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L
a apertura del mercado de Estados Unidos al aguacate de Ja-
lisco es el resultado de 10 años de esfuerzo de productores y 
empresas que con mucho esfuerzo hicieron todo lo necesario 
para cumplir los requerimientos de ese mercado.

Aunque el proceso estuvo lejos de ser fácil, los productores 
de aguacate de Jalisco tuvieron el apoyo tanto gubernamental 
como de otras organizaciones con una amplia experiencia en el 

tema de exportaciones, como la Asociación de Productores y Empacadores 
Exportadores de Aguacate de México (APEAM).

En opinión del presidente de la Asociación de Productores Exportado-
res de Aguacate de Jalisco A.C. (APEAJAL), Javier Medina Villanueva, este 
resultado es un ejemplo de cómo el trabajo coordinado y profesional entre 
productores, agroindustria e instituciones de gobierno rinde frutos en be-
neficio de todos. 

Antes de esta apertura, Jalisco ya exportaba aguacate a más de 30 países. 
Sin embargo, el presidente de la APEAJAL apunta que a más mercados, más 
grandes los retos. 

El desafío entonces está en mantener un adecuado estatus fitosanitario, 
cumplir las reglas de los mercados y a nivel local, garantizar la sostenibili-
dad de esta actividad, sobre la que hay señalamientos como sobreexplota-
ción de los recursos naturales - agua, principalmente- y deforestación, por 
mencionar los más importantes. 

Lo que es indiscutible es que el esfuerzo de los aguacateros abre la brecha 
para que más productores sepan que hay espacio para todos siempre que 
estemos listos para aprovechar las oportunidades. 

En nombre de mi equipo, les deseo un 2023 en el que puedan cumplir 
todos sus deseos. ¡Feliz 2023! 

Ana Isabel Rodríguez Flores
Directora Editorial

Agro Orgánico

A B R I E N D O
BRECHA
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Por Ana Isabel Rodríguez

PARA EL MUNDO

La apertura del mercado estadounidense al 

aguacate de Jalisco representa una oportunidad 

para llegar a nuevos mercados. Sin embargo, los 

productores enfrentan el reto de mantenerse y ser 

competitivos garantizando la sanidad e inocuidad 

de las exportaciones como el mejor argumento ante 

controversias comerciales.

MÁS
AGUACATE
MEXICANO



M
éxico. – 2022 fue un buen año para los produc-
tores de aguacate de Jalisco. El estado ocupa el 
segundo lugar nacional en producción de este 
fruto, con un volumen de producción anual de 
250 mil toneladas. 

Aunque Jalisco ya exporta más de 113 mil 
toneladas de su producción a 30 países –entre 

estos Canadá, Japón, España, Emiratos Árabes Unidos, Rusia, Bél-
gica, Países Bajos, Francia, Reino Unido, Hong Kong, Arabia Sau-
dita, Uruguay, Portugal y Alemania– fue hasta 2022 que logró la 
apertura del mercado estadounidense.

E N  P O R TA D A
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En julio de este año, el gobierno de Es-
tados Unidos, a través de su Departamento 
de Agricultura (USDA – APHIS), autorizó 
formalmente el ingreso del aguacate jalis-
ciense, luego de notificar al Gobierno de 
México sobre la conclusión de la inspección 
y certificación de más de 8 mil hectáreas de 
aguacate en más 600 huertos.

De acuerdo con la Asociación de Produc-
tores Exportadores de Aguacate de Jalisco 
A.C., (APEAJAL), con esta resolución, los 
aguacateros jaliscienses exportarán inicial-
mente de tres a cinco mil toneladas semana-
les de aguacate Hass a Estados Unidos, cuya 
demanda es de alrededor de 16 mil toneladas.

Sin embargo, esta autorización tardó 10 
años en llegar debido, en buena medida, a 
decisiones políticas, señala el presidente de 
la APEAJAL, Javier Medina Villanueva.

www.agroorganico.info  /   AGRO  ORGÁN ICO   9  

“ESTE ES UN TRABAJO QUE EMPEZÓ HACE 10 

AÑOS Y SI BIEN HACE CINCO AÑOS ESTABA 

LISTA LA APERTURA DEL MERCADO DE ESTADOS 

UNIDOS AL AGUACATE DE JALISCO, ÉSTA FUE 

FALLIDA PORQUE NO ESTABA FIRMADO EL PLAN 

OPERATIVO MÉXICO – ESTADOS UNIDOS,  

LO QUE ECHÓ PARA ATRÁS TODO LO QUE  

HABÍAMOS CONSEGUIDO EN CUANTO A  

CERTIFICACIÓN DE HUERTAS Y EMPAQUES.

PERO, EL PROBLEMA REAL ESTUVO EN QUE 

PRODUCTORES DE PAPA DE ESTADOS  

UNIDOS SE AMPARARON PARA NO ENVIAR ESE 

TUBÉRCULO A MÉXICO, A PESAR DE QUE HABÍA 

UN ACUERDO ENTRE AMBOS PAÍSES  

QUE ESTABLECÍA TAMBIÉN EL ENVÍO DE  

AGUACATE MEXICANO A EU. LA PAPA NADA 

TENÍA QUE VER CON EL AGUACATE,  

PERO ARGUMENTARON QUE ERA UNA MEDIDA 

FITOSANITARIA”, DETALLA MEDINA VILLANUEVA.
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En ese momento, el ingreso de papa fresca a México 
fue la moneda de cambio para que el aguacate de Jalisco 
tuviera cupo en las importaciones estadounidenses.

Desde entonces, la APEAJAL reforzó el trabajo coor-
dinado con instituciones de gobierno y con la Asocia-
ción de Productores y Empacadores Exportadores de 
Aguacate de México (APEAM), para defender el estatus 
fitosanitario del aguacate de Jalisco.

Al respecto, el presidente de la APEAJAL asegura que 
hay una revisión fitosanitaria permanente en todos los 
procesos relacionados con la producción de aguacate 
para garantizar que el fruto que se exporta está libre 
de plagas y de insumos prohibidos para el cultivo y con 
ello, mantener abiertas las fronteras de Estados Unidos. 

Actualmente, en Jalisco hay 15 municipios libres de 
plagas conocidas como barrenadores del hueso y las 
ramas del aguacate. De éstos, 10 fueron los autoriza-
dos para exportar a EU. En el estado se han certificado 
8,420 hectáreas como libres de cualquier plaga cuaren-
tenaria.

Desde la apertura del mercado estadounidense, no se 
han registrado controversias sanitarias. “Sin embargo, 
no vamos a bajar la guardia, vamos a seguir trabajan-
do”, apunta Medina Villanueva.

Beneficios y perspectivas
En la primera etapa de exportación de aguacate de Ja-
lisco a EU, participan 500 productores, que cultivan 
una extensión de 8,420 hectáreas. De acuerdo con la 
APEAJAL, en el estado se cultivan 37 mil has de agua-
cate por 3,200 agricultores que integran el padrón de 
productores.

El presidente de la APEJAL considera que la apertura 
del mercado estadounidense al aguacate de Jalisco su-
mará a más productores que busquen exportar, porque 
–asegura– hay la misma oportunidad para un productor 
que tiene una hectárea que para quien tiene 50. Hoy son 
10 los municipios certificados para exportar a Estados 
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Unidos, pero son 75 los que producen aguacate en el es-
tado, así que con toda seguridad en una segunda etapa 
iremos con más municipios y productores”

Respecto a los volúmenes de exportación, Medina 
Villanueva comenta que en la primera etapa se alcan-
zarán las 80 mil toneladas y en una segunda etapa, se 
prevén 40 mil toneladas, que equivalen a ingresos esti-
mados en 150 millones de dólares.
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Impacto ambiental de la  
producción de aguacate

De acuerdo con datos del Banco de 
México, durante 2021 el valor de las 
exportaciones de aguacate ascendió 
a 3 mil 85 millones de dólares, un 
incremento de 14.2 por ciento en 
comparación con los 2 mil 699 mi-
llones reportados en 2020.

Con base en estas cifras, el agua-
cate se ubicó como el tercer pro-
ducto agroindustrial que más vende 
México al mundo, sólo debajo de la 
cerveza, que el año pasado dejó al 
país 5 mil 617 millones de dólares, 
gracias a un incremento anual de 
19.9 por ciento, y del tequila, cuyas 
ventas al extranjero cerraron en 3 
mil 316 millones, con un aumento 
anual de 35 por ciento.

Sin embargo, el medio ambiente 
y las comunidades donde se cultiva 
aguacate han pagado en ocasiones un 
precio muy alto debido a casos do-
cumentados de tala ilegal de árboles 
para aumentar los terrenos de pro-
ducción, así como el elevado consu-
mo de agua que requiere este cultivo.

El Instituto Nacional de Inves-
tigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias (Inifap) estima que cada 
año se pierden entre 600 y mil hec-
táreas de bosque con el propósito 
de plantar aguacates. Asimismo, la 
Secretaría de Urbanismo y Medio 
Ambiente de Michoacán ha señala-
do que los cultivos ilegales de este 
fruto abarcan alrededor de 20 mil 
hectáreas.

En cuanto a la demanda de agua, 
la organización holandesa Water 

Footprint Network (Red de la Hue-
lla Hídrica), refiere que se necesita un 
promedio de 2 mil litros de agua para 
cultivar solo un kilo de aguacate.

Al respecto, el presidente de la 
APEAJAL señala que 80 por ciento 
de los cultivos de aguacate en Jalisco 
cuentan con sistemas de riego tecni-
ficado, precisamente con el objetivo 
de reducir el uso de agua y hacerlo 
de manera más eficiente.

Como organización –agrega– han 
establecido acciones para prevenir y 
combatir incendios forestales, así 
como de reforestación. En este sen-
tido, destaca que la APEAJAL cuen-
ta con un abanico de certificaciones, 
entre estas Rainforest Alliance para 
1,700 has de cultivo de aguacate. 
Este distintivo promueve la respon-
sabilidad ambiental, la equidad so-
cial y la viabilidad económica de las 
comunidades agrícolas.

Una ventaja competitiva para 
el estado es que 80 por ciento de 
la superficie dedicada al cultivo de 
aguacate es de alta densidad y, como 
comentamos antes, cuenta con rie-
go tecnificado. Esto permite que en 
menor tiempo puedan comenzar a 
producir, con un mayor número de 
árboles por hectárea.

En cuanto a los cultivos ilegales 
y malas prácticas agrícolas, Medi-
na Villanueva dice que ellos solos, 
como organización, no cuentan con 
las herramientas suficientes para 
prevenir estas acciones, por lo que 
siempre será necesaria la vigilancia 
permanente del gobierno y las auto-
ridades estatales.
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Nuevos mercados,  
nuevas demandas

La apertura del mercado de EU al 
aguacate de Jalisco no habría sido 
posible sin el apoyo de la APEAM, 
menciona el presidente de la APEA-
JAL. “La APEAM ha sido nuestro 
principal socio operador y en todo 
el proceso de apertura nos brindó 
su acompañamiento y apoyo, sin 
ellos no podríamos haber logrado 
este paso”.

En este sentido, destaca lo que se 
puede lograr cuando los productores 
trabajan en equipo, “por un objetivo 
común para mantener un estatus de 
calidad y fitosanitario en huertos y 
empaques, que al mismo tiempo ga-
rantice a los consumidores y socios 
comerciales que el fruto está libre de 
plagas y enfermedades”.

Asimismo, el presidente de la 
APEAJAL menciona la oportunidad 
para el mercado orgánico de aguaca-
te, atendiendo la demanda creciente 

de los consumidores de alimentos 
más sanos e inocuos.

La producción de aguacate orgá-
nico en México es mínima respec-
to a la convencional; sin embargo, 
comienza a tener más demanda en 
los mercados de exportación, so-
bre todo europeo y estadounidense, 
donde algunos consumidores están 
dispuestos a pagar un sobreprecio. 
De acuerdo con estudios recientes, 
en los últimos años la demanda de 
aguacate orgánico se ha incrementa-
do entre 20 y 30 por ciento.

En Michoacán –principal pro-
ductor nacional de aguacate– poco 
más de 10 mil has se cultivan con 
aguacate orgánico, con una pro-
ducción estimada de 70 mil tone-
ladas. 

Ana Isabel Rodríguez

Directora editorial de Agro Orgánico
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O
axaca, México. – El café (Coffea arabica L.) se cultiva en 
más de 80 países de América Latina, África y Asia. Es uno 
de los productos agrícolas más importante en el mundo 
en términos de producción, valor comercial, económico y 
social para los actores que participan en la cadena agro-
productiva y alimentaria.

Se introdujo a México alrededor de 1790 y en los últimos años ha dis-
minuido la producción. La Organización Internacional del Café (oic) pu-
blica anualmente un listado con los productores de café del mundo. Brasil, 

LA RESPUESTA DEL CAFÉ  
A LA APLICACIÓN DE  

ABONOS ORGÁNICOS Y 
BIOFERTILIZANTES

México es considerado como uno  
de los principales países productores de café 

orgánico del mundo, destinando 3.24%  
del total de la superficie cultivada de este 

producto para esta variedad

Por Daniela Canseco, Yuri Villegas,  
Ernesto Castañeda Hidalgo, José Cruz Carrillo,  

Celerino Robles y Gisela Santiago
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Colombia y Vietnam encabezan la lista y México es el 
11º productor mundial. Actualmente, el café representa 
el 0.66% del PIB agrícola nacional y el 1.34% de la 
producción de bienes agroindustriales.

México es considerado como uno de los principales 
países productores de café orgánico del mundo, desti-
nando 3.24% del total de la superficie cultivada de este 
producto para esta variedad, y exporta 28.000 tonela-
das (sobre todo a la Unión Europea), además de tener 
una gran diversidad de productores, incluyendo a hom-
bres y mujeres, comunidades indígenas, aquellos que se 
dedican al café de especialidad, grandes, pequeños y en 
transición.

De acuerdo con organismos gubernamentales, un 
buen número de la producción depende de la fuerza de 
trabajo familiar de los pequeños productores bajo un 
manejo tradicional con el uso de viveros rústicos para 
la producción de plántulas, plantación bajo sombra, 
podas, etc. Existen más de 500 000 caficultores en 12 
estados del país, donde 90% de ellos poseen superficies 
menores a 5 hectáreas (ha).

En México, el café es un cultivo estratégico; su pro-
ducción emplea a más de 500 mil productores de 15 
entidades federativas y 480 municipios. La producción 
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mexicana de café cereza fue en promedio de 899 mil 
toneladas en el periodo 2017-2021; Chiapas es el prin-
cipal estado productor, aporta el 41 por ciento del vo-
lumen nacional, seguido por Veracruz (24 por ciento) y 
Puebla (15.3 por ciento).

Sin embargo, Oaxaca uno de los estados donde se han 
desarrollado diversas organizaciones que comercializan 
café en nichos de mercado como la producción orgánica, 
comercio justo, cafés ecológicos y café de sombra.

Lo anterior, es gracias a las condiciones ideales para 
el cultivo, con zonas montañosas, siendo una plantación 
con un periodo preproductivo de aproximadamente tres 
años y una vida productiva de hasta 40 años, además, se 
cultiva en altitudes que oscilan entre los 900 y 1 500 m,  
con temperaturas de 16 a 22 °C y precipitaciones plu-
viales de 750 a 3 000 mm.

A pesar de ello, la producción y los rendimientos de 
café se han visto afectados en los últimos años hasta 
50%. De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y De-
sarrollo Rural (Sader) las principales causas engloban 
los precios en el mercado mundial, la avanzada edad 
de los cafetales y el bajo contenido de nutrientes en los 
suelos de cultivo. 

Por otro lado, el abandono y descuido de las planta-
ciones ante los bajos precios, alta incidencia de plagas y 
enfermedades que afectan la calidad y rendimiento, en 
especial se manifiesta la presencia de broca (Hypothe-
nemus hampeim Ferrari) y la roya (Hemileia vastratix 
Berkeley & Broome).

A pesar del efecto que causan, la aplicación de pa-
quetes tecnológicos para su prevención y control es 
casi nula: 9.1% de las unidades utilizan fertilizantes 
químicos, 2.3% usa semilla mejorada, 2.5% abonos or-
gánicos, 7% herbicidas, 5% insecticidas y otro tipo de 
tecnología 0.1%, de acuerdo con estimaciones oficiales.

Lo anterior, conlleva a considerar alternativas para la 
producción de café con mayor posibilidad de implemen-
tar alternativas ecológicas y sostenibles.

El enfoque se sustenta en la utilización de las prácti-
cas agroecológicas; así como, el uso de técnicas básicas 
usadas en la agricultura orgánica, las cuales son de vital 
importancia. Dentro de ellas se destaca la incorporación 
de abonos orgánicos al suelo para mejorar sus carac-
terísticas físicas, químicas, biológicas y sanitarias, para 
incrementar la fertilidad de este.

Los beneficios generan crecimiento vigoroso de raí-
ces, follajes, floración y fructificación, lo que permite 

a las plantas una mayor resistencia contra plagas y en-
fermedades y a su rápida recuperación después de la 
cosecha.

Además, se ha logrado en la actualidad la inserción 
de biofertilizantes, que al contener microorganismos 
vivos o latentes –hongos y bacterias, solos o combina-
dos– y al ser utilizados en los cultivos, estimulan el cre-
cimiento e incremento de rendimientos, y por ende, la 
producción de los cafetales.

Asimismo, aumentan los procesos de absorción y 
translocación de nutrientes en las plantas; dado que es-
tos insumos permiten mejorar el desarrollo del cultivo 
cuando interactúan con las plantas, creando simbiosis 
entre sí.

Por lo anterior, el objetivo de esta investigación fue 
evaluar el efecto de diferentes abonos orgánicos y bio-
fertilizantes en variables morfológicas de C. arabica L. 
establecidas en campo.



 

 

AGUACATE  ETAPA

FLORACIÓN

PROTECCIÓN / APLICACIÓN FOLIAR

NUTRICIÓN/ APLICACIÓN FOLIAR
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Características del área de estudio
El estudio se realizó en la finca cafetalera El Nueve, ubi-
cada en el municipio de Santa María Huatulco, Oaxaca, 
México, localizada en los márgenes de la cuenca del río 
Copalita en las coordenadas 15° 55’ 57” latitud norte, 
96° 17’ 08” longitud oeste, a una altitud de 1 250 m, 
precipitación anual promedio de 1 364 mm y una tem-
peratura anual de 21 °C.

La finca cuenta con una superficie de 200 ha, 160 
ha poseen una vegetación de selva mediana subperen-
nifolia y los 40 restantes son de café orgánico bajo un 
sistema agroforestal. La finca está incluida administra-
tivamente en el Sistema Producto Café y está asociada 
a la Confederación de Cafetaleros Oaxaqueños, AC, lo 
que le permite exportar café de calidad y diferenciados.

Para el establecimiento el experimento se utilizó una 
plantación de cafetos variedad Típica, seleccionando un 
lote de cafetos establecidos bajo un sistema agroforestal 
tradicional bajo sombra regulada en terrenos con una 
gran diversidad de árboles, en especial del género Inga, 
con pendientes promedios de 30%, con fertilización orgá-
nica, cafetos de tamaño estandarizado, follaje abundante, 
buen estado fitosanitario y renovado cuatro años atrás.

Anterior a la aplicación de los tratamientos se toma-
ron muestras de suelo de cuatro sitios de la zona ex-
perimental, posición alta (1 297 msnm) y baja (1 284 
msnm) de la pendiente. De acuerdo a lo establecido en 
la Norma Oficial Mexicana NOM-021-RECNAT-2000, 
se determinó la textura por el método de Bouyocus, pH 
mediante potenciometría en agua (relación 1:2), la con-
ductividad eléctrica (CE) mediante el método conduc-
tímetro, el contenido de materia orgánica (MO) por el 
método de Walkley y Black, humedad por el método 
gravimétrico; determinación de fósforo (P) por Bray y 
Kurtz, bases intercambiables de calcio y magnesio (Ca, 
Mg) por acetato de amonio 1N, pH de 7 como solución 
extractante; acidez intercambiable por el procedimiento 
de cloruro de potasio y nitrógeno total (Nt) mediante el 
uso de la fórmula: NT=0.1105CO + 0.0116, con ayuda 
de la obtención del porcentaje de carbono orgánico, por 
lo que en la formula se sustituyó el valor de CO por el 
valor en porcentaje de cada muestra ya analizada.

Se utilizó un diseño completamente al azar. Se esta-
blecieron un total de 17 tratamientos con tres repeti-
ciones, donde una planta representa una repetición. 
Los abonos orgánicos utilizados se diluyeron en 8 L de 
agua, dejándose reposar por dos horas para su poste-
rior aplicación al pie de la planta (drench) haciendo una 
media luna o un semicírculo en la parte de arriba de la 
pendiente. Los biofertilizantes se diluyeron en 1 litro de 
agua aplicándose al instante bajo el mismo esquema. 
Para la preparación de los tratamientos se utilizaron las 
mismas dosis individuales.

Los productos utilizados se encuentran certificados 
como productos orgánicos por la agencia certificadora 
Certimex producto orgánico CMX-276-2006-48-48-48 
y fueron adquiridos en el Centro Estatal de Productos 
Orgánicos de Oaxaca (CEFO).

Variables evaluadas
La aplicación de los tratamientos se inició en los pri-
meros días del mes de marzo y culminaron en el mes 
de abril de 2019. Para la evaluación de las variables de 
respuesta se realizaron cuatro mediciones a intervalos 
de 90 días, iniciando un mes después de la primera apli-
cación (dda) de los tratamientos. Las variables evalua-
das fueron: altura de la planta (Ap) (cm) y diámetro del 
tallo (Dt) (cm), al inicio de la producción se registró el 
número de nudos totales por planta (Nn).
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Análisis estadístico
El diseño experimental fue completamente al azar. 
Los datos de las variables medidas se sometieron a un 
proceso de verificación de homogeneidad de varianza 
y normalidad de errores. Cuando las pruebas fueron 
negativas se realizaron las transformaciones correspon-
dientes a log10 (x) para cumplir con los supuestos de 
normalidad y homogeneidad de varianzas. Los datos 
fueron sometidos a análisis de varianza y comparación 
de medias. El software estadístico utilizado fue el SAS/
STAT® 9.3, del SAS Institute Inc. 2011.

WPropiedades fisicoquímicas del área de estudio ex-
perimental

Se realizaron análisis físico – químicos de los suelos 
en el sitio donde se estableció el experimento en cuatro 
puntos distintos, dos para cada zona de gradiente alti-
tudinal, alta y baja. De acuerdo con los criterios de la 
NOM-021-SEMARNAT-2000, la composición textural 
de los suelos en el área de estudio varió sin seguir un 
patrón definido entre arenosa a franco – arenosa, lo que 
indica que a pesar de las lluvias no existen problemas 
por los excesos de agua y que existe un fuerte proceso 
de lavado de nutrientes y susceptibilidad a la erosión 
por lluvia.

Estas texturas son similares a las reportadas por 
otros investigadores, quienes encontraron texturas fran-
co – arenosa y arenosa en un estudio de prácticas agro-
ecológicas y su influencia en la fertilidad del suelo en 
una comunidad cafetalera del estado de Puebla. Asimis-
mo, en suelos con alta presencia de arenas se propicia 
un drenaje rápido del agua de lluvia. Cabe señalar que, 
para obtener una producción de café de forma sustenta-
ble, el suelo debe tener una textura arcillosa.

Los suelos no consolidados de textura fina y media 
tienen una fuerte alteración y lavado y son considerados 

como terrenos viejos sometidos a procesos de erosión. El 
valor del pH varió en un rango de 4.43 a 4.92, siendo más 
ácido en las partes altas, lo que es lógico debido al arras-
tre y lixiviación de materiales por efecto de las lluvias.

De acuerdo con la norma NOM-021-RECNAT-2000, 
los suelos con valores <5 se clasifican como suelos fuer-
temente ácidos. Resultados similares se reportan al eva-
luar variabilidad espacial de los atributos químicos del 
suelo en el rendimiento y calidad de café, dónde repor-
tan un pH de 4.73. 

Los suelos aptos para cultivo de café deben tener un 
pH ligeramente ácido entre 5.5 y 6.5 e indica que va-
lores de acidez de <5 o por encima de 6.5 dificulta la 
nutrición de los cafetales.

Los valores de la CE encontrados fueron de 0.04-0.06, 
lo que significa que se encuentran en el rango de una con-
centración <1, por lo que se clasifican como suelos con 
efectos despreciables de la salinidad. Los resultados obte-
nidos tienen similitud con los reportados antes, donde se 
menciona que en suelos que se produce C. arabica L. en 
Chiapas, tienen una CE de 0.02 a 0.09 dS m-1. 

Algunos investigadores indican que valores de CE 
bajos favorecen los cultivos de café. Además, el café no 
tolera suelos salinos, por lo que al escasearse las lluvias 
aumenta la concentración de sales.

Los valores de MO varían en el rango de 2.46 a 
5.9%, dependiendo de la gradiente de la pendiente, 
siendo bajo en las partes altas y aumentando para las 
partes bajas. Lo que clasifica a los suelos de con valores 
medios para los sitios altos y con alto contenido para 
los sitios bajos, al ser suelos no volcánicos. 

Se reportan promedios de MO en suelos cafetaleros 
de 5.14%, lo cual concuerda con datos obtenidos en el 
estudio. También, se ha comprobado que los cafetales 
con árboles de sombra aportan mayor cantidad de MO.
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En cuanto a los valores altos de MO en 
las partes bajas de la finca se explica que al 
estar en la posición baja de la pendiente, es 
un sitio receptor de materiales orgánicos y 
minerales, presentando buen estado de con-
servación y baja intensidad de la erosión.

Por otra parte, ante valores medios y al-
tos de MO, la acidez podría estar limitando 
al desarrollo de las bacterias y limitando el 
proceso de mineralización.

La humedad del suelo tuvo valores de 
≤5%, lo que indica una baja capacidad para 
retener la humedad, por lo que las plantas 
pueden sufrir deficiencias en caso de no 
presentarse lluvias, caso que ocurre en los 
meses de marzo y abril, debido a que la tem-
porada de lluvias, la que generalmente inicia 
a principios de mayo. 

Al respecto, los suelos arenosos retienen 
humedad entre 7.5 y 20.5%. Esta carac-
terística del suelo está en función de otros 
factores como la textura y estructura, ade-
más son suelos poco profundos y con altas 
pendientes.

Esta capacidad representa la reserva de 
las plantas para absorber las cantidades ne-
cesarias para sus ciclos energéticos y de los 
nutrientes. Los elementos nutritivos que el 
cafeto requiere en mayor cantidad son: N, 
P y K, y en menores cantidades: Ca, Mg, S, 
Cl, Zn, Mn, B y Cu. La carencia de alguno 
de estos nutrimentos afecta su crecimiento y 
desarrollo. Se obtuvieron porcentajes entre 

los valores de 0.17-0.39, considerados altos 
(0.5-0.25) y muy altos (0.25) en el conte-
nido de N total, debido posiblemente a los 
altos contenidos de materia orgánica. Un es-
tudio de 2019, de prácticas agroecológicas 
en cafetales, reporta valores de 0.22%, y a 
su vez menciona altos rendimientos y pro-
ductividad.

Sin embargo, son valores considerados 
bajos comparados con los reportados en 
2014, quienes encontraron valores de 0.5% 
en sistemas con prácticas agroecológica 
y 0.35% en sistemas convencionales. Los 
contenidos de P encontrados fueron <15 mg 
kg-1, valores bajos respecto a los requeridos 
por el cultivo, coincidiendo con otros repor-
tados en 2013, donde en suelos cafetaleros 
de Santander, Colombia, los niveles fueron 
muy bajos, <0.4 mg kg-1.

Los contenidos de Ca fueron práctica-
mente nulos, ubicándose en el rango de <2, 
clasificados como de muy baja concentra-
ción para este elemento. En suelos en los 
que se produce café se encontraron valores 
bajos de 4.78 mg kg-1, valores muy supe-
riores a los reportados, lo que indica que las 
plantas pueden sufrir por las deficiencias del 
elemento en el suelo.

El Mg presentó niveles bajos, <0.5 clasi-
ficándose en una clase muy baja. Bajos con-
tenidos de N, Ca, P, Mg, se ven influencia-
dos por lixiviación, que se intensifica si las 
precipitaciones son intensas y prolongadas. 
Asimismo, los suelos con pH ácidos (< 5.5) 
bloquean la absorción del P, Ca y Mg. Debi-
do a que los suelos en zonas cafetalera pre-
sentan valores bajos, es por ello que se reco-
mienda el uso de micorrizas, que mejora la 
absorción de agua, ion fosfato y nutrientes 
como el N, K, Ca y Mg. Así como la incor-
poración de roca fosfórica, fuente mineral y 
de abonos orgánicos.

Altura de planta
Los resultados de la evaluación muestran 
que en todos los tratamientos evidenciaron 
diferencias significativas con el trascurso del 
tiempo. Al final de la evaluación, el máxi-
mo valor de Ap fue de 216 cm para el tra-
tamiento con la combinación de Gm+L+Gc.

Estos resultados concuerdan con los ob-
tenidos en 2015, donde se encontró que la 
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aplicación de abonos orgánicos influye en el compor-
tamiento agronómico y productivo de plantaciones de 
Coffea canephora, al reportar alturas de plantas de 
≤220 cm para plantas de portes bajos, valores de ≤300 
cm en plantas de porte medio y >301 cm para plantas de 
porte alto, evaluadas en un lapso de tiempo de ocho me-
ses. Los valores más bajos fueron para los tratamientos 
L (120 cm), L+Az (140 cm), L+Gc (133 cm).

La combinación de abonos orgánicos y biofertilizan-
tes genera crecimiento en las plantas. Dichos resultados 
coinciden con otros donde se reporta que, entre ma-
yor cantidad de materia orgánica, hay mayor cantidad 
microbiana ya que al aplicar abonos orgánicos, existe 
mayor posibilidad de liberación de nutrientes y al ser 
aplicados en el suelo continúa el proceso de descom-
posición.

Generalmente los abonos orgánicos usados como 
sustrato para la producción de plantas constituyen al-
ternativas agroecológicas pertinentes, ya que estos en 
combinación con el suelo, favorecen las propiedades 
físicas, químicas y biológicas del sustrato y a un adecua-
do crecimiento y desarrollo de las plantas. La aplicación 
de HMA en combinación con Az tienen un efecto positi-
vo en crecimiento y desarrollo en plantación.

Diámetro del tallo
Se encontró que a partir de los 180 y hasta los 360 dda, 
existen diferencias significativas entre tratamientos. El 
mayor Dt encontrado fue de 3.16 cm para T, muy di-
ferentes a las combinaciones de abonos y biofertilizan-
tes, que fueron los que tuvieron los menores diámetros, 
Gm+Az (2.3 cm), Gm+Gc (2.23 cm), L+Gc (2.16 cm).

Dichos resultados coinciden otros que han conside-
rado diferencias significativas en Dt al evaluar abonos 
orgánicos en café con valores de ≤3 cm, lo cual indica 
que se tiene que asegurar un buen crecimiento vegeta-
tivo para obtener altos niveles de producción. Al res-
pecto, investigaciones en biofertilización apuntan que 
existe una interacción mutualista en HMA, la raíz de 
las plantas y los rasgos morfológicos, diámetro del tallo, 
altura de planta y número de ramas primarias, están 
correlacionados genéticamente con el rendimiento. El 
Dt es un indicador que revela el comportamiento de la 
altura y definen la producción de las plantas.

Número de nudos
Para esta variable la aplicación de los tratamientos no 
tuvo el efecto esperado, es decir, no se encontraron dife-
rencias estadísticas significativas en ninguna evaluación 
(p≥ 0.05). Se le atribuye a que el cultivo posiblemente 
tenía formada la estructura reproductiva desde el año 
anterior; sin embargo, el valor más alto lo obtuvo la 
combinación de dos abonos orgánicos y un biofertili-
zantes, Gm+L+Gc con 56.33 Nn.

Es evidente que al encontrarse un mayor Nn, el nú-
mero de frutos es mayor y por ende mayores rendimien-
tos. El Na obtuvo el menor Nn con 12.33. Asimismo, 
dichos resultados repercuten en las condiciones climá-
ticas de cada lugar, por lo que al haber aumento de 
lluvias mayor probabilidad de pérdidas de nudos en el 
momento de su formación y defoliados de la cosecha 
anterior, además los nudos productivos varían cada año 
al extremo de la bandola.

Con base en estos resultados, se establece que entre 
mayor cantidad de materia orgánica, existe una mayor 
cantidad microbiana y al aplicar abonos orgánicos en 
conjunto con biofertilizantes existe la posibilidad de li-
beración de nutrientes por la descomposición continua 
de la materia orgánica y por el efecto de los microorga-
nismos en el suelo.

La incorporación de biofertilizantes es una alternati-
va para la sobrevivencia del cultivo de café, ya que pro-
porcionan microorganismos benéficos que al ser apli-
cados a los cultivos o al suelo, solos o en combinación, 
favorecen su actividad biológica, el aprovechamiento 
de los nutrientes en asociación con las plantas y el cre-
cimiento vegetal, de tal forma que los rendimientos se 
mantengan o se incrementen.

Asimismo, la incorporación de dichos insumos ge-
nera mayor crecimiento y vigor a las plantas, por otro 
lado, mejora la estructura del suelo aportando nutrien-
tes necesarios para dicho cultivo. 
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Oaxaca, México.

***Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo 

Integral Regional. Instituto Politécnico Nacional Unidad Oaxaca 
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C
iudad de México. – En 2022 Campo Vivo, empresa 
dedicada a la comercialización de productos orgá-
nicos, celebró 15 años en el mercado mexicano re-
conociendo el esfuerzo de las y los agricultores or-
gánicos, así como de las cooperativas que producen 
estos alimentos.

CAMPO VIVO CELEBRA 
15 DE AÑOS CON EL 
RETO DE IMPULSAR  

AL AGRO

Hoy, a 15 años de haber comenzado con la venta de 

ensaladas orgánicas, la empresa comercializa más de 

180 productos orgánicos, elaborados en su totalidad con 

productos del campo mexicano.

Por Ana Isabel Rodríguez
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El director general de Campo Vivo, Mateo Dornier, 
señaló en entrevista para Agro Orgánico que desde su 
origen la empresa ha tenido como uno de sus princi-
pales objetivos aumentar la oferta de productos orgá-
nicos mexicanos para el mercado doméstico. Durante 
15 años, Campo Vivo ha contado con el apoyo de la 
certificadora Agricert. 

Hoy, a 15 años de haber comenzado con la venta 
de ensaladas orgánicas, la empresa comercializa más de 
180 productos orgánicos. Sin embargo, en opinión de 
Dornier uno de los principales desafíos para la produc-
ción agrícola en México, orgánica y convencional, es la 
rentabilidad en campo. 

“Lo que nosotros buscamos es dar una mejor retri-
bución a los productores, respetando tanto su entorno 
como a ellos y esto es posible mediante la agricultura 
orgánica porque ésta no requiere el uso de agroquími-
cos. El gran reto es hacer esta cadena productiva en cada 
etapa, justa para el productor y para el consumidor”.

En este sentido, menciona que el comercio justo es 
otro pilar fundamental en la operación de su empresa. 
Los precios que Campo Vivo da al productor –explicó– 
se determinan con base en los costos de producción y no 
en función del precio de los alimentos en otros países.

“Esa es la base para que sea una agricultura rentable 
para el agricultor, para que él pueda enviar a sus hijos a 
la escuela y ellos quieran retomar las actividades agríco-
las generación tras generación”, señala.

Asimismo, el director de Campo Vivo comenta que, a 
diferencia de la Revolución Verde, que fue una respues-
ta a la gran necesidad de alimentos mediante una pro-
ducción agrícola intensiva, hoy la agricultura orgánica 
plantea la oportunidad de producir mejor, evitando un 
impacto negativo en el medio ambiente, productores y 
consumidores.

Por ello, considera que el cambio en la producción y 
consumo de alimentos orientará a la agricultura hacia 
modelos más sostenibles. En el caso de Campo Vivo –
apunta– el crecimiento de las ventas ha sido sostenido 
año con año. 

“El cambio ya está y es el consumidor quien lo im-
pulsa cuando toma conciencia de la importancia de su 
salud. La pandemia de COVID-19 contribuyó a esto 
porque nos permitió ver que las personas con una sa-
lud más débil son también más vulnerables ante las en-
fermedades. En lo que nos toca a nosotros, seguiremos 
luchando para llevar productos sanos a los consumido-
res”, asegura Mateo Dornier.

“Democratizar” la disponibilidad  
de alimentos orgánicos

A diferencia de otros países, como Estados Unidos, Ale-
mania o Países Bajos, donde el consumo de productos 
orgánicos es más alto porque éstos tienen un precio 
relativamente accesible, en México el costo de dichos 
productos sigue siendo mayor al de los convencionales.

Esto se explica –señala Mateo– porque en esos paí-
ses, además de haber un mercado más “maduro”, existe 
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una demanda sostenida y las compras a productores se 
realizan en volúmenes mucho mayores a los de México, 
que tiene un mercado más pequeño y requiere la parti-
cipación de intermediarios, lo que al final de la cadena 
representa un sobrecosto.

“En Campo Vivo no tenemos productos importa-
dos. Aunque desde el principio hemos competido con 
productos de importación, principalmente de Estados 
Unidos, siempre tuvimos claro que todo lo podemos 
producir en México porque aquí lo tenemos todo: ma-
terias primas, tecnología, ingenieros, una comunidad de 
agricultores, empresarios realmente capaces de producir 
orgánicos.

El hecho de vender más y sumar productores nos va a 
permitir bajar costos, aunque también sabemos que hay 
algunos que no podemos evitar cuando usamos mate-
riales diferenciados, como los empaques, por ejemplo, 
o la logística que es cara si no distribuyes grandes vo-
lúmenes”.

Por otra parte, Mateo Dornier considera que, en 
materia de costos, también debe evaluarse el impacto 
económico para la salud pública de las enfermedades 
crónicas.

“Como país, ¿cuánto nos cuestan la diabetes y la 
obesidad? Durante años el presupuesto que las familias 

destinaban a la alimentación se fue reduciendo porque 
les ofrecieron productos de mala calidad y también por-
que surgieron otras necesidades, como la conectividad, 
por ejemplo.

Tenemos que comparar producto con producto por-
que competimos con grandes empresas agroalimenti-
cias. Revisar si lo que estamos comprando realmente 
es jugo, elaborado con fruta fresca. Saber cuánto quere-
mos destinar a nuestra alimentación y a nuestra salud, 
eso es lo más importante”.

Para comunicar estos objetivos, Campo Vivo trabaja 
con “embajadores de marca”, como nutriólogos y espe-
cialistas en salud. Además, cuenta con el apoyo de 50 
unidades de producción –que son fuente de alrededor 
de 2,500 empleos indirectos– así como del equipo de la 
empresa, conformado por 130 personas.

Campo Vivo ha abierto las puertas a cualquier pro-
ductor orgánico que se adapte a las necesidades del 
mercado y a la filosofía de la empresa. En este sentido, 
Mateo

Dornier reitera la importancia de ofrecer alimentos 
innovadores, saludables y funcionales.

“Por ejemplo, para la elaboración de nuestras tosta-
das primero buscamos productores de maíz orgánico y 
luego la forma de transformarlas para ofrecerlas hor-
neadas mediante un proceso más saludable. En cereales 
para niños, fuimos la primera empresa en elaborarlos 
sin aceite y azúcar, endulzándolos con miel de agave. 
Queremos ir más allá de lo orgánico, queremos impul-
sar el comercio justo e innovar cuidando la salud de 
nuestros consumidores”. 

Ana Isabel Rodríguez

FOTOGRAFÍA: CORTESÍA CAMPO VIVO FOTOGRAFÍA: CORTESÍA CAMPO VIVO

FOTOGRAFÍA: CORTESÍA CAMPO VIVO
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F
undada en 2014 por el agricultor sono-
rense Pablo Borquez (actual CEO de la 
empresa), la plataforma digital Produ-
cePay ha ayudado a agricultores de Mé-
xico y otros países de Latinoamérica al 
conectarlos con compradores en Estados 
Unidos y proveerlos de financiamiento 
antes, durante y después de la cosecha. 

Gracias a esto, ProducePay ha obtenido más de 400 
millones de dólares en inversión por parte de institucio-
nes de la talla del Banco Interamericano de Desarrollo o 
la International Finance Corporation, llegando a más de 
700 clientes en todo el continente. También, a través de 
su plataforma ha comercializado cerca de 4 mil millones 
de dólares en producto fresco perecedero. 

Por lo anterior, la compañía del sector agtech ahora 
busca expandir su “marketplace” para que los agricul-
tores mexicanos puedan no sólo conectar con compra-
dores en Estados Unidos y Canadá, sino también dentro 
de su propio país. La plataforma de ProducePay ahora 

A través de su plataforma, la compañía 
del sector agtech ha comercializado 

cerca de 4 mil millones de dólares  
en producto fresco perecedero.  

Ahora el marketplace de ProducePay 
se expande para que los agricultores 
mexicanos puedan no sólo conectar  

con compradores en Estados  
Unidos y Canadá, sino también  

dentro de su propio país.

Por staff ProducePay

ABRE SU MARKETPLACE  
AL COMERCIO  

NACIONAL 

PRODUCEPAY
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estará disponible para comercializar producto de forma 
internacional y nacional, acortando la cadena de sumi-
nistro, brindando un acceso sin precedentes al mercado, 
a soluciones financieras y a la protección comercial que 
los agricultores necesitan.

El marketplace de ProducePay permitirá la com-
pra-venta de frutas y hortalizas con 4 principales be-
neficios:

1. Conexión y acceso a una red de compradores y 
vendedores calificados, cadena de suministro y 
protección comercial.

2. Opciones de financiamiento por hasta 20 millo-
nes de dólares antes y durante la cosecha, sin te-
rreno como garantía. 

3. Soluciones financieras para recuperar su liqui-
dez, al obtener hasta el 96% del pago de su carga 
24 horas después de realizada la venta. 

4. Posibilidad de recibir asesoría en prácticas agrí-
colas sustentables e iniciativas de reducción de 

emisiones de carbono, para ser más competitivos 
en el mercado. 

La apertura de esta marca para México permitirá 
que productores y compradores conecten directamente 
y potencien el comercio hortofrutícola a nivel nacional, 
evitando intermediarios y acortando la cadena de su-
ministro; reduciendo así cerca del 50% del desperdicio 
económico y de comida actual, además de permitir a los 
consumidores el acceso a frutas y verduras cosechadas 
responsable y sustentablemente. 

Para conocer más acerca del marketplace se puede 
consultar la página https://es.producepay.com/ o esca-
near el siguiente código QR. 
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M
éxico. – El gusano cogollero es la principal pla-
ga del maíz. Se presenta sobre todo en zonas 
tropicales, pero debido a los efectos del cam-
bio climático ahora su incidencia es mayor y en 
más regiones, así que cada vez más agricultores 
tienen que destinar una buena parte de su in-
versión a la compra de insecticidas, disminu-

yendo su rentabilidad y afectando los ecosistemas.

ALIMENTOS MÁS  
SANOS CON MANEJO 

AGROECOLÓGICO  
DE PLAGAS

En zonas tropicales de México con alta incidencia 
del gusano cogollero se promueve el uso de 

dispensadores de feromonas de confusión sexual 
como alternativa sustentable y accesible para  

que los agricultores reduzcan los daños  
que ocasiona esta plaga.

Por Francisco Alarcón

B I O T E C N O L O G Í A

“NECESITAMOS RECUPERAR EL EQUILIBRIO 

ECOLÓGICO QUE CON EL USO EXCESIVO DE 

QUÍMICOS ESTAMOS DESTRUYENDO. EL USO DE 

FEROMONAS DE CONFUSIÓN SEXUAL ES UNA 

ALTERNATIVA QUE PERMITE QUE LOS INSECTOS 

BENÉFICOS SE MANTENGAN EN LA PARCELA 

Y AL TIEMPO, HACER UN MEJOR USO DE LOS 

INSECTICIDAS QUÍMICOS”, COMENTA ALDRIN 

QUEVEDO GUERRERO, TÉCNICO QUE PROMUEVE 

PRÁCTICAS AGRÍCOLAS SUSTENTABLES EN LA 

ZONA SUR DE VERACRUZ.



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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“Junto con el Centro Internacional de Mejoramiento 
de Maíz y Trigo (Cimmyt) y Provivi® estamos insta-
lando dispensadores de feromonas de confusión sexual 
específicas para gusano cogollero. Aquí, por ejemplo, 
tenemos una parcela de cinco hectáreas en la que insta-
lamos dispensadores para evaluar su efecto en este ciclo 
primavera-verano”, puntualiza Aldrin. 

Los dispensadores constituyen una alternativa inno-
vadora debido a su funcionamiento: “Se colocan 30 dis-
pensadores por hectárea. Cada dispensador libera, por 
90 días, el aroma o el perfume que la palomilla hembra 
del gusano cogollero emite al ambiente para indicarle al 
macho que ya está apta para reproducirse. Los machos, 
atraídos por el aroma, y sin poder localizar a la hembra, 
no logran aparearse y gracias a esta confusión se evita 
una nueva generación de la plaga”. 

La iniciativa del Cimmyt y Provivi® para propiciar 
un manejo agroecológico del gusano cogollero en maíz 
“es de suma importancia para el sector agrícola porque 
con el uso de feromonas ayudamos a disminuir el uso 
excesivo de sustancias químicas que pueden generar un 
impacto negativo en nuestros agroecosistemas, en los 
mantos acuíferos, en el suelo e incluso afectan la salud 
humana”, menciona Aldrin.

Las evaluaciones en el marco de esta iniciativa bus-
can recopilar datos del desempeño de la tecnología di-
rectamente en las parcelas de los agricultores y conside-
rando todas las variables de sus sistemas de producción, 
por esto, además de los dispensadores “también esta-
mos evaluando trampas para gusano cogollero que ya 
existen en el mercado y tenemos igualmente un testigo 
absoluto sin feromonas. Con estos tres tratamiento que-

remos ver cómo fluctúa la población de gusano cogolle-
ro durante el ciclo agrícola”. 

Los dispensadores Provivi Faw® son una herramien-
ta de prevención para el manejo integrado del gusano 
cogollero que “si se maneja con un enfoque sistémico 
puede generar un mejor impacto, por lo que se reco-
mienda combinar con otras prácticas, como la biodiver-
sidad funcional y la agricultura de conservación. 

Con esto podemos contribuir significativamente a la 
sanidad de la planta, a la calidad del grano y, en este sen-
tido, parte de los impactos que estamos evaluando con el 
uso de esta tecnología es el ingreso económico del pro-
ductor al lograr un producto terminado de más calidad”. 

“Otro punto importante es ver cómo se benefician los 
organismos benéficos como son los insectos depredado-
res y parasitoides. Así, a través de talleres de capacitación, 
muestreos consecutivos y colecta de larvas para evaluar 
el parasitismo natural de gusano cogollero estamos dán-
dole seguimiento al efecto de los dispensadores de fero-
monas de confusión sexual en el estado de Veracruz.

Con estos enfoques podemos proteger la sanidad de 
la planta y del grano y contribuimos a una producción 
más sustentable de maíz en México”, finaliza Aldrin.

Francisco Alarcón

Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (Cimmyt)
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L
exington, Kentucky, (EEUU). – En 2023, 
Alltech convertirá su evento insignia anual, 
la Conferencia ONE de Alltech (ONE), en 
una serie de encuentros internacionales en 
distintos países, con el objetivo de abordar 
en conjunto los principales desafíos que en-
frenta la industria agroalimentaria. 

Es así que, en vez de invitar al mundo a su casa ma-
triz en la ciudad de Lexington, Kentucky –como lo ha 
hecho en los últimos 38 años– el ONE World Tour de 
Alltech llevará las ideas y la inspiración de ONE a dife-
rentes lugares de todo el planeta, informó la empresa en 
un comunicado. 

De acuerdo con Alltech, ya se tienen previstos en-
cuentros en países como Brasil, Canadá, Hungría, Indo-
nesia, Irlanda, Italia, Filipinas, Singapur, España, Esta-
dos Unidos o Vietnam. Y se espera que otros destinos se 
den a conocer en 2023. Estos viajes permitirán que más 
personas tengan la oportunidad de vivir la experiencia 
de ONE y de analizar temas relevantes actuales de la 
industria agropecuaria de la mano de sus expertos. 

“Ya que actualmente muchos de nuestros clientes y 
socios están haciendo frente a numerosos desafíos e in-
certidumbres, hemos decidido que en 2023 buscaremos 
ofrecerles soluciones en sus mercados”, señaló el Dr. 
Mark Lyons, presidente y CEO de Alltech. 

“Esta edición especial de ONE se enfocará en propor-
cionar conocimientos globales para resolver problemas 
locales. Ya que en medio de inestabilidades económicas 
y políticas que dificultan los procesos de integración 
regional, este ONE nos permitirá cumplir la tarea que 
tenemos como compañía multinacional de conectar a 
las personas con las ideas; para avanzar cada vez más 
en nuestro propósito de Trabajar juntos por un Planeta 
de Abundancia”, agregó el directivo.

Si bien la compañía volverá a realizar ONE en Lexin-
gton en 2024, el ONE World Tour de Alltech de 2023 
será una oportunidad única para analizar el futuro del 
sector agropecuario, junto con expertos de todo el mun-
do, para ofrecer a los asistentes perspectivas tanto glo-
bales como locales. 

Cada viaje reunirá a agentes de cambio y a líderes 
de opinión en foros exclusivos para debatir lo que le 
espera a la industria; abordando las tendencias de los 
mercados de los agronegocios, del comercio, de la salud 
y de la nutrición.

En las próximas semanas Alltech dará a conocer más 
detalles sobre los destinos y las fechas de este tour inter-
nacional. Visita http://one.alltech.com para obtener más 
información sobre ONE y para suscribirte a las notifica-
ciones de la gira. 

Redacción Agro Orgánico

EN 2023,  
ONE DE ALLTECH  

SE EMBARCA EN UNA  
GIRA MUNDIAL

El ONE World Tour de Alltech llevará el evento 
insignia de la compañía a sus clientes de todo 
el mundo para analizar los principales desafíos 

que enfrenta la industria agroalimentaria
Por Redacción Agro Orgánico
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L
os sistemas agrícolas modernos han logrado un au-
mento asombroso de la productividad en los últimos 
50 años, pero estas tienen enormes costos para la natu-
raleza. La agricultura es responsable de cerca del 25% 
de las emisiones que afectan el clima del planeta. Y es 
también una de las principales causas de la pérdida de 
biodiversidad, responsable de que un 80% de las es-

pecies en la Tierra estén amenazadas de extinción, de acuerdo con 
datos de Naciones Unidas.

La humanidad depende de la diversidad de plantas y animales en 
los océanos, en los suelos y en el cielo, para que el planeta siga sien-
do habitable, incluyendo la pureza del agua y el aire, para que sea 
posible la polinización y para el buen funcionamiento del ecosiste-

LA AGRICULTURA A 
GRAN ESCALA  

AMENAZA LA  
BIODIVERSIDAD:  

¿QUÉ ALTERNATIVAS HAY?

El sistema agrícola  
que alimenta al mundo es 

el mayor depredador de 
biodiversidad. Destruye el 

hábitat de especies por el uso 
de fertilizantes y herbicidas,  
y crea vastos monocultivos. 

Pero hay soluciones.

Por Alistair Walsh
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ma, además de la obtención de sustancias para producir 
medicamentos.

Al mismo tiempo, necesitamos producir alimentos 
suficientes para 8,000 millones de personas. Pero, afor-
tunadamente, hay soluciones para hacer que el sistema 
alimentario se vuelva más natural y amigable para el 
clima. “Cada sistema de cultivo requerirá simplificar de 
algún modo los procesos de la naturaleza y de la biodi-
versidad. Pero algunos son más amigables para la bio-
diversidad que otros”, dijo a Deutsche Welle Stephen 
Wood, un experto en sistemas agrícolas y alimentarios 
de la organización Nature Conservancy y de la Escuela 
Yale de Desarrollo.

Menos tierra para la agricultura,  
y más para la naturaleza

La limpieza del hábitat es una de las principales formas 
de pérdida de diversidad, impulsada por la agricultura. 
“Eso está sucediendo en todo el mundo a un ritmo bas-
tante alarmante”, señaló Wood.

Se estima que la agricultura y la ganadería ocupan 
alrededor del 50% de la tierra habitable del mundo. 
Mientras que los hábitats como el Amazonas, donde la 
industria ganadera está talando la selva tropical, suelen 
dominar los titulares, importantes pastizales nativos en 
países como EE.UU. también están siendo arados para 
cultivos como el trigo.

La ganadería intensiva tiene el mayor impacto en la 
pérdida de especies, porque requiere mucha tierra, no 
solo para criar ganado, sino también para cultivar ali-
mentos para animales.

Los métodos tradicionales y más amigables con la 
vida silvestre, como el pastoreo de ganado a través de 
largas distancias hacia pastos de verano e invierno, pue-
den traer beneficios para la biodiversidad. El pastoreo 
de animales en estos casos ayuda a controlar las plagas 
invasoras y a mantener hábitats de pastizales importan-
tes para las aves que anidan en el suelo, por ejemplo, 
según Wood.

Por parte del consumidor, una de las mejores formas 
de reducir el daño causado por la ganadería es comer 
menos carne, según World Wildlife Fund (wwf). El uso 
de suelos para la agricultura disminuiría un 13% si las 
personas simplemente redujeran su consumo de carne y 
lácteos a la cantidad dietética recomendada.
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Monocultivos, un desierto sin biodiversidad
Desde la década de 1940, los monocultivos gigantes dominaron la 
agricultura, reemplazando ampliamente a las pequeñas granjas que 
sembraban cultivos diversos. “Los efectos de esto en la biodiversi-
dad han sido devastadores”, señala la ecologista y experta en poli-
nización Barbara Gemmill-Herren en entrevista con DW. 

“Con los monocultivos a gran escala, luego de un tiempo, el sue-
lo se convierte en una especie de desierto sin biodiversidad”, añade 
la investigadora asociada sénior del World Agroforestry Center, un 
instituto internacional en Nairobi.

Las abejas y otros polinizadores, que son un indicador clave de 
una biodiversidad más amplia, tienen dificultades en prestar su ser-
vicio en áreas de monocultivo tan extensas. Estas fincas de mono-
cultivo carecen de otras especies animales y vegetales que combatan 
la propagación de enfermedades y plagas. Eso, a su vez, intensifica 
el uso de pesticidas, herbicidas y fertilizantes que pueden contami-
nar ríos y arroyos, y dañar el suelo, así como a los insectos y gusa-
nos de los que se alimentan las aves. 

“La agricultura intensiva de cualquier tipo es simplemente ene-
miga de los insectos que realmente necesitan prosperar, y de los 
insectos depende todo lo demás”, dijo Gemmill – Herren. Si bien los 
monocultivos parecen ser extraordinariamente eficientes en la pro-
ducción de calorías, este simple cálculo oculta su verdadero costo, 
según la especialista.

Gemmill – Herren dice que el sistema alimentario mundial de-
bería tener en cuenta los costos ecológicos y sociales, además de 
los financieros. Eso daría como resultado enfoques agrícolas más 
amigables con la vida silvestre, como cultivar árboles y arbustos 
entre los cultivos en los campos, plantar cultivos de cobertura y 
cultivos mixtos.

Pero otros cuestionan la efectividad de 
este enfoque, diciendo que convertir todas 
las granjas en lugares favorables a la biodi-
versidad y respetuosos con la naturaleza po-
dría terminar requiriendo mucha más tierra 
para producir suficientes alimentos.

Pesticidas, herbicidas y fertilizantes
Gemmill – Herren señala que los pesticidas 
son un arma pesada para el medio ambien-
te, que se usa en exceso y de forma incorrec-
ta, ya que, al aplicarlos sobre las semillas, 
como hacen muchas empresas, se distribu-
yen por medio del polen. “La mejor práctica 
en términos de pesticidas es usarlos solo si 
es absolutamente necesario”, dice.

El uso excesivo de fertilizantes también 
está dañando la biodiversidad. Las filtra-
ciones en los sistemas de agua conducen a 
un exceso de contenido de nutrientes que 
provoca el crecimiento de algas, que luego 
bloquean la luz solar y absorben el oxíge-
no del agua a medida que se descomponen, 
matando la vida marina. Un ejemplo clásico 
de esto en los Estados Unidos es el delta del 
Mississippi, donde una zona muerta más 
grande que Montenegro amenaza una de las 
áreas pesqueras más importantes del país. 
En Nepal, en el Valle Chitwan, las compa-
ñías químicas y hasta algunos educadores 
animan a los agricultores a usar más pestici-
das de los que necesitan, lo que provoca un 
círculo vicioso.

¿Qué hacer?
Los defensores de la biodiversidad deberían 
analizar cómo apoyar a los agricultores para 
que administren sus tierras de una manera 
que proteja la naturaleza, dice Wood. Eso se 
aplica a los beneficios privados que podrían 
obtener de una mejor biodiversidad, como 
el aumento de la fertilidad del suelo, la po-
linización y el control de plagas, así como a 
los beneficios públicos. “Para muchos desa-
fíos de la biodiversidad, está bastante claro 
cuáles son las soluciones”, concluyó el ex-
perto. 

Alistair Walsh

Deutsche Welle
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E
n la actualidad, el nopal es considerado 
como una de las plantas más versátiles 
de la naturaleza y con múltiples formas 
de uso. En años recientes, se ha indagado 
el potencial de los cladodios (pencas) de 
nopal para la producción de bioenergía 
(energía renovable procedente del apro-

vechamiento de la materia orgánica o industrial forma-
da en algún proceso biológico o mecánico) como etanol, 
biodiesel y metano. La bioenergía resultante del proceso 
de conversión de acuerdo con el uso final puede ser: 
calor, electricidad o combustible.

Sin embargo, el desarrollo de la bioenergía también 
ha provocado preocupación por su viabilidad social, 
económica y ambiental, debido a los posibles impac-
tos negativos en la seguridad alimentaria y en el medio 
ambiente a causa de la competencia que existe por un 
lado, con la producción de alimentos y por otro con los 
recursos naturales cuando se producen mediante una 
producción agrícola intensiva.

Debido a lo reciente de esta modalidad de uso del no-
pal se carece de la tecnología de producción para explo-
taciones comerciales de nopal como fuente de materia 
prima industrial. 

NOPAL COMO  
CULTIVO ENERGÉTICO  
BAJO UN ESQUEMA DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA
Las pencas de nopal han demostrado ser una 
buena opción para producir etanol, biodiesel y 
metano. La bioenergía resultante del proceso 
de conversión, de acuerdo con el uso final, 
puede ser calor, electricidad o combustible.

Por Clemente Gallegos, Nicolás Gallegos,  
Teodoro Espinosa, Rafael Ramírez y Carlos Núñez
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Lo anterior se puede atribuir, entre otras cosas, a la 
existencia de grandes extensiones con nopal silvestre, de 
donde simplemente se recolecta con fines forrajeros, la 
mayoría de las veces bajo prácticas depredadoras que 
pueden conducir al aceleramiento del proceso de la de-
sertificación y a largo plazo conducir al exterminio de 
numerosas especies de interés de Opuntia y una dismi-
nución de las nopaleras naturales de este valioso recurso. 

Las experiencias disponibles derivan de algunas plan-
taciones de nopalito para verdura, manejadas como 
plantaciones de doble propósito (verdura y forraje), 
existiendo unas cuantas plantaciones con el propósito 
de producir biomasa para orientar el producto al proce-
so de generación de bioenergéticos.

Adicionalmente, la agricultura orgánica debidamente 
gestionada reduce o elimina la contaminación del ambien-
te y permite conservar el agua y el suelo en las granjas.

Además permite la integración entre cultivos y gana-
do, esquema ideal para granjas que decidan incursionar 
en la producción de biogás a partir de mezclas de es-
tiércoles con nopal, y que cuentan con una certificación 
orgánica de sus cultivos y sus productos pecuarios, en 
cuyos preceptos se estipula el estricto uso de métodos 
agronómicos, biológicos y mecánicos, en contraposi-
ción a la utilización de insumos sintéticos.

En consecuencia, se generó un paquete tecnológico 
dirigido al cultivo del nopal como energético, bajo un 
enfoque de la agricultura orgánica, cuyo objetivo es 
proporcionar a productores y técnicos los elementos a 
considerar para lograr el desarrollo de un sistema de 
producción que proporcione altos volúmenes de bioma-
sa de nopal para su potencial uso en la generación de 
bioenergéticos.

Sistema producto y regiones de adopción
El sistema producto para el cual está dirigido este pa-
quete tecnológico es para el cultivo nopal, cuyo objetivo 
es proporcionar a productores y técnicos los elementos 
a considerar para lograr un cultivo rentable y pueda ser 
implementado en las regiones semiáridas templadas del 
Bajío Queretaro – Guanajuatense, Altiplano y climas 
templados subhúmedos de la zona agroecológica de los 
Valles Altos en el Estado de México.

Establecimiento
Antes de establecer la plantación es necesario planear las 
actividades con oportunidad, verificar que el terreno re-
úna las condiciones para el cultivo y esté en las proximi-
dades (menos de cinco kilómetros) de los biodigestores, 
ya que las ganancias disminuyen conforme aumentan las 
distancias de transporte de la cosecha, hasta el punto 
de hacer incosteable el uso de nopal como biomasa en 
la generación de bioenergéticos por cuestión de costos 
del transporte. Se debe asegurar al inicio de las lluvias, 
época recomendada para plantar; que el suelo esté pre-
parado y la infraestructura construida y en operación.

La infraestructura obligatoria para un módulo de 
plantaciones, es caminos y planta procesadora (área de 
maniobras, molinos, biodigestores, etc.). Adicionalmen-
te, es necesario contar con un sistema de riego presuri-
zado para su empleo en los meses del estiaje. Todo debe 
ser diseñado por personal especializado, de tal forma 
que los caminos comuniquen a toda la plantación para 
introducir maquinaria agrícola, fertilizantes y plaguici-
das, y extraer la cosecha durante todo el año, con dis-
tancias cortas de acarreo.

Preparación del terreno
Debe iniciarse anticipadamente con la eliminación de la 
vegetación existente, durante la época de seca. En terre-
nos agrícolas compactados después de eliminar la vege-
tación, se realiza un subsoleo a una profundidad de 60 
a 80 centímetros con el suelo húmedo, pero sin exceso, 
para luego continuar con una aradura profunda de 40 
cm con arado de discos o de vertedera y, finalmente, 
se rastrea una o dos veces para preparar una adecuada 
cama de siembra. 

En regiones donde llueve entre 700 y 800 mm y, por 
tanto, hay riesgos de inundación, se recomienda cons-
truir camas de por lo menos 20 cm de alto, para tratar de 
evitar daños por excesos de humedad, particularmente 
en los primeros seis meses de crecimiento de la planta.

Trazo de la plantación
Sistemas semi-intensivos. Las plantas deben mantener 
una disposición equidistante de 1.0 m entre plantas, for-
mando tablas de 3.0 m de ancho (cuatro plantas) por 
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100 m de largo, asociadas a un callejón de maniobras 
de maquinaria entre tablas. Este arreglo proporciona 
una densidad de plantación efectiva de 6,666 plantas 
por hectárea.

Sistemas intensivos. El patrón general de distribución 
en un sistema intensivo las plantas se establecerán en 
camas de 1.60 m de ancho, con hileras de cinco plantas 
a una distancia de 40 cm entre plantas dentro de las 
hileras y 50 cm entre hileras de plantas.

Considerando una longitud de las camas de 100 m, 
se tendrán 200 hileras de plantas en cada cama. Cada 
dos camas habrá un andador de 1.50 m para el des-
plazamiento de operarios con herramientas manuales, 
fumigadoras, cajas, carretillas, etcétera, y ambas serán 
precedidas de un callejón de maniobras para el des-
plazamiento de vehículos de carga y maquinaria. Con 
este tipo de arreglo se logra una densidad de plantación 
efectiva de 23,808 plantas por hectárea.

Para el establecimiento de la planta se abren cepas 
de 25 cm de profundidad aproximadamente, cubriendo 
con suelo dos terceras partes de los cladodios, debiendo 
quedar en posición vertical.

Cuando se ha seleccionado la huerta donante y se 
han trasportado y desinfectado los cladodios están en 
condiciones de plantarse en el lugar definitivo, se reco-
mienda iniciar la plantación terminando el mes de abril, 
cuando los riesgos de ocurrencia de heladas son meno-
res y evadir la temporada de lluvias en el periodo en el 
que los cladodios con raíces incipientemente desarrolla-
das pueden sufrir daños por pudriciones causadas por 
excesos de humedad. 

Es posible el registro de pérdidas o fallas debido prin-
cipalmente por pudriciones ocasionadas por la inciden-
cia de algunos patógenos en lesiones de los cladodios 
madre; en este caso, la reposición de plantas debe ha-
cerse una vez que se detecten fallas o plantas muertas, 
tratando de que sea antes de los meses más lluviosos.

Variedades
Se recomienda establecer cualquier de las tres variedades 
de nopal de la especie Opuntia ficus-in- dica (L.) de ma-
yor distribución en las áreas de producción intensiva de 
nopal verdura, por considerarlas como las de mayor po-
tencial productivo, ser cultivares sin espinas que les con-
fiere mayor facilidad de manejo y procesamiento. Las 
tres variedades son: Milpa Alta, Atlixco y COPENA V-I.

Manejo de la plantación en etapa 
preproductiva
Durante el período preproductivo que comprende des-
de el trasplante hasta la primera cosecha, que con las 
variedades actuales debe ser al segundo año, el mane-
jo de las plantaciones deberá contemplar una poda de 
formación, supervisando constantemente el estado sa-
nitario de la misma, así como realizar el control de la 
competencia a fin de garantizar la base que sustentará 
la producción de biomasa esperada.

Poda de formación. Como estrategia de trabajo, en el 
primer año de desarrollo de las plantaciones, la planta 
deberá dejarse a libre crecimiento, de manera que, por 
lo general, en el primer año se tendrá un desarrollo que 
incluyen dos brotaciones, la primera (primer piso) al-
canzará una edad de entre 10 y 12 meses en tanto que 
la segunda (segundo piso o piso de corte) tendrá seis a 
nueve meses. 

En consecuencia, la poda de formación consiste en 
dejar cada planta madre con tres o cuatro cladodios en 
el primer piso, que serán los que a partir del segundo 
año soporten la producción del segundo y tercer piso 
(definidos como pisos de corte).

Trasplante
Una vez preparado el terreno y trazada la plantación 
se recomienda aplicar en cada una de las camas mar-
cadas 100 toneladas por hectárea de estiércol descom-
puesto e incorporarlo con un paso de rastra y proceder 
al trasplante del material de propagación previamente 
seleccionado a partir de los tres criterios siguientes: a) 
sanidad, b) vigor y c) edad.

Se recomienda usar cladodios (pencas) de un año de 
edad, provenientes de plantaciones que garanticen un 
estado de sanidad satisfactorio y muestre una condición 
vigorosa. Los cladodios a emplear en el establecimiento 
de una nueva plantación deberán tratarse previamente 
con fungicidas a fin de reducir en lo posible daños por 
patógenos (que causan o producen enfermedad), princi-
palmente fungosos (de los hongos). 
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Manejo de la plantación bajo un esquema de 
agricultura orgánica
La agricultura orgánica y sus reglamentaciones exigen 
criterios y prácticas que garanticen prescindir totalmen-
te de productos de síntesis. En general, una plantación 
de nopal como cultivo energético puede establecerse 
bajo un sistema de producción convencional o bien bajo 
un enfoque de agricultura orgánica. 

No obstante, cuando una granja pecuaria (producto-
ra de carne o lácteos) se encuentra bajo certificación de 
producción orgánica y en dicha explotación se decide 
producir nopal como cultivo energético, las plantaciones 
deberán obligadamente establecerse y conducirse bajo 
los criterios y reglamentación de la propia certificación, 
poniendo énfasis en la norma siguiente: para la fertiliza-
ción de los cultivos forrajeros o de cualquier otro cultivo 
que se destine (o cultive en el entorno físico de la granja) 
a la alimentación animal, se deberá recurrir a fertilizan-
tes orgánicos, principalmente estiércol, con un volumen 
máximo permitido por unidad de superficie.

A continuación, se describen las prácticas agronómi-
cas recomendadas para la explotación de una plantación 
de nopal como cultivo energético en el marco de una 
granja productora de leche certificada como orgánica.

Abonado
Abonado en pre establecimiento. Se recomienda reali-
zar la aplicación de estiércol de manera previa al esta-
blecimiento, empleado una dosis de 50 toneladas por 
hectárea de estiércol vacuno composteado, repartido al 
voleo o sobre las camas de plantación e incorporado 
con un paso de restra para una mejor distribución en el 
perfil del suelo.

Abonado en etapa productiva. A partir del segundo 
año se recomienda duplicar la dosis a 100 toneladas por 
hectárea y repetir la aplicación cada tercer año dada la 
acción residual del estiércol como fuente de nutrimentos 
para la planta. La aplicación se recomienda realizarla 
en los meses de octubre y noviembre para amortiguar el 
efecto de bajas temperaturas y favorecer la mineraliza-
ción del estiércol y haya mayor cantidad de nutrimentos 
disponibles para la planta cuando ésta inicia la brota-
ción a fines del mes de marzo del año siguiente.

El estiércol se coloca en una banda circular en el caso 
de las plantaciones bajo una densidad semi – intensiva 
y en banda entre hileras de plantas en las plantaciones 
intensivas establecidas en camas.

Control de malezas
Las malas hierbas compiten con el cultivo por luz, agua, 
nutrimentos y espacio. Las principales malezas pre-
sentes en las plantaciones de nopal son algunos pastos 
(cola de zorra, johnson, agrarista) coquillo, malva, que-
lites, saramao, entre otros. El control de la maleza debe 
ser manual – mecánico y segado (desbrozadoras).
Control manual. Este método se realiza eliminando con 
azadón la maleza que se encuentra en las camas en tor-
no a la planta, cuidando en no causar lesiones con el 
azadón que propicien pudriciones. En las plantaciones 
bajo un sistema semi-intensivo los deshierbes se pueden 
efectuar combinando el control manual con el uso de 
desbrozadoras en los espacios entre plantas.

Control mecánico. Este se realiza mediante; a) desvares 
en callejones y áreas periféricas, utilizando implementos y 
maquinaria, durante la temporada de lluvias, y b) segado 
en los andadores de manejo usando desbrozadoras.

La periodicidad de los deshierbes dependerá de las 
características de la temporada lluviosa o bien de la 
aparición de malezas de invierno.

Control de plagas y enfermedades
En la medida que el nopal ha sido sometido a planta-
ciones comerciales de cultivo intensivo, ha ocasionado 
que en ciertas partes del país se haya convertido en un 
monocultivo lo que puede favorecer serios problemas 
sanitarios que causan pérdidas económicamente signifi-
cativas para el productor.

Cochinilla (Dactilopius opuntiae). Cuando la inciden-
cia de grana o cochinilla es fuerte se recomienda realizar 
aspersiones (lavado) con agua jabonosa a presión, a fin 
de remover el insecto y/o debilitar la capa algodonosa 
que lo recubre, y aplicar algún insecticida de origen or-
gánico como el Ultralux S formulado a base de un con-
centrado de sales potásicas de ácidos grasos y órgano 
siliconas con resultados favorables en su control.
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El producto deberá aplicarse en una dosis de 1 a 3 
L/200 L de agua según el grado de infestación, adicionan-
do a la mezcla un surfactante-penetrante (coadyuvante).

Mancha negra (Pseudocercospora opuntiae). Las pen-
cas enfermas predominan en parcelas localizadas en 
lomeríos, con temperaturas frescas y humedad relativa 
alta. En cuanto al control del principal problema fungo-
so, se recomienda utilizar los productos que a continua-
ción se describen:

BactoCROP. Biofertilizante compuesto por un consorcio 
de bacterias benéficas de los géneros Bacillus y Azospi-
rillum que contribuye a la protección contra enfermeda-
des radiculares, foliares y del fruto causadas por hongos 
y microorganismos fitopatógenos tales como Fusarium, 

Phytium, Rhizoctonia y Phytophthora, entre otros. El 
producto debe aplicarse a una dosis de 1.5 kg/ha, para 
lo cual se debe mezclar el producto con la cantidad de 
agua necesaria para regar una hectárea del cultivo (300 
a 500 litros según sea la densidad de cladodios).

Trichonator. Es un biopesticida/biofertilizante sistémico 
disponible en todo el mundo que está compuesto por un 
consorcio de cuatro distintas cepas del hongo Trichoder-
ma sp. que contribuye a la activación de los sistemas de 
defensa de las plantas y el control de enfermedades de 
raíz, hoja y fruto causadas por hongos fitopatógenos ta-
les como Fusarium, Sclerotium, Sclerotinia Phytium, Rhi-
zoctonia y Phytophthora, entre otros. El producto debe 
aplicarse a una dosis de 1.0 kg/ha, para lo cual se debe 
mezclar el producto con la cantidad de agua necesaria 
para regar una hectárea del cultivo (300 a 500 litros).

Riego
La producción de nopal como cultivo energético debe 
orientarse a zonas en las que disponga mínimamente de 
fuentes restringidas de agua, lo cual garantizará obtener 
mínimamente dos cosechas de cladodios al año pudien-
do alcanzar altas productividades de biomasa.

En tales condiciones el riego presurizado es obligado. 
En nopaleras los sistemas probados son los de riego por 
goteo. Es aconsejable que en el diseño de los sistemas 
participe un especialista independiente a la compañía 
vendedora. El plan de riegos es una parte clave del dise-
ño y es particular para cada tipo de suelo.

El primer riego deberá aplicarse a los 22 días después 
del trasplante, en caso de que no se haya registrado nin-
guna precipitación, y debe ser un riego ligero debido 
a que es posible que la penca o cladodio presente un 
desarrollo de raíces aún incipiente.

Posteriormente, deben aplicarse riegos equivalentes a 
una lámina de 15 cm, cada 22 días hasta el establecimien-
to del temporal. En regiones en donde llueven 700 mm 
o más, es posible que se tengan algunos problemas por 
exceso de humedad, particularmente durante el primer 
año de desarrollo de la planta; por lo que el riego se hace 
innecesario, al igual que toda la temporada invernal.

Cosecha
La producción de cladodios para destinarlos como sus-
trato para la generación de bioenergéticos inicia prácti-
camente al año de realizada la plantación; sin embargo, 
la producción potencial de biomasa se obtendrá a partir 
del segundo año, cosechando los cladodios de los pisos 
dos y tres, también conocidos como pisos de corte.

Una tercera modalidad, y que puede resultar en la 
de mayor uso práctico, es la de cosechar de manera 
periódica conforme la planta procesadora requiera el 
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suministro de biomasa para alimentar de manera per-
manente los biodigestores; en tal caso se requerirá de 
una superficie plantada de al menos diez hectáreas para 
satisfacer un requerimiento de materia prima de ocho 
toneladas por día. 

Dado el arreglo propuesto para el establecimiento de 
este tipo de plantaciones, se deberá desarrollar la ma-
quinaria necesaria para una eventual cosecha mecánica 
tendiente a disminuir costos por concepto cosecha, lo 
que podría contribuir de manera importante a la renta-
bilidad de la actividad.

Rendimientos
Durante el ciclo abril 2016 a marzo 2017 en la región 
agroecológica “Bajío” en el estado de Querétaro fue po-
sible obtener hasta 1,098 t/ha/año de peso fresco en la 
variedad Atlixco, bajo el sistema de plantación intensi-
vo. La variedad Milpa Alta y COPENA V-I produjeron 
un 30.8 % y 38 % menos, respectivamente. Los rendi-
mientos en el sistema semi-intensivo resultaron sensi-
blemente menores, independientemente de la variedad.

Organización de cosecha
Transporte. El transporte para la movilización de los 
cladodios cortados a la planta (biodigestores) deberá in-
cluir un tractor con remolque con capacidad de 2.5 a 3 
toneladas y con sistema de levante para la descarga. En 
caso de que la plantación se encuentre a distancias ma-
yores a 5 km deberá usarse un camión de volteo, aun-
que lo ideal será que la plantación se encuentre en los 
mismos terrenos donde se instale la planta para reducir 
al máximo los costos por transporte.

Estructura de costos
Para el caso de la producción de nopal, dada la naturale-
za perenne de la especie, se pueden diferenciar dos tipos 
de costos de acuerdo a la oportunidad en que se realicen.

Costos de establecimiento y mantenimiento al 
primer año
Los costos de establecimiento, los primeros, que de al-
guna u otra forma se consideran como de inversión, son 

los costos de establecimiento referidos a los gastos rea-
lizados desde la plantación hasta antes de la primera 
cosecha. Dichos costos ascienden en el sistema semi-in-
tensivo a $78,000.00 por hectárea y a $170,000.00 por 
hectárea en el caso del sistema intensivo.

Dentro de los costos de establecimiento los conceptos 
más elevados son los relacionados con la adquisición de 
pencas, los insumos para el abonado y el establecimien-
to del sistema de riego parcelario. De las cifras ante-
riores se desprende que los costos de establecimiento 
bajo un sistema semi-intensivo es 2.45 veces menor en 
comparación al costo de un sistema intensivo en camas.

Costos de mantenimiento en la fase 
productiva
A estos costos de establecimiento habrá que agregar 
aquellos que necesariamente se habrán de invertir en 
la etapa conocida como “desarrollo o crecimiento” y 
que se refieren a los gastos ocasionados por las labores 
de mantenimiento, tales como deshierbes, fertilización, 
podas, riego, etc. y son propiamente los costos de pro-
ducción, representados por las erogaciones entre una 
cosecha y otra durante la vida productiva del cultivo.

Los costos de mantenimiento a partir del segundo 
año son del orden de los $66,677.00 por ha bajo un 
sistema semi-intensivo, alcanzando hasta un 12 % más 
en el caso de un sistema intensivo en camas ($74,377.00 
por ha). 
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E
l cultivo de orquídeas es complicado por 
la baja tasa de germinación de las semi-
llas, así como por las dificultades en la 
sobrevivencia y el establecimiento de las 
plantas. Se sabe que estas plantas requie-
ren estar asociadas con hongos endófi-
tos, que colonizan las raíces y facilitan 

los procesos de nutrición de las plantas. 
Lo anterior, origina que las personas dedicadas al 

comercio de orquídeas como plantas ornamentales, ex-
traigan de forma ilegal ejemplares silvestres de bosques 
conservados. En este trabajo se propone una estrategia 
de germinación de orquídeas utilizando elementos eco-
nómicos y accesibles, que puede realizarse en lugares sin 
infraestructura de laboratorio. 

GERMINACIÓN DE  
ORQUÍDEAS  

MEDIANTE UN MÉTODO  
SENCILLO Y ECONÓMICO
El objetivo de los investigadores 

ha sido establecer las bases para 
el desarrollo de una estrategia de 
propagación alternativa para las 

familias que se dedican al comercio 
de plantas ornamentales, que sea 

económicamente accesible.

Por Citlalli Harris, Itzel Landero,  
José Francisco Alvarado y  
René Hernández Gómez
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Los elementos básicos son: frascos de vidrio trans-
parente, un soporte de cartón, agua y un cajón adapta-
do para mantener un ambiente estéril. La estrategia es 
funcional en cuanto a su viabilidad para desarrollarse 
en ambientes no óptimos. Para este tipo de trabajos, se 
obtuvieron semillas germinadas, pero es necesario de-
terminar el momento propicio y encontrar una forma 
de extraer las semillas germinadas de los frascos y co-
locarlas en sustratos que permitan su establecimiento y 
desarrollo. La cantidad de semillas germinadas es baja, 

no obstante, se considera que servirá de base para que 
personas no especializadas puedan propagar orquídeas 
en sus localidades desde la etapa de germinación.

La propagación de orquídeas es complicada debido a 
las características propias de este grupo de plantas. Está 
documentado que su germinación depende de las con-
diciones ambientales en las que se encuentre la semilla, 
de la tasa de fecundación y de la presencia del microor-
ganismo simbiontes.

Asimismo, el establecimiento de las plántulas y su 
desarrollo hasta individuos adultos es complicado en 
especímenes epífitos. Existen algunas estrategias de 
reproducción de orquídeas; no obstante, los métodos 
más exitosos son costosos por los requerimientos, tales 
como condiciones de desarrollo, medios de cultivo in vi-
tro, uso de fitohormonas, equipos, entre otros aspectos, 
y se necesita infraestructura especial.

Debido a lo anterior, es común que las personas de-
dicadas al comercio de orquídeas como plantas orna-
mentales extraigan ejemplares de bosques conservados; 
generalmente la extracción es ilegal, lo que ocasiona 
que las poblaciones silvestres se dañen, incluso algunas 
especies ya están en alguna categoría de conservación 
dentro de la NOM-059-2010.

En México, en la región nororiental poblana existen 
poblaciones importantes de la familia Orquidiacea; las 
condiciones geográficas de la región permiten que la 
diversidad de este tipo de plantas sea alta. Adicional-
mente, la vocación turística de la zona origina que los 
visitantes busquen y adquieran orquídeas y por lo tanto 
sean cotizadas a buen precio.

Es complicado contrarrestar o eliminar la comercia-
lización de ejemplares ilegales, debido a que constitu-
yen una fuente de ingreso para muchas familias. Una 
estrategia que tienen los pobladores es propagarlas por 
fragmentación utilizando bulbos o esquejes.

En este trabajo se estandarizó una estrategia de ger-
minación de orquídeas mediante un método sencillo y 
económico, que puede ser reproducible por las personas 
de comunidades rurales que cuente con las condiciones 
climáticas adecuadas para el desarrollo de estas plantas. 
Se busca establecer las bases para el desarrollo de una 
estrategia de propagación como alternativa para las fa-
milias que se dedican al comercio de plantas ornamen-
tales que sea económicamente accesible.

El primer paso fue la elaboración de los sistemas de 
germinación utilizando frascos de vidrio transparente 
de 100 a 150 ml, dentro del frasco se colocaron conos 
de cartón de material utilizado para el transporte de 
huevo, se cubrió la boca del frasco con gasas estériles y 
se fijó con ligas.

Para la siembra se diseñó una cámara casera (utili-
zando cajas forradas internamente con aluminio) para 
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el mantenimiento de un ambiente 
estéril, con velas encendidas como 
una forma de sustituir el uso de me-
cheros. Los frascos se desinfectaron 
en baño María.

La siembra de las semillas se hizo 
dentro de las cámaras, las semillas 
se envolvieron en papel de estraza 
doblado a manera de sobre y se des-
infectaron colocando los sobres en 
una solución de cloro al 5% durante 
un minuto y a continuación fueron 
trasferidos a una solución de alco-
hol al 10% durante 30 segundos, 
finalmente fueron enjuagados con 
agua hervida.

Antes de colocar las semillas den-
tro de los frascos se agregó agua 
hervida al frasco desinfectado, den-
tro del ambiente estéril, cubriendo 
la base del cono de cartón a una 
altura aproximada de 1 cm. A con-
tinuación, se abrieron los sobres de 
papel y se colocaron las semillas en 
la parte alta de los conos tomando 
con pinzas el papel invertido y to-
cando repetidamente la superficie 
del cartón como si estuviese espol-
voreando.

Se prepararon un total de 39 
frascos, utilizando semillas de tres 

diferentes especies (13 de cada una): 
Gongogra sp., Vanillan planifolia, 
Epidendrum sp., colectadas en los 
bosques de la región de Zacapoaxt-
la (Puebla).

Los frascos se expusieron a ilumi-
nación natural, con poca insolación 
y dentro de cajas de plástico para 
evitar contaminación con polvo. 
Se monitorearon, utilizando un mi-
croscopio estereoscópico, cambios 
en las semillas para detectar hincha-
zón o germinación. Las muestras se 
revisaron semanalmente, cuando el 
nivel del agua disminuyó se agregó 
agua hervida con jeringa estéril.

El procedimiento para la elabora-
ción de los sistemas de germinación 
resultó sencillo y práctico, ya que se 
contaminaron 13 frascos que fue-
ron desechados. Hasta el momento 
únicamente se observó germinación 
en semillas de V. planifolia, mientras 
que en Gongogra sp. solamente se 
observaron semillas hinchadas.

Se observó hinchamiento en to-
das las semillas; sin embargo, hasta 
el momento sólo se ha detectado la 
expulsión de tejido que constitui-
rá la raíz en tres de los 13 frascos 
en los que se colocaron semillas de 





O R N A M E N TA L E S 

66  AGRO  ORGÁN ICO   /   www.agroorganico.info

V. planifolia. Las semillas germinadas se 
transfirieron a un medio de cultivo sintéti-
co para verificar su viabilidad, pero no se 
han conseguido transferir con éxito. Se cree 
que la transferencia se realizó de manera 
prematura, ocasionado que las plántulas no 
continuaran su crecimiento o bien se conta-
minaron. Hasta el momento no se tiene una 
estrategia funcional para la segunda etapa 
del cultivo.

También, se han desarrollado estrategias 
para la germinación de semillas de orquí-
deas que incluyen la utilización de hongos 
simbiontes; sin embargo, aún no está claro 
cuál es la mejor manera de obtener resul-
tados exitosos en diferentes condiciones de 
cultivo.

Algunos investigadores señalan que la 
metodología más efectiva es en condiciones 
asimbióticas; no obstante, para este caso 
se considera que es necesaria la búsqueda 
de hongos asociados en plantas silvestres, 
que estimulen la germinación de semillas. 
Incluso hay estudios que apuntan a que un 
pretratamiento de las semillas permite in-
crementar los porcentajes de viabilidad y 
germinación en más de 90%.

Por otro lado, existe la posibilidad de uti-
lizar productos orgánicos que sirvan como 
señales químicas (pulpa de plátano o agua 
de coco) cuyo contenido de azúcares, ami-
noácidos, antioxidantes, minerales, ácidos 
orgánicos, etc., promueven el crecimiento 
vegetal.

Se ha encontrado que la adición de sus-
tancias facilita la germinación y el desarro-
llo del embrión, no obstante, es necesario 
cuidar la concentración y el tiempo en que 
las semillas permanecen en contacto con di-
chas sustancias.

Hay quienes proponen que para cultivar 
orquídeas se debe elegir la especie correcta y 
generar condiciones ambientales específicas 
para desarrollarlas, de manera que se consi-
dera que los estudios ecofisiológicos de las 
plantas deben ser la base de las estrategias 
propuestas, teniendo presente la búsqueda 
de procedimientos accesibles que finalmente 
puedan ser reproducibles por las personas 
que se dedican al comercio de plantas de la 
familia Orquidaceae.

En necesario diseñar estrategias para la 
conservación de orquídeas en los bosques 
conservados de México, procurando un ma-
nejo sustentable y justo con los pobladores 
de los lugares, por lo que este trabajo tiene 
como fin desarrollar un procedimiento eco-
nómico y de fácil acceso que sea redituable 
para los que se dedican al comercio de or-
quídeas, reduciendo así los impactos de la 
extracción ilegal de ejemplares.

El sistema de germinación funciona en 
términos generales, pero su eficiencia es 
baja; consideramos que debe de buscarse 
un elemento adicional como el uso de di-
ferentes hongos endófitos, o bien aplicando 
extractos estimulantes (que contengan fito-
hormonas, como el agua de coco). 

Es indispensable desarrollar estrategias 
que permitan el traslado de las semillas ger-
minadas a un medio o sustrato que permita 
continuar con su desarrollo lograr el esta-
blecimiento de las plántulas. 

Citlalli Harris, Itzel Landero, José Francisco 

Alvarado y René Hernández Gómez

Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla, 

Puebla, México
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citlalliharris@yahoo.com.mx
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B I O T E C N O L O G Í A 

M
éxico. – El proyecto Nutrialgae, 
liderado por la Organización de 
las Naciones Unidas (onu) y la 
empresa de biotecnología mari-
na Ficosterra, logró su objetivo 
de reducir el uso de fertilización 
química sin repercutir en la pro-
ductividad de las cosechas.

ENSAYOS INTERNACIONALES DE  
LA ONU CONFIRMAN QUE  

LOS BIOESTIMULANTES  
A BASE DE ALGAS MARINAS  

REDUCEN EN UN 30%  
LA FERTILIZACIÓN QUÍMICA

La iniciativa internacional Nutrialgae 
demostró que el uso de bioestimulantes 

elaborados a base de algas marinas 
permite obtener hasta un 20% más de 

productividad, dependiendo de  
las características del suelo,  

empleando un 30% menos de 
fertilización convencional.

Por redacción Agro Orgánico
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Mediante ensayos internacionales, llevados a cabo 
durante un año y medio en pruebas de campo y labo-
ratorio donde se utilizaron bioestimulantes elaborados 
a base de algas marinas y microorganismos, se demos-
tró que con el uso de estos insumos es posible obtener 
hasta un 20% más de productividad, dependiendo de 
las características del suelo, empleando un 30% menos 
de fertilización convencional, informó Ficosterra en un 
comunicado.

De acuerdo con la compañía, la aplicación de los 
bioestimulantes en el campo multiplica por dos la in-
versión, lo que se traduce en una reducción de costos en 
toda la cadena de valor de la industria agroalimentaria.

Cabe recordar que en 2021 Ficosterra fue seleccio-
nada entre más de 600 empresas e instituciones, por 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarro-
llo (undp, por sus siglas en inglés) para participar en el 
programa Ocean Innovation Challenge (oic), una he-
rramienta específicamente diseñada por undp para ace-
lerar el progreso del cumplimiento del Objetivo 14 de 
Desarrollo Sostenible (ods), cuya misión es conservar 
y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los 
recursos marinos.

El Centro de Investigación Científica y de Educación 
Superior de Ensenada, (cicese, México), GN Producto-
res Navarro (México) y la Universidad Hassan II de Ca-
sablanca (Marruecos) fueron las entidades con las que 
colaboró Ficosterra en las pruebas en campo y labora-
torio que se realizaron con el cultivo de brócoli como 
parte del proyecto del OIC.

Para ello, se emplearon los bioestimulantes de extrac-
tos de algas y microorganismos, Cystium-k® y Ficosa-

gro®, certificados por la agricultura orgánica y recolec-
tados de forma sostenible.

Los expertos señalan que existen dos beneficios eco-
nómicos dentro de este proyecto de agricultura orgáni-
ca: los derivados de la disminución de costos de fertili-
zación y los correspondientes a la venta del brócoli. Los 
productos aplicados, propios de la agricultura sosteni-
ble del siglo xxi, han demostrado que tienen un alto re-
torno de la inversión, al haber conseguido en México un 
rendimiento económico tres veces superior a los costos. 

La ciencia ya conocía las propiedades del uso de las 
algas marinas para mejorar el rendimiento de los culti-
vos. El proyecto de investigación Nutrialgae ha demos-
trado, además, que se puede reducir la contaminación 
en los acuíferos, provocada por los residuos de nitróge-
no presente en los fertilizantes de origen químico. 

Ahora el equipo multidisciplinario que trabajó en 
Nutrialgae comprobó que la aplicación combinada de 
bioestimulantes con estas características promueven el 
crecimiento de los cultivos gracias a que los suelos ga-
nan en porosidad y capacidad para absorber nutrientes, 
la salinidad se reduce, la actividad microbiana del suelo 
se estimula y se requiere menos agua en el cultivo. 

“En Ficosterra nos referimos al enfoque Triple Win, 
tres son los ganadores que salen beneficiados de esta agri-
cultura regenerativa: la naturaleza al reducirse la huella 
de carbono y la escorrentía de nutrientes; los agricultores 
al aumentar el rendimiento de los cultivos y ahorrar en 
productos para el campo; y las personas, los consumido-
res que podemos acceder a alimentos más saludables y 
respetuosos con el medio ambiente y sus recursos limita-
dos”, destacó el ceo de Ficosterra, Luis Lombana.
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La apuesta por la agricultura sostenible 
deriva en casos de éxito

Otro resultado exitoso derivado del proyecto de inves-
tigación Nutrialgae es el acuerdo cerrado en noviembre 
entre GN Productores Agrícolas, a través de su filial 
Croptek, y Ficosterra América para investigar, desarro-
llar y comercializar productos orgánicos. 

En paralelo, GN Productores Agrícolas incorporará 
los bioestimulantes Cystium-k® y Ficosagro ® en los 
planes de fertilización de cultivos de la empresa, mien-
tras que Croptek también ampliará su catálogo de pro-
ductos con bioestimulantes elaborados por Ficosterra 
América.

Asimismo, como parte de la distinción de undp/oic, 
la organización desarrollará un programa de acompa-
ñamiento para abrir nuevas vías de negocio en torno 
al valor nutricional y regenerativo que tienen las algas. 
Una de esas acciones es el proyecto fiConcept que se 
está gestionando con las islas de Santo Tomé y Príncipe.

Este proyecto ofrece una cartera multidisciplinaria 
de servicios de consultoría para la gestión sostenible 
de las algas. Ficosterra prepara una propuesta de servi-
cios de transferencia de tecnología para apoyar a estos 
países en la consecución de sus objetivos de desarrollo 
sostenible. 

Las soluciones en las que se está trabajando están ba-
sadas en la evaluación del uso de las algas marinas para 
generar productos agrícolas, ganaderos y energéticos, 
en concreto, en la aplicación de la biotecnología para 
transformar las algas de arribazón (Sargassum spp.). 
Con ello, se busca reducir el deterioro de la fertilidad 
del suelo causado por el exceso de fertilizantes quími-
cos, la escorrentía de nitrógeno y fósforo a los océa-
nos, los crecientes costos de fertilizantes y alimentos, así 
como las emisiones de metano en animales. 

Nutrialgae

Proyecto español premiado por UNDP/

OIC para contribuir al ODS14: https://

www.youtube.com/watch?v=GRBtlMfUEJc
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A G R I T E C H  

I
rapuato, Gto. (México). – Inspirada en un sólido 
liderazgo familiar, la empresa 

Internacional Argo Tractors, originaria de Italia, 
llegó a Guanajuato a través de su filial McCormick 
hace 19 años como una fuente generadora de em-

pleos, dedicada al diseño de tractores innovadores que 
han sorprendido al mercado con su tecnología.

En 2022, en el marco de la Expo Agroalimentaria 
Guanajuato, Simeone Morra, miembro de la Junta Di-
rectiva y director de Negocios Corporativos; y Franco 

REAFIRMA SU  
LIDERAZGO 
EN EL DISEÑO DE 
TRACTORES

En el marco de Expo Agroalimentaria 
Guanajuato, la compañía  

Argo Tractors presentó los nuevos 
proyectos de la compañía para el 

agro en México, así como dos nuevos 
modelos de tractores de alta potencia 

para el mercado mexicano:  
el X7.6 P6-Drive y el X8 VT-Drive.

Por redacción Agro Orgánico
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Artoni, gerente de Desarrollo Comercial, Marketing 
Global y Repuestos de Argo Tractors, presentaron los 
nuevos proyectos de la compañía para el agro en Mé-
xico, así como dos nuevos modelos de tractores de alta 
potencia para el mercado mexicano: el X7.6 P6-Drive y 
el X8 VT-Drive.

Durante el evento –realizado el 10 de noviembre pa-
sado– Javier Rodríguez Buerba, CEO de la compañía 
para México y Latinoamérica, señaló que desde 2021 
han reforzado los nuevos proyectos en el país, con el 
objetivo de dar continuidad al crecimiento de la marca 
y atender las necesidades del sector agrícola de México 
en términos de tecnología, eficiencia y servicio.

“La empresa maneja un portafolio muy amplio desde 
tractores de 24 hasta 310 caballos de fuerza, con im-
portantes avances tecnológicos. Cada año se invierte el 
5.5% de todos los ingresos en inteligencia de investiga-
ción y desarrollo. A través de los equipos de trabajo y 
gracias a la red de sus distribuidores, McCormick asegu-
ra la calidad y los tiempos, sabiendo responder a las de-
mandas de sus consumidores”, agregó Simeone Morra.

Cabe recordar que la empresa es propiedad de una 
familia que diseña, produce y comercializa tractores, 
así como piezas y servicios del sector agrícola. A nivel 
mundial cuenta con cinco plantas de producción y dos 
mil empleados.

Con una capacidad de producción de 22 mil tracto-
res al año a través de tres marcas, 65% del valor de los 
tractores producidos por Argo Tractors corresponde a 
componentes fabricados internamente.

McCormick X8 VT-Drive
El primero de los dos equipos presentados –que perte-
nece a la gama McCormick X8– es el modelo de 310 
caballos, suministrados por motores de 6 cilindros Be-
tapower Fuel Efficiency de 6,7 litros, dotados de turbo-
compresor de geometría variable controlado electróni-
camente eVGT.

El punto fuerte de X8 VT-Drive es la transmisión de 
variación continua de cuatro etapas con velocidades de 
40 km/h ECO a 1300 rpm y 50 km/h ECO a 1300 rpm.

Para la gestión eficiente de los equipos, se suministra 
de serie el sistema certificado ISOBUS, con un menú es-
pecífico incluido en el monitor DSM de pantalla táctil 
de 12”.

El sistema hidráulico es de centro cerrado con bomba 
load-sensing de 212 l/min y controla cuatro distribui-
dores traseros de mando electrohidráulico totalmente 
programables. El elevador trasero electrónico garantiza 
una capacidad máxima de elevación de 12,000 kg.

La TdF (toma de fuerza) trasera de acoplamiento elec-
trohidráulico ofrece tres velocidades 540E/1000E/1000 
de serie. Su embrague convenientemente ubicado en la 
parte trasera del tractor facilita las labores de manteni-
miento y reparación.

“LA EMPRESA MANEJA UN PORTA-

FOLIO MUY AMPLIO DESDE TRAC-

TORES DE 24 HASTA 310 CABALLOS 

DE FUERZA, CON IMPORTANTES 

AVANCES TECNOLÓGICOS. CADA 

AÑO SE INVIERTE EL 5.5% DE TODOS 

LOS INGRESOS EN INTELIGENCIA DE 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO. A 

TRAVÉS DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

Y GRACIAS A LA RED DE SUS DISTRI-

BUIDORES, MCCORMICK ASEGURA LA 

CALIDAD Y LOS TIEMPOS, SABIENDO 

RESPONDER A LAS DEMANDAS DE 

SUS CONSUMIDORES”
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De manera opcional se puede equipar un eje delante-
ro con un sistema de suspensión de paralelogramo con-
trolado electrónicamente y frenos de disco en baño de 
aceite, para garantizar la máxima seguridad y confort 
de conducción.

Para este equipos, el peso máximo admisible de 
16 000 kg, distancia entre ejes de 3000 mm y combina-
ción de ruedas traseras disponibles de 710/70 R42.

Gracias a su estructura de 4 montantes, la cabina 
premiere cab ofrece una visibilidad panorámica en to-
das las direcciones. Además, su excelente insonoriza-
ción de hasta 70 dB garantiza un entorno de trabajo 
muy cómodo. 

El asiento del pasajero es totalmente plegable para 
una perfecta accesibilidad y el interior es de calidad au-
tomovilística y se puede ajustar la inclinación y la pro-
fundidad del volante y del salpicadero. 

El reposabrazos derecho alberga todos los controles 
principales y el joystick multifunción VT-EasyPilot tiene 
un agarre ergonómico y funciones claras.

Los 12 faros LED están situados en el techo, para 
una visibilidad insuperable incluso de noche. Además, el 
eficiente sistema de climatización automática en el techo 
garantiza una distribución óptima del aire tratado en 
todas las condiciones.

McCormick X7.6 P6-Drive
Por su parte, McCormick X7.6 es una combinación de 
tecnología, fiabilidad y potencia que responde con efi-
cacia a las exigencias del trabajo en la empresa y en los 
campos. La gama dispone de propulsores Beta Power 
Fuel Efficiency, con turbocompresor e inyección com-
mon rail de seis cilindros y 24 válvulas, con potencia de 
210 HP de entrega constante y hasta 225 con gestión 
de potencia.

La transmisión está disponible en la versión P6-Drive 
con seis marchas powershift para cinco gamas, cambio 
de gama robotizado e inversor electrohidráulico en el 
volante, manual o automático.

La cabina Premiere Cab, con su estructura de cuatro 
montantes, está diseñada para garantizar una gran visi-
bilidad, mientras que el interior, de inspiración automo-
vilística, dispone de todas las herramientas tecnológicas 
de nueva generación. 

Redacción Agro Orgánico





C U LT I V O  Y  P R O D U C C I Ó N 

E
nsenada, BC (México). – El consumo de 
vino en México aumentó 22 por cien-
to en la última década, al registrar un 
millón de hectolitros al cierre de 2021, 
mientras que el consumo per cápita es de 
un litro por persona, cifras que muestran 
el gran potencial que tiene el mercado 

mexicano en el mundo para los próximos años, afirmó 
el director general de la Organización Internacional de 
la Viña y el Vino (OIV), Pau Roca. 

Durante el segundo día del 43 Congreso Mundial de 
la Viña y el Vino –realizado en noviembre de 2022– Pau 
Roca señaló que en los últimos 10 años se ha registrado 
un crecimiento continuo del viñedo nacional; en 2021 
se cultivó una superficie de 36 mil hectáreas, que equi-
valen a un incremento global de 24 por ciento. 

Agregó que el volumen de producción de uva fresca 
y todas sus variedades sumó 452 mil toneladas el año 
pasado, de las cuales 74 por ciento se dedicó al mercado 
de uva de mesa, 15 por ciento a uva pasa y 11 por ciento 
a vinificación. 

LA OIV DESTACA EL POTENCIAL DE  
MÉXICO EN EL 

MERCADO  
VITIVINÍCOLA

El director general de la Organización 
Internacional de la Viña y el Vino (OIV), 

Pau Roca, resaltó el crecimiento 
continuo de los viñedos en México, así 

como el consumo per cápita

Por redacción Agro Orgánico
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7a EDICIÓN, ESPÉRALA MUY PRONTO 

7a. Edición

Respecto a las exportaciones, dijo que los mayores 
aumentos de producción en este periodo se registraron 
en uva de mesa, con 14 por ciento, y uva pasa, con 38 
por ciento, lo que indica que la demanda interna y ex-
terna está anclada a una dinámica de expansión. 

Con base en estas cifras, destacó que México es hoy 
en el undécimo productor mundial de uva pasa y el dé-
cimo cuarto en uva de mesa. 

Según cifras de la OIV, la producción nacional de 
vino en la última década se ha mantenido en torno a los 
400 mil hectolitros, cifra que posiciona al país como el 
vigésimo tercer productor mundial. 

El mercado mundial 
Con un rendimiento medio de 10 toneladas por hectárea 
y 7.3 millones de hectáreas de superficie, los viñedos en 
el mundo produjeron el año pasado 74.8 millones de 
toneladas de uva fresca, de las cuales 37.2 millones de 
toneladas (52 por ciento) se destinaron a mostos, vinos 
e insumos; 30.1 millones de toneladas (41 por ciento) a 
consumo humano directo y 5.4 millones de toneladas 
(7.0 por ciento) para pasas, detalló el directivo de la OIV. 

Pau Roca dijo que los principales viñedos del mundo 
son España, con 964 mil hectáreas; Francia, con 798 mil 
hectáreas, y China, con 783 mil hectáreas. 

Con base en los datos de los estados miembros de la 
OIV, se estima que la producción mundial en 2022 ce-
rrará entre 258 y 262 millones de hectolitros y tenderá 
a estabilizarse entorno a los 260 millones de hectolitros 
por cuarto año consecutivo. 

Los principales productores en 2022 serán: Italia, 
50.3 millones hectolitros; Francia, 44.2; España, 33; Es-
tados Unidos, 23.1; Chile, 12.4; Australia, 12.1; Argen-
tina, 11.4; Sudáfrica, 10.2; Alemania, 8.9, y Portugal, 
6.7 millones de hectolitros. 

De acuerdo con Pau Roca, 2021 fue muy rentable en 
términos de comercio internacional del vino, pues las 
exportaciones contabilizaron 113 millones de hectoli-
tros, lo que supone un incremento de 4.0 por ciento en 
volumen y 16 por ciento en valor, porcentajes que refie-
ren los incrementos más altos de la historia. 

Redacción Agro Orgánico
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M
éxico. – A través de la Comisión Nacional 
de Zonas Áridas (Conaza) la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) apo-
yará el establecimiento de 18 viveros de no-

pal forrajero sin espinas en los municipios de Villa de 
Cos, Mazapil, Mezquital del Oro, El Salvador, Mazapil, 
Valparaíso y Sombrerete, en Zacatecas.

De acuerdo con la Sader, el objetivo es incrementar 
la disponibilidad de forraje para el ganado, generar in-
gresos con la venta del nopalito tierno al momento de 
la poda de formación y aumentar el valor de cada una 
de las superficies beneficiadas, detalló la dependencia en 
un comunicado.

El nopal forrajero sin espinas requiere menos agua 
que los pastos forrajeros, es resistente a las sequías y 
es una planta eficiente en convertir el agua en materia 
verde y proteína bajo una dieta elaborada con granos y 
materiales locales, explicó la secretaría.

Agregó que los recursos estarán destinados a que los 
productores establezcan un vivero en un modelo pro-
ductivo intensivo, donde obtendrán material vegetativo 
que en próximos años podrá ser utilizado como semilla 
por más agricultores. Asimismo, la producción les per-
mitirá tener nopal para alimentar a su ganado y produ-
cir alimentos tanto para autoconsumo como para venta 
de excedentes.

La Sader explicó que los recursos para este programa 
se otorgan en el marco del Proyecto estratégico “Esta-
blecimiento de parcelas de nopal forrajero para recupe-
ración de praderas ante el estrés hídrico en zonas áridas 
de México”, que tiene como objetivo contribuir a miti-
gar los efectos de la sequía recurrente. 
Redacción Agro Orgánico

El nopal forrajero sin espinas requiere menos 
agua que los pastos forrajeros, es resistente a 

las sequías y es una planta eficiente en convertir 
el agua en materia verde, explicó la Comisión 

Nacional de Zonas Áridas

Por redacción Agro Orgánico

ZACATECAS PRODUCIRÁ  
NOPAL FORRAJERO  

SIN ESPINAS






