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“Nosotros nunca conseguiremos 
alimentar un mundo de 9 billones de 
personas sin la ayuda de la tecnología.”
Makoto Nagamine, Aemori, Japón.

Con el futuro de la población mundial 
en una curva ascendente, la visión de 
Makoto Nagamine del uso de la ciencia 
y tecnología en agricultura debe ser lo 
correcto. Para alimentar el mundo 
sustentablemente, agricultores 
necesitan de toda la ayuda que puedan 

Agricultura, el trabajo más valioso de la tierra.

obtener. BASF abraza la tecnología y 
crea química para cuidar de cultivos, 
controlar plagas, hacer uso 
sustentable de los recursos, 
aumentando la prosperidad de los 
cultivos y agricultores. Juntos Makoto, 
nosotros seguimos cultivando.

/BASF.ProtecciondeCultivos.Mexico

https://www.basf.com/mx/es.html


www.               .com.mx

CARTA EDITORIAL

Wendy Coss y León
Directora General
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ALIMENTAR SIN CONTAMINAR

El impacto benéfico de los fertilizantes en la agricultura es innegable. Durante 
décadas, estos insumos han modificado y mejorado sus formulaciones para 
incrementar el rendimiento de los cultivos agrícolas, contribuyendo a que la 

agricultura respondiera a los desafíos de la demanda alimentaria.
Sin embargo, el uso equivocado –o excesivo– de los fertilizantes ha sido el principal 

factor de riesgo para el medio ambiente y para la producción sostenible de alimen-
tos. En este contexto, investigadores y la organización ambientalista Greenpeace 
advierten del riesgo que implica la liberación al ambiente de toneladas de nutrientes 
sintéticos en forma de fertilizantes químicos usados en la agricultura industrial.

En el documento Zonas muertas: los ecosistemas del mundo amenazados por la 
contaminación con fertilizantes, los investigadores Omar Arellano, Ernesto García, 
Kirsten Thompson y Reyes Tirado señalan que la contaminación por nutrientes está 
poniendo en peligro nuestro acceso al agua potable en el futuro, debido, en parte, al 
impacto de los florecimientos algales nocivos (FAN) y a la formación de zonas muer-
tas extensas y persistentes. El agua dulce es esencial para la vida humana, para la 
agricultura y un recurso gravemente amenazado a nivel mundial. 

Asimismo, el informe alerta que cada vez más lagos, ríos y sistemas estuarinos se 
han degradado con FAN y zonas muertas debido a un aumento en el uso de fertili-
zantes químicos, la producción ganadera, y el desarrollo de la acuicultura intensiva. 
Del mismo modo, las aguas costeras y marinas están siendo afectadas por la proli-
feración de algas y zonas muertas que limitan la vida marina y destruyen la pesca y 
la biodiversidad.

La producción de alimentos debe mantenerse, pero no bajo estas condiciones; 
un modelo agrícola que no cuida y preserva los ecosistemas es, además de impro-
ductivo en el largo plazo, totalmente insostenible. 

Afortunadamente, la investigación aplicada y los avances tecnológicos nos 
permiten conocer el impacto de lo que hemos hecho mal, el origen de los errores y 
cómo prevenirlos. Como nunca antes en la historia, contamos con el conocimiento 
necesario para hacer de la agricultura una actividad rentable, sostenible y resiliente 
ante fenómenos naturales que no podemos evitar.

Cada vez más, estamos expuestos a peligros naturales y crisis ambientales eco-
nómicas y sociales, desde la sequía, las inundaciones, los terremotos y las epide-
mias hasta los conflictos, las perturbaciones en los mercados y crisis más complejas 
y prolongadas. 

En este contexto, y pese a lo que ocurra, hay un mundo que alimentar. En todo 
el planeta, un 75 por ciento de las personas pobres y aquejadas de inseguridad 
alimentaria dependen de la agricultura y de los recursos naturales para poder vivir.  Y 
todos, requerimos del trabajo arduo de millones de productores agrícolas, pecuarios 
y pesqueros para tener alimentos cada día en nuestras mesas.
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Beneficios nutricionales de las 
legumbres

Malnutrición
Es el resultado de comer muy poco o de 
tener una dieta desequilibrada que no 
contiene ni la cantidad ni la calidad ade-
cuadas de nutrientes para la salud.

El papel de
las legumbres
Las legumbres son una fuente vital de proteínas de 
origen vegetal y aminoácidos para la población de 
todo el planeta y deberían ser consumidas como 
parte de una dieta sana para tratar la obesidad, así 
como para prevenir y tratar enfermedades crónicas.

Los bebés y 
niños pequeños,

para satisfacer sus necesidades 
nutricionales diarias.

Vegetarianos 
y veganos,

para asegurarse de ingerir cantidades ade-
cuadas de proteínas, minerales y vitaminas.

Celiacos:
las legumbres no 
contienen gluten.

En especial para las mujeres en edad 
reproductiva, al combinarlas con 

vitamina C, el alto contenido de hierro de las le-
gumbres las convierte en un alimento poderoso 

para reabastecer las reservas de hierro.

Fuente:

Cuando se combinan otros tipos de alimentos con legumbres, los valores 
nutricionales de las legumbres se incrementan o disminuyen.

Legumbres + cereales
El cuerpo asimila mejor el hierro y otros

minerales que se encuentran en las legumbres.

Legumbres + Té/Café
Disminuye la capacidad del cuerpo

de absorber el hierro y los minerales.

Legumbres + Vitamina C
Otra forma de incrementar la capacidad
de absorción de hierro (zumo de limón

en las lentejas, por ejemplo).

BENEFICIOS DE LAS LEGUMBRES SEGÚN TIPO DE POBLACIÓN

LOS NUMEROSOS BENEFICIOS
DE LAS LEGUMBRES PARA LA SALUD

SACA EL MÁXIMO PARTIDO
A LAS LEGUMBRES

Alto contenido
en fibra de las

legumbres
Puede reducir el riesgo 

de enfermedades
coronarias.

Contenido 
de calcio

El calcio que se 
encuentra en las legum-

bres contribuye a la salud    
de los huesos y a 

reducir el riesgo de 
fracturas por
 osteoporosis.

Ricas en fitoquímicos
y antioxidantes 

Pueden tener propiedades 
anticancerígenas.
Presencia de 

fitoestrógenos
Pueden reducir el declive 

cognitivo y los síntomas de la 
menopausia.

Bajo
índice
glicémico,
poca grasa y
mucha fibra

Sacia y ayuda a estabilizar los
niveles de azúcar e insulina 

en sangre, siendo adecuadas
       para personas con 

                   diabetes e ideales
                    para perder peso.

Alto
contenido
en hierro

Bueno para prevenir
la anemia en mujeres y

niños cuando se combina
con vitamina C.

Buena fuente
de vitaminas
como folatos

Reduce el riesgo de
defectos de tubo neural,
como la espina bífida,

en recién nacidos.
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Tecnología bioinformática 
podría salvar a las hortalizas 
de hongos dañinos

México.— Cultivos como pepino, sandía, 
calabaza y melón se ven afectados por 
los hongos Pseudoperonospora cuben-
sis y Pseudoperonospora humuli, los que 
producen la enfermedad Mildiu velloso. 
Ante ello, por primera vez se usa tecnología 
bioinformática que permite identificar los 
genes de dichos patógenos, a fin de definir 
el tratamiento idóneo para atacarlos.

Con más de dos años de investigación, 
el propósito es entender a nivel genómi-
co cuáles son las diferencias entre estos 
hongos. Si se identifican genes expresa-
dos en un hongo pero en otro no, funcio-
nan como marcadores que permitirán 
aplicar el tratamiento idóneo en este tipo 
de cultivos, señala la doctora en biotec-
nología vegetal Elsa Góngora Castillo, 
quien trabaja en la Universidad Estatal de 
Carolina del Norte.

Ahí, platica la mexicana, colabora en 
el análisis informático para el estudio de 
identificación de los hongos que afectan 
a la familia de plantas cucurbitáceas (pe-
pino, calabaza, melón, sandía) con el fin 
de entenderlos.

“Es un poco como las enfermedades 
humanas pero en plantas, entender el 
patógeno y su interacción con la planta 
para desarrollar una metodología funcio-
nal a fin de curar a las plantas afectadas”, 
enfatiza la especialista en genómica de 
plantas.

La investigadora explica que buscan de-
finir regímenes alternativos a aplicar en pe-
pino, calabaza, melón y sandía; más allá de 
los convencionales, como los fungicidas.

La enfermedad Mildiu velloso que afec-
ta a estas plantas se produce por infec-
ción con hongos; por ello, la investigación 

consiste en analizar sus diferencias. Pri-
mero se colectan muestras de hojas de 
dichas plantas para hacer cultivos in vitro 
que aíslen a los hongos; posteriormente 
extraen el ADN (ácido desoxirribonuclei-
co) y el RNA (ácido ribonucleico) de los 
hongos para secuenciarlos a través de 
un Sistema de Secuenciación Masiva 
que permite la generación de más de 15 
millones de secuencias de DNA o RNA 
a bajo costo, y que a través del análisis 
bioinformático de estas secuencias se 
puede determinar la expresión de genes 
o la presencia o ausencia de genes en los 
genomas de una especie contra la otra.

“Aquí entra mi análisis informático. Con 
las secuencias de los patógenos, iden-
tifico los genes y su nivel de expresión; 
en otras palabras, para estudiar genes, 
comparo dos de ellos, en este caso los 
genes de Pseudoperonospora cuben-
sis contra Pseudoperonospora humuli, 
observo cuántas secuencias hay para 
un determinado gen de P. cubensis y 
cuántas hay para el mismo gen de P. hu-
muli; si hay una diferencia en el número 
de secuencias, decimos que ese gen 
está expresado o reprimido; o si el gen 
está presente o no en el genoma”, detalló 
la doctora Góngora.

Actualmente se están corroborando en 
el laboratorio los resultados obtenidos del 
análisis informático y el equipo de investi-
gadores busca beneficiar a agricultores 
estadounidenses con el cuidado de sus 
cultivos. Prevén que este análisis ayude 
en la creación de modelos de estudio que 
permitan entender otros fenómenos a 
gran escala.

“Nuestro modelo se puede replicar en 
cualquier otro lugar, en México por ejem-
plo, sin embargo creo que hace falta mu-
cha inversión en ciencia, que nos volteen 
a ver y, sobre todo, una vinculación sólida 
entre la industria y la ciencia”, finalizó la 
doctora Elsa Góngora Castillo.

(Agencia Informativa Conacyt)
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Con biotecnología, el IPN 
busca incrementar 
rendimiento de hortalizas

México.— En la búsqueda del incremento y di-
versificación de la producción agrícola nacional, 
investigadores del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) desarrollaron métodos de apoyo biotecnoló-
gicos que permiten aumentar calidad y cantidad de 
diferentes tipos de hortalizas.

El experto del Centro Interdisciplinario de Investiga-
ción para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR), Uni-
dad Durango del IPN, José Natividad Uribe Soto, ha 
generado y adoptado paquetes tecnológicos, como 
el denominado “Evaluación de diferentes tamaños 
de celda en la producción de tomate, con relación a 
su rendimiento”, con el cual se ha logrado incremen-
tar la productividad hasta 100 por ciento, además de 
obtener productos con calidad de exportación.

“Con este trabajo pretendemos demostrar que con 
un sistema de raíces mejor desarrollado podemos 
proyectar una mayor producción en el tomate rojo y pi-
miento morrón, pero esta tecnología puede aplicarse a 
otro tipo de cultivos”, mediante el uso de invernaderos.

De esta manera es posible controlar variables 
como temperatura, humedad relativa, luminosi-
dad, pH, nutrición y manejo fitosanitario, a efecto 
de que se pueda tener éxito en este tipo de tec-
nologías, ya que a campo abierto no es posible 
controlar algunas de estas variables.

Indicó que la aplicación de microorganismos en 
este sistema de cultivo estimula su progresión, la 
sanidad de las plántulas (estadio del desarrollo que 
comienza cuando la semilla germina y finaliza al de-
sarrollar las primeras hojas), así como a fomentar 
la elaboración de sustancias impulsoras del creci-
miento, de manera que se obtienen plantas más 
vigorosas y robustas, al mismo tiempo se evitan 
enfermedades a nivel de raíz y follaje.
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Montes Aconcagua #325 
Lomas 2da Sección
C.P.  78210 ° San Luis Potosí, 
S.L.P., México 

Tels. 
(444) 834-1400
(444) 834-1403
contacto.lpresidencial
@leggett.com

Velo agricola o cubierta flotante de 
tela no tejida para la proteccion del 

cultivo contra plagas heladas y/o 
bajas temperaturas.

“Además aplicamos bioinsecticidas en lugar de insecticidas químicos, 
que tanto daño provocan. De manera que promovemos una agricultura que 
tenga el menor impacto posible, tanto al medio ambiente como a la salud 
humana, lo que permite producir, con mayor calidad y limpieza”, sostuvo.

Uribe Soto señaló que la integración de la primera parte del paquete tec-
nológico se logra con los resultados alcanzados en el campo experimental; 
posteriormente se hace la transferencia a los productores.

“De hecho ya transferimos paquetes tecnológicos a través de la Fundación 
Produce Durango. Se otorgó apoyo a organizaciones denominadas sistema-
producto, tanto de tomate como de chile, para lo cual trabajamos con opera-
rios mediante el desarrollo de habilidades en el manejo de estas técnicas de 
producción por alrededor de ocho meses, tiempo en el que se les ofrecieron 
varios talleres teóricos con mayor énfasis en el aspecto práctico”, expuso.

El investigador puntualizó que actualmente se cuenta con productores que 
están en proceso de certificación ante diferentes instancias, a fin de lograr la 
exportación de pimiento morrón y tomate rojo.

(Agencia Informativa Conacyt)
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Ceniza volcánica contiene
nutrientes para vegetales

Puebla, México.— El director de la carre-
ra de ingeniería en agronomía de la Uni-
versidad Popular Autónoma del Estado 
de Puebla (UPAEP), Luis Andrés Cabrera 
Mauleón, aseguró que la ceniza volcáni-
ca tiene micronutrientes que benefician a 
los vegetales.

Asimismo, este material lanzado por el 
volcán sirve para contribuir al desarrollo y 
crecimiento de las plantas.

Tras la actividad del volcán Popoca-
tépetl durante marzo pasado, Cabrera 
Mauleón dijo que de manera natural en 
los ciclos geológicos los volcanes han 

hecho erupción y todo el material que 
proviene del interior de la corteza terrestre 
surge en forma de lava.

Esta se enfría poco a poco y se con-
vierte en roca que se va degradando y 
da como consecuencia el origen a los 
diferentes suelos.

Explicó que la ceniza tiene compo-
nentes de algunos elementos de la tabla 
periódica como son aluminio, fierro, mag-
nesio, calcio, sodio, potasio y manganeso 
que se encuentran en el material que es 
lanzado por el volcán.

Estos elementos, destacó, sirven para 

contribuir al desarrollo y crecimiento de 
las plantas.

Detalló que son tres elementos los que 
las plantas necesitan, principalmente, para 
crecer óptimamente, como nitrógeno, fós-
foro y potasio, que ayudan a conformar 
toda su estructura, como son raíces, hojas 
y tallos, así como frutos y flores.

El especialista de la Universidad Popular 
Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) 
recomendó cuidar al ganado cuando se 
registre la caída de ceniza, a fin de que no 
cause algún problema de salud.

Los especialistas han destacado que 
la llegada de la ceniza a la ciudad de Pue-
bla va a depender de la intensidad de los 
vientos que la transportan.

Entre las principales recomendaciones 
a la población está el evitar el contacto 
directo con la ceniza, si las personas tie-
nen que salir a la calle lo recomendable 
es usar cubrebocas, de preferencia hú-
medo, para evitar que se filtre el polvo fino 
que representa la ceniza.

Las micro-partículas se pueden alber-
gar en los pulmones y a largo plazo afec-
tar el sistema respiratorio.

Otro problema que puede provocar la 
ceniza es irritación de los ojos y alergias 
en la piel de las personas, por lo que se 
recomienda utilizar ropa con manga larga 
y lentes protectores.

La catedrática de la Facultad de Inge-
niería Industrial y Automotriz de la UPAEP, 
María del Pilar León Franco, dijo que en 
cuanto al cuidado de los vehículos en 
caso de que haya mucha ceniza sobre 
ellos debe retirarse con un escobillón de 
cerdas delgadas para evitar que se raye 
la pintura.

Subrayó que los autos pueden lavarse 
con poca agua y de preferencia en jardi-
nes, para que la ceniza no se vaya al dre-
naje y lo tape; además evitar circular con 
los vehículos, para que no levanten polvo 
que afecta a las personas.

(Notimex)
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Como una alternativa para resolver diversos problemas surgió 
el proyecto del desarrollo de una tesis para el aislamiento e iden-
tificación de bacterias fijadoras de nitrógeno. En investigaciones 
del departamento, junto con otras instituciones, se restauraron 
suelos con fines agrícolas en Durango, para cultivos de tomate. 
Internacionalmente, en la India se usa mucho en la caña de azúcar 
y promueven el rendimiento hasta 25 por ciento.

(Agencia Informativa Conacyt)

Coahuila, México.— En 2008 surgió un proyecto de tesis de 
licenciatura que tuvo como objetivo lograr el aislamiento e identifi-
cación de bacterias fijadoras de nitrógeno para mayor crecimiento 
de plantas. Este trabajo sería el principio de una serie de investiga-
ciones cuyo eje son los biofertilizantes microbianos.

En 2014, los esfuerzos del Departamento de Investigación en 
Alimentos (DIA) de la Facultad de Ciencias Químicas de la Uni-
versidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) en torno a este tema 
(junto con otras instituciones), darían origen al libro Biofertilizantes 
microbianos, en donde se conjuntan diversas investigaciones con 
resultados detallados y propuestas de desarrollo de proyectos 
para productores agrícolas.

La doctora Adriana Carolina Flores Gallegos, profesora inves-
tigadora de tiempo completo del DIA de la Facultad de Ciencias 
Químicas de la UAdeC, explica qué son los biofertilizantes mi-
crobianos, el origen de estas investigaciones y su importancia 
científico-agrícola.

Desarrollan biofertilizantes 
microbianos

9
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Madrid.— Un equipo de investigadores del 
Real Jardín Botánico explica en un nuevo 
estudio cómo cambios en la composición 
química de los aromas influyen en la atrac-
ción de nuevos polinizadores en híbridos 
de narcisos que se encuentran en la na-
turaleza. El trabajo ha permitido descubrir 
también que las hormigas pueden ejercer 
el papel de polinizadores de los híbridos 
transportando, fecundando y producien-
do semillas en estas plantas.

El árbol de la vida no es realmente un 
árbol sino una red en la que las ramas 

que representan las especies eventual-
mente se cruzan cuando se producen 
fenómenos de hibridación. Esto es parti-
cularmente frecuente en las angiospermas 
(las plantas con flores) en las que al menos 
un 90 por ciento de las especies tienen un 
antepasado híbrido.

Que dos ramas del árbol se manten-
gan separadas depende de que estén 
aisladas reproductivamente, es decir que 
el polen fecunde a su propia especie. El 
condicionante principal del aislamiento 
reproductivo son los polinizadores, que 

Híbridos de narcisos reclutan 
hormigas como polinizadores

aseguran que el polen llegue a la flor de la 
especie adecuada.

Por ello, la selección natural tiende a 
hacer que las plantas ofrezcan colores, 
olores y recompensas como el néctar en 
sus flores, que aseguren que el poliniza-
dor deposita el polen en otras flores de la 
misma especie y que éstas produzcan 
semillas.

¿Qué ocurre en esta relación planta-
polinizador cuando dos especies con 
polinizadores distintos hibridan? Se había 
propuesto en algún estudio parcial que 
los híbridos formados podían reclutar 
nuevos polinizadores que no visitaran a 
los progenitores y, de esta forma, con-
ducir a su supervivencia como especie 
híbrida independiente.

De este modo, un equipo del Real Jar-
dín Botánico (RJB-CSIC) sometió a prue-
ba este modelo en dos híbridos distintos 
de Narcissus que se encuentran en la na-
turaleza y que previamente habían carac-
terizado morfológica y genéticamente (N 
x alentejanus y N x perezlarae) y que tie-
nen uno de sus progenitores en común.

Este estudio, publicado en la revista 
New Phytologist, ha descubierto “que 
los dos progenitores de los híbridos son 
polinizados mayoritariamente por mari-
posas y varios grupos de himenópteros, 
respectivamente, mientras que, sorpren-
dentemente, los híbridos son práctica-
mente polinizados por hormigas”, explica 
el investigador Javier Fuertes del RJB.

Mediante experimentos en inverna-
deros en condiciones controladas con 
hormigas de poblaciones naturales “se 
comprobó que las visitas de las hormigas 
a los híbridos eran mucho más frecuen-
tes que las realizadas a los progenitores. 
Además, se demostró que las hormigas 
pueden ejercer el papel legítimo de poli-
nizadores de los híbridos siendo capaces 
de transportar, fecundar y producir semi-
llas viables en estos”, señala el investiga-
dor Gonzalo Nieto Feliner del RJB.
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Secuencian tres genomas 
bacterianos para crear vacunas 
aviares

Puebla, México.— Voceros del Instituto de Ciencias de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP) informaron que un grupo de sus investigadores logró 
secuenciar tres nuevos genomas, “para encontrar factores de virulencia con el fin 
de producir vacunas que prevengan infecciones en aves”.

Candelario Vázquez Cruz es el líder de este proyecto, adelantado en conjunto con 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Centro de Investigación 
de Estudios Avanzados, Unidad Irapuato, del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Los agentes patógenos aviares analizados genéticamente corresponden a dos 
bacterias de la familia Pasteurellaceae: Avibacterium paragallinarum y Gallibac-
terium anatis. La primera es responsable de una enfermedad de tipo gripal y la 
segunda afecta la productividad del huevo, ya que se obtienen productos frágiles. 
Los tres nuevos genomas que lograron secuenciar, dos de ellos se encuentran en 
GenBank, una base de datos de secuencias genéticas de los Institutos Nacionales 
de Salud, de Estados Unidos.

Resaltó Vázquez que, “en GenBank solo están registrados cinco genomas de 
bacterias llamadas Avibacterium paragallinarum, una se investigó en Perú, otra en 
China, una más en Suiza, en tanto que las dos restantes en México, por el trabajo 
de los científicos de la BUAP. Con ese descubrimiento, los investigadores podrán 
encontrar factores de virulencia para producir, en un futuro, nuevas vacunas y pre-
venir así infecciones en el sector avícola”.

De acuerdo con los antecedentes y justificación de estos procesos de investiga-
ción, los microorganismos estudiados impactan comercialmente la productividad 
del sector avícola, pues generan una merma de 5 a 25 por ciento en carne, cuando 
las aves adquieren Avibacterium paragallinarum; pero en el caso del huevo llega a 
40 por ciento, al padecer infecciones con Gallibacterium anatis.

(Terra)

Los investigadores analizaron a lo largo 
de tres años los visitantes y polinizadores, 
así como la composición química del aro-
ma de las flores, encontrando en los híbri-
dos nuevos compuestos no producidos 
por los progenitores y un aumento en la 
producción de néctar.

“Mediante experimentos controlados 
encontramos que entre los compuestos 
químicos que faltaban en los híbridos 
hay algunos que en otras especies son 
capaces de repeler a las hormigas. Esto 
sugiere que los cambios en el aroma floral 
emitido por los híbridos no generan una 
mayor atracción hacia las hormigas, sino 
que se neutralizan los mecanismos de 
repulsión que están extendidos en una 
gran cantidad de plantas con flores para 
evitar visitantes indeseados”, indica la 
investigadora Isabel Marques, de la Uni-
versidad de Zaragoza.

El trabajo demuestra, por primera vez, 
en dos casos de híbridos independientes 
de plantas con flores encontrados en la 
naturaleza, que el reclutamiento de nuevos 
polinizadores contribuye decisivamente 
al aislamiento reproductivo entre híbridos 
y sus progenitores, permitiendo la pro-
pagación de los híbridos como linajes 
autónomos que eventualmente pueden 
convertirse en nuevas especies.

(Real Jardín Botánico, CSIC)
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Según el último informe publicado 
por el Servicio Internacional para la 
Adquisición de Aplicaciones Agro 

biotecnológicas (ISAAA, por sus siglas en 
inglés), en 2016 se cumplen 20 años de 
comercialización de cultivos transgénicos 
a nivel mundial y se destacan varios culti-
vos genéticamente modificados en 2015. 

Las cifras indican que los cultivos bio-
tecnológicos han generado más de 150 
mil millones de dólares en ganancias para 
los agricultores en los primeros 20 años 
de su adopción, permitiendo la reducción 
de la pobreza de hasta 16.5 millones de 
pequeños agricultores y sus familias.

Después de 20 años consecutivos de 
crecimiento, a 2015 los cultivos genética-

mente modificados han sido adoptados 
por 28 países de los cuales 20 son países 
en desarrollo y ocho son desarrollados. 
Este tipo de cultivos ya cubren una su-
perficie mundial de 179.7 millones de hec-
táreas, de las cuales 70.9 millones están 
en Estados Unidos de Norteamérica, 44.2 
millones en Brasil, 24.5 millones en Argen-
tina, 11.6 millones en la India y 11 millones 
en Canadá. Cabe destacar que los bajos 
precios de los productos básicos en 2015 y 
situaciones como la sequía que estuvo pre-
sente en algunas regiones, evidenció una 
disminución del 1 por ciento, de este tipo 
de cultivos durante el año pasado com-
parada con la superficie récord de 181.5 
millones de hectáreas sembradas en 2014.  

En 2015, los productores de América 
Latina, Asia y África sembraron el 54 por 
ciento de la superficie cultivada con trans-
génicos en todo el mundo. Alrededor de 
18 millones de productores sembraron 
cultivos transgénicos, de los cuales el 90 
por ciento se encuentran en países en de-
sarrollo y cuentan con bajos recursos.

En Latinoamérica son 10 los países que 
adoptan esta tecnología: Brasil, Argenti-
na, Paraguay, Uruguay, Bolivia, México, 
Colombia, Honduras, Chile y Costa Rica, 
un grupo al que se está uniendo Cuba. De 
todos ellos, los mayores productores son 
Brasil y Argentina, seguidos de Paraguay 
(con 3.6 millones de hectáreas), Uruguay 
(1.4 millones) y Bolivia (1.1 millones). 

Cultivos 

cumplen 20 años de 
comercialización
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50 mil hectáreas en 2013 a 810 mil en 2015.
Además, cinco países de la Unión Eu-

ropea sembraron 116 mil 870 hectáreas 
de maíz Bt, esto representa un porcentaje 
de siembra del 18 por ciento de diferencia 
negativa, con respecto a 2014.

Un meta-análisis global de 147 estudios 
durante los últimos 20 años, informa que 
“como media, la adopción de la tecnolo-
gía OGM ha reducido el uso de pesticidas 
químicos en un 37 por ciento, incremen-
tando el rendimiento de los cultivos en 
un 22 por ciento, y los beneficios de los 
agricultores en un 68 por ciento”.

Dentro de las perspectivas futuras que 
destaca el informe y las proyecciones 
para la biotecnología agrícola, se espera 
un aumento en la adopción de este tipo 
de cultivos en los mercados biotecnoló-
gicos actuales.

Asimismo, se tiene la expectativa de que 
aprueben más de 85 productos que se 
encuentran actualmente en fase de de-
sarrollo y, por último, se vaticina en los 
próximos años la llegada de los cultivos 
de genoma editado.

*Con información de CropLife Latin America

El informe destaca algunos datos de 
interés como:
l En 2015, el 83 por ciento del total de la 

soya sembrada en el mundo, el 75 por 
ciento del algodón, el 29 por ciento del 
maíz y el 24 por ciento de la canola co-
rrespondieron a variedades o híbridos 
genéticamente modificados. 

l Estados Unidos inició la siembra co-
mercial de nuevos productos, como 
la Papa Innate™ 1, con niveles más 
bajos de acrilamida y resistencia a las 
magulladuras, la Papa Innate™ 2, que 
también tiene resistencia al tizón tardío, 
y las manzanas Arctic®, que no se os-
curecen al cortarlas. 

l Vietnam sembró cultivos biotecnológicos 
por primera vez, en particular, maíz tole-
rante a herbicida y resistente a insectos. 

l El maíz genéticamente modificado tole-
rante a sequía, sembrado por primera 
vez en Estados Unidos en 2013, au-
mentó 15 veces con lo cual alcanzó las 
810 mil hectáreas.
A propósito del 20 aniversario de la 

comercialización global de los cultivos 
biotecnológicos (1996-2015) éstos son 
los diez hechos más importantes de los 
cultivos GM en estos años, según Clive 
James, fundador de ISAAA:
l 2015 ha marcado el vigésimo año de 

comercialización exitosa de cultivos 
biotecnológicos con una superficie 
acumulada en estos años de dos mil 
millones de hectáreas, equivalente al 
doble de la superficie terrestre de los 
Estados Unidos.

l La superficie global de cultivos biotec-
nológicos aumentó 100 veces desde 
1.7 millones de hectáreas en 1996 a 
19.7 millones de hectáreas en 2015, lo 
que convierte a los cultivos biotecnoló-
gicos en la tecnología agrícola de más 
rápida adopción en tiempos recientes.

l Por cuarto año consecutivo, los países 
en vías de desarrollo sembraron más 
cultivos biotecnológicos. En 2015, agri-
cultores de Latinoamérica, Asia y África 
sembraron colectivamente 97.1 millo-
nes de hectáreas, el 54 por ciento de la 
superficie global. 

l Asimismo, los cultivos con eventos api-
lados representaron el 33 por ciento de 
las 179.7 millones de hectáreas globales. 
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14 países sembraron eventos apilados 
con dos o más características en 2015, 
de los cuales 11 eran países en vías 
de desarrollo. Por su parte, Vietnam 
sembró maíz Bt/HT, su primer cultivo 
biotecnológico, en 2015.

Puntos destacados en países 
en vías de desarrollo
En 2015, Latinoamérica cultivó la superfi-
cie mayor, con Brasil a la cabeza, seguido 
de Argentina. En Asia, Vietnam sembró 
por primera vez y la voluntad política en 
Bangladesh permitió la plantación de be-
renjena Bt e identificó el arroz dorado, la 
papa biotecnológica y el algodón como 
futuros objetivos biotecnológicos.

Por otra parte, en EU Se han realizado 
progresos en muchos frentes, incluyendo 
varios “primeros” en aprobaciones y co-
mercialización de productos OGM “nue-
vos”, tales como las patatas INNATE™ y 
las manzanas Arctic®.

También, se registró una alta adopción del 
primer maíz tolerante a la sequía sembrado 
en EEUU. El maíz biotecnológico Drought-
Guard™, sembrado por primera vez en 
EEUU en 2013, se incrementó 15 veces, de 
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La roya del café es considerada una 
de las enfermedades de plantas 
más catastróficas de toda la histo-

ria. Está dentro de las siete pestes y/o en-
fermedades de las plantas que han dejado 
mayores pérdidas en los últimos 100 años.

Es el principal problema fitosanitario de 
alto impacto para la caficultura. Las pér-
didas en América Latina se calculan en 
30 por ciento de las cosechas. El impacto 
socioeconómico que puede generar una 
epidemia de roya del cafeto en Latinoa-
mérica es de dimensiones incalculables. 
En Brasil el cultivo de café representa más 
del 6 por ciento de todas las exportacio-
nes agrícolas. En Colombia dependen de 
este cultivo más de un millón de familias.

cidieron arrancar los cafetales y sembrar 
té. Posterior a este hecho, investigaciones 
efectuadas en África, Asia y la India permi-
tieron observar que sí se podía controlar 
la enfermedad.

Con la llegada de la roya a Brasil ini-
ciada la década de 1970, se estimó que 
en cultivos donde las plantas no habían 
sido tratadas los porcentajes de infección 
llegaron hasta un 80 por ciento, mientras 
que las plantas tratadas con fungicidas 
protectantes presentaban porcentajes 
iguales o inferiores a un 5 por ciento. 
Apareció en Centroamérica aproxima-
damente en 1976, y a Colombia llegó en 
los ochenta afectando los cultivos de las 
áreas bajas de 600 a 1000 msnm.

¿Qué es la roya del cafeto?
Es una enfermedad causada por el hon-
go Hemileia vastatrix. El café es el úni-
co hospedero conocido de este hongo 
perteneciente al Phylum Basidiomycota, 
orden Uredinales, familia Pucciniaceae. 
Considerado un parásito obligado, no 
puede sobrevivir en el suelo o en material 
vegetal inerte; hasta la fecha no ha sido 
posible su cultivo en laboratorio.

La roya dejó entrever su gran impor-
tancia desde que se dieron a conocer las 
dos primeras epidemias documentadas. 
En el año 1868, en la isla de Ceilán hoy 
en día Sri-Lanka, el daño fue tan grave 
que quienes cultivaban el cafeto al no 
conocer la enfermedad ni su control, de-

Roya,
principal riesgo fitosanitario 
para el café
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Síntomas de los 
cultivos afectados
La enfermedad afecta a las plantas de 
café mediante la caída prematura de las 
hojas infectadas, lo cual puede reducir el 
rendimiento en un 50 por ciento.

Una epidemia de la roya presenta tres 
fases claramente identificables en proce-
sos denominados policíclicos. Una fase 
lenta con infección de unas pocas hojas; 
posteriormente una fase rápida o explosi-
va y una fase terminal o máxima.

Los síntomas corresponden a lesiones 
cloróticas, inicialmente con decoloración 
de áreas de la hoja, especialmente hacia 
los márgenes, donde tiende a acumularse 
más agua, y posteriormente con gran pre-

sencia de urediniosporas del hongo que se 
reconoce como el polvillo amarillo o naran-
ja ubicado por el envés de la hoja afectada. 
Los cultivos atacados disminuyen drásti-
camente su producción porque se afecta 
la economía energética de la hoja, la cual 
es responsable de tres procesos vitales 
(fotosíntesis, respiración y transpiración); 
al ser atacada reduce su funcionamiento 
y puede incluso desprenderse del árbol. A 
mayor número de hojas enfermas, mayor 
es el impacto de la producción.

Factores que facilitan 
la propagación de la roya
El agua es esencial para la dispersión y 
germinación de las esporas del hongo, 
la existencia de una epidemia de roya del 
café requiere de lluvia. Algunas investiga-
ciones han concluido que la dispersión 
de la roya por el aire es de poca o ninguna 
importancia y que las salpicaduras de la 
lluvia son el agente principal, no solamen-
te para la dispersión, sino también para la 
liberación de esporas.

Bajo condiciones favorables para la 
enfermedad (21 a 25°C) la urediniospora 
germina dentro de las primeras 72 horas, 
produce síntomas tempranos entre los 
12-15 días de infección y genera nuevas 
urediniosporas en las lesiones en otros 
18-22 días.

En la India se encontraron insectos de 
especies Euphysothrips subramanii y 
Scirtothrips bispinosus que se alimen-
taban de pústulas de la roya y que lle-
vaban un número elevado de esporas 
en su cuerpo. En Kenia se encontró que 
las larvas de dos especies de dípteros 
(Cecidomyiidae) Lestodiplosis spp. y 
Mycodiplosis spp. se comían las espo-
ras. Y bajo condiciones de laboratorio, 
se encontró que tales insectos llevaban 
un promedio de 37 esporas. Estas ob-
servaciones indicarían que también los 
insectos pueden jugar un papel en la 
propagación de la enfermedad.

Es posible que la enfermedad sea lle-
vada de una geografía a otra a través de 
especies vegetales importadas de otros 
países.

Este hongo necesita condiciones es-
peciales para parasitar la hoja del café. 
En Colombia y otras regiones producto-
ras de América, durante los últimos años 
se han presentado alteraciones en las 
condiciones climáticas (aumento de la 
precipitación, cambios en la temperatura 
del aire, disminución del brillo solar y alta 
humedad relativa), generando estrés en 
las plantaciones de café y ambientes pro-
picios para desencadenar epidemias de 
roya, en aquellas variedades que carecen 
de genes de resistencia al hongo.
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Medidas preventivas
La renovación de cafetales con materiales 
resistentes a la roya es la opción de mane-
jo más eficiente y sostenible económica y 
ambientalmente.

En el caso de Colombia investigaciones 
de la Federación Nacional de Cafeteros, 
a través de Cenicafé, han permitido que 
desde 1982 los caficultores cuenten con 
variedades resistentes a la roya. En 1982 
se inició la distribución de la variedad Co-
lombia y en 2005, Cenicafé liberó la Va-
riedad Castillo® en la que además de los 
atributos de resistencia, se incorporaron 
otros como tamaño de grano, calidad y 
productividad.

El control químico es uno de los compo-
nentes más importantes en un programa 
de manejo integrado de la roya del cafeto. 
El éxito de las aspersiones dependerá del 
adecuado manejo agronómico del culti-
vo, del momento oportuno, la selección 
del fungicida y de la correcta tecnología 
de aplicación.

Actualmente se cuenta con informa-

ción sobre la eficiencia de ingredientes 
activos (cobre, triazoles, estrobilurinas) 
así como las dosis adecuadas para lograr 
un control efectivo. En Brasil, hay por lo 

menos 16 ingredientes activos para com-
batir a la roya.

Igualmente, el manejo de podas en el 
cultivo de café, es una práctica que esti-
mula el crecimiento de tejido productivo 
de la planta y elimina parte del inóculo, 
así como el tejido dañado y/o muerto por 
efecto de la roya. Debe ser planificado 
y realizado de acuerdo con la edad de 
la plantación, registros de producción, 
sanidad de tejidos, entre otros.

Es importante considerar la equilibrada 
fertilización, adaptada al requerimiento de 
la planta. Los nutrientes ejercen funciones 
específicas en el metabolismo del cafeto, 
apoyan el crecimiento y la producción. 
Manejar adecuadamente la fertilización 
mejora las condiciones de resistencia del 
cafeto a enfermedades. 

El requerimiento de la planta de café 
es mayor cuando manifiesta su máxima 
producción. Es necesario realizar análisis 
de suelo, análisis foliar y adicionar materia 
orgánica desde la siembra, ya que mejora 
las condiciones físicas, químicas y bioló-
gicas del suelo.
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Innovaciones y tecnología para
proteger a los cultivos
La industria de la ciencia de los cultivos trabaja para incrementar la 
productividad, y se enfoca integralmente en todos de los compo-
nentes del rendimiento del cultivo, como el número de plantas por 
hectárea, el número de frutos por cada árbol, el peso del fruto y la 
sostenibilidad del cultivo. Desde esa perspectiva se trabaja con los 
productores para obtener cafetales sanos que superen las limi-
tantes biológicas, ambientales, socioeconómicas y nutricionales.

Se desarrollan fungicidas que inhiben la síntesis de ergosterol 
en el hongo tales como difenoconazol y hexaconazol, y más 
recientemente una mezcla entre una estrobilurina con un triazol. 
También se trabaja en la nutrición del cultivo para mantener un 
follaje que soporte la capacidad de carga de la planta y que 
presente mayor resistencia a cualquier agente que genere una 
condición de estrés.

Los avances son significativos en cuanto a la sostenibilidad y 
la protección ambiental. Las cantidades de fungicidas de última 
generación actualmente llegan a centímetros cúbicos por hectá-
rea, mientras que a comienzos de siglo se utilizaban kilogramos 
por hectárea.

17
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Desde que fue descubierta la roya del 
cafeto en el año de 1861, distintas alterna-
tivas de protección han surgido. Reportes 
de 1895 relatan cómo se utilizaba el caldo 
bordelés (un kilogramo de sulfato de co-
bre, un kilogramo de cal viva y 100 litros de 
agua) para el manejo de la enfermedad. 
Por la misma época también se trabajaba 
con oxicloruro de cobre en Asia, África y 
la India, con dosis que oscilaban entre 3.0 
y 6.0 kilogramos por hectárea utilizando 
volúmenes de aplicación desde 100 hasta 
mil 100 litros por hectárea. Posteriormente 
en 1958, Saccas y Charpentier llevaron a 
cabo en África experimentos de aplicacio-
nes de fungicidas, para evaluar la eficacia 
de otros productos como captan, zineb y 
ziram, los cuales dieron resultados simila-
res a los del oxicloruro de cobre, pero con 
una disminución en la caída de hojas.

En 1970 la Universidad Federal de Viço-
sa en Brasil, inició pruebas de campo para 
evaluar la eficacia de algunos fungicidas, 
trabajo liderado por el profesor e investiga-

dor Geraldo M. Chávez del departamento 
de microbiología de dicha universidad. 

Los fungicidas evaluados controlaron la 
enfermedad con aplicación de productos 
a base de cobre con una dosis de 2.0 

kilogramos por hectárea y aplicaciones 
espaciadas cada cuatro semanas. Los 
resultados fueron contundentes, las plan-
tas no tratadas presentaron porcentajes 
de infección que oscilaron entre un 40 al 
80 por ciento mientras que los porcenta-
jes en plantas tratadas se mantuvieron 
por debajo de un 5 por ciento.

En las últimas décadas se han desa-
rrollado fungicidas sistémicos, los cuales 
tienen efecto inhibiendo la germinación 
de las esporas, producción de haustorios 
y en algunas ocasiones la penetración 
del patógeno. Dentro de los fungicidas 
sistémicos se encuentran principalmente 
los que pertenecen al grupo de los tria-
zoles tales como ciproconazol, flutriafol, 
flusilazol, hexaconazol, propiconazol y 
triadimefón. Estos fungicidas permiten 
atacar el hongo durante el crecimiento 
miceliar y la formación de las pústulas.

Hoy en día se ha logrado obtener bue-
nos resultados con unas sustancias fun-
gicidas encontradas originalmente en el 
hongo Strobilurus tenancellus, conocidas 
como estrobilurinas, las cuales presentan 
efecto sobre la germinación, penetración 
y esporulación del patógeno.
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También se han desarrollado produc-
tos en mezcla entre triazoles y estrobiluri-
nas permitiendo tener un amplio manejo 
sobre todas las etapas de desarrollo del 
patógeno. Por ejemplo, los fungicidas 
azoxystrobina (estrobirulina) a 70 cm3/
ha en mezcla con cyproconazole (tria-
zol) a 30 cm3/ha de ingrediente activo, 
respectivamente.

Desde la década de los noventa se han 
venido desarrollando trabajos con mi-
crorganismos tales como Bacillus thu-
ringiensis, distintas especies de Pseudo-
monas y Lecanicilliun lecanni, entre otros; 
sin embargo debido a su inconsisten-
te desempeño en campo, hoy en día la 
aplicación de estos productos no es una 
práctica común o recomendada.

Algunos expertos plantean una convi-
vencia con la enfermedad, que ha per-
mitido fortalecer una cultura cafetera con 
conocimiento, que utiliza distintas medi-
das de control de manera integrada y co-
herente con el desarrollo agronómico, no 
solo de la enfermedad, sino en general de 
todas las variables que afectan el sistema 
productivo cafetero.
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Control sostenible
La sostenibilidad entendida como econó-
mica, social y ambiental, enfrenta desa-
fíos coyunturales. El precio internacional 
del café ha disminuido significativamente 
lo que limita las capacidades de inversión 
de los productores. 

Para el corto plazo la protección se 
aprecia como el recurso más viable, con-
siderando la disponibilidad de productos 
fungicidas muy efectivos, que obviamen-
te deben ser adecuadamente aplicados y 
en las épocas oportunas. Los producto-
res deberán considerar la renovación de 
sus plantaciones de variedades suscepti-
bles y plantas envejecidas, sustituyéndo-
las por variedades resistentes.

Los agricultores debido a la magnitud 
del problema de la roya, están receptivos 
a las nuevas tecnologías, sean al uso de 
nuevos fungicidas para la protección, o la 
adopción de variedades resistentes. 

Pero ambas situaciones dependen de 
la capacidad de inversión de cada uno 
de ellos. Ante el problema actual de la 
roya del café, en cada país, región o finca 
de agricultor se debe hacer un análisis de 
la problemática y recomendar las tecno-
logías factibles de implementar.

*Coordinador Programa de 

Sanidad Vegetal, Gerencia Técnica 

de la Federación Nacional de 

Cafeteros de Colombia

**Ingeniero Agrónomo 

del área de Investigación y

 Desarrollo, Arysta LifeScience, Colombia
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Nuestro planeta azul se está volviendo “viscoso y verde”, 
principalmente por la liberación al ambiente de toneladas 
de nutrientes sintéticos en forma de fertilizantes químicos 

que se usan en la agricultura industrial, advierte el documento 
Zonas muertas: los ecosistemas del mundo amenazados por la 
contaminación con fertilizantes, elaborado por los investigadores 
Omar Arellano, Ernesto García, Kirsten Thompson y Reyes Tirado, 
en coordinación con la organización ambientalista Greenpeace.

De acuerdo con la investigación, otros impactos causados por 
actividades humanas como el cambio climático, la quema de 
combustibles fósiles, la contaminación industrial y la producción 
intensiva de ganado están inclinando la balanza y convirtiendo 
inhabitables muchas de las áreas de nuestros mares.

La contaminación por nutrientes –apunta el informe de Gre-
enpeace– está poniendo en peligro nuestro acceso al agua 
potable en el futuro, debido, en parte, al impacto de los Floreci-
mientos Algales Nocivos (FAN) y a la formación de zonas muer-
tas extensas y persistentes. El agua dulce es esencial para la vida 
humana y un recurso gravemente amenazado a nivel mundial. 

Por: Redacción 2000 Agro
Foto: Especial

amenaza para 
los ecosistemas

Contaminación 
por fertilizantes,

Cada vez más lagos, ríos y sistemas estuarinos se han degra-
dado con FAN y zonas muertas debido a un aumento en el uso 
de fertilizantes químicos, la producción ganadera, y el desarrollo 
de la acuicultura intensiva. Del mismo modo, las aguas costeras 
y marinas están siendo afectadas por la proliferación de algas y 
zonas muertas que limitan la vida marina y destruyen la pesca y 
la biodiversidad.

Los nutrientes que, con o sin intención, liberamos en el medio 
ambiente contaminan el agua y promueven el crecimiento an-
tinatural de algunas especies de algas. Este proceso se deno-
mina eutrofización y su efecto es el florecimiento de algas. Los 
florecimientos de algas que causan los mayores impactos en los 
sistemas ecológicos, y a veces en las personas, son conocidos 
como Florecimientos Algales Nocivos, o FAN. 

Cuando éstos persisten, el oxígeno disuelto de forma natural 
en el agua se agota y vivir en esta “zona muerta” se vuelve muy 
difícil para muchos organismos. Estas áreas quedan casi des-
provistas de su biodiversidad y tienen consecuencias ambien-
tales y económicas graves.
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En 2006, los científicos enlistaron casi 200 zonas muertas en 
todo el mundo. En ese momento, se trataba de un descubrimien-
to valioso y grave. Nueve años más tarde, los expertos han identifi-
cado al menos 530 sitios considerados zonas muertas, más otros 
228 sitios en todo el mundo que muestran signos de eutrofización 
marina. No sólo aumenta la cantidad, sino también la extensión y 
persistencia de estas áreas de zonas muertas (hipoxia).

Un planeta “viscoso y verde”
En este contexto, el informe de Greenpeace busca entender 
cómo y por qué estamos convirtiendo nuestro planeta azul en 
uno “viscoso y verde”, a un ritmo de 30 nuevas zonas muertas 
en el océano por año. En especial, observamos los diferentes 
factores y fuentes de contaminación responsables de esta 
degradación y señalamos algunas formas en que podemos 
ayudar a cambiar esta situación de crisis.

Los florecimientos de algas siempre han ocurrido, en cierta 
medida, como un fenómeno natural causado por los cambios 
estacionales en la mezcla de agua y la disponibilidad de luz, o por 
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el ascenso de nutrientes desde las profundidades del océano, por 
ejemplo. Sin embargo, muchos otros florecimientos, especial-
mente en aguas continentales y costeras de poca profundidad, 
ahora son resultado de la contaminación de origen humano.

La frecuencia y persistencia de estos florecimientos ha au-
mentado dramáticamente en las últimas décadas. La pro-
pagación y persistencia de zonas muertas son síntomas de 
contaminación por el nitrógeno y fósforo que se extienden más 
allá de los límites de seguridad y, por lo tanto, representan un alto 
factor de riesgo para que los ecosistemas de la Tierra colapsen. 
Los mares de poca profundidad, las aguas costeras y los estua-
rios probablemente sean los más vulnerables a estos efectos.

Es posible que el cambio climático empeore este escenario, 
sobre todo si los niveles de eutrofización actuales se mantie-
nen así. La desoxigenación de los océanos de mundo ha sido 
descrita como una integrante del «trío mortal» de los principales 
efectos del cambio climático. La respiración de los microbios 
que generan zonas muertas (hipóxicas) también aumenta las 
concentraciones de dióxido de carbono (CO2) disuelto que, a 
su vez, disminuye aún más el pH del agua. 

Por lo tanto, los puntos de zonas muertas son también zonas 
de mayor acidificación de los océanos. Las repercusiones 
económicas más obvias de las zonas muertas se perciben en 
el turismo costero y en la pesca, incluyendo capturas de menor 
valor debido al tamaño pequeño y al mal estado de los peces. 

Por ejemplo, se estima que la hipoxia en el Golfo de México 
representó alrededor de un descenso del 13 por ciento en la 
pesca del camarón café. En algunos casos, puede presentarse 
la defunción masiva de peces en zonas muertas, y puede tomar 
varios años para que las especies se recuperen.

La contaminación por eutrofización y por dispersión de nitró-
geno es cara. La prevención es más sencilla que la cura; se ha 
estimado que tan solo el impacto de la contaminación por nitró-
geno en la Unión Europea cuesta entre 70 mil millones de euros 
(77 mil millones de dólares) y 320 mil millones de euros (350 mil 
millones de dólares) por año.

Una sobrecarga de nutrientes, tanto de nitrógeno como de 
fósforo, es responsable de la degradación de los sistemas 
de agua dulce en todo el mundo. El fósforo en particular, es a 
menudo el factor clave en ambientes de agua dulce, mientras 
que el nitrógeno es un contaminante que se extiende más en 
agua de mar.

El impacto de la agricultura industrial
La agricultura industrial es considerada la principal fuente de 
nutrientes no deseados en los ecosistemas del mundo. En es-
pecial, grandes fuentes de nutrientes se derivan de los sistemas 
industriales agrícolas y ganaderos, los cuales dependen en gran 
medida de los fertilizantes químicos y provocan pérdidas signifi-
cativas a través de los escurrimientos y el estiércol. Teniendo en 
cuenta toda la cadena, desde la producción industrial de todos 
los fertilizantes de nitrógeno y fósforo hasta su uso en las gran-
jas, más del 80 por ciento de nitrógeno y del 25 al 75 por ciento 
de fósforo se liberan en el medio ambiente. 
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Un total de aproximadamente 180 Tg N yr-1 (teragramos de 
nitrógeno por año), lo que significa que el 81 por ciento de las 
aportaciones de nitrógeno reactivo y antropogénico en los eco-
sistemas proviene de la agricultura; del cual, el 55 por ciento se 
destina a la alimentación de ganado.

El consumo de fertilizantes químicos es, por mucho, la principal 
fuente de aportación de nitrógeno antropogénico en los sistemas 
de la Tierra, con 120 ± 10% Tg N yr-1, además del 60 ± 30% Tg 
N yr-1 que se fija biológicamente dentro del sistema de la agricul-
tura. La urea es el fertilizante químico más común usado en todo 
el mundo. Hay cada vez más pruebas de que la urea también 
se transporta en cantidades significativas en las aguas dulces y 
costeras y, debido a su contenido de nitrógeno, estimula el creci-
miento del plancton.

La combinación de un uso excesivo (e ineficiente) de nitrógeno 
en la agricultura, cambios en los sistemas de cultivo y un aumen-
to de la demanda de carne ha significado que más y más nitró-
geno reactivo se libere en el aire, el agua y la tierra, gran parte del 
cual termina en los sistemas marinos. Además de los problemas 
de eutrofización y su impacto en la biodiversidad, la contaminación 
global por nitrógeno generalizada (particularmente los nitratos en el 
agua potable) también tiene una serie de implicaciones directas en 
la salud humana, incluyendo consecuencias crónicas en la salud.

El fósforo es un nutriente fundamental para la vida, éste forma 
parte de la principal cadena molecular de ADN y de las moléculas 
de energía en las células. Al igual que el nitrógeno, es un elemento 
crucial que sustenta la agricultura y las sobrecargas de éste origi-

nan los desequilibrios en las interacciones tróficas. Desde la dé-
cada de 1960, los seres humanos han alterado el ciclo global del 
fósforo mediante la movilización cuatro veces más de los niveles 
naturales de fósforo. 

Los depósitos finitos de roca de fosfato del mundo se han ex-
plotado hasta el punto en que la escasez de fósforo está siendo 
considerada uno de los retos de la sustentabilidad del siglo XXI.

Hoy en día, alrededor del 90 por ciento del fósforo extraído de las 
reservas de todo el mundo se utiliza en la producción de alimen-
tos (82 por ciento para fertilizantes, 5 por ciento para alimentar 
animales y 2-3 por ciento para aditivos alimentarios), el restante 
(~10 por ciento) para detergentes. La liberación más grande del 
fósforo extraído (46 por ciento) en el medio ambiente procede 
directamente de las granjas a través de la lixiviación y erosión del 
suelo y solo el 15 por ciento del fósforo que se aplica en los cultivos 
es verdaderamente absorbido por las plantas.

El otro 40 por ciento del fósforo extraído se libera a través de 
los residuos animales. Al igual que los fertilizantes a base de 
nitrógeno, las áreas en el mundo de alto uso de fertilizantes 
hechos principalmente de fósforo se asocian cada vez más con 
las zonas muertas persistentes debido a estas aportaciones de 
nutrientes a gran escala.

La demanda mundial de carne se ha incrementado drástica-
mente en los últimos años, por lo que su producción ha aumenta-
do e intensificado en las granjas industriales que concentran gran 
número de animales y con ello sus desechos. Casi la mitad de 
todas las entradas de nitrógeno en el sistema ganadero (incluida 
la utilizada para cultivar el alimento) se liberan al medio ambiente, y 
de manera similar ocurre con las liberaciones de fósforo.
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La quema de combustibles fósiles libera cantidades significa-
tivas de óxido nitroso a la atmósfera. Esto es más significativo en 
las zonas altamente industrializadas y, a nivel mundial, se estima 
que las emisiones de óxido nitros representan alrededor del 18 
por ciento de toda la producción antropogénica de nitrógeno 
reactivo.

Emisiones y otros contaminantes
Los sistemas residuales domésticos e industriales también 
contribuyen a la contaminación con nutrientes. A pesar de que 
tienen un menor impacto a nivel mundial, las emisiones de las 
plantas industriales y los sistemas residuales pueden originar 
condiciones eutróficas en las zonas costeras, particularmente 
cerca de las zonas con una densa población. 

Los detergentes caseros han sido durante mucho tiempo una 
fuente importante de fósforo (en forma de fosfato) y están res-
tringidos en muchos países, sin embargo, todavía hay muchos 
productos que usamos en nuestra vida diaria que contribuyen 
al incremento de estos nutrientes costeros no deseados; por 
ejemplo, los detergentes para lavatrastes.

A pesar de las recientes mejoras en el acceso a sistemas de 
tratamiento, en la actualidad, alrededor de la mitad de las per-
sonas que viven en el planeta no tienen acceso a servicios de 
saneamiento adecuados. 

La falta de saneamiento es considerada uno de los mayores 
riesgos para la salud debido a las enfermedades infecciosas y 
parasitarias transmitidas por el agua, las cuales matan y enfer-
man a miles de niños cada día en muchas regiones del mundo. 
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Además de matar a la gente, la falta de saneamiento contami-
na los cursos de agua y limita el acceso al agua potable a cerca 
de 800 millones de personas. Según el Instituto Ambiental de 
Estocolmo, el costo de la implementación de sistemas de sanea-
miento ecológico a nivel mundial podría ser compensado por el 
valor comercial del fósforo (y del nitrógeno). Actualmente, esta 
oportunidad no se aprovecha.

México como caso de estudio
En el caso de México, la agricultura es el mayor contribuyente a los 
aportes de nitrógeno (62% en 2002), seguido por el tratamiento 
y gestión de las aguas residuales (16%) y por el transporte (14%). 
Se ha estimado que casi el 75 por ciento del nitrógeno aplicado en 
fertilizantes se libera a la atmósfera o se escurre hacia las aguas 
superficiales. Sólo el 10 por ciento del estiércol se utiliza realmen-
te para fertilizar las tierras de cultivo o de pastoreo, aunque esto 
parece ir en aumento. 

Sin embargo, se sigue promoviendo el uso de fertilizantes 
químicos y, con frecuencia está subsidiado por los programas 
agrícolas y por los gobiernos locales. Sólo el 36 por ciento de las 
aguas residuales es tratada y, aunque hay esfuerzos para mejorar 
esto, el tratamiento del agua es claramente insuficiente y no con-
templa la migración de personas a las ciudades (78 por ciento de 
la población del país vive en zonas urbanas).

Alrededor de la costa del Golfo de California, hay 52 lagunas 
tropicales cerradas, se conoce que están fluctuando los balances 

de nutrientes en términos de nitrógeno a las proporciones de los 
de fósforo. Estas lagunas son particularmente vulnerables a la 
hipoxia, ya que puede haber periodos de ciclos limitados de agua 
con mar abierto. 

Se ha encontrado que los florecimientos de fitoplancton de la 
costa, observados con imágenes vía satélite, están altamente rela-
cionados con eventos de riego a gran escala y, en el 80 por ciento 
de los casos estudiados, estos florecimientos parecían ser estimu-
lados pocos días después de la fertilización y el riego de los campos.

Las lagunas tropicales a lo largo de la costa abierta del Pacífico 
mexicano se encuentran entre los ecosistemas marinos más pro-
ductivos del mundo. Estas lagunas están a lo largo de una costa con 
un oleaje mayor que en el Golfo de California, con una alta variabili-
dad estacional de las condiciones ambientales (y de las mareas). 
A veces, estas lagunas pueden llegar a estar casi completamente 
cerradas durante meses, mientras los bancos de arena se forman 
a través de la apertura al mar creando condiciones extremas para 
las especies que viven ahí.

Durante la temporada de lluvias, el aumento de los niveles de 
agua por los escurrimientos y una mayor acción de las olas pue-
den erosionar los bancos de arena en la desembocadura de la 
laguna, liberando el agua de ésta. 

Ya sea que estos periodos de cierre de las lagunas se originen 
por causas naturales o por intervención humana, este fenó-
meno puede tener consecuencias económicas importantes al 
aumentar rápidamente la eutrofización y por lo tanto, la hipoxia, 
así como todos los tipos de contaminantes que se acumulen. 
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La gestión de las aportaciones de nutrientes en estos ecosis-
temas únicos es particularmente importante, y está claro que la 
prevención de los FAN es una estrategia mucho más rentable 
que tratar de erradicarlos una vez que estén establecidos.

¿Qué se puede hacer?
Greenpeace y miembros de la comunidad científica consideran 
necesarias las siguientes acciones para prevenir los florecimien-
tos algales, las zonas muertas y el aumento de la contaminación 
ambiental por nitrógeno y fósforo en el mundo:
1) Eliminar la contaminación por nutrientes producida por acti-
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vidades humanas (nitrógeno, fósforo y grandes cantidades de 
materia orgánica) en sus principales fuentes. Esto debe incluir 
el establecimiento de “objetivos acordados a nivel internacional 
para mejorar la gestión de nitrógeno y fósforo a escalas regiona-
les y mundiales” como recomienda el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 

Podemos conseguir esto, si:
l a) Detenemos el escurrimiento de fertilizantes en las tierras agrí-

colas mediante la promoción y el establecimiento de prácticas 
de agricultura ecológicas, incluyendo la fertilización orgánica, 
asegurar una alta eficiencia en el uso de nutrientes y reducir la 
producción y el consumo de carne y otros productos animales.

l b) Erradicar la quema de combustibles fósiles, la cual contri-
buye no sólo al cambio climático sino a la carga de nutrientes 
por deposición atmosférica.

l c) Crear sistemas de saneamiento ecológico que trabajen 
simultáneamente para cerrar los ciclos de nutrientes, ahorrar 
agua, energía, y mejorar los medios de vida.

l d) Prohibir todos los productos a base de fósforo (por ejemplo, 
lavatrastes y otros detergentes), así como eliminar las des-
cargas de nutrientes de las aguas residuales de la industria 
mediante la minimización de residuos y el aseguramiento de 
un tratamiento adecuado de aguas residuales.

2) Maximizar la retención de nutrientes naturales mediante la 
restauración de la vegetación a lo largo del curso de los ríos, 
en los estuarios y humedales. Esto reduciría la liberación 
de nutrientes y sedimentos provenientes de las actividades 
realizadas en la tierra.

3) Financiar iniciativas de investigación para entender el papel de 
los nutrientes en los FAN y en las zonas muertas, así como para 
documentar los cambios históricos en la carga de nutrientes.
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El origen de la producción agríco-
la es la semilla. Por tanto, resulta 
un insumo fundamental para la 

productividad, calidad y competitividad 
de los cultivos. Además, tiene un valor 
cultural y de identidad, que resulta im-
prescindible reconocer en la definición 
de planes, programas y acciones en esta 
materia.

La modernización de la agricultura in-
cluye el uso de mejores semillas, desde 
el desarrollo de variedades, hasta su ca-
lidad genética, física, fisiológica y fitosa-
nitaria, así como su manejo conforme 
particularidades de tamaño, tratamiento, 
densidades de siembra, y otros elemen-
tos que buscan hacer más eficiente y me-
jorar la rentabilidad de los cultivos.

Sin embargo, es el insumo que con 

La importancia de las

más frecuencia pasa inadvertido en los 
programas de apoyo, o cuando es con-
siderado, se omite la relevancia de la ga-
rantía en su calidad e identidad. Y eso en 
el tema de cultivos agrícolas, porque en el 
tema de materiales de propagación, es un 
asunto totalmente incipiente.

Escuchamos con frecuencia que es 
necesario alimentar a una población cre-
ciente, estimada en más de nueve mil 
millones de personas para el año 2050. 
¿Pero qué ocurre en México?

¿Cómo alimentaremos a 150 millones de 
mexicanos, con 22 millones de hectáreas, 
de las cuales solo poco más de la cuarta 
parte es de riego y el resto de temporal?

De acuerdo con la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), la agricultura de 

conservación en México es de menos del 
1 por ciento de la superficie agrícola; la de 
Estados Unidos es de 23 por ciento y la de 
Brasil 44 por ciento. En el caso de maíz, 
los rendimientos promedio en Estados 
Unidos son 10.3 ton/ha; de Brasil, 5.5 ton/
ha y de México 3.3 ton/ha (que práctica-
mente se ha mantenido sin cambio desde 
2008), ocupando el lugar 78 en los países 
productores de maíz, e importando la 
tercera parte del maíz requerido, particu-
larmente para fines industriales.

La semilla no es un componente aisla-
do o único, pero es un elemento decisivo 
en los resultados. Para proveer de las me-
jores semillas para cada tipo de cultivo, 
región y tecnología, hay que considerar 
los distintos tipos de agricultura que con-
viven en el país.

semillas en la 
agricultura

Por: Enriqueta Molina Macías*
Foto: Especial
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Con base en los estratos identificados 
por la FAO mediante el Diagnóstico del 
Sector Rural y Pesquero 2012, se tiene un 
8 por ciento de agricultores de nivel em-
presarial. Este tipo de agricultores gene-
ralmente utiliza semillas mejoradas, con 
mayores rendimientos, que requieren del 
acompañamiento de todo el paquete tec-
nológico y conocimiento en su manejo.

El estrato de subsistencia, que la FAO 
estima en 22 por ciento de los agricul-
tores, requiere políticas específicas 
que respeten la conservación de los 
sistemas tradicionales y la agrobiodi-
versidad, pero que permitan mejorar la 
disponibilidad y calidad de las semillas, 
para garantizar la seguridad alimentaria, 
mejorar el valor de la producción y favo-
recer el desarrollo rural.

El 18 por ciento que se encuentra en el 
estrato de transición e inicio empresarial, 
es donde se tiene un amplio margen para 
incrementar la productividad, mediante la 
adopción de tecnologías, entre las que se 
encuentra la semilla.

De acuerdo con la Encuesta Nacio-
nal Agropecuaria (ENA) 2014, el 55 por 
ciento de las unidades de producción 
reservan su propia semilla, y menos del 
30 por ciento utilizan semillas mejoradas.

En cuanto a la producción de semillas 
certificadas —aquellas cuya calidad está 
garantizada y respaldada por la Sagar-
pa—, en su Tercer Informe de Labores 
2014-2015 la dependencia reporta que 
se produjeron 280 mil toneladas de se-
millas certificadas: 105 mil de maíz (1 por 
ciento  más que el año anterior), 66 mil de 
trigo (31 por ciento  menos que en 2014) y 
11 mil toneladas de soya.

Considerando que los precios de cultivos 
como maíz, trigo y soya se determinan en 
los mercados internacionales (que además 
se han ido a la baja por la sobreoferta), el 
margen de acción para la rentabilidad es 
la reducción de costos y el incremento 

del rendimiento. O la diferenciación de 
productos, adicionando valor.

Un ejemplo del impacto del uso de se-
millas mejoradas, junto con otros ele-
mentos tecnológicos, se puede observar 
en las áreas de agricultura tecnificada, 
como es el caso de Sinaloa, que alcanza 
rendimientos competitivos en el ámbito 
internacional (Figura 1).

Lo barato sale caro
Lamentablemente, las limitaciones en fi-
nanciamiento e información para la mejor 
toma de decisiones, deriva en la no utili-
zación de semillas de calidad, debido a la 
inversión necesaria para su adquisición al 
momento de las siembras.

Según cifras publicadas por el Servicio 
Nacional de Inspección y Certificación 
de Semillas (SNICS), el precio de semillas 
de maíz híbrido va de los 120 a 170 pesos 
por kilogramo. En el caso de otros culti-
vos, como trigo o soya la diferencia entre 
el precio de la semilla y del grano es de 
alrededor del 1.5 a tres veces el valor del 
grano, el cual con frecuencia es utilizado 
como semilla.
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Figura 1. Producción de maíz grano en México 

Estados Superficie 
Sembrada 

(miles de ha) 
Proporción 
(superficie) 

Volumen 
Producción  

(ton) 
 

 
Proporción 

(producción) 
Rendimiento 

(ton/ha) 

Sinaloa 407.7 5% 3,686.3 16% 9.668 
Jalisco 543.6 7% 3,472.3 15% 6.419 
México 541.7 7% 1,856.1 8% 3.596 

Guerrero 474.8 6% 1,331.6 6% 2.868 
2014 Nacional 7,426.4 100% 23,273.3 100% 3.296 
2013 Nacional 7,487.4  22,663.9  3.194 
2012 Nacional 7,372.2  22,069.3  3.187 

Elaborado con datos del SIAP (en el caso de los estados seleccionados, cifras de 2014).  
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El costo de la semilla debe valorarse por 
su relación con el beneficio que se busca 
obtener: el rendimiento y valor de la pro-
ducción compensa este costo, mientras 
que el uso de materiales sin la calidad 
necesaria para garantizar el éxito de su 
establecimiento en campo, repercute en 
las cantidades necesarias que se van utili-
zar, problemas fitosanitarios, de nacencia, 
heterogeneidad en campo dificultando 
manejo, castigos en el precio de las cose-
chas por deficiencias de calidad, en suma 
incrementando los costos y reduciendo las 
ganancias para el productor, afectando la 
cadena de valor. Es decir, en lugar de sem-
brar calidad, se siembra incertidumbre.

El costo de las semillas es un tema re-
currente, pero debemos reflexionar que el 
precio de venta está determinado por dis-
tintos componentes: la producción de se-
millas de calidad demanda condiciones 
específicas de producción; incremento 
paulatino del volumen de semillas desde 
la originalmente obtenida como resulta-

AGROINDUSTRIA

do de los programas de investigación; 
validación del origen, selección de terre-
nos, aislamiento de lotes de producción, 
manejo, prácticas como la eliminación de 
plantas fuera de tipo o la emasculación en 
la producción de híbridos.

Una vez cosechada es sometida a pro-
cesos de secado, clasificación, limpieza, 
análisis de laboratorio, tratamiento, enva-
sado, etiquetado, almacenado y cumpli-
miento de estrictos controles normativos 
cuando se trata de semillas certificadas.

El tipo de variedad, sea autógama 
(como el frijol o trigo), o alógama (polini-
zación cruzada, como el maíz), también 
influye no solo en el costo de producción, 
sino en la inversión y las técnicas de fito-
mejoramiento para el desarrollo de nue-
vas variedades. La obtención de líneas 
elite, que son la base para la producción 
de semillas híbridas, es el resultado de 
años de investigación y desarrollo.

En el caso de híbridos, se requiere del 
uso de distintos progenitores (líneas con 

alto nivel de endogamia o pureza genéti-
ca). Cuando se trata de cruzas simples 
(utilizando únicamente dos líneas), el cos-
to es relativamente más alto, pero tam-
bién el rendimiento es mayor. Un híbrido 
doble, por su parte, tiene una mayor flexi-
bilidad genética, pero también una mayor 
heterogeneidad.

Los programas que se han enfocado 
a subsidiar el precio de las semillas, han 
originado la distorsión del mercado, el 
incremento en los precios y no han tenido 
un efecto a largo plazo en el mayor uso de 
semillas mejoradas.

Variedades registradas
La oferta de variedades de los cuatro 
principales cereales puede observarse 
en la Figura 2: 364 variedades (30 por 
ciento del total de variedades protegidas 
en México), y mil 723 inscritas en el Catá-
logo Nacional de Variedades Vegetales 
(CNVV), 74 por ciento del total. En el caso 
de híbridos (maíz y sorgo), este número 
corresponde al total de títulos otorgados, 
que puede incluir líneas y cruzas progeni-
toras, además de variedades e híbridos.
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Figura 2. Variedades registradas ante el SNICS. 

No. Cultivo 
Títulos 

vigentes 
CNVV 

1 Maíz 230 1,300 

2 Sorgo grano 40 216 

3 Trigo 35 120 

4 Frijol 32 87 

 
SUMA 364 1,723 

 
Total de 

variedades 
registradas 

1,203 2,336 

Elaborado con datos de la Gaceta Oficial de los Derechos de 
Obtentor y del Catálogo Nacional de Variedades Vegetales, 
CNVV, SNICS 2015. 

Figura 2. Variedades registradas ante el SNICS. 

No. Cultivo 
Títulos 

vigentes 
CNVV 

1 Maíz 230 1,300 

2 Sorgo grano 40 216 

3 Trigo 35 120 

4 Frijol 32 87 

 
SUMA 364 1,723 

 
Total de 

variedades 
registradas 

1,203 2,336 

Elaborado con datos de la Gaceta Oficial de los Derechos de 
Obtentor y del Catálogo Nacional de Variedades Vegetales, 
CNVV, SNICS 2015. 

http://www.agrodir.com.mx/


www.                     .com.mx

En el caso de maíz, 42 por ciento de 
las variedades protegidas corresponde 
a obtentores mexicanos, destacando 
el Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) 
con el 26 por ciento (Figura 3).

La selección de la variedad vegetal y 
de la semilla por utilizar es una decisión 
de cada agricultor. Hace 30 años no se 
tenía esta prerrogativa: debían sembrar-
se las variedades que estaban autoriza-
das por la Secretaría de Agricultura y la 
semilla debía estar certificada.

Hoy día, este tipo de controles del regis-
tro obligatorio de las variedades, la evalua-
ción de su comportamiento agronómico, 
así como los controles de la calidad de la 
semilla, están vigentes en distintos países, 
donde hay plena conciencia en la impor-
tancia de la validación de variedades y 
semillas como garantía de calidad.

La experiencia de las regulaciones es-
trictas en México no ha sido satisfacto-
ria, porque no se acompaña de planes 
estratégicos de planeación, promoción, 
producción, investigación y desarrollo, 
y se presta más a procedimientos lar-
gos, costosos, ineficientes e incluso a co-
rrupción, que desalientan la inversión y la 
transferencia de tecnología.

Pero la contraparte de eliminar el acom-
pañamiento con asistencia técnica, eva-
luación de tecnologías y garantías de 
información y calidad al productor, ha 
resultado contraproducente para el cum-
plimiento de objetivos en la efectividad de 

la agricultura mediante el uso de mejores 
variedades y semillas.

Es necesario un adecuado balance en-
tre las regulaciones, los instrumentos de 
promoción e incentivos a la inversión y la 
producción, y la capacitación al agricultor.

Las regulaciones deben coadyuvar al 
ordenamiento del sector, para evitar el 
engaño a productores con la venta de 
supuestas semillas que no cumplen con 
las condiciones para ser consideradas 
como tales y para tener una competencia 
leal y más amplia, lo que podría favorecer 
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Figura 3. Variedades vegetales con título de obtentor vigente. 
Obtentor Variedades 

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias 59 

Semillas y Agroproductos Monsanto, S.A. de C.V. 57 
Pioneer Hi-Bred International, Inc. 49 
Dow Agrosciences de México, S.A. de C.V. 27 
Novasem Innovaciones, S.A. de C.V. 17 
Agrícola Nuevo Sendero, S.P.R. de R.L. 10 
Colegio de Postgraduados 7 
María del Refugio Muciño López 1 
Semillas García, S.A. de C.V. 1 
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 1 
Universidad Autónoma Chapingo 1 

Suma 230 
Elaborado con datos de la Gaceta Oficial de los Derechos de Obtentor,  
SNICS 2015. 

además una mayor oferta de semillas a 
precios justos.

Semillas locales
Al inicio se comentó sobre los distintos 
tipos de sistemas agrícolas que coexisten 
en México. La reserva de semillas por par-
te del propio agricultor, es una alternativa 
viable, e incluso es un derecho garantizado 
para hacerlo con variedades protegidas 
bajo un derecho de obtentor, siempre que 
sea para el propio uso del agricultor que 
haya adquirido legalmente la semilla.
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Pero se requieren también apoyos para 
esta práctica, incluyendo la capacitación 
para la aplicación de criterios de selec-
ción de la parte de la producción que será 
utilizada como semilla; incluso pueden 
establecerse mecanismos de produc-
ción de semillas en el ámbito comunita-
rio, que permitan suministrar semillas de 
calidad en el ámbito local. Y se requieren 
también estrategias para la conservación 
de esta semilla, que con frecuencia se 
pierde por falta de condiciones idóneas.

Como mencioné antes, en la ENA 2014, 
se refiere que el 82 por ciento de las uni-
dades de producción utiliza semilla criolla. 
Por tanto, es necesario atender este nicho 
con políticas y programas específicos, 
como son los programas de fitomejora-
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miento participativo, los bancos comuni-
tarios de semillas y los programas de pro-
ducción local de semillas, con la asesoría 
y capacitación que permita aprovechar 
y potenciar la amplia agrodiversidad de 
nuestro país.

Las variedades nativas tienen una am-
plia base genética, lo que les permite res-
ponder mejor a condiciones adversas de 
clima, suelo, con menores requerimientos 
de manejo o insumos complementarios. 
Pero el que sean variedades que conser-
van los agricultores —conservando así la 
diversidad— no significa que no se pue-
dan realizar mejoras que les beneficien.

El fitomejoramiento participativo es una 
forma de colaboración cercana, dinámica 
y flexible entre investigadores y agriculto-

res, donde éstos pueden formar parte de 
las decisiones en la selección y mejora de 
las variedades.

Este tipo de esquemas, junto con la 
conservación, producción e intercam-
bio de semillas en forma local o regional, 
permite integrar las capacidades de las 
instituciones, con la experiencia de los 
agricultores, facilitando la innovación y 
respetando el conocimiento tradicional, 
asegurando la adopción de los resulta-
dos de la investigación en forma natural 
e inmediata.

Es importante considerar que la pro-
ducción obtenida puede alcanzar incluso 
un mayor valor que el producto conven-
cional, al responder a nichos específicos 
de mercado, con la diferenciación de sus 
características, y en los que es necesario, 
una vez más, contar con instrumentos de 
política propios.

Los centros de investigación y ense-
ñanza desarrollan variedades para estas 
regiones y las zonas de transición, pero 
no siempre cuentan con los recursos e 
instrumentos para la producción de semi-
llas y la transferencia de tecnología, por lo 
que las alianzas público-privadas resultan 
cada vez más necesarias para mejorar la 
oferta de semillas y facilitar la adopción de 
mejores tecnologías.

Los retos que enfrentan la agricultura 
y el desarrollo rural ante la demanda de 
alimentos, el cambio climático, la atención 
de demandas específicas, entre otros 
factores, requieren disponer de semillas 
adecuadas en su calidad y capacidad de 
adaptación.

Para ello los instrumentos de política 
deben coadyuvar a la promoción en el 
uso de semillas de calidad, facilitar la 
transferencia y adopción de tecnología, y 
establecer acciones a la medida confor-
me las condiciones regionales, tecnoló-
gicas y culturales para el uso de semillas.

* Santamarina y Steta, SC
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biotecnología contra contaminación 
por pesticidas

Camas
biológicas: 

Las camas biológicas se originaron en Suecia como una 
respuesta a la necesidad de encontrar un sistema sencillo 
y efectivo para minimizar la contaminación por pesticidas 

especialmente durante el llenado de los equipos de aspersión, 
un ejemplo típico de contaminación puntual.

La contaminación del medio ambiente por el uso de pesticidas 
ocurre principalmente a través de contaminaciones puntuales, 
como por ejemplo durante el llenado de los equipos de asper-
sión. Este riesgo de contaminación puede ser minimizado con 
el uso de camas biológicas.

Las camas biológicas se han originado en Suecia y son unida-
des ideadas para retener y degradar derrames de pesticidas. En 
su diseño original, consisten en un agujero en el suelo con una 
capa de arcilla al fondo, una biomezcla y una capa de grama en la 
superficie. La típica biomezcla está compuesta por paja, suelo y 
turba en una proporción de 50-25-25 por ciento en volumen. La 
paja estimula la actividad de hongos ligninolíticos y la formación 

de enzimas degradadoras de lignina (como la manganeso pero-
xidasa) que también degradan muchos pesticidas.

El suelo provee de capacidad de retención y es fuente de 
otros microorganismos degradadores de pesticidas. La turba 
contribuye también con capacidad de retención y a su vez ayuda 
a mantener la humedad de la mezcla. La capa de grama en la 
superficie es importante para el equilibrio de la humedad y sirve 
asimismo como indicador de derrames de pesticidas.

La capa de arcilla al fondo de la biocama actúa como una capa 
impermeable. En la actualidad existen más de mil 500 camas 
biológicas en funcionamiento en Suecia y han demostrado 
contribuir a mitigar la descarga de pesticidas al medio ambiente.

Es sabido que el manejo inadecuado de los pesticidas puede 
contaminar el medio ambiente y especialmente las aguas subterrá-
neas y superficiales. Diversos estudios en Dinamarca, Alemania y 
Suecia han demostrado que las fuentes puntuales son las que más 
contribuyen a la contaminación del medio ambiente por pesticidas.

32

TENOLOGÍA
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Un ejemplo de fuente puntual es el llenado y lavado de los equi-
pos de aspersión. Esta actividad es frecuentemente hecha en un 
mismo lugar de la finca debido a la conveniencia de una fuente 
de agua. Altas concentraciones de pesticidas han sido detec-
tadas en estas áreas. El riesgo de contaminación es evidente si 
es que los derrames de pesticidas ocurren en lugares donde la 
capa superficial del suelo ha sido removida y reemplazada por 
grava y arena.

¿Qué es una cama biológica?
Una cama biológica o biocama es una construcción sencilla y 
económica diseñada para colectar y degradar derrames de pesti-
cidas. Las camas biológicas en su diseño original consisten en un 
agujero en el suelo de 60 cm de profundidad, el cual es rellenado 
por una capa de arcilla al fondo, una biomezcla de paja, suelo y 
turba y una capa de grama en la superficie. Se puede incluir una 
rampa para el estacionamiento del equipo de aspersión.
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El propósito es que el manejo de pesticidas durante el llenado 
del equipo de aspersión sea hecho encima de la cama biológica 
de manera que si ocurren derrames accidentales los pesticidas 
puedan ser retenidos y degradados en la biocama. La biomezcla 
es la que contribuye con la actividad microbiana adecuada para la 
degradación de los pesticidas.

La típica biomezcla sueca consiste de paja, suelo y turba en una 
proporción de 50-25-25 por ciento en volumen. El suelo provee 
de capacidad de retención y de microorganismos degradadores 
de pesticidas. La turba provee también con una alta capacidad 
de retención y mantiene la humedad del sistema. La capa de 
grama en la superficie contribuye con el equilibrio de la humedad 
por evapo-transpiración y sirve además como un indicador de 
derrames de pesticidas.

La principal actividad microbiana la da la paja al estimular la acti-
vidad de hongos de pudrición blanca con capacidad de degradar 
lignina mediante la formación de enzimas ligninolíticas, como las pe-
roxidasas y las lacasas (actividad fenoloxidasa), las cuales han de-
mostrado también ser eficientes en la degradación de pesticidas.

En los estudios hechos en Suecia se ha encontrado que los 
niveles de paja en la biomezcla se correlacionan positivamente 
con el contenido de fenoloxidasas, respiración microbiana y la 
degradación de la mayor parte de los pesticidas estudiados.

También se ha observado que la presencia de un material lig-
nocelulósico en la biomezcla es indispensable para la completa 
degradación de muchos de los pesticidas sobre todo aquellos 
con anillos aromáticos y porque desarrolla una población micro-
biana más robusta en comparación con biomezclas compuestas 
de otros tipos de materiales orgánicos.

El periodo donde aparecen las concentraciones más altas de 
pesticidas en la cama biológica es durante la época de aplicación 
de los pesticidas, cuando se usan más intensivamente. Una vez 
ocurrido el derrame, los pesticidas son retenidos en la parte supe-
rior de la cama biológica y la mayor parte de ellos son degradados 
dentro de un lapso de un año. Niveles cercanos o por debajo del 
límite de detección son encontrados en las partes bajas sugirien-
do un transporte mínimo hacia el fondo de la cama biológica.

Debido a la degradación de la paja, el contenido de carbono en 
el centro de la cama biológica disminuye con el tiempo a niveles 
similares a los encontrados en muchos suelos agrícolas. Cuando 
eso sucede la biomezcla debe ser totalmente removida y reem-
plazada por una mezcla nueva. En Suecia se recomienda que 
esta remoción se haga cada seis u ocho años.

La biomezcla removida puede contener niveles bajos de pes-
ticidas debido a pesticidas recientemente aplicados o a aquellos 
que son degradados lentamente. Por lo tanto, se recomienda que 
el material removido se someta a un proceso de post-compostaje 
por un periodo de un año. Luego de ese proceso los niveles de los 
pesticidas bajan por debajo del límite de detección.

Debido al clima de Suecia la actividad de la cama biológica está 
limitada a las épocas de primavera, verano y parte del otoño. Las 
temperaturas más altas observadas en las biocamas se dan en el 
sur de Suecia, donde pueden llegar a 20°C en el verano mientras 
que en el invierno fluctúan entre 2 - 4°C.
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Las temperaturas más bajas se dan en el norte de Suecia donde 
incluso parte de la biocama se congela durante el invierno. El ba-
lance de agua en una cama biológica tiene un efecto importante 
en la retención y degradación de pesticidas en la cama biológica.

Condiciones de no saturación son importantes dado que los 
procesos de degradación de la mayor parte de los pesticidas en 
la cama biológica son aeróbicos. Por otro lado, aparte de generar 
velocidades de degradación lentas, las condiciones cercanas a la 
saturación no son recomendables porque aumentan el riesgo de 
transporte de los pesticidas fuera de la biocama.

Para evitar este riesgo las camas biológicas no están reco-
mendadas para el tratamiento de grandes cantidades de aguas, 
como por ejemplo de las que provienen del lavado interno de 
los equipos de aspersión. Esta actividad deberá ser hecha en el 
campo. Para las condiciones suecas la humedad en las camas 
biológicas se mantiene en niveles óptimos para la actividad mi-
crobiana si están sujetas solo al agua de las lluvias y las del lavado 
externo del equipo de aspersión.

Las primeras camas biológicas fueron construidas en Suecia 
en el año 1993 y en la actualidad se estima que hay unas mil 500 
funcionando en todo el país. Esta difusión se debe principalmente a 
que las biocamas son efectivas, económicas y han ganado el apre-
cio de los agricultores quienes a su vez han desarrollado diferentes 
modelos dependiendo de los materiales disponibles en las fincas.

Camas biológicas en otros países
Las camas biológicas han recibido una gran atención en otros 
países por lo sencillas y efectivas. En Europa, países como el Reino 
Unido, Italia, Francia, Dinamarca, entre otros, están realizando los 

trabajos de adaptación de ellas a las condiciones climatológicas, a 
las prácticas agrícolas típicas de cada país y a los materiales orgá-
nicos disponibles para preparar la biomezcla.

Asimismo, actualmente se están efectuando estudios similares 
en otras partes del mundo como en Perú, Guatemala, Costa Rica, 
México, Ecuador, Vietnam y la India.

Las camas biológicas han mostrado ser efectivas y una tecnolo-
gía al alcance de todos.

* Instituto Sueco de Ingeniería Agrícola y Ambiental, Uppsala, Suecia.

** Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas,  

Departamento de Microbiología, Uppsala, Suecia.
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AGRODIR

AQUAOZON INTERNACIONAL DE MÉXICO, SA DE CV
Ing. R. Bischof / Director General
Kansas No. 63-2, Col. Nápoles
Del. Benito Juárez, CP 03810, México, DF
Tel.: (0155) 5523-3302 / Fax: (0155) 5682-5703
E-mail: contacto@aquaozon.org
Web: www.aquaozon.com

www.cilit.com www.ozomatic.orgwww.aquaozon.com www.bwtmexico.com

Venta de equipos electroanalíticos para análisis de agua, soluciones de riego bajo invernadero o 
campo abierto. Medidores de pH, CE, termómetros, mini laboratorios, test kits para NPK, registradores 

de temperatura, bombas dosificadoras entre otros. Útiles para laboratorio y campo.

HANNAPRO, SA DE CV
Ventas, Marketing y Servicio al Cliente
Av. Vallarta No. 1449-3, Piso 1
Col. Americana
CP 44600, Guadalajara, Jalisco
Tels.: (0133) 3616-0400, 3615-9567
E-mail: hannagdl@prodigy.net.mx
Web: www.hannainst.com.mx
    @HannaInstMexico
    HannaInstrumentsMexico

EXPO FORESTAL 2016
Angélica Rodríguez Dufau
Directora de Evento
Insurgentes Sur No. 664
Col. Del Valle
Del. Benito Juárez
CP 01300, México, Distrito Federal
Tel.: +52(55) 1087-1650
Fax: +52(55) 5523-8276

 angelica@ejkrause.com
 www.expoforestal.gob.mx

KBWSUPPLY
Ing. Fernando Hernández López / Gerente
Carretera Cadereyta-Allende Km. 30
Col. Los Sabinos
CP 67350, Allende, Nuevo León
Tel.: (0181) 4737-2556
Fax: (0181) 1642-9294
E-mail: ventas@kbwsupply.com
Web: www.kbwsupply.com

Venta y distribución de equipos de tratamiento de aguas; 
filtros manual y automático; suavizadores con sal y sin sal; 

generadores de ozono para agua y aire; todo tratamiento de agua comercial, industrial y doméstico; desmineralizadores 
de agua de calderas, laboratorios; equipos de osmosis inversa.

LINERS INSTALLERS, SA DE CV
Yudith Juárez Larrañaga / Gerente
Tels.: 4612-7549, 4171-9374
Celular: 04455-012-7966
Nextel: 92*1006137*1
Fax: 4171-9374

 contacto@liner.com.mx
 www.liner.com.mx

Diseño, ingeniería, suministro e instalación de geomembranas, geotextiles, etcétera.

ASOCIACIÓN HIDROPÓNICA 
MEXICANA, AC
Contadora Gloria Samperio Ruiz / Presidenta
Oficina en: Av. Sebastián Lerdo de Tejada No. 862
Av. Sebastián Lerdo de Tejada No. 862
Col. Electricistas Locales
CP 50040, Toluca, Estado de México
Tel.: 01722-215-8154 / Fax: 01722-214-0388

 anilusa@hidroponia.org.mx
 www.hidroponia.org.mx
 Asociación Hidropónica Mexicana AC

AGRICERT MÉXICO, SA DE CV
Ing. Víctor Manuel Rodríguez Luengo
Director General
Paseo de la Revolución No. 330
Col. Emiliano Zapata
CP 60180, Uruapan, Michoacán
Tels.: +52 (01452) 502 0203, (01452) 502 0366

 info@agricert.mx
 www.agricert.mx

Certificación orgánica de productos agroalimentarios.
Emitimos los certificados de  

CONSEJO DE LA COMUNICACIÓN, AC
Lic. Samuel Isaí Serrano Mendoza
Ejecutivo de Medios Tradicionales
Paseo de la Reforma No. 135, Piso 1
Col. Paseo de las Lomas (Santa Fe)
Del. Álvaro Obregón
CP 01330, México, Distrito Federal
Tel.: (0155) 2789-1787

 mediostradicionales@cc.org.mx
 www.cc.org.mx
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TENOLOGÍA

Estados Unidos está financiando seis 
investigaciones que emplean estos 
vehículos equipados con sensores 

para obtener datos y crear un catálogo del 
fenotipo de las plantas que podría impulsar 
los biocombustibles.

En mayo, un equipo de investigadores 
cargará un pequeño dron aéreo y dos dro-
nes terrestres con sensores y los liberará en 
un campo sembrado con cientos de varie-
dades de sorgo. En un solo viaje se espera 
que los tres drones, junto con varios sen-
sores fijos, recopilen suficiente información 
para construir un modelo 3D del campo 
que ayudará a los investigadores a hacer 
lo que históricamente les ha llevado largo 

Por: Christina Couch*
Foto: Especial

tiempo a los agricultores. La meta es identi-
ficar con precisión las plantas de un campo 
con múltiples variedades de sorgo que 
crecen por encima de sus expectativas.

Comparado con el maíz —su principal 
rival en biocombustibles— el sorgo re-
quiere menos agua y puede prosperar en 
condiciones de sequía y calor que acaban 
con otras cosechas. Pero no se sabe de-
masiado acerca de cuáles son las mejores 
variedades del sorgo para la producción 
de biocombustibles. El objetivo de este 
equipo es emplear drones y sensores au-
tomáticos para medir tantas característi-
cas físicas de cada planta individual como 
sea posible. Y los parámetros de medida 

incluyen de todo, desde altura y grosor 
hasta el ángulo al que crecen las hojas y la 
actividad fotosintética.

El dron aéreo, un helicóptero autóno-
mo de unos 11 kilos, estará equipado con 
tecnología LIDAR y con sistemas de cap-
tación de imágenes visibles, de infrarrojos 
térmicos y cámaras hiperespectrales.

Al menos una vez cada dos semanas, 
el diminuto helicóptero realizará un vuelo 
de 20 minutos de duración a través de un 
terreno de 10 hectáreas (unos 40 mil 500 
metros cuadrados) mientras los drones 
terrestres atraviesan el campo, haciendo 
mediciones y colocando diminutos sen-
sores sobre tallos y hojas.

Drones
para mejorar el 
rendimiento de los cultivos
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“El objetivo es conseguir aumentar el 
rendimiento de este sorgo para bioener-
gías”, afirma el ingeniero robótico de Near 
Earth Autonomy, Paul Bartlett. Su empresa 
ha desarrollado el sistema de sensores del 
dron aéreo para el proyecto. Si la cosecha 
llegara a aumentar de forma sustancial, 
“podría convertir [al sorgo] en una fuente 
de bioenergía sostenible”, añade.

Producir el biocombustible localmente 
podría ejercer un impacto masivo tanto en 
el medio ambiente como en la economía. 
El biocombustible de sorgo genera menos 
de la mitad de las emisiones de gases que 
los tradicionales productos de petróleo.

Reemplazar los combustibles tradicio-
nales requerirá un marcado aumento de 
la producción de sorgo, por lo que el US 
Defense Advanced Research Projects 
Agency (DARPA) está invirtiendo 30 millo-
nes de dólares (unos 27 millones de euros) 
en proyectos como el de Bartlett.

Este tipo de iniciativas emplea robots y 
sistemas automatizados de sensores para 
recopilar datos físicos del “fenotipo” de las 
plantas de una forma mucho más rápida 
que jamás podrían lograr los humanos que 
registren datos sobre el terreno.

Es un problema importante que está 
frenando las investigaciones de la genética 
vegetal, según el fisiólogo botánico de la 
Universidad de Wisconsin en Madison 
(EEUU) Edgar Spaldin, que no participa en 
el proyecto de Bartlett.

Mientras que los científicos pueden ge-
nerar vastas cantidades de datos sobre la 
constitución genética de una planta gra-
cias a la secuenciación genómica, existen 
mucho menos datos acerca de cómo esa 
información genética se traduce en la fisio-
logía, o fenotipo, de una planta. Puesto que 
el fenotipado manual es un proceso lento y 
caro, limita el alcance de los experimentos 
que pueden realizar los investigadores.

Eso podría cambiar pronto. Trabajando 
en tándem con el Instituto de Robótica de 
la Universidad de Carnegie Mellon (EEUU), 
el Centro de Ciencias Botánicas Donald 
Danforth e investigadores botánicos de la 
Universidad de Clemson (EEUU), el equipo 
de Bartlett es uno de los seis grupos finan-
ciados por DARPA.

Durante los próximos dos o cuatro 
años, el equipo trabajará para desarrollar 
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sistemas automatizados que puedan re-
copilar cantidades masivas de datos pre-
cisos de fenotipo, analizar el crecimiento 
de las cosechas y desarrollar algoritmos 
para seleccionar las mejores plantas para 
ser reproducidas.

Un equipo del Centro de Ciencias Botá-
nicas Donald Danforth en San Luis (EEUU) 
empleará las investigaciones generadas 
por estos grupos para desarrollar conjun-
tos de datos de fenotipo de fuente abierta 
que los científicos de todo el mundo po-
drán utilizar para sus propios trabajos.

Los proyectos de fenotipado con drones 
podrían eliminar el cuello de botella del 
fenotipado, afirma Spalding, pero hacerlo 
requerirá que los investigadores botánicos 
unan fuerzas con expertos que puedan 
ayudar a analizar los datos.

Spalding predice: “Mi percepción es 
que una vez que [los investigadores] ad-
quieran cierta destreza en la operación de 
sus sensores, se van a dar cuenta de que 
les queda una enorme tarea computa-
cional por delante. Procesar todos estos 
datos no es un escenario de ordenador 
de sobremesa.”

* MIT Technology Review

Este tipo de iniciativas 
emplea robots y 

sistemas automatizados 
de sensores para 

recopilar datos físicos 
del “fenotipo” de las 
plantas de una forma 

mucho más rápida que 
jamás podrían lograr los 
humanos que registren 
datos sobre el terreno
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Las actividades productivas y comer-
ciales de los sistemas de suministro 
agroalimentarios a pequeña esca-

la, en términos de superficie y volumen, 
se consideran poco significantes para el 
abasto de las formas de comercialización 
más modernos (supermercados).

Sin embargo, ¿cómo medimos el nivel 
de la producción de los agricultores frente 
a sus nichos de comercialización, además 
de sus rendimientos?

El municipio de Texcoco actualmente se 
distingue económicamente por su activi-
dad agrícola, se le atribuye la posesión de 
tierras de cultivo como un recurso natural 
de aprovechamiento económico; así, una 
pequeña parte de su superficie está dedi-
cada a la producción de hortícolas destina-
dos a la comercialización. Pero, tal activi-
dad realizada por pequeños productores 
está decayendo desde hace algunos años.

En este trabajo se analiza el eslabón de 

ORGÁNICOS

Por: Rita Schwentesius 
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Gómez Cruz* y Mary Kimberly 
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la producción y de la distribución o comer-
cialización del mercado hortícola en el mu-
nicipio de Texcoco, para el año 2013, me-
diante el estudio de actores clave que son 
los productores. La información generada, 
además de posibilitar la realización de una 
descripción detallada de la estructura y fun-
cionamiento del eslabón productivo local, 
permitió el diseño y cálculo de un indicador 
agregado denominado nivel de aceptación 
de la oferta local (NA), que expresa la posi-
ción de la producción hortícola local en rela-
ción con sus canales de comercialización.

Los resultados evidencian cómo las 
relaciones comerciales de los pequeños 
productores repercuten en el desarrollo 
de su actividad agraria y productiva local al 
alcanzar solamente una calificación de 4 en 
una escala de 10.

En poco más de dos décadas, los super-
mercados están copando el mercado mi-
norista de los alimentos en América Latina. 

En el año 2000, los supermercados con-
trolaban un promedio aproximado de 60 
por ciento del mercado minorista nacional 
en Sudamérica y México, también, nuevas 
prácticas de adquisición, además de las 
prácticas comerciales, tales como los largos 
plazos de espera para el pago de los pro-
ductos (se informa de un rango de 15 a 90 
días, con un plazo común de 45 a 60 días), 
implican condiciones duras pero rentables 
para los productores agrícolas que satis-
facen los requerimientos exigidos por los 
supermercados.

El tema de la modernización comercial 
en el sector agroalimentario se considera 
importante porque conlleva efectos posi-
tivos o negativos en la estructura y funcio-
namiento de los eslabones de la cadena 
de comercialización. En la cadena de co-
mercialización, entendida en el ámbito de 
la distribución, participan básicamente tres 
agentes: productor, intermediarios comer-
ciales y el consumidor.

Uno de los principales problemas detec-
tados derivado de este fenómeno —pro-
ducto de la globalización— es la exclusión 
de las pequeñas entidades productoras 
quienes no poseen la facultad de incorpo-
rarse a los canales comerciales más exigen-
tes del mercado, dadas sus restricciones en 
distintos ámbitos del proceso productivo.

En 2010, se estudió un caso particular 
de cadena suministro hortícola de Andhra 
Pradesh, en la India, del cual sus obser-
vaciones principales se relacionan con el 
aumento de la modernidad en el comercio 
al menudeo y el impacto negativo sobre el 
enfoque tradicional del mercado en el ám-
bito regional de frutas y hortalizas.

En el caso mexicano, con la firma del 
Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN) en 1994, el crecimiento 
de las cadenas de supermercados mul-
tinacionales se ha acelerado por encima 
de los distribuidores de comida mexicana 
y minoristas, quienes se ven obligados a 
redefinirse a nivel de empresa y de ubica-
ción regional.

Las microempresas de alimentos hoy en 
día representan una disminución en las ven-
tas de carácter minorista; los productores 
agrícolas, ganaderos, pesqueros y fores-
tales, difícilmente van a sobrevivir con sus 
viejas formas de producir y comercializar.
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Ante tal disminución en ventas, muchos 
productores de pequeñas unidades eco-
nómicas han decidido cerrar y optar por 
otras alternativas con mejores beneficios 
económicos o volverse productores plu-
riactivos; el término pluriactividad se refiere 
a la existencia de una diversidad de activi-
dades agrícolas y no agrícolas ejercidas 
por los miembros de una unidad familiar, 
interna y externamente a la propiedad.

La pluriactividad es una función de tres 
variables: la insuficiencia de la tierra para 
un tamaño familiar y unas necesidades de 
consumo determinadas; la estacionalidad 
propia del trabajo agrícola y, lo más impor-
tante, el volumen de ingresos obtenidos 
en comparación con la actividad agrícola.

Cabe mencionar que el fenómeno de 
la disminución de la actividad de estos 
estratos de la producción y comercializa-
ción llevan aunado un problema público 
en términos de la generación de desem-
pleo agrícola, la disminución de la oferta de 
productos agrícolas y, desde luego, una 
pérdida de bienestar de la población que 
depende de estos sistemas. En tanto, la 
Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO) señala 
que los pequeños agricultores produjeron 
el 80 por ciento de los alimentos consumi-
dos en países en desarrollo.

Marco de referencia
Existe una diversidad de propuestas para 
el análisis de las cadenas comerciales o de 
suministro hortícola; es importante el es-
tudio de factores en la cadena productiva, 
tales como: la inversión, la infraestructura, 
la tecnología, la eficiencia del eslabón de 
acopio o almacén de productos; aspectos 
que se consideraron relevantes para reto-
marse en el estudio del eslabón primario de 
la cadena (producción).

La metodología propuesta carece de una 
revisión acorde a la tipología de productores 
quienes en esencia suministran los produc-
tos a las cadenas referidas y en parte defi-
nen la calidad de los productos. Otras apor-
taciones se enfocan al análisis de cadena 
a partir de la comprensión del contexto 
socioeconómico de quienes participan en 
la cadena apoyándose del empleo de mé-
todos de colecta de información prácticos 
como las entrevistas a productores, líderes 

de ellos, funcionarios gubernamentales y 
directivos de las empresas en cuestión.

En referencia a estas investigaciones se 
retomará la propuesta de emplear entrevis-
tas como una herramienta para la obten-
ción de la información necesaria de cada 
uno de los eslabones de la cadena de sumi-
nistro, considerando que permite obtener 
mejores detalles de su funcionamiento.

El análisis de cadena no tiene una di-
mensión espacial específica, es decir, se 
han encontrado estudios que se sitúan 
en marcos territoriales de análisis que van 
desde municipios productores como es 
el caso del desarrollado en el municipio de 
Acatzingo, en el estado de Puebla; en el 
municipio de Sayula, en el estado de Jalis-
co, o el municipio de Marianao, en Cuba.

Así también, los objetivos varían y con 
ello la estructura metódica empleada. 
Se puede señalar que es posible realizar 
un análisis de cadena comercial a escala 
municipal, ya que la dimensión no resta 
importancia por comprender el funciona-
miento de éstas, ni para generar estrate-
gias para que éstas se fortalezcan.

De las referencias consultadas se resalta 
que un adecuado análisis debe contemplar 
la revisión, cuando menos, de los eslabo-
nes más importantes definidos mediante 
el estudio de sus actores (productor, aco-
piador, comercializador, consumidor, entre 

otros) y todo lo que implican sus atributos 
socieconómicos (condiciones de vida, or-
ganización participativa, participación con 
instituciones y otros agentes interesados, 
entre otros), incluyendo los efectos que se 
deriven para el medio ambiente y la socie-
dad en donde se desempeñan.

Para efectos de la presente investiga-
ción, decenas de productores hortícolas 
texcocanos con márgenes de producto 
para comercializar expresan su necesidad 
de asesoramiento para integrarse a merca-
dos donde comercializar mejor para lograr 
mayores precios y un abasto estable.

A fin de conocer la existencia del fenó-
meno de exclusión en el mercado hortí-
cola local en el municipio de Texcoco se 
buscaron metodologías para su determi-
nación objetiva; el desarrollo económico 
de pequeños productores excluidos por 
la modernización comercial mediante un 
proyecto que impulsó el comercio local de 
sus productos.

En este artículo se pone en práctica el 
posible uso de un indicador agregado de-
nominado nivel de aceptación de la oferta 
que tiene por objetivo presentar la acep-
tación económica y social del suministro 
de hortalizas producidas localmente, por 
parte de los nichos de comercialización 
que se consideran más exigentes (en este 
caso se considera a los supermercados).



www.               .com.mx40

ORGÁNICOS

Los productos perecederos como tal, de-
berían ser suministrados en principio para la 
demanda local a fin de evitar la pérdida de 
valor de los productos frescos o los produc-
tos para la elaboración de comida rápida; 
además, es viable continuar trabajando en 
la producción de productos saludables que 
requieren los consumidores, instaurando 
instituciones y mecanismos que modifi-
quen las escalas de las pequeñas unidades 
de producción de frutas y verduras.

Algunos estudios muestran la importan-
cia de la participación pública expresada 
en instituciones de enseñanza y guberna-
mentales en coordinación con la privada 
representada en cada una de las unidades 
de producción primaria, a fin de conseguir 
beneficios bipartitos por medio de los flujos 
de información y de conocimiento técnico.

Se ha demostrado la eficiencia tecno-
lógica de las cadenas agroalimentarias, 
así como las políticas agrícolas necesarias 
para el resguardo y desarrollo de la activi-
dad hortícola, indispensables para poder 
enfrentar los nuevos retos de la agricultura 
en el marco de la modernización.

Por lo anterior, el objetivo de la investiga-
ción fue calcular el nivel de aceptación de la 
oferta texcocana de hortalizas por medio 
del empleo de encuestas a productores 
locales, a agentes clave, a fin de carac-
terizar la producción local destinada a la 
comercialización.

Para calcular el tamaño muestral, se 
consultó información del Servicio de Infor-
mación Agroalimentaria y Pesquera de la 
Secretaria de Agricultura, Ganadería, De-
sarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SIAP-
Sagarpa), del ayuntamiento de Texcoco, 
así como del Distrito de Desarrollo Rural 
03 Texcoco (DDR03) que determinan una 
existencia de alrededor de 200 producto-
res hortícolas residentes en el municipio; 
con dicho dato se procedió al cálculo de 
la muestra.

Según el Método de Proporciones de 
Máxima Varianza (MPMV), con un tamaño 
de la población igual a 200, un nivel de con-
fianza del 90 por ciento, una probabilidad 
de éxito o de fracaso del 50 por ciento y una 
precisión del 12 por ciento, el tamaño de la 
muestra fue de 38 productores hortícolas, 

con tal resultado se procedió a la aplicación 
de dos encuestas por cada una de las 19 
delegaciones municipales consideradas 
productoras hortícolas con márgenes de 
comercialización.

La aplicación de encuestas se llevó a 
cabo directamente en las parcelas de los 
productores que eran localizados por refe-
rencia de las autoridades responsables de 
cada una de las 19 delegaciones munici-
pales productoras, la actividad se realizó en 
días considerados clave para la aplicación: 
viernes, sábados y domingos, del 7 junio al 
28 de julio de 2013.

Para la colecta de información en este 
rubro de la producción, se procedió al dise-
ño del instrumento que fue una encuesta 
con 107 preguntas, de las cuales 12 fueron 
abiertas y 95 cerradas, que además de 
contemplar reactivos descriptivos busca-
ron la salida de factores planteados para el 
análisis de la producción local.

Lo anterior se basó en la idea de que la ca-
racterización de un agente puede asimilarse 
mejor desde una perspectiva relativa más 
que por sus atributos planteados de mane-
ra aislada; bajo el supuesto de que los su-
permercados son nichos de comercializa-
ción más modernos que ofrecen productos 
hortícolas más inocuos, con mayor calidad 
y son más deseados por los consumidores; 
y qué aspectos necesitarían ser forjados en 
la oferta hortícola local para asemejarse a 
las características de oferta que exigen los 
supermercados a sus proveedores.

Tratando de asumir una respuesta a la in-
terrogante, se plantea el indicador agrega-
do nivel de aceptación de la oferta local que 
tiene por objetivo presentar la aceptación 
económica y social de la oferta de hortíco-
las producidos localmente, por parte de los 
nichos de comercialización que se consi-
deran más exigentes (supermercados), por 
medio de la valoración de 10 factores que 
expresan las características del proceso de 
producción que llevan a cabo los producto-
res locales analizados (cuadro 1).
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Tales factores estadísticamente son va-
riables nominales que pueden asumir un 
valor 0 o 1; un cero establecido para un fac-
tor resta peso para el NA y por el contrario 
un 1 atribuye a incrementar el NA.

Cabe resaltar que los valores de cada 
factor dependen a su vez de una o más ca-
racterísticas de la producción definidas con 
los resultados de las encuestas levantadas; 
las características de cada factor se eligen 
en función de las necesidades del cultivo 
estudiado y son capturadas por categorías 
a fin de diferenciar a los productores.

La producción local es entendida a partir 
del estudio de la muestra de los 38 produc-
tores encuestados, pertenecientes a 19 
comunidades destacadamente producto-
ras y distribuidas en la periferia de Texcoco, 
cuyas características los definen como 
pequeños productores porque cada uno 

posee menos de 15 hectáreas de cultivo, 
utilizan mano de obra familiar y contratan a 
menos de 20 personas por año.

Con la información anterior, se observa 
que la producción local que tiene por objeti-
vo ser comercializada se encuentra en una 
situación vulnerable, ya en términos de la 
mayoría de los 38 productores se muestra 
su dificultad para realizar cambios técnicos 
de producción, a la vez que la calidad de 
sus productos no es la adecuada para los 
comercios modernos que se encuentran 
en expansión en el mercado; por otra parte, 
no presentan capacidad asociativa con 
otros agentes que participan en la cadena 
de suministro ni tampoco cuentan con volú-
menes, infraestructura y financiamiento idó-
neos para enfrentar retos de modernización.

Por otra parte, la producción local sigue 
comercializándose porque los producto-

res conservan su disciplina en el trabajo 
agrícola procurando prácticas inocuas en 
sus cultivos en tanto que las condiciones 
climáticas del municipio, y en algunos ca-
sos la infraestructura como invernaderos 
y túneles, permiten obtener producción 
excedente de hortícolas durante los dos 
ciclos agrícolas, primavera-verano y otoño-
invierno; y además porque poseen vehícu-
los de transporte útiles para comercializar.

Por medio de las encuestas realizadas a 
los productores se halló un fenómeno de 
retorno en el traspaso de hortícolas (prin-
cipalmente, tomate, jitomate, lechuga, 
nopal, cilantro, zanahoria y calabaza) del 
productor local hacia bodegueros de la 
Central de Abasto de Iztapalapa, mismos 
que a su vez se identificaron en recaude-
rías y tianguis texcocanos con proceden-
cia de tal central.

http://www.cumbrelatinoamericanadelcafe.com/
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Retos de comercialización
Por medio del diseño y cálculo del indicador 
agregado nivel de aceptación de la oferta 
local se logró analizar la capacidad compe-
titiva de la producción hortícola texcocana, 
dejándose notar como las principales defi-
ciencias en características de la producción 
a la dificultad al cambio técnico, la inasisten-
cia en procesos de certificación de calidad, 
bajos rendimientos en la mayoría de cultivos 
en comparación con oferentes del mismo 
mercado (producción poblana), la baja uti-
lización de crédito o apoyos gubernamen-
tales y la desconfianza hacia otros actores 
interesados en la producción local.

La utilidad del empleo del indicador, 
además de definir un grado de acepta-
ción o rechazo por parte de los nichos de 
comercialización más modernos, pone 

de manifiesto la caracterización de los pro-
cesos de producción local.

El estudio aporta una visión de la pro-
ducción local, recomendada para este 
tipo de trabajos, realizándose de manera 
complementaria al estudio de la actividad 
agrícola un análisis de la distribución a es-
cala de mayorista y detallista —a partir de la 
información generada con las entrevistas 
mantenidas con informantes clave de las 
grandes cadenas de distribución con esta-
blecimientos en la zona.

La información generada a partir de las 
entrevistas a responsables de compra de 
grandes superficies aporta valiosos datos 
acerca de los crecientes requerimientos 
de los supermercados líderes en calidad 
—dentro del nivel detallista— hacia sus 
proveedores.

Finalmente, en esta investigación se 
pone de manifiesto la aplicación de un mé-
todo de análisis basado en el uso de un 
indicador agregado, que pretende am-
pliar la visión de los estudiosos de cadenas 
agroalimentarias y emprendedores de las 
actividades agrícolas a pequeña escala, así 
como de los tomadores de decisiones en el 
ámbito comercial.

* Centro de Investigaciones
 Interdisciplinarias para el Desarrollo 

Rural Integral (CIIDRI), ISSHMER; 
Universidad Autónoma Chapingo.

** Centro de Investigaciones 
Económicas, Sociales y Tecnológicas 

de la Agroindustria y la Agricultura 
Mundial, Universidad Autónoma 

Chapingo.

Factor Categorías

Tendrá un valor 0 si el productor nunca ha cambiado de técnicas de fertilización o riego o 1 si ha cambiado al 
menos una vez.

0 si es pluriactivo o 1 si únicamente es hortofruticultor.

0 si el productor no cuenta con transporte propio o 1 si el productor cuenta con transporte adecuado para la 
distribución de sus hortícolas.

0 si una mayoría de productores expresan incertidumbre respecto a cuándo van a producir o 1 si una mayoría de 
productores mantiene producción de hortícolas todo el año.

0 si no confía en la asociación con otros entes económicos (gobierno, otros productores, supermercados, inversio-
nistas locales -empresarios-), o 1 si confía.

0 si el producto no tiene las características físicas que desea el mercado exigente o 1 si las tiene.

0 si no cuenta con rendimientos de producción texcocana igual o mayores a los rendimientos promedio del estado 
de Puebla o 1 si mayor o igual al rendimiento promedio del estado de Puebla.

0 si no tiene financiamiento o 1 tiene financiamiento.

0 si una mayoría de productores no toman medidas de inocuidad o son poco consideradas o 1 si una mayoría 
llevan a cabo medidas de inocuidad.

0 si una mayoría de productores no cuenta con la infraestructura básica para su producción o 1 si una mayoría 
cuenta con la infraestructura básica.

†: Los factores exhibidos se derivan del análisis de una o más preguntas formuladas en la encuesta a productores locales. 

F: Se estudia el nivel de confianza para asociarse con supermercados, empresarios, gobierno u otros productores. 

¶: Se contempla la realización de selección de productos y de procesos de certificación de calidad. 

§: El valor ser revisa en la asistencia al crédito o apoyos gubernamentales. 

††: Se asocia con actividades realizadas para procurar inocuidad, ya sean cultivos de campo abierto o de invernadero. 

¶¶: Se asocia con la posesión de invernaderos, almacenes, cisternas o pozo para riego, oficinas de control. 

F.1. Facilidad o Dificultad al cambio técnico (Fct) 

F.2. Disposición al trabajo (Dt)

F.3. Transporte (T)

F.4. Estacionalidad del producto (Ep)

F.5. Nivel de confianza asociativa (Ca) F

F.6. Calidad (C) 

F.7. Volumen (V) 

F.8. Financiamiento (F) §

F.9. Inocuidad (I) ††

F.10. Infraestructura (If) ¶¶

Fuente: Elaboración propia con elementos conceptuales extraídos del marco de referencia

Cuadro 1. Criterios para categorizar los factores empleados en el indicador agregado Nivel de aceptación de la oferta local (NA) †

http://com.mx/
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Veracruz, México. – Estudiantes 
del Instituto Tecnológico Superior 
de Álamo Temapache, municipio 

de Veracruz, se han dado a la tarea de 
crear un biodigestor, el cual puede ser 
utilizado como una herramienta para la 
obtención de fertilizantes y combustibles 
biodegradables.

Este proyecto, que nació de la necesidad 
de ayudar a las comunidades de Álamo Te-
mapache, prevé no solo mejorar la calidad 

Por: Agencia Informativa 
Conacyt

Foto: Especial

de vida de sus habitantes, proporcionán-
doles beneficios económicos, sino que 
incentiva el aprovechamiento de desechos 
naturales al alcance de la mano para la ob-
tención de productos de primera necesi-
dad, como el gas de uso doméstico.

El estudiante en ingeniería ambien-
tal, Mario Alberto Alvarado Hernández, 
explicó los beneficios que aportaría 
este proyecto al sector agrícola. El bio-
digestor, prototipo que emprendió en 

colaboración de Javier Zúñiga Cabrera, 
estudiante de la misma carrera, es un 
depósito cerrado, donde la materia orgá-
nica —desechos animales y vegetales— 
se fermenta para la obtención de dos 
productos: biogás y abono.

A partir de estos procesos se pretende 
no solo reducir los costos de operación en 
los cultivos, sustituyendo el fertilizante con-
vencional por uno biodegradable, obtenido 
mediante la excreta de cerdos o de algún 
otro animal de granja, sino que se estaría 
trazando un plan de protección ambiental 
en el sector de la agricultura, ya que estos 
productos no dañan el medio ambiente.

Alvarado Hernández explicó que, me-
diante la fermentación anaeróbica de la 
materia orgánica, se obtiene un residuo 
con propiedades altamente fertilizantes 
que, a su vez, genera un abono de alta 
firmeza para la producción agrícola que, 
a diferencia de los fertilizantes químicos 
disponibles en el mercado, no genera 
residuos tóxicos ni contribuye a la erosión 
de los suelos agrícolas.

Beneficios comunitarios
Mediante el tratamiento de excreta de 
cerdo en el biodigestor, los estudiantes 
han logrado la obtención de biogás de 
uso doméstico. Este combustible repre-
senta una alternativa sustentable y eco-
nómica ya que su producción depende 
enteramente de desechos orgánicos, los 
cuales son fáciles de adquirir.

“Con este proyecto esperamos poder 
beneficiar a comunidades rurales que 
se encuentran en situaciones de pobre-
za extrema para que puedan tener gas 
doméstico de una manera gratuita me-
diante los excrementos de diferentes ani-
males de granja, que ellos mismos crían, 
además de reducir la contaminación 
atmosférica, puesto que es un producto 
completamente biodegradable.”

Este biogás es utilizado en unas coci-
nas rústicas que los mismos estudian-
tes diseñaron y construyeron para el uso 
doméstico, las cuales están asociadas 
al biodigestor conectado por medio de 
una válvula que permite el paso del com-
bustible orgánico hasta este prototipo de 
calentador, el cual está construido con 
materiales de bajo costo, pero resistentes.

Biogás y 
fertilizantes 
para comunidades rurales

http://www.agrodir.com.mx/
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México. – El Instituto Nacional de Investigaciones Fo-
restales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), productores 
de Valle del Yaqui, en Sonora, y agroempresarios 

participan en el proyecto de instalación y avance en las parcelas 
experimentales para la producción de trigo orgánico, informó la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa).

De acuerdo con la dependencia, aunque desde hace algu-
nos años, con asistencia del INIFAP, productores de la región 
cultivaban trigo con el uso de algunos insumos orgánicos, fue 
de 2015 a la fecha que se logró producir al 100 por ciento de 
trigo orgánico.

Los productores de la región esperan obtener la certificación 
correspondiente, a través de la empresa Bioagricert, siempre 
y cuando se cumpla con toda la normatividad en la materia, 
agregó la Sagarpa.

En un comunicado, informó que en el proyecto participan el 
Grupo Industrial La Italiana, Grupo Agrícola Muro, Grupo De-
samex y el Patronato para la Investigación y Experimentación 
Agrícola del Estado de Sonora, AC (PIEAES).

Por: Redacción 2000 Agro
Foto: Especial

La Sagarpa destacó que la agricultura orgánica es un sistema 
de producción sostenible que hace énfasis en la sanidad del ali-
mento, sector en el que México ocupa el tercer lugar a nivel mun-
dial con 169 mil 703 productores que se dedican a esta actividad.

Al respecto, durante un recorrido por lotes de productores del 
Valle del Yaqui e instalaciones del INIFAP en Sonora, los investi-
gadores que encabezan el Programa de Fertilidad de Suelos y 
Nutrición Vegetal, Juan Manuel Cortés Jiménez y Alma Angélica 
Ortiz Ávalos, señalaron que actualmente la agricultura orgánica 
es una tendencia social que comienza a posicionarse.

Agregaron que los principales objetivos de esta actividad 
agrícola son trabajar con los ecosistemas de forma integrada, 
mantener y mejorar la fertilidad de los suelos, producir alimentos 
libres de residuos químicos y mantener la diversidad genética del 
sistema y de su entorno.

Asimismo, confiaron en que el beneficio productivo y econó-
mico de este cultivo se multiplicará, ya que los productores de la 
región tendrán garantizada la compra de cultivos con alta rentabi-
lidad, los agroindustriales podrán tener la disponibilidad del pro-
ducto y los consumidores, el acceso a más alimentos de calidad.

trigo
orgánico

Sonora producirá
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Saltillo, Coah. (México). – En el De-
partamento de Investigación en Ali-
mentos de la Facultad de Ciencias 

Químicas de la Universidad Autónoma de 
Coahuila (UAdeC) se desarrolla un proyec-
to para la generación de bebidas funciona-
les con diversos beneficios para la salud, a 
partir de la planta de aloe vera y bacterias 
ácido lácticas (BAL).

El objetivo de la investigación es desa-
rrollar una bebida simbiótica con acción 
prebiótica-probiótica (aloe vera más BAL) y 
evaluar sus cambios sensoriales, biotrans-
formación química de algunos azúcares 
y cómo afectan la calidad y propiedades 
organolépticas al ser sometida a procesos 
de pasteurización no convencional como 
medio de conservación.

“Estamos desarrollando una bebida 
que cuente con las características o las 
propiedades benéficas que ya sabemos 
que tiene el aloe vera de forma natural (ci-
catrizantes, antimicrobianas, aceleración 

Por: Agencia Informativa 
Conacyt

Foto: Especial

del proceso digestivo) y que al desarrollar 
esta nueva bebida le conferirá un benefi-
cio al organismo; queremos evaluar efec-
tivamente la funcionalidad a partir de la 
asimilación de minerales que puedan ser 
absorbidos por el organismo”, especificó 
la doctora Ruth Belmares Cerda, profe-
sora investigadora del Departamento de 
Investigación en Alimentos de la Facultad 
de Ciencias Químicas de la UAdeC.

Para la realización de este proyecto, pri-
mero se aisló y realizó la identificación de 
BAL, se evaluó el potencial probiótico de las 
cepas aisladas y se seleccionaron bacterias 
según su actividad antimicrobiana. Poste-
riormente, se elaboró el jugo de aloe vera 
y se evaluó como sustrato de las bacterias 
ácido lácticas mediante una fermentación.

A continuación, se determinó la bio-
transformación prebiótica-probiótica 
mediante la identificación de metabolitos 
producto de la fermentación como azú-
cares y, finalmente, se evaluaron los pro-

cesos de pasteurización no convencional 
como el calentamiento óhmico contra pas-
teurización tradicional. Todo esto de acuer-
do con la metodología de la investigación.

Como resultado de este proyecto se 
obtuvo una bebida simbiótica de buena 
calidad organoléptica y sensorial ade-
cuada para su comercialización. Hasta 
el momento el trabajo ha propiciado una 
titulación a nivel maestría y se encuentra en 
trámites una patente en etapa de revisión.

El siguiente proceso del proyecto radica-
rá en implementar procesos de desarrollo 
de la bebida y en continuar analizando 
diferentes métodos de pasteurización o 
conservación y evaluar sus efectos sobre 
el producto final. “El futuro que nosotros 
vemos es que, al hacer esta nueva bebida 
simbiótica, podamos tener un incremento 
en la aceptación, en la vida de anaquel y 
conservación de las propiedades funcio-
nales de la misma”, concluyó la doctora 
Belmares Cerda.

bebidas funcionales
con aloe vera

Desarrollan

http://www.agrodir.com.mx/
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 LO QUE VIENE...

American Food Fair
21 al 24 de mayo
Chicago, Illinois, EUA
http://10times.com/american-food-fair

Simposio de Producción de 
Hortalizas Orgánicas
24 y 25 de mayo
Culiacán, Sinaloa, México
http://capaciagro.com/inicio/simposio-
de-produccion-de-hortalizas-organicas/

Curso básico de acuaponia
27 y 28 de mayo
Tlaquepaque, Jalisco, México
www.facebook.com /acuaponia.
bofish/?fref=photo

Postharvest Technology 
Short Course
13 al 24 de junio
Davis, California, EUA
http://postharvest.ucdavis.edu/Education/

International 
Symposium on Tomato 
Diseases
13 al 16 de junio
Málaga, España
ht tp : / /www.tomatodisea-
ses2016.es/web/

Congreso Nacional 
de Fertirrigación y 
Nutrición en Hortalizas
15 al 17 de junio
Culiacán, Sinaloa, México
http://capaciagro.com/inicio/
ii-congreso-nacional-de-fertirri-
gacion-y-nutricion-en-hortalizas/

United Fresh
20 al 23 de junio
Chicago, Illinois, EUA
http://www.unitedfresh.org/see-
you-in-2016/

Summer Fancy Food 
Show
26 al 28 de junio
Nueva York, EUA
https://www.specialtyfood.com/
shows-events/summer-fancy-
food-show/
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