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Guadalajara, gran sede para la reunión
interanual 2023 de IFAJ-AMEXMA

En aquella ocasión salió a relucir la importancia de México como 
parte del T-MEC entre nuestro país, Estados Unidos y Canadá, ya 
que el periodismo agropecuario se potencializará ante los mayores 
requerimientos de información de los tres países participantes en 
el tratado comercial trilateral, por lo que aún analizamos 
organizarlo de manera conjunta entre los organismos de 
periodismo agropecuario de las tres naciones e invitados de otros 
países del mundo que forman parte del Comité Ejecutivo global. 

del gremio periodístico especializado en temas del campo mediante la 
capacitación permanente de los socios y la atracción de periodistas de 
otras áreas informativas, cada vez con más deseos de saber lo que 
ocurre en el campo mexicano. 

-

reunión del organismo el próximo mes de febrero del año entrante. 

autoridades estatales, su colaboración para obtener la sede y en segundo 
lugar, para llevar a cabo este importante acontecimiento que pondrá a 

-
res, agroindustriales, academia y gobierno participan en impulsar al 
sector agroalimentario. 

Debo resaltar que en este importante recorrido por Dinamarca, de la 

grandes y sustentables industrias porcícolas del mundo, donde pudimos 
constatar el gran avance que existe en esa nación en la producción de 
cerdo con técnicas vanguardistas que protegen el medio ambiente, que 
son un referente para el sector pecuario mundial.

En esta industria, que es una gran cooperativa, también fui testigo del 
gran avance tecnológico y cuidado del medio ambiente de los agropro-
ductores daneses, que cada vez producen más con menos, aunado a 
que su huella de carbono se reduce cada vez más con técnicas 
vanguardistas.

Pero también sorprende el asociacionismo entre los agroempresarios, 
pues tales agroindustrias son cooperativas conformadas por pequeñas 

adquisición de nuevas tecnologías que han logrado incrementar la 

superan su nivel, como en la producción de las berries, aguacate y 
hortalizas protegidas, por citar algunos rubros, en los que existe tecnolo-
gía y cuidado del medio ambiente para operar con menos agua y meno-
res emisiones de carbono.

reviste particular importancia para nuestro campo mexicano y por 
supuesto, además de demostrar porqué la entidad sale adelante en la 
producción y exportación agroalimentaria, tendremos la oportunidad de 
estar en los ojos del mundo para demostrar lo que sabemos y podemos 
hacer para informar cada vez mejor de lo que acontece en nuestro 
querido campo mexicano. 

 

Un gran honor para la tierra del tequila, del mariachi y por 
supuesto, de los grandes agroproductores de México, además de 

la obtención de la sede de la reunión internacional en febrero del 

principios de julio en Vingsten, Dinamarca.

Pero antes de darles detalles de este gran evento del periodismo 
global agropecuario, debo resaltar que el esfuerzo de los 

alimentos sanos e inocuos en gran cantidad y calidad ya 
trasciende las fronteras mexicanas al reconocerse a nivel 
internacional el esfuerzo de los hombres y mujeres que hacen 
posible que la entidad sea el parteaguas agropecuario de México, 
al ubicarse como el principal productor agroalimentario del país.

Con esta base, resulta fácil entender por qué México y 

reunión del periodismo agropecuario del mundo a la que asistirán 
los representantes de los organismos del gremio editorial de 60 

organismo de periodistas agrícolas del mundo, quienes nos 
especializamos en informar el acontecer cotidiano del campo 

realizó una visita de cortesía al organismo mexicano en su sede 
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Detrás de sus espejuelos, no le 
despegaba la vista, siguiendo 
cada una de sus palabras con 
una divertida sonrisa pintada 
en el rostro para hacerla 
estallar cuando terminara su 
ingenioso monólogo salpicado 
de frases campiranas…  
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Es un vegetal ampliamente 
consumido en el mundo y 
México ocupa un lugar 
especial en su producción 
y exportación.
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ANA LUCÍA CAMACHO 
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La titular de SADER estatal 
apunta que los programas 
para apoyo al campo 
jalisciense nunca 
abandonan al sector 
agroproductivo estatal.

UNA AGROINDUSTRIA 
CON FUTURO: 
CRÍA DE BÚFALOS
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La cría de búfalos de agua 
de triple propósito -carne, 
leche y trabajo-, avanza en 
México, al grado que ya 
existen en el mercado 17 
productos lácteos y cortes 
americanos de este animal

Ya suman 15 mil ganaderos 

que quedan reprueban 
importar leche en polvo 
porque el Gobierno Federal 
incumplió su palabra de 
comprárselas  

guadalajara,
gran sede para la
reunión interanual
2023 ifaj-amexma

Opinión

Por Andrés Canales Leaño 

FUTURO BRILLANTE PARA 
LA INDUSTRIA TEQUILERA:
MARTÍN MUÑOZ SÁNCHEZ

LA ENTREVISTA4

Con un récord histórico de 
producción en 2021, para 
este 2022 esperan superar 
la cifra y crecer en los 
próximos años un 15% 
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 INTERNACIONAL

 SECTOR PRIMARIO
 OAXACA

 NACIONAL

 CHIHUAHUA

AGRONOTICIAS//

DESTACA CADENA 
AGAVE-TEQUILA-MEZCAL
Ciudad de México.-  El año pasado, las entidades productoras de 
agave y tequila produjeron 1.7 millones de toneladas de agave y las 
exportaciones de tequila y mezcal generaron tres mil 317 millones 
de dólares en exportaciones, tres mil millones de ventas tequileras, 
por lo que la SADER consideró a la cadena agave-tequila-mezcal de 
importancia nacional. 

ENTREGA SADER 
FERTILIZANTES 
PARA MAÍZ 
Y FRIJOL EN 
OAXACA  
Oaxaca, Oaxaca.-  Para 
incentivar la producción de 
maíz y frijol en la entidad, 
el secretario de Agricultura 
y Desarrollo Rural, Víctor 
Villalobos Arámbula, encabezó la 
entrega de fetilizante gratuito a 
agricultores, que suma 140 mil 
toneladas a razón 1.5 toneladas 
por productor.  

INICIA JALISCO 
EXPORTACIONES 
DE AGUACATE A 
EE.UU.  
Guadalajara, Jalisco.- Los 
envíos de aguacate jalisciense 
a los Estados Unidos 
fueron autorizados por el 
Departamento de Agricultura 
de los Estados (USDA-APHIS), 
por lo que arrancan el 26 
de agosto al enviar el «oro 
verde» de Jalisco al vecino 
país del norte tras cumplirse 
10 años de gestiones para 
lograrlo.  

JALISCO, MÉXICO, SERÁ SEDE DE LA REUNIÓN DEL 
IFAJ 2023  
Vingsted, Dinamarca. -  El Estado de Jalisco, México, obtuvo la sede de la reunión semi anual del 
Consejo Ejecutivo de la Federación Internacional de Periodistas Agrícolas (IFAJ, por sus siglas en inglés), 
a desarrollarse en Guadalajara en febrero del año 2023, organizada por la Asociación Mexicana de 
Periodistas y directores de Medios Agropecuarios (Amexma), que preside Andrés Canales Leaño.

BUSCAN 
CERTIFICAR 
AUSENCIA DE 
SALMONELLA 
EN CEBOLLA 
Chihuahua, Chihuahua.-  Al 
menos unas 50 unidades de 
producción de cebolla y 12 
empaques en la entidad, en los 
que se tomaron 80 muestras 
para descartar la presencia 
de bacterias Salmonella 
y Escherichia coli, fueron 
supervisados por Senasica en 
Chihuahua.
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Con un récord histórico de 
producción en 2021, para este 2022 
esperan superar la cifra y crecer en 
los próximos años 15% 

Por Amado Vázquez Martínez

Las cifras de la producción tequilera parecen irreales: La 
producción 2021 creció en relación al año anterior y ello 
hace albergar a los productores de la cadena agave-tequila 
un futuro brillante para esta agroindustria, pues 
estimaciones del Consejo Regulador del Tequila (CRT), 
calculan que el crecimiento del sector en promedio será por 
arriba del 13 por ciento anual. 

Las 70 mil familias que participan en la noble actividad 
agave-tequila y que generan unos siete mil millones de pesos 
en IEPS, aunado a tres mil millones de dólares en 
exportaciones, son el ejemplo vivo del crecimiento de esta 
rama agrícola, considera Martín Muñoz Sánchez, secretario del 
Comité de Normalización del Consejo Regulador del Tequila.

Al hablar con este personaje del ramo tequilero, las cifras 
positivas saltan a la conversación: «la verdad es que la 
industria del tequila afortunadamente sigue respondiendo, 
va muy bien, el año pasado fue récord, con exportaciones de 
331 millones de litros que representaron un 18.2% por encima 
de lo que se logró en el 2020.

SEMESTRE BRILLANTE
El reporte del CRT del primer semestre, detalla que presenta 
un crecimiento considerable en comparación con el primer 
semestre del 2021, puesto que tanto la producción y 
exportación como el consumo de agave incrementaron en 
21.1%, 29.5%, y 30.7% respectivamente, aunado a que los 174 
productores autorizados alcanzaron una producción de 315.1 
millones de litros en enero-junio.

En relación al primer semestre del año pasado la producción 
fue de 260 millones de litros de tequila y del total producido 
en este 2022, el 75% fue de Tequila 100% de agave, equivalente 
a los 234.7 millones de litros de la espirituosa bebida.

Detalla que la exportación fue del orden de los 202.7 
millones de litros, de los cuales 148.7 millones son de tequila 
envasado de origen, séptimo año en que las exportaciones 
de este tipo aumentan. 

Del consumo de agave hubo incremento a la par de la 
producción al crecer 30.7% en relación al primer semestre 
del 2021.

La producción realizada por los 174 productores autorizados 
alcanzó los 315.1 millones de litros en el periodo enero-junio 
del presente año y de los países importadores de tequila 
Estados Unidos encabeza la lista con 83.6% del total de las 
exportaciones, equivalente a 169.4 millones de litros en el 
primer semestre de este 2022.

 MARTÍN MUÑOZ SÁNCHEZ

FUTURO BRILLANTE 
PARA LA INDUSTRIA 
TEQUILERA:
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LAS CAUSAS
Ante este crecimiento exitoso de la producción de agave y 
tequila, Martín Muñoz responde que se debe a varios factores: 
«Es un tema multifactorial, la verdad la demanda que tiene 
hoy en día el tequila a nivel internacional y mucho se debe 

«Hoy en día de las clases de tequila hay cinco y dos 
categorías: el tequila 100% como categoría y de las clases: 
blanco, oro, reposado, añejo y extra añejo; el tequila blanco es 
la clase que más demanda el consumidor por su versatilidad 

«Las nuevas generaciones que beben tequila siempre 
buscan los sabores más apegados al origen del producto, en 
este caso el tequila blanco, después de la ventilación, 
únicamente se diluye al grado comercial y conserva las 
características del agave y eso es importante para los 

«Si a eso le sumamos que hay una innovación de los 
productos, como es el caso de los cristalinos, que han tenido 
una gran aceptación por parte del consumidor y otro factor 
importantísimo es por supuesto la mujer, que es una de las 

«Todos estos factores han dado paso a la gran esencia que 
tiene el tequila de ser un producto, un embajador tan 
importante de México a nivel internacional, el cual tiene cada 

CHINA Y EE.UU.
«La categoría tequila como tal, hablando de Estados Unidos, 
es la que más creció respecto al 2020 y 2021, eso nos tiene 

que el consumidor norteamericano ha gastado más dinero 
en comprar tequila que whisky, ya que la bebida es un 
fenómeno en el mercado estadounidense, Europa, África y 

Del mercado y la expansión del tequila en China, dice que 
es un mercado muy complejo «la verdad es que China no 
aparece todavía en el top 10 de los países importadores de 
tequila, recordemos que cuando se abre el mercado chino a 
las exportaciones tequileras, empezamos a tener distintas 

«Empezaron a decir que para entrar al mercado chino tenías que 
tener ciertos niveles de ftalatos - son una familia de compuestos 
químicos que se usan principalmente para producir cloruro de 

Sin embargo, apunta que tales barreras técnicas que les han 
puesto en un mercado muy proteccionista «afortunadamente 
las ha librado el tequila y hoy en día no queremos una barrera 

10, pero sí está en el lugar 13°, pero en el 2021, ya que en este 

litros de tequila, que comparado con lo que se manda a los 

de litros y en los primeros seis meses del 2022 se han exportado 

El entrevistado apunta que el año pasado las exportaciones 
rondaron los tres mil millones de dólares y Estados Unidos, 

de los 338 millones que se exportaron, a Estados Unidos se 

Cita que en Estados Unidos se consume más tequila que en 

tequila y en México alrededor de 80-90 millones de litros, 
también es una realidad que el mercado estadounidense 
funge como trampolín porque muchos tequilas de allí salen 

TEQUILA: 1% DEL MERCADO
Interrogado con respecto a lo que representa el tequila en el 
mercado mundial de bebidas alcohólicas (cerveza, vino), 
precisa, a cifras del 2021, que apenas representa un 1% y en 

«La bebida alcohólica número uno a nivel mundial de alta 
graduación es el vodka, tiene alrededor del 30% del mercado 
mundial y más o menos coincide con lo que también 

«Cuando hablamos de las expectativas del tequila, tiene un 
mundo de posibilidades para crecer, pero ahora que 
cumplimos un año de producción y exportaciones, el tiene 
un futuro muy brillante a corto, mediano y largo plazo si 
seguimos haciendo bien las cosas como cadena productiva 

«El hecho de que el tequila represente un 1% o un 8% del 
mercado mundial de bebidas alcohólicas no 
quiere decir que sea malo, más bien yo 
creo que es muy bueno, porque 
no solo compite con bebidas de 
alta graduación sino también 
recordemos que es una 

aproximadamente en 
producción, en 
exportación un poquito 
más arriba, números 
muy realistas, 
conservadores pero 

de entre un 
10% y 15% 

«Estimamos 
un crecimiento 
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«Y no todo el vodka que se comercializa tiene denominación 
de origen, entonces pues digamos que el tequila no compite 
en igualdad de circunstancias, habrá que ver en bebidas 
alcohólicas con denominación de origen cómo está 
posicionado, es un dato bien interesante que tendremos que 
trabajar para ver, porque lo mismo pasa con el whisky, no 
todo tiene denominación de origen».

«Es por eso que cuando lo vemos a nivel global también 
sale bien poquito, es que como denominación de origen el 
tequila guarda posiciones bastante dignas en cuanto a los 
volúmenes exportados».

EL CRECIMIENTO
Con respecto al crecimiento registrado y al que esperan en 
los próximos años, Muñoz Sánchez apunta que antes de 
1994, «que es cuando la agroindustria del tequila adopta el 
modelo actual que tenemos de evaluación de la conformidad 
y nace el Consejo Regulador de Tequila, el crecimiento 
promedio anual de la producción de tequila de los 15 años 
previos a 1994 era del 1%».

«Pero a partir de que se crea y que se adopta este modelo 
de evaluación de la conformidad del tequila (de 1994 al 
2021), el crecimiento promedio anual es del 15%, números 
contundentes».

«Y en los últimos 10 años (2011-2021) hemos tenido un 
crecimiento constante promedio del 12% al 13%, a pesar de 
la pandemia, que vino a jugar un papel positivo para la 
agroindustria del tequila; la verdad es que a todo mundo nos 
sorprendió porque los números fueron sumamente positivos, 
pues tan solo en 2020, comparado con 2021, crecimos 40% 
en producción».

«Este crecimiento del 40% viene también por el gusto por 
los productos cristalinos, que son productos madurados que 

que es la innovación que se tiene en la industria, hay una 
gran demanda de añejo y extra añejos que genero un hueco 
en los inventarios». 

De la cadena hoy en día dependen poco más de 70 mil 
familias, con empleos directos e indirectos, cadena 
productiva que genera tan solo de IEPS poco más de siete 
mil millones de pesos, pues el tequila paga impuestos del 
53% de IEPS, más el 16% de IVA. 

Tan solo de IEPS el tequila género en el 2021 más de siete 
mil millones de pesos, «es muy alto el impuesto, pero a 
pesar de ello sigue siendo nuestra marca mexicana más 
importante y un gran exponente».

Luego, añade que «hoy en día tenemos 174 empresas tequileras 

el Consejo Regulador de Tequila», explica Martín Muñoz.

FALSOS TEQUILAS
Con respecto al uso de la marca «tequila» en bebidas extranjeras, 
dice que es un tema que se maneja en la parte legal, 
«afortunadamente llegamos a buen término, era una empresa 
cervecera que utilizaba la palabra tequila en una cerveza 
aromatizada a tequila, juicio que duro aproximadamente 4 años 
y termina cuando retiraron la palabra tequila de su producto».

«Existen otros productos que también quieren adoptar la palabra 
«tequila» y «tuvimos una vez un caso en Sudáfrica con un producto 
que se llamaba «Agava», el primer tequila sudafricano, que inclusive 
ya empezaban a exportarlo y cuando fuimos a ver lo que hacían, era 

porque pretendió usar la palabra tequila».  

FUTURO PROMISORIO
«Sin duda, desde nuestro punto de vista optimista, viendo la 
tendencia del tequila que va con un buen crecimiento, no me 
atrevería a decir números, pero siguiendo las tendencias estimamos 
un crecimiento de entre 10% y el 15% aproximadamente en 
producción, en exportación un poquito más arriba, números muy 
realistas, conservadores pero muy buenos números».  

«Y si me preguntas si seguimos como líderes, la verdad es 
que con estos números es indiscutible, desconozco cuál sea 
el tema de los berries, pero por lo menos en el tequila nos 
responden muy bien los mercados internacionales». 

El único país 
latinoamericano 

los destinos 
internacionales del tequila 
fue Colombia y Japón 
regresa a esta lista 
después de ausentarse 
durante 2020, 2021 y los 
primeros cinco meses del 
2022.  

EN EL TOP 10

https://maquinariayagricultura.com
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Pablo Borquez, CEO y Fundador de ProducePay, mencionó que 
«con frecuencia, los agricultores de Latinoamérica quedan 
rezagados cuando se trata de innovación y modernización en 
la industria; sin embargo, ahora tienen una oportunidad de 
ganar miles o millones de dólares en ingresos adicionales».

Esto no solo ayudará a mitigar el cambio climático a nivel 
mundial, sino que también creará un futuro más resiliente para 
ellos. «Queremos empoderarlos para que estén al frente del 
mercado internacional de carbono, no al margen», aseveró.

El reconocido líder mundial en iniciativas de sostenibilidad, 
ALLCOT, brinda a ProducePay recomendaciones para 
estructurar su Programa de Compensación de Carbono para 
ayudar a pequeños y medianos productores a incorporar 
inversión en sistemas de riego presurizado, uso de insumos 
agrícolas alternativos y tecnologías de desalinización del 
agua para pertenecer al programa.

Además, ProducePay espera que su Programa de Compensación 
de Carbono pueda integrarse a su portafolio de productos y 

ALLCOT
que dicho programa cumpla con los estándares internacionales 
de mayor rigor para la reducción de carbono.

PRODUCEPAY 
Y ALLCOT

TF/ProducePay

Ambas empresas buscan acercar apoyos a los productores de frutas y hortalizas para 
que reduzcan sus prácticas sustentables, a través de la venta de compensaciones de 
carbono en el mercado internacional  

ANUNCIAN ALIANZA PARA 
PROGRAMA DE 
COMPENSACIÓN DE CARBONO    

Gases de Efecto Invernadero (GEI) a nivel mundial, cifra que 

y ante ello, tanto la Startup ProducePay y la consultora 
ALLCOT anunciaron una alianza para desarrollar el primer 
Programa de Compensación de Carbono para productores 
de frutas y hortalizas.

Y es que la industria de productos frescos es uno de los 
sectores de la agricultura con mayor huella de carbono, 
derivado del alto desperdicio que presentan. Es por eso, 
que la búsqueda de soluciones sustentables dentro de ese 
ramo se ha convertido no solo en una urgencia, sino 
también una necesidad.

El mercado internacional de carbono ya es una solución 
viable y conveniente para las organizaciones y empresas 
de diversas industrias y gracias a estos programas, las 
compañías capaces de reducir sus emisiones de carbono 

PROGRAMA COMPENSATORIO
Ante ello, la Startup ProducePay, el primer mercado digital 

ALLCOT, anunciaron una alianza para desarrollar el primer 
Programa de Compensación de Carbono para productores de 
frutas y hortalizas.

La alianza ya desarrolló un estudio en EE.UU. y México y 
descubrieron que muchos de los productores llevan a cabo 
muchas de las prácticas sustentables que les ayudan a 
reducir sus emisiones de carbono, por lo cual, la posibilidad 
de llevar a cabo un Programa de Compensación de Carbono 
es muy alta.

Se estima que el mercado de compensaciones y créditos de 

podrían tener la posibilidad de acceder, comerciar y obtener 
una fuente adicional de ingresos al formar parte del 
Programa de ProducePay y ALLCOT.

www.producepay.com

520-317-0420
55-4161-3205

EL DATO
La 
anunciaron una alianza para desarrollar el primer 
Programa de Compensación de Carbono para 
productores de frutas y hortalizas.

PUBLIREPORTAJE

https://producepay.com
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Los agroproductores cada vez cuidan más el medio ambiente, aplican tecnologías 
y energías limpias para mantenerse en la competencia agroalimentaria mundial

Por Amado Vázquez Martínez
Ante un mundo globalizado donde 
escasean los recursos y los precios de los 
insumos son elevados, la generación de 
alimentos debe ser sustentable, con uso 
de energías limpias y tecnologías que 
eviten la generación de una cuarta parte 
de los gases de invernadero, como ocurre, 
pues para competir contra otros países, 
una gran parte los productores pecuarios 
y agrícolas mexicanos ya acatan las 
reglas internacionales ambientales. 

campo mexicano en torno a la producción 
sustentable de alimentos con nuevas 
tecnologías, platicamos con expertos en el 
tema como el doctor Francisco Villalpando, 
experto en agricultura y agrometeorología, con 
experiencia en organismos internacionales 
como la FAO y el Banco Mundial. 

¿QUÉ ES SUSTENTABLE?
Para Francisco Villalpando, la agricultura 
sustentable es «aquella que está en 
equilibrio con la naturaleza, de forma que 
se pueda hacer uso de los recursos que 
da el suelo, sustento para las plantas y el 
agua para que desarrollen sus funciones 

temperatura, el sol, etc.». 

Para Luis Fernando Haro, director del CNA, 
«el termino sustentabilidad pareciera que 
es un concepto nuevo, pero tiene muchos 
años que evoluciona junto con el sector 
agroalimentario, tanto en la parte primaria 
como en toda la cadena de suministro en 
términos de que cada vez se desarrolla 
una actividad más sustentable» o con 
tendencias en ese sentido.  

«La sustentabilidad enfoca el cuidado 
del medio ambiente, equilibrio en la 
parte económica y social y si a eso le 
sumamos la sostenibilidad estaríamos 
hablando de cómo le hacemos para 
cubrir las necesidades actuales sin 
comprometer el futuro de las próximas 
generaciones». 

SUELO Y AGUA
Las exportaciones agropecuarias mexi-
canas representan el 4.5% del PIB, supe-
rior al rubro petrolero (4.1), que, de 
acuerdo a Luis Fernando Haro, el sector 
rural opera en unos 21 millones de 
hectáreas de tierras cultivables, cuya 
frontera ya no puede ampliarse, sino 
por el contrario, ser más productiva, en 
lo que coincide Ileana López, gerente de 
Asuntos con la Industria de Sustentabi-
lidad para el Norte de Latinoamérica de 
Bayer México.

De acuerdo a Francisco Villalpando, 
las prácticas agrícolas sustentables 
se perdieron luego de la 2a. Guerra 
Mundial, cuando se crearon los 
primeros fertilizantes, con lo cual la 
agricultura tradicional fue desplaza-
da por una intensiva, con más 
productos químicos, maquinaria de 

-
cies de cultivo. 

En ese sentido, Luis Fernando apunta 
que existen tres campos en México: 
«Tenemos un campo muy dinámico, 
exportador, con visión empresarial y 
de mercados, de calidad, de inocui-
dad y de aquí nos vamos con temas 

productivos, la responsabilidad 
social, estrato que tiene sistemas de 
riego, que manejan información e 
innovación».  

«Están los productores medianos que 
a lo mejor están en un proceso de 
evolución que de alguna manera 
buscan ser competitivos con otros 
países y también tenemos un campo 
de muy pequeños productores que 

a recursos que les permitan ser más 
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Por su parte, Ileana apunta que la innovación es parte de la 
sustentabilidad, «yo pienso que México no se está quedando 
atrás, avanza con las herramientas que tiene, está innovando 
y lo que debemos de buscar todas las empresas, las organi-
zaciones y productores es analizar con qué podemos trabajar 

SUELOS VIVOS
«El día de hoy hay mucho foco a nivel global en conservación 
de suelos, el cual es un insumo primordial para el desarrollo 
agrícola y pecuario de nuestro país, porque sin suelos vivos 

el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
(IICA), y varias empresas que somos parte de Suelos Vivos de las 

«Él dice que realmente el proceso productivo inicia con 
una conservación del suelo y que ahí se involucran muchas 
practicas sustentables que tenemos que adoptar las empre-

«Por ejemplo, en el caso del sureste tenemos proyectos 
donde no queremos que siga creciendo la frontera agrícola 

que damos a los pequeños y medianos ganaderos de esa 
región una opción de alimento disponible todo el año aún 

«Los últimos datos que tenemos -estamos incorporados al 
Programa de los Suelos Vivos de las Américas-, son de un 
estudio que se hizo en el 2020 del impacto económico del 
cambio climático que realizó el Centro de Estudios para el 

Explica que «a partir de ahí se detona que el país es 
altamente vulnerable a los efectos de cambio climático y 
también apuntan que el 45% de los suelos de México sufren 

«En ese estudio se basa esta iniciativa de Suelos Vivos y 
el proyecto que abordamos va más allá del sureste de 
México, en Chiapas, con productores de maíz, con quienes 
se tiene el objetivo como empresas y de la mano de 
productores de promover esta recuperación de suelos para 

SUELOS ARRUINADOS
Respecto a los suelos vivos, Francisco Villalpando asevera 
que «en el estado de Jalisco, en el 2015-2016, hicimos un 
estudio para la entonces Sagarpa y para el Gobierno del 
Estado, donde se analizaron muestras de suelo de los 

«En el caso de materia orgánica, usaron más de 10 mil 
muestras y para medir la capacidad de intercambio catióni-
co, la textura del suelo y elementos menores como micronu-

«Con toda la información que había de laboratorio y de 
todas las instituciones que tenían datos hicimos una 
evaluación y encontramos que en el Estado de Jalisco, en 
términos de materia orgánica, un 75% de los suelos tienen 
un nivel de materia orgánica inferior a un nivel de sosteni-

«Hay un 5% que tiene 2% o más, mientras que el 75% tiene 
menos de 2%, de manera que si pensamos en un Estado con 
una agricultura sostenible, debería de ser a la inversa: que 

«Se necesita que estuviéramos con prácticas de incorpora-
ción de abonos verdes, de residuos de cosechas, evitar las 
quemas y muchas otras prácticas para incrementar el nivel 
de materia orgánica, pero no es el caso, estamos a la inver-

Del uso del agua, puntualiza que también hay mal manejo: 
«Hay que separar dos cosas: por ejemplo, la agricultura se 
concentra en agricultura de riego y agricultura de temporal, 
entonces la agricultura de riego tiene un tema en donde el 
uso que se hace del líquido, actualmente, representa un 

I.- AGRICULTURA SUSTENTABLE
El campo mexicano mantiene un crecimiento constante en 
las últimas décadas y especialmente en los últimos años 
crece a un ritmo del 3%, sector que mantiene relevancia a 
nivel exportación al vender al exterior en promedio 40 mil 
millones de dólares, con un superávit promedio de 4 a 5 mil 
millones de dólares anuales, del cual forman parte relevante 

Francisco Villalpando,
Agrometeorólogo

«El agricultor debe tener asistencia 
técnica para salir adelante, y desde 

luego monitorear el uso de su suelo, de 
esa manera tiene información de cómo 

manejar mejor su tierra, cuál es su 
estado de salud, y en última instancia la 
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LAS BERRIES
Precisamente en diálogo con el director general de Anebe-
rries, sector que crece anualmente en promedio 12%, José 
Flores García, detalla que el valor de la producción de las 
cuatro frutillas -arándano, fresa, frambruesa y zarzamora-, es 
uno de los soportes de la economía rural y genera alrededor 
de 500 mil puestos de trabajo. 

La producción nacional de berries es cercana a las 990 mil 
toneladas y se exporta alrededor del 50%, tanto en fresco 
como procesadas y el resto es destinado al consumo nacio-
nal, con ingresos de unos tres mil 200 millones de dólares. 

-

hablamos de Jalisco sí estaríamos muy cercanos al 100% y 
avanzamos en contar en los huertos con un porcentaje alto 
en riego de precisión, colocando solo la cantidad de agua 
que requiere el cultivo».

arándanos azules tenemos prácticamente casi el 100% a 
nivel nacional y con los retos en zarzamora porque en ella 
se aprovecha mucho el agua de temporal y avanzamos en 

operador de un centro de acopio temporal de envases 
vacíos de agroquímicos, somos el tercer lugar de centros de 
acopio mejor manejados y operados, participando como 
industria privada entre quienes los operan», asevera. 

AGUACATE SOSTENIBLE
En Jalisco, segundo productor de aguacate a nivel nacional, 
con 300 mil toneladas y crecimiento anual estimado en 10%, 
que en agosto comenzó a exportar a Estados Unidos, Javier 
Medina, presidente de la Asociación de Productores Exporta-
dores de Aguacate de Jalisco (APEAJAL), explica que los 

Michoacán, primera zona aguacatera, donde tienen este siste-
ma 20% de las áreas de cultivo. 

más de lo que los consumidores importadores nos piden y 
que por cierto son complicadas porque que van más allá de 

ambientales y laborales». 

-
nes; hoy por hoy tenemos un programa en Jalisco de 
proteger y conservar el tema del medio ambiente y de 
reforestación, además del aprovechamiento del agua; no 
es porque nos lo exijan, sino porque queremos contribuir 
a la sustentabilidad». 

Por otra parte, en México, las hortalizas protegidas gene-
ran una gran producción, especialmente el tomate, uno 
de los principales productos de exportación, gracias a 
que pueden producir vegetales como pepinos, pimientos 
y tomates, entre otros, durante la mayor parte del año.

tomates de invernadero usan menos agua e insumos y 
hay un mayor cuidado del medio ambiente, aunque sin 
embargo acusan que su huella de carbono es seis veces 
más alta que los tomates sembrados a cielo abierto 
debido al uso de combustibles fósiles para generar la 
energía que utilizan dichos sistemas. 

II.- LA GANADERÍA SUSTENTABLE
Para Homero García de la Llata, presidente de la Confedera-

avances de los ganaderos para proteger el medio ambiente 
mediante el desarrollo de la ganadería sustentable y la 

en materia de mejoramiento genético y sanidad», pues la 
-

presente cada vez más el trabajar de manera amigable con 
el medio ambiente.

Además de la situación superavitaria y otras áreas en vías 
de crecimiento, dijo que la ganadería sustentable trata de 
desmentir el mito y satanización de que esta actividad es 
altamente contaminante, por las emisiones de gases que 
producen los bovinos.

-
nes de gases de metano, García de la Llata dijo que estas 
son mínimas en comparación con la industria que utiliza 
combustibles fósiles, para apuntar que los ganaderos ya 
trabajan con una visión de mejoras al medio ambiente.

«Tenemos un programa
en Jalisco para proteger

y conservar el tema
del medio ambiente

y de reforestación por parte 
de APEAJAL, además del 

aprovechamiento del agua; 
no es por que nos lo exijan, 

sino porque queremos 
contribuir a la 

sustentabilidad». 
 Javier Medina,

presidente APEAJAL
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EL ESFUERZO
Destacó que «en este esfuerzo no sólo 
hay convicción y compromiso, sino 
capital humano y capacidad técnica, para 
que la actividad pecuaria nacional mejore 
las prácticas para evitar la pérdida de 
bosques, suelos y ecosistemas, mismos 
que juegan un papel fundamental en la 
absorción de carbono y el enfriamiento 
del planeta».

Coincidió con el Instituto de Ecología A. 
C., en el sentido de que en las selvas 
tropicales de América se ha perdido un 
35% de vegetación nativa por 

ganaderos y de ahí la posibilidad de 
realizar acciones de reforestación y 
sembrar pastos de nueva generación 
que permitan la reducción de gases de 
efecto invernadero.

Comenta que se requiere un rediseño de 
las unidades de producción pecuaria, con 
una visión de la actividad agroforestal 
pecuaria para la producción rentable de 
alimentos de calidad y amigable con el 
medio ambiente y la naturaleza.

En la Conferencia de las Naciones Unidas 
Sobre el Cambio Climático 2021, COP26, en 
Glasgow, Escocia, además del reconocimiento 
implícito de la utilización de combustibles 
fósiles, especialmente carbón, principal 
responsable de los Gases de Efecto 
Invernadero (GEI), hablaron de disminuir para 
el 2030 un 30% de la emisión de metano, 
que contribuye en 13% de las emisiones 
totales, del que la ganadería es un generador 
importante.

Resaltó el compromiso adquirido por 
los ganaderos nacionales en el sentido 
de caminar hacia una actividad 
pecuaria sustentable y explica que 
muchos productores ya ejecutan 
acciones para cuidar nuestros recursos 
naturales. 

Una de tales acciones consiste en que los 
ganaderos ya trabajan de la mano en la 
conformación de la Mesa de Ganadería 

de Ganadería Sustentable, y que a la fecha 
cuenta ya con 27 socios participantes, 
incluyendo productores, empresas ganaderas, 
sociedad civil, organismos de cooperación 
ambiental internacional, la academia y el 
propio gobierno de México (Sader y 
Semarnat). 
 
La actividad ganadera mexicana produce 
más de dos millones de toneladas de 
carne de res y 13 mil millones de litros de 
leche, lo cual representa una actividad de 
arraigo social y una forma de vida de más 
de un millón de pequeños y medianos 
ganaderos, lo que -sin duda- los obliga a 
construir propuestas considerando todos 
los aspectos sociales, ambientales y 
económicos.

LA PORCICULTURA
La industria porcícola es una gran 
generadora de divisas, además, produce 
370 mil empleos directos y 1.8 millones 
de empleos indirectos, con más de dos 

de esta industria mexicana, asevera 
Heriberto Hernández, presidente de la 
Organización de Porcicultores Mexicanos 
(Opormex).

«Mira, la industria porcina de ninguna 
manera elude su responsabilidad con el 
medio ambiente y la sustentabilidad, 
pero de hecho estamos tratando de 
llegar a un acuerdo con el gobierno para 

cumplimiento de la norma en materia de 
tratamiento de aguas de la NOM 001». 

«Como empresa porcina mexicana 
buscamos cumplir con este tema, lo 
vemos como una prioridad y que 
dados los embates sin ningún sustento 
que tenemos, nos atribuyen prácticas 
muy negativas para la industria pero a 
un mediano plazo será cumplidora de 
una de las normas de la economía 
sustentable».  

«Por el volumen de cerdos que manejan 
los grandes productores, alrededor del 
50% de nuestra industria ya tiene 
prácticas de primer mundo de aguas 
residuales» y apunta que generan 
biofertilizante para nutrir las tierras e 
incluso lo otorgan a agroproductores.  

«En nuestro congreso en mayo pasado 
desarrollamos una línea de trabajo 
para buscar una granja totalmente libre 
de olor y es posible, pues ya es factible 
un compromiso como productores de 
ser sustentables y de cuidar el 
ambiente porque somos los principales 
interesados en tener bienestar animal, 
porque si no lo tenemos pues nuestros 
cerdos no producen». 

menos el 50% de la industria ya está 

65% de la producción nacional está en 
manos de grandes productores de 15 
mil hasta 80 mil clientes, quienes 
hacen muy bien su tarea».

«Si nos vamos al extracto de los 
pequeños, pues ahí sí desgraciadamente 
pudiéramos decir que solo un 20% está 
haciendo la tarea y más que nada por 
temas del impacto económico», dice, al 
comentar que no tienen apoyo 

Ileana López,
Bayer de México

Los ganaderos trabajan en la 
conformación de la Mesa de Ganadería 

Global de Ganadería Sustentable, y que a 
la fecha cuenta ya con 

incluyendo productores, empresas, 
sociedad civil, organismos de 
cooperación ambiental internacional, la 
academia y el propio Gobierno de 
México, informa Homero García de la 
Llata, presidente de la CNOG. 

El Centro de Estudios para 
el Desarrollo Rural y 

Sustentable de la Cámara de 
Diputados apunta que el 

país es altamente 
vulnerable a los efectos de 

cambio climático porque
el 45% de los suelos

sufren diversos
grados de erosión
y desertificación.

27 socios 
participantes

EL DATO
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para buscar una granja totalmente libre 
de olor y es posible, pues ya es factible 
un compromiso como productores de 
ser sustentables y de cuidar el 
ambiente porque somos los principales 
interesados en tener bienestar animal, 
porque si no lo tenemos pues nuestros 
cerdos no producen». 

menos el 50% de la industria ya está 

65% de la producción nacional está en 
manos de grandes productores de 15 
mil hasta 80 mil clientes, quienes 
hacen muy bien su tarea».

«Si nos vamos al extracto de los 
pequeños, pues ahí sí desgraciadamente 
pudiéramos decir que solo un 20% está 
haciendo la tarea y más que nada por 
temas del impacto económico», dice, al 
comentar que no tienen apoyo 

Ileana López,
Bayer de México

Los ganaderos trabajan en la 
conformación de la Mesa de Ganadería 

Global de Ganadería Sustentable, y que a 
la fecha cuenta ya con 

incluyendo productores, empresas, 
sociedad civil, organismos de 
cooperación ambiental internacional, la 
academia y el propio Gobierno de 
México, informa Homero García de la 
Llata, presidente de la CNOG. 

El Centro de Estudios para 
el Desarrollo Rural y 

Sustentable de la Cámara de 
Diputados apunta que el 

país es altamente 
vulnerable a los efectos de 

cambio climático porque
el 45% de los suelos

sufren diversos
grados de erosión
y desertificación.

27 socios 
participantes

EL DATO

EL TEMA 13

 «También quisiera decir que en 
Opormex estamos trabajando 
para que no vean este tema como 
un costo adicional a la producción, 
porque hay tecnología a la mano 
para el pequeño productor para 
que no le quite su rentabilidad». 

«Puedo asegurar que ese 65% de 
la producción es una porcicultura 
de primer mundo, el hecho está en 
cómo hemos logrado desplazar en 
el mercado internacional nuestro 
producto y al día de hoy somos 
el mayor proveedor de carne de 
cerdo de EE.UU., desplazando a 
Dinamarca, que era el proveedor 
del mercado estadounidense».

Por otra parte, cabe destacar 
que académicos como Michel 
Humberto Casillas Gómez, 
médico veterinario de profesión, 
especialista en nutrición animal 
y biociencia, quien habla de la 
«ganadería regenerativa», dice 
que no es otra cosa que un 
manejo responsable del medio 
ambiente y la cual aplica con 
pastoreo y nutrición controlada 
para evitar dañar al medio 
ambiente.  

Desde su perspectiva, el ganado 
incrementa si acaso el 3% los gases 
de efecto invernadero, la producción 
de leche cerca del 5.3% de las 
emisiones y la producción de carne 
aproximadamente 4.5% a 4.8%, 
asevera el académico al detallar 
que aplica diversos sistemas que 
permiten restaurar los pastos 
y malezas nativas, entre otros, 
mediante el pastoreo controlado.

https://contactostihl.com
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LOS ENGORDADORES
Con un inventario ganadero de 33 millones de cabezas, 16 
millones de ellas vacas y sementales para la reproducción, 
los ganaderos extraen y liberan para el abasto 7.5 millones 
de becerros al año, para exportar 1.4 millones de becerros en 
pie a EE.UU., pero no olvidan su responsabilidad con el 

Con respecto a la sustentabilidad, apunta: «Los productores 

nuestra actividad es totalmente sustentable y estamos 

dióxido de carbono en sus funciones vitales».

Sin embargo, puntualiza: «No obstante, el corral intensivo 

intensivo descontamos la emisión al mejorar la nutrición del 
-

debería de corresponder en 5.4 meses de engorda en el 
corral».  

en las 115.0 millones de hectáreas de praderas y agostaderos 

actividad sustentable».

ganadería se produce en praderas y agostaderos, así como 

-
car lo anterior», expone.

CIENCIA E INNOVACIÓN
Para la experta de Bayer, Ileana, «todo va de la mano de la 

conservación de suelos tienen estos elementos y 

productores desde el punto cero en un programa integral de 

empresas e institutos de investigación. 

incrementar la producción de alimentos y por otro lado 

hacemos de manera sustentable, en ese sentido no debe de 

generales en la producción agrícola ronda los 21 millones de 

dependiendo mucho de los años, hablamos de seis millones 

temporal». 

«Si con este tema del cambio climático tenemos problemas 

oportunidad del sector con tecnología e innovación».
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LAS SOLUCIONES 
Con respecto a las posibles soluciones para mejorar el 
campo mexicano y hacerlo más sustentable, Luis 
Fernando apunta: «La política que ahorita tenemos no 
va enfocada a modernizar el campo mexicano, cambió 
radicalmente los programas de apoyo que había antes 
para el tema de activos productivos, insumos, 

agropecuario, capacitación, etc.».

Secretaría de Agricultura está concentrado en cinco 
programas que son transferencia de recursos para 
pequeños productores, se ha convertido en tema de un 
recurso asistencial, clientelar y no con un enfoque de 
productividad y sustentabilidad».

«Nosotros no estamos en contra de que se le dé a los 
pequeños productores, pero la parte comercial 
exportadora pues no necesita apoyos, ellos mismos han 
puesto la innovación tecnológica, pero hay lógicamente 
un estrato de productores y sobre todo en el de granos, 
donde competimos con otros países como Estados 

Por ello, puntualiza, «debe cambiar el tema de la política 
hacia el sector, incluso nosotros hemos planteado que 
los programas de apoyo estén condicionados a prácticas 
sustentables, porque no hay un tema de medición de los 
impactos de los recursos» en productividad ni en 
protección del medio ambiente.

«Se llegó a tener un presupuesto para el campo de más 
de 92 mil millones de pesos en la ex Secretaría de 
Agricultura en el 2015 y ahorita estamos hablando de 55 
mil millones de pesos y el enfoque de ese presupuesto 
pues va básicamente a desarrollo social, no a la 
sustentabilidad y productividad», por lo cual, aclara, 
debe reenfocarse el recurso. 

En lo anterior coincide Francisco Villalpando, al apuntar posibles 
soluciones al tema del deterioro del suelo y la escasez de agua: 
«El agricultor debe tener asistencia técnica para salir adelante, y 
desde luego monitorear el uso de su suelo para saber cómo 
manejar mejor su tierra».

EL TEMA 15

https://agrotecnica.com.mx
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La cría de búfalos de agua de triple propósito 
-carne, leche y trabajo-, avanza en México, al grado 
de que ya existen en el mercado 17 productos 
lácteos y cortes americanos de este animal

Por Amado Vázquez Martínez

En la ganadería contemporánea de México, además del 
ganado tradicional bovino, gradualmente la cría de búfalos de 
agua cobra auge por la gran calidad de su leche y cortes, por 
la nobleza del animal y por su gran resistencia a las 
enfermedades y plagas, al grado de que en el mercado ya 

Y es que la suma de bondades de las tres razas de búfalo 
comercial -Mediterránea, Murrah y Jafarabadi-, traducida en 
ganado mestizo, es relevante: La leche tiene zinc que ayuda a 
la regeneración de la piel, la carne tiene más proteína, 40% 
menos colesterol, menos calorías, más minerales, omega 3 y 
ácido linoleico, por lo que sus productos fueron muy 

Para conocer sobre el tema, conversamos con Ismael Coronel, 
Presidente de la Asociación Mexicana de Criadores de Búfalos 
de Agua (AMEXBU), el mayor criador de estos animales del 
país y juez nacional e internacional de eventos de este tipo 
de ganado, aunado a su participación en organismos de 

Hay que señalar que la especie «Bubalus bubalis» incluye 
diecinueve razas, entre las cuales destacan tres desde el 
punto de vista económico: Mediterránea (70 %), Murrah y 
Jafarabadi, consideradas de doble propósito y a veces, de 
triple: carne, leche y trabajo, por ser consideradas 
aclimatadas a México: 

LAS RAZAS
«Las razas que se manejan son mestizas, muchas veces no 
les gusta a las personas que les digamos malos criadores, 
pero sí tenemos una línea muy avanzada, es el búfalo de 
agua o búfalo asiático y hacemos hincapié que a veces lo 

Los búfalos de agua de la llamada raza Mediterránea, es 
considerada ya parte del ganado de algunos países, como 
Italia, donde mejoraron la genética de este animal en la 
región de Nápoles para hacerla lechera, gracias a lo cual 
elaboran el famoso queso Mozzarella, que tiene 

Los búfalos de agua de la llamada raza Mediterránea, son 
considerados ya parte del ganado de algunos países, como 
en Italia, donde mejoraron la genética de este animal en la 
región de Nápoles para hacerla lechera, gracias a lo cual 
elaboran el famoso queso Mozzarella, que tiene 

Explica que otra de las razas que manejan es la Murrah, 
resistente a enfermedades infecto-contagiosas, cuyas 
hembras son consideradas las más lechera y precoces con 
una producción promedio de dos mil 10 litros de leche anual, 
con un contenido de grasa del 8%, con una lactancia de 270 
a 306 días, la cual tiene como característica los cuernos muy 

Otra de las razas 100% comerciales es la Jafarabadi, 
desarrollada con potencial lechero, sin embargo lo utilizan 
en explotaciones de carne, los cuales son animales negros, 
con cabeza y cuello macizos, de excelente conformación 

LAS CARACTERÍSTICAS
Coronel precisa que tienen un buen control sanitario para 
mantener la inocuidad, salud y trazabilidad del animal, acorde 
a las normas de SENASICA y a los lineamientos marcados por 
la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG) 
y mantiene estrecho contacto con el titular de SADER Víctor 

UNA AGROINDUSTRIA 
CON FUTURO: 
CRÍA DE BÚFALOS

Bufalero Ismael Coronel,  
Presidente AMEXBU 

porque tiene más proteína, tiene 
vitamina A, vitamina B, omega 3, no 
hay la intolerancia a la lactosa porque 
las condiciones de la mezcla de la 
proteína hacen que no produzca 

La leche de búfala 
es más saludable 
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Cita que estos animales tienen 150 glándulas sudoríparas por 
centímetro cuadrado, contra los bovinos que tienen mil 500, 
cuyo color negro absorbe el calor y se adapta a diversos climas, 
húmedos o secos, siempre y cuando haya buena sombra, 
comida y agua, pues hay ejemplares de la misma familia en el 
Himalaya, como el Yak, que soportan muy bajas temperaturas y 
otros en zonas desérticas. 

En lo que corresponde a México, señala que existen 50 mil 
ejemplares en todas las entidades, desde Baja California Sur 
hasta Quintana Roo y trabajan de la mano con las autoridades 

cifra, con mayor presencia en el trópico y subtrópico, como 
Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas y Campeche, al igual que en 
Jalisco e incluso Nayarit.  

«Estos animales llegan a vivir entre 20 y 22 años promedio, en su 
vida fértil llegan a tener entre 15 y 18 partos seguros; además 
aguantan un poco más los parásitos; es un animal muy rustico, 

Explica que actualmente tienen en la agrupación que dirige un 
libro de registro para llevar un control detallado: Hemos 
mejorado la genética lechera y de carne también con algunas 
importaciones de semen, ya que en la Asociación sacamos los 
mejores sementales que tenemos.

CERTIFICACIÓN ORGÁNICA
«Buscamos garantizar a las personas que son sementales de 

elaboran un protocolo para contar con semen de búfalo de 
otras naciones, además de la Unión Europea (Italia), como 
podría ser de Asia, Tailandia, Colombia y otros países como 
Venezuela, cuyos animales tienen alto registro. 

«Después de 31 años hemos avanzado, tenemos un registro 
de los ejemplares de nuestros agremiados y no agremiados, 
donde intercambiamos mucha información sobre genética, 
aunado a que respetamos las normas de Senasica sobre 

Coronel.   

crianza, pues un animal de meses que no llega ni a los dos 

A las hembras les prestan mayor atención para aumentar el hato, 
las cuales tienen un peso promedio de 580 kilos y los machos 

Salvo cuando el animal enferma, que es muy raro, «tratamos de 
no vacunarlos nunca en su vida porque son 100% animales que 
están en hábitats orgánicos, ecológicos, limpios o como los 
quieran llamar y esa carne va a los hogares mexicanos sin 

De los 60 agremiados que conforman la Amexbu, 10 tienen 

garrapatas y añade que tienen en cuarentena entre 200 a 220 
animales para llevarlos a Baja California Norte a la Zona del 
Valle de Guadalupe y otro lote a Yucatán, así como a Chiapas, 
donde ya tienen algo de ganado.  
 
CARNE EXÓTICA
Explica que la población consumidora ya ve el tema de la salud 
en los alimentos y en el caso de sus productos, la carne es 
considerada exótica, aunque buscan que se normalice su consu-
mo y su precio. 

«animales que montamos, los ponemos a hacer espectáculos, 
además de ser animales de trabajo, los cuales usan algunos 
para jalar carretas, para montar en algunas partes de América y 

«Su servidor es altruista, vamos de la mano con el fundador de 
-

taría de Educación para los terapeutas cuando ya están listos 

TRABAJO INDIGENA
Explica que el búfalo está también entre los 17 objetivos de la 
agenda 20-30 del cuidado del medio ambiente y cita que 
busca empoderar a las mujeres en el manejo de estos animales, 
sobre todo en el sureste, donde les facilita lotes de ganado por 
tres años para que obtengan ganancias que ambos comparten.  

«Ya llevamos alrededor de unas 250 personas, con alrededor de 
600 animales, en cooperativas con más de 30 personas spara que 

con 90% de indígenas, ellos mismos los usan para una festividad 
y si no lo venden, automáticamente nosotros se los pagamos a 

De la leche de búfala dice que genera entre cuatro y 13 litros 
cada hembra, a lo que añade que para hacer un kilo de queso 
de búfala usan cuatro litros y medio, con el doble de grasa y de 
sólidos que el bovino, que requiere entre 10 y 11 litros para un 
kilo de queso. 

La leche de búfala es más saludable porque tiene más proteína, 
tiene vitamina A, vitamina B y no  genera intolerancia a la 
lactosa porque las condiciones de la mezcla de la proteína 
animal hacen que no se produzca tal rechazo, pero regularmen-
te no venden el lácteo.  

Del crecimiento de la industria del búfalo, dice que está al alza 
«traemos mínimo mil empleos y el futuro se presenta promete-

-
do está que ofrece muchas ventajas ante el ganado bovino.  

AGROINDUSTRIA
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Una primocaña muy productiva.

Sultana se produce en cualquier época del año.

Se ha adaptado a cualquier zona de producción de berries en México.

Alta calidad de fruta para exportación.

ventasmx@planasa.com33•1361•1418        www.planasa.com

Por Amado Vázquez Martínez

Mientras que algunos agroproductores 
consideran que hay sobreproducción y 
sobrevendrá una crisis de precios, para 
algunos agaveros más vale que haya exceso 
de materia prima que escasez

EL AGAVE: 
¿SOBREPRODUCCIÓN 
PERJUDICIAL  O MITO?

La producción de agave por encima de 
las necesidades de la industria tequilera 
podría provocar que a partir del año 
2024 y 2025 haya una sobreoferta que 
podría ocasionar una caída de los 
precios similar a las crisis de 1990 y 
principios del 2000, aunque existen 
opiniones divididas respecto al daño 
que ocasionaría a los propios agaveros 
el exceso de cultivos, los cuales rebasan 
con mucho la demanda de las empresas 
fabricantes de la bebida. 

En diversas ocasiones las agrupaciones 
nacionales y estatales de productores 
de agave, como  el Consejo Estatal 
Agavero, levantan la voz para alertar 
sobre este problema, como en 2021 al 
aseverar que las 174 empresas 
productoras de tequila del país 
requieren cada año en promedio 80 
millones de piñas de agave para 
sortear la demanda interna y externa, 
por lo que un excedente de 20% de 
agave sería el ideal.

Sin embargo, informa que hay una sobreexplotación de 
esta planta en la zona de Denominación de Origen del 

agave tequilana weber variedad azul cultivada dentro 
del territorio de declaración de la misma, que 
comprende los 125 municipios de Jalisco,  30 
municipios de Michoacán, 11 de Tamaulipas, ocho de 
Nayarit y siete de Guanajuato.

El Consejo Estatal Agavero precisa que los cultivos de 
2017, 2018 y 2019 provocarían una crisis al salir al 
mercado a partir del año 2024 y advierte que de no 
actuarse a tiempo,«podría derivar en una severa crisis 
de sobreproducción» (El Universal, 2021). 

EL CRT
Para dar  una panorámica general del problema que 
podría avecinarse, conversamos por separado con 
diversos actores de la cadena agave-tequila, en primer 
lugar, con Martín Muñoz Sánchez, secretario del Comité 
de Normalización del Consejo Regulador del Tequila, 
quien da una panorámica general sobre la 
normatividad del agave.

Para entender el problema del agave, vale la pena 
remarcar que al primer semestre del año 2022, el CRT 
apunta que  la industria tequilera presenta un 
crecimiento considerable en comparación con el 
primer semestre del 2021 en producción y exportación, 
así como en el consumo de agave, que aumentaron en 
21.1%, 29.5%, y 30.7%, respectivamente.

Los 174 tequileras produjeron 315.1 millones de litros en 
enero-junio y a la par, del consumo de agave hubo 
incremento al crecer 30.7% en relación al primer 
semestre del 2021 en enero-junio 2022 

Martín Muñoz, interrogado respecto a la siembra de agave 
por encima de las necesidades de la cadena del tequila, 
apunta que el agave que se utilice por norma para la 
producción de tequila debe ser cultivado y cosechado 
dentro y protegido por la denominación de origen. 

y la industria solo 
requiere 83 millones por 
año, por lo que a partir 

del 2024, 2025, se 
saturaría el mercado y 

ocurriría lo que sucedió 

los 90 y principios del 
año 2000, cuando el 

agave no tenía precio» 

mil 100 millones
de plantas

«El CRT tiene
registradas
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Una primocaña muy productiva.

Sultana se produce en cualquier época del año.

Se ha adaptado a cualquier zona de producción de berries en México.

Alta calidad de fruta para exportación.

ventasmx@planasa.com33•1361•1418        www.planasa.com

https://planasa.com/es/


TIERRA FÉRTIL
Edición Nacional Guadalajara, Agosto 2022

www.tierrafertil.com.mx22 ESPECIAL

«Cualquiera puede plantar agave donde quiera, pero si lo 
pretendes cultivar para tequila debe ser cultivado y cosechado 
dentro de los 181 municipios que comprenden la denominación 
de origen, todos los 125 municipios de Jalisco, algunos de 
Michoacán, Guanajuato, Nayarit y Tamaulipas». 

«Si hablamos de números, el tequila tiene un total de 
inventario al mes de mayo de un millón 57 mil plantas de 
agave de distintas edades, pero tan solo en el 2021 se 
establecieron 316 millones de plantas de agave», asevera. 

Luego precisa que el año pasado la agroindustria del tequila 
consumió poco más de dos millones de toneladas de agave, 
que representan aproximadamente 83 millones de piñas y 
añade que «la planeación estratégica es muy importante, 
nosotros no podemos limitar el que se plante agave, 
administramos un registro para proporcionar información para 
la toma de decisiones». 

LA ENCRUCIJADA
En los números anteriores coincide el agricultor, agavero y 
presidente de la fundación Produce Jalisco, quien además 
detalla que «es necesario conocer la importancia del tequila: 
En creación de empleos, el tequila genera más de un millón de 
puestos de trabajo en 115 mil hectáreas sembradas con agave 
tequilana weber variedad azul».

La producción del llamado agave tequilero es uno de los 
grandes motores económicos de Jalisco -tres mil millones de 
dólares-, en contraste con el mezcal, que genera alrededor de 
nueve mil empleos directos y más de 36 mil indirectos.

En 2021, cita datos del CRT, el consumo de agave creció a la 
par de la producción de tequila 43.5% en el periodo 
enero-noviembre 2021 contra enero-noviembre 2020, al llegar 
a un millón 866 mil toneladas de agave consumido.

Más adelante puntualiza: «El Consejo Regulador del Tequila 
tiene registradas mil 100 millones de plantas y esto va a llevar 
que a partir del 2024, 2025, se sature el mercado y ocurra lo 

año 2000, cuando el agave no tenía precio» y sumió en 
problemas a los agaveros.

El exceso de agave es claro: la industria tequilera apenas 
consume entre 80 y 85 millones de plantas por año, 
equivalentes a unos dos millones de toneladas, si se considera 
que cada piña de agave pesa en promedio de 20 a 22 
kilogramos, ya que la participación del tequila en el mercado 
mundial de bebidas no es continua, sino de apenas un 1% del 
mercado mundial de bebidas alcohólicas (CRT 2022).

El consumo de piñas por la industria tequilera es limitado para 
tanto agave y muchos creen que las industrias de la inulina y 
jarabes elaborados en base al tequila weber los sacará de 
apuros, pero éstas requieren apenas una pequeña cantidad de 
plantas.

Además muchas veces ni la industria tequilera requiere mieles 
de agave, pues los tequilas mixtos tienen azúcares añadidos, 
lo que -dice-, «provocará que la siembra indiscriminada de 
agave haga crisis del año 2024 al 2032 con una sobreoferta 
importante». 

LOS CONTRASTES
Como solución a esta problemática, Martín Muñoz aclara: «Lo 
ideal sería que todo el agave que se plante responda a una 
necesidad de la industria, pero como históricamente ha sido 
un tema de crestas y valles, hemos logrado alinearnos de 
acuerdo con la demanda».

Cita que «cuando hay precios altos todo mundo planta agave 
y cuando llega la edad de maduración y se tiene que consumir, 
hay una sobreoferta de agave, caen los precios y todo mundo 
deja de plantar», hasta que se vuelve a repetir todo ese ciclo 
«y no hemos logrado romper ese círculo vicioso». 

Por su pare, Francisco Javier Guzmán de la Torre, «Don 
Panchito», consejero del CRT, aclara respecto a la posible crisis 
del agave por siembra excesiva: «Dicen que como puede que 
sí, puede que no. La verdad es que el futuro es incierto». 

«Yo siento que es mejor que haya una sobreproducción a una 
escasez, porque cuando escasea el agave no hay de dónde 
agarrar la materia prima que se requiera a nivel nacional e 
internacional». 

«Cada año esto va creciendo y si hay una escasez, el agave 
tarda como seis años en producirse, no es fácil. Aquí no nos 
queda de otra más que arriesgarnos y seguir plantando, 
tenemos presencia del tequila en más de 150 países». 
Luego, aclara: «Se abren nuevos mercados, pero en donde ya 
hay presencia se puede crecer el mercado que ya tenemos. Lo 
primero es que haya materia prima en abundancia, ya cuando 
llegue el futuro veremos qué hacer». 

Martín Muñoz Sánchez, 
Comité de Normalización del CRT

y cuando llega la edad de maduración  hay una 
sobreoferta… luego se repite el ciclo…  y no 
hemos logrado romper ese circulo vicioso». 

«Cuando hay precios altos
 todo mundo planta agave
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También, la tecnología dispertech entra en tu auxilio al 

que buscas cuando utilizas un nivel de alta dispersión, por lo 
cual ahorras producto al tener mayor efectividad.   
Además, con la liberación controlada, LibeTech retiene y 
protege el producto que aplicas por largos periodos de 

que tus plantas no sean atacadas por las plagas o por 
enfermedades indeseables.  

Sumado a todo ello, sistech favorece la sistemicidad, esto es 
importante para las soluciones que necesitan movilizarse 
dentro de las plantas para darte óptimos resultados, lo que 
permite que el ingrediente activo que protege tu cultivo pueda 
distribuirse adecuadamente y protegerlo de forma total.    

Por todo ello y más, la tecnología DragoTech asegura la 
protección de tus cultivos para que obtengas mayores 
ganancias al evitar que las plantas sean atacadas.

TF/Dragón

Soluciones Dragón presenta esta nueva tecnología para maximizar el desempeño de 
los productos protectores de las plantas con excelentes resultados

Con capital humano e inversiones en infraestructura para 
un mejor desempeño, nace DragoTech, tecnología en 

desempeño para proteger los cultivos del campo mexicano 
para que los agricultores obtengan mayores ganancias 
hectárea por hectárea.  

Con una experiencia de más de 86 años en protección de 
cultivos, a nivel nacional Dragón da a conocer las mejores 
herramientas de alta tecnología para proteger a los cultivos 
de plagas y enfermedades, las cuales logran el mejor de los 

Basado en cuatro pilares tecnológicos, en DragoTech, te 
ofrecemos soluciones selectas con la máxima efectividad 
para que tus cultivos produzcan más al quedar libres de 
posibles afectaciones.  

LAS TECNOLOGÍAS
La tecnología adhetech fue desarrollada pensando en las 
necesidades del campo mexicano, con la cual se evita la 
llamada «deriva por rebote», esto es, permite que el 

fácilmente las plagas.    

EL DATO
En DragoTech te ofrecemos 
soluciones selectas con la 
máxima efectividad para que 
tus cultivos produzcan más 
al quedar libres de 
enfermedades y plagas.  

POTENCIALIZA LA 
PROTECCIÓN 
DE TUS 
CULTIVOS

www.dragon.com.mx

(55) 5089 1500
01 800 021 1568

@DRAGON_AGRO
@AGROQUIMICOS.DRAGON

23PUBLIREPORTAJE

https://www.dragon.com.mx
https://www.dragon.com.mx


TIERRA FÉRTIL
Edición Nacional Guadalajara, Agosto 2022

www.tierrafertil.com.mx24

Por CDAAJ

JALISCO DE 
MANTELES 
LARGOS por
EXPORTACIÓN
DE AGUACATE

Jalisco está de manteles largos luego de 

necesarias para la exportación del 
aguacate Hass a lo Estados Unidos a 
partir del presente mes de agosto, 
anuncio dado a conocer en la más 
reciente reunión de socios y asociados 
del Consejo de Desarrollo Agropecuario 
y Agroindustrial de Jalisco realizada en 
las instalaciones de Grupo MEVI en 
Ciudad Guzmán. 

Ahí, el presidente del CDAAJ, Andrés 
Canales Leaño, mencionó al respecto: 
«Les puedo decir que Jalisco está listo 
para poder llevar a cabo los 
compromisos que se adquirieron para 
tener todos los procesos de inocuidad».

«El esfuerzo que se hizo por el Gobierno del 
Estado promulgando la Ley Agroalimentaria 
y la posterior Agencia de Inocuidad del 
Estado de Jalisco, ahora viene a tomar más 
importancia porque podemos ver la utilidad 
que esta ley va a tener en este proceso».

Por su parte, el presidente de la 
Asociación de Productores Exportadores 
de Aguacate de Jalisco (APEAJAL) Javier 
Medina Villanueva, dijo que en Jalisco se 

aguacate que podrán llegar al vecino país.
  

i n f o r m a

Jalisco cuenta con 37 mil hectáreas de aguacate, 
de las cuales la mayoría cuenta con un abanico de 

de la fruta y las buenas prácticas de las empresas. 

EN LA reunión mensual de julio, el presidente del CDAAJ se congratuló por la 
autorización de USDA para exportar aguate a EE.UU., evento en que el presidente de 
APEAJAL, Javier Medina, hizo el anuncio formal. 

CDAAJ INFORMA
C
D

A
A

J 

https://www.cdaaj.org.mx
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EN LA reunión mensual de julio, el presidente del CDAAJ se congratuló por la 
autorización de USDA para exportar aguate a EE.UU., evento en que el presidente de 
APEAJAL, Javier Medina, hizo el anuncio formal. 

«La semilla que se sembró 
hace 10 años está a punto de 
dar fruto; el hecho de trabajar 
en equipo da estos resulta-
dos y con esto no solamente 
la industria de los aguacates 

cadena y con esto van a tener 
oportunidad muchas amas de 
casa para trabajar en las em-
pacadoras, que son el 80% de 
la mano de obra porque nunca 
perdimos la ilusión y no baja-
mos la guardia».

En un primer paquete, serán 
ocho mil 407 hectáreas en la 
primera etapa, mientras que, 
para un segundo paquete, mil 
400 hectáreas más que se co-
secharán en octubre, podrán 
llegar a los Estados Unidos.

Jalisco está de manteles largos 
luego de haber cumplido con 

para la exportación del agua-
cate Hass a lo Estados Unidos 
a partir del presente mes de 
agosto, anuncio dado a conocer 
en la más reciente reunión de 
socios y asociados del Conse-
jo de Desarrollo Agropecuario 
y Agroindustrial de Jalisco rea-
lizada en las instalaciones de 
Grupo MEVI en Ciudad Guzmán. 

Ahí, el presidente del CDAAJ, 
Andrés Canales Leaño, men-
cionó al respecto: «Les pue-
do decir que Jalisco está listo 
para poder llevar a cabo los 
compromisos que se adqui-
rieron para tener todos los 
procesos de inocuidad».

«El esfuerzo que se hizo por 
el Gobierno del Estado promul-
gando la Ley Agroalimentaria y 
la posterior Agencia de Inocui-
dad del Estado de Jalisco, aho-
ra viene a tomar más impor-
tancia porque podemos ver la 
utilidad que esta ley va a tener 
en este proceso».

CDAAJ INFORMA

https://contactostihl.com
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Ya suman 15 mil ganaderos que 

quedan reprueban importar 

Por Amado Vázquez Martínez
La crisis de los precios de insumos altos y la eliminación de 
programas de apoyo a ganaderos, aunado al reciente anuncio 
del Gobierno federal de importar 20 mil toneladas de leche 
en polvo, precipitan la crisis de los ganaderos lecheros del 
país, ya que la actividad para los 150 mil ganaderos no es 
rentable y 15 mil ya se retiraron de la actividad desde hace 
dos años, al optar por mandar sus vacas al rastro para 
dedicarse a otra actividad más redituable. 

Desde esta perspectiva ve la situación de la ganadería de 
leche en México Salvador Álvarez Morán, vocal de la Comisión 
Ejecutiva Bovinos Leche de la Confederación Nacional de 
Organizaciones Ganaderas y presidente del Gremio de 
Productores Lecheros de la República Mexicana, quien 
además es veterinario, así como productor de leche y carne 
en Los Altos de Jalisco.

«Este gobierno, al inicio de su sexenio, dijo que no habría 
importaciones, que iba a comprar solamente leche nacional 
para sus programas sociales e hizo un programa de compras 
que más o menos cumple con Liconsa, que tiene la obligación 
de surtir leche a las clases más necesitadas», asevera el 
también productor lechero.

Claro y contundente, como ganadero que habla de frente, 

más leche importó, compró 850 millones de litros y en los 
siguientes años no ha comprado tanto, ha bajado, pues sus 

COMPRAS LICONSA
 
En la actualidad, Liconsa le compra a los lecheros del país entre 

cien millones más, «pero las condiciones de los granos, el 
aumento de los costos de producción han impactado al sector 
porque Liconsa no reconoce el precio, los costos».

«De esos 700 millones de litros que dizque iban a comprar 
solo adquirirán unos 400 cuando mucho y Liconsa pues 
tiene sus compromisos de surtir a los más necesitados;

yo creo que esa es la razón por la que el presidente, 
traicionando su palabra, dijo que no iba a importar lácteo, 
pero ya lo hizo».

productor primario y sobre todo para Jalisco, porque aquí 
compra la paraestatal el 50% del total de la leche que 
adquiere en el país».

mil litros diarios y llegó a comprar un millón 200 mil, pero a 

Añade que el precio al productor no es el óptimo, pues la 
paraestatal paga a 10 pesos el litro, pero con todos los 
premios, «aunque los productores se quejan de que no les 
pagan el lácteo a ese precio, solo entre 9.50 y nueve pesos, 
es muy poquito y la traían más baja todavía», costo que 
dice que ni alcanza a cubrir los costos de producción.  

En la actualidad, México ocupa el décimo quinto lugar mundial 
en producción de leche de bovino con  12 mil 500 millones de 

leche en polvo; mientras que Jalisco es la entidad que más 
leche de bovino produce, con 21 por ciento de la producción 
nacional (dos mil 700 millones de litros en 2020).   

EL DIFÍCIL OFICIO 
DE PRODUCIR 
LECHE EN MÉXICO 

con 12 mil 500 millones de 

casi 240 mil toneladas de 
leche en polvo por año Y 
Jalisco es el mayor productor 
con 2 mil 700 millones de 
litros anuales, 21% de la 
producción nacional.  

México es el 
15°lugar mundial 
en producción de leche 
de bovino

Explica que la leche en polvo descremada que adquirirá el 
Gobierno federal será del orden de las 20 mil toneladas, «no 
sabemos cuándo van a entrar, eso lo vimos en las noticias», 
explica Álvarez Morán al citar que no conoce detalles de la 
importación, la que, como ganaderos de Jalisco y del país, 
les preocupa.   

PROTESTAN LEGISLADORES
Por su parte, el senador Clemente Castañeda, coordinador 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, junto 
con el diputado local por Jalisco Eduardo Ron, señalaron que 
el ingreso de esa leche en polvo quebrará a los ganaderos 
mexicanos y que citarían a comparecer al titular de SADER.

mantiene, el Presidente habrá traicionado a los lecheros del 
país y habrá traicionado su palabra. En lugar de invertir en 

compromisos comerciales que van a lastimar al sector 
pecuario de México».

Eduardo Ron denunció lo mismo que Salvador: Que el Gobierno 
Federal nunca pagó los 10 pesos por litro de leche como se 
comprometió y lamentó que a los productores de Estados 
Unidos terminará pagándoles más, alrededor de 13 pesos.

«Puras mentiras, empezamos en el 2018 con un ‘precio de 
garantía’ de 8 pesos, que nunca llegó; acaba de anunciar un 
‘precio de garantía’ de 10 pesos, pero quiero invitarles a 
preguntar a los productores ¿a quién le pagan 10 pesos? Es 
pura demagogia, no es cierto», expresó.  

Ambos puntualizaron que presentarán un punto de acuerdo 
para que el Senado cite a comparecer al Secretario de 
Agricultura y Desarrollo Rural y a los titulares de Segalmex 
y Liconsa como responsables de la crisis del sector lechero.

SIN AUTOSUFICIENCIA

producimos el 75% de lo que consumimos, esto es 
producimos 12 mil millones de litros al año y necesitamos 15 
mil, pero exportamos alrededor de mil millones de litros 
equivalentes, sobre todo a Centroamérica, fórmulas 
infantiles y cosas de esas, así como al norte de Sudamérica 
(Colombia).

Clemente Castañeda
Senador por Jalisco

En lugar de invertir en 
proyectos que detonen y 

compromisos comerciales que 
van a lastimar al sector 
pecuario de México».

«Si importar leche 
se mantiene, el Presidente 
habrá traicionado 
a los lecheros del país 
y habrá traicionado
su palabra.
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Explica que la leche en polvo descremada que adquirirá el 
Gobierno federal será del orden de las 20 mil toneladas, «no 
sabemos cuándo van a entrar, eso lo vimos en las noticias», 
explica Álvarez Morán al citar que no conoce detalles de la 
importación, la que, como ganaderos de Jalisco y del país, 
les preocupa.   

PROTESTAN LEGISLADORES
Por su parte, el senador Clemente Castañeda, coordinador 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, junto 
con el diputado local por Jalisco Eduardo Ron, señalaron que 
el ingreso de esa leche en polvo quebrará a los ganaderos 
mexicanos y que citarían a comparecer al titular de SADER.

mantiene, el Presidente habrá traicionado a los lecheros del 
país y habrá traicionado su palabra. En lugar de invertir en 

compromisos comerciales que van a lastimar al sector 
pecuario de México».

Eduardo Ron denunció lo mismo que Salvador: Que el Gobierno 
Federal nunca pagó los 10 pesos por litro de leche como se 
comprometió y lamentó que a los productores de Estados 
Unidos terminará pagándoles más, alrededor de 13 pesos.

«Puras mentiras, empezamos en el 2018 con un ‘precio de 
garantía’ de 8 pesos, que nunca llegó; acaba de anunciar un 
‘precio de garantía’ de 10 pesos, pero quiero invitarles a 
preguntar a los productores ¿a quién le pagan 10 pesos? Es 
pura demagogia, no es cierto», expresó.  

Ambos puntualizaron que presentarán un punto de acuerdo 
para que el Senado cite a comparecer al Secretario de 
Agricultura y Desarrollo Rural y a los titulares de Segalmex 
y Liconsa como responsables de la crisis del sector lechero.

SIN AUTOSUFICIENCIA

producimos el 75% de lo que consumimos, esto es 
producimos 12 mil millones de litros al año y necesitamos 15 
mil, pero exportamos alrededor de mil millones de litros 
equivalentes, sobre todo a Centroamérica, fórmulas 
infantiles y cosas de esas, así como al norte de Sudamérica 
(Colombia).

Clemente Castañeda
Senador por Jalisco

En lugar de invertir en 
proyectos que detonen y 

compromisos comerciales que 
van a lastimar al sector 
pecuario de México».

«Si importar leche 
se mantiene, el Presidente 
habrá traicionado 
a los lecheros del país 
y habrá traicionado
su palabra.

https://www.microalgasoleas.com.mx
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«Entonces la importación de leche no tiene ninguna 
regulación por el T-MEC; el año pasado importamos 340 mil 
toneladas de leche y a nosotros los ganaderos de la CNOG 
eso nos pega muchísimo».

Añade que además «tal leche no tiene ningún arancel, no 
necesita ningún permiso de importación si viene de los 
Estados Unidos y no tiene regulación porque muchas veces 
nos viene a complementar lo que no somos capaces de 
producir».

«Es un tema complejo, nos afecta a todos y a lo mejor ya 
hasta a Liconsa, que en este caso compra la leche en forma 
y le agrega grasa vegetal porque la leche que vende ni 
siquiera tiene leche pura de vaca, sino que le agregan 
grasas vegetales en vez de grasa de vaca».

«Ya arreglándola y con todo lo que le ponen, yo creo que 
les sale en unos 14-15 pesos por litros, pero si les compra-
ran leche a los de Lala a lo mejor podría bajar hasta 11 

envían a sus productores a tiempo».

JALISCO LECHERO

están abandonando la actividad muchos pequeños ganade-
ros, sobre todo gente muy mayor que no tiene continuidad 

como había antes para seguir con el negocio familiar y eso 
es muy triste, muy preocupante».

¿Cuántos se han retirado de la actividad de producción 
lechera?  «Cerca de un 20% y si a eso le agregas que la 
carne, o sea las vacas de desecho, están caras, porque 
hemos llegado a precios de 40-42 pesos por kilo cuando la 
vaca pesa 700 kilos y vale casi 30 mil, dejan la actividad 
y entonces la gente toma como opción el tema del agave, 
con mucha tristeza digo que nos están invadiendo con el 
agave».

Añade, sin embargo, que el papel de Liconsa «es hacer una 
labor social, siempre se los hemos dicho a los directores, 
ya se lo dijimos al presidente y dijo que no iba a haber 
importaciones, que iba a haber un precio de garantía, pero 
el gobierno no puede poner un precio de garantía porque 

sistema gubernamental pues no lo puede hacer».

QUESO IMPORTADO
Otro de los temas que afectan al gremio lechero del país, 
además de que Liconsa compra alrededor del 7% del total 
de la producción nacional de leche de unos 12 mil millones 

con tristeza también vemos los productores las 
importaciones de queso de alrededor de 120 mil toneladas 
al año, como el que está en tiendas de autoservicio, «es un 
queso molido de EE.UU. el que te venden, no son más que 
quesos reprocesados».

«En Estados Unidos recogen el queso que no pueden 
vender y lo vuelven a reprocesar, lo venden y le dan otra 
vida y eso es lo que nos comemos» y luego explica que el 
tema del queso le pega a los ganaderos lecheros.

«Somos como 150 mil ganaderos y ya dejaron la actividad 
15 mil en todo el país, desde la pandemia a la fecha, porque 
hay efectos en los costos de producción y los precios de 
compra de la leche nunca se movieron», les pagan igual a 
los lecheros del país. 

Como solución, explica que «vamos a dialogar otra vez con 
Liconsa, porque sabemos que ellos se manejan por 
presupuestos anuales y analizar si tienen alguna opción de 
pagar mejor a los productores y comprar al productor 
nacional, sobre todo en lugares donde tengamos 

que es la zona productiva más grande del país, pues el 
Estado produce entre el 21% al 22% de la producción 
nacional.

Explica que como ganaderos, dialogarán internamente para 
analizar diversas posibilidades ante esta importación del 
lácteo: «Vamos a consultar a las bases y lo que ellos 
decidan, si hay necesidad de movilizarse se va a hacer, 
estamos por decirle a nuestro gobierno que eso es un golpe 
bajo para los productores».

Eduardo Ron Ramos
Diputado por Jalisco

acaba de anunciarse un ‘precio de 
garantía’ de 10 pesos, pero quiero 
preguntar a los productores lecheros 

Es pura demagogia, no es cierto»

«Puras mentiras, empezamos en el 
2018 con un ‘precio de garantía’ de 
8 pesos, que nunca llegó;

¿A quien quién le pagan 
el litro a 10 pesos? 

Salvador Álvarez Morán

SECTOR PRIMARIO 
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La titular de SADER estatal apunta 
que los programas para apoyo al 
campo jalisciense nunca 
abandonan al sector

Por Amado Vázquez Martínez
Las políticas públicas estatales para el apoyo al sector 
agroproductivo jalisciense sí existen y sí funcionan, 
considera la titular de la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural de la entidad (Sader-Jalisco), Ana Lucía 

fomenta la productividad bajo esquemas de sustentabilidad, 
apoyo a los jóvenes y mujeres.

Al hablar con Tierra Fértil respecto a la forma en la que el 
Estado de Jalisco canaliza los recursos al campo, detalla que 
Sader sí tiene programas de fomento para que la entidad 
prosiga como el mayor productor agropecuario del país.

La titular de la dependencia encargada del campo 

que fomentan la productividad responsable con el medio 
ambiente y por supuesto, con la inclusión de un sector tan 
importante como el femenino.

POLÍTICAS PÚBLICAS
Pero asienta que hay programas fundamentales y muy 
importantes para la infraestructura rural «por supuesto está 
el de “A Toda Máquina” y ahí además tenemos el programa 
de “empedrados” que nos ayuda a fortalecer toda la 
infraestructura en los municipios».

«Tenemos también el de “Acción del campo para el cambio 
climático” y en este tenemos varios programas que son para 
uso de energías limpias, viveros, forestación, protección a 
los polinizadores, de cuidado del suelo, insumos orgánicos 
como alternativas al uso de agroquímicos».

«También tenemos el programa para el “Fomento a la 

unidades de producción, y en todos los sectores avícola y 
ganadero, entre otros», para los cuales se abrieron las 
ventanillas a principios de año.   

HEREDEROS DEL CAMPO
Existen los programas como el de «Desarrollo rural», «donde 
trabajamos con los ejidos y tenemos otro programa ahí que es 

para tener técnicos especialistas para diferentes cadenas 
productivas en todo el estado, estado», la titular de SADER.

Uno de los programas importantes tiene qué ver con el relevo 
generacional, denominado «Herederos del campo», que 
incentiva a los jóvenes a que se queden, a que trabajen en el 
campo, expone. 

«Los motivamos a que tengan iniciativas innovadoras, 
fortalecemos el trabajo de la mujer dentro del sector», ya que 
el programa tiene un componente de apoyo para las mujeres, 
que para nosotros es fundamental», explica Ana Lucía Camacho.

Habla de proyectos que desarrolla Sader-Jalisco en la Zona 
Norte y en la Costa Alegre para   infraestructura que permita 
dar valor agregado a los agroproductos, como lo son 
empaques, deshidratadoras de frutas, así como el desarrollo 
de algunos cultivos estratégicos como piña, particularmente 
en Costa Alegre y la Zona Norte. 

«Manejamos el programa de Fideicomiso maicero, 
precisamente tuvimos una reunión con productores de maíz 

durante este año».

APOYO AL MAÍZ
La entidad jalisciense es la principal productora de maíz de 

maicero «es especial para las coberturas, al que podemos 
destinarle hasta 150 millones de pesos y todo depende de 
cómo se vaya manejando el mercado», expone la funcionaria.

operando también con la participación de todos los 
productores, es una garantía que ellos tienen, es un recurso 
limpio que tienen disponible, que de acuerdo a los 

utiliza y bajo qué términos», agrega.

«Se utiliza durante los últimos dos años de manera que el 

cobertura y al pasar el tiempo necesario ellos retornan el 
dinero que se les preste, evidentemente sin intereses y eso es 
algo que nos ha ayudado mucho a motivar algunos temas de 
incertidumbre en los mercados».

ANA LUCÍA CAMACHO 

«NO DEJAREMOS SOLOS 
A NUESTROS 
CAMPESINOS»:

JA
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También habló del tema del aseguramiento agrícola que 
proporciona el gobierno estatal, especialmente al maíz y otros 
cultivos cuando sufren siniestros, en la costa, o en el interior 
de la entidad, como en Ojuelos, por ejemplo, por la sequía.  

APOYO A MUJERES
 
De los programas que surgen de las líneas de trabajo 
estatales para el apoyo a las mujeres, comenta que a la hora 

el trabajo de las mujeres, les damos atención y las 
incorporamos a nuestras reglas de operación de este 
componente que nos permite considerarlas, tomando en 
cuenta las condiciones de desigualdad que tenemos».

a programas cuando no tienes la tenencia de la tierra, 
cuando no estás agremiado en una asociación; sin embargo, 
nosotros tratamos de incentivarlas para que vayan creciendo 
y que después puedan tener un capital que les permita 
crecer en este sector». 

todos los programas a quienes puedan cumplir con los 
requisitos y también vemos que de manera equilibrada 

Luego de comentar que este año recibieron 15 mil solicitudes 
-tres mil más que el año pasado-, para los programas de 
apoyo, explica que tienen en marcha uno importante 

lograr el relevo generacional en el sector rural. 

RECURSOS APLICADOS
Expone que el presupuesto de la Sader para ese año es histórico: 

considerando lo que tenemos de presupuesto que son 87 
millones de pesos aproximadamente del tema de sanidades».

millones de pesos para los apoyos a los proyectos 

más productividad, mayor calidad y sin duda toda la 

investigación y desarrollo son lo mas importante para que 
podamos mantenernos competitivos como sector».

que en nuestro sector la mayor parte de nuestros 

ayudan a generar equilibrio en las zonas, en los municipios, 
para que tengamos estabilidad, se genere empleo, 
autoconsumo, comercialización de manera local, etc.» 

pequeños como a grandes les hemos dado el valor y bueno 
pues en las medidas de las posibilidades del recurso del 
Gobierno tratamos de dirigirlo para delinear una política 

poco y bien dirigido sin duda ayuda a activar la economía 
en los municipios».

ESTADO LÍDER

es uno de los estados más importantes en producción 
agropecuaria, además nos ayuda el tema de seguridad alimentaria 
que es muy importante para el país; afortunadamente tenemos un 
sector muy reciente, muy trabajador».

muy coordinado con nuestras autoridades sanitarias, que son 
fundamentales para mantener la productividad con el sector 
privado, con la agroindustria y con las universidades».

un poco complicada por el concepto internacional, es un gran reto 

trabajando, aprendiendo también esas complejidades que se 
puedan presentar, yo sí creo que podamos mantenernos fuertes y 

«Suman cerca 
de 150 mdp
para los apoyos a los 
proyectos productivos 
para abastecer las 
necesidades de 
nuestros productores 
para que logremos ver 

productividad, calidad 

https://weslaco.com.mx
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Por Amado Vázquez Martínez

Detrás de sus espejuelos, el reconocido 
senador nacional que se codea hasta con el 
presidente no le despegaba la vista, siguiendo 
cada una de sus palabras con una divertida 
sonrisa pintada en el rostro para hacerla 
estallar cuando terminara su ingenioso 
monólogo salpicado de frases campiranas con 
las que ese hombre delgado, ya entrado en 
años, desde el frente de las butacas, ilustraba 
a la audiencia de agaveros, tequileros, 
agricultores, ganaderos… y políticos.

-Cada loco con su tema y cada quien 
debe defender sus locuras, dijo el 
elocuente hombre de setenta y tantos 
años al lanzar una de tantas sentencias 
de su rural sabiduría, enfundado en una 
chamarra y sombrero negros, con una 
estrella dorada al frente de la tejana 
que siempre lo hacía verse como 
general en batalla dando instrucciones 
a sus tropas, sin faltar los botines bien 
lustrados y el cinto piteado de los de a 
de veras.

Pero no era general ni estaba dando 
instrucciones ni tampoco contando chistes, 
pues lo que estaba relatando a la ansiosa 
audiencia -era el último orador que se paró 
y todos pensaban que preguntaría algo a 
los personajes del estrado-, salpicado de 
humor negro, eran sus aventuras como líder 
agavero, tequilero y personaje del campo 
en un rápido pero ameno resumen de su 
vida misma.

-¡Ándale, Panchito, acaba, ya hace 
hambre!-, se escuchaba a los de la 

Don Panchito, uno de los personajes 
más reconocidos entre los hombres del 
campo de Los Altos de Jalisco y ¡cómo 
no! De muchas partes del país.

GENIO Y FIGURA 
DE DON PANCHITO: 
UN HOMBRE DEL AGAVE

E N T R EV I S TA

Entre los alteños es como la leyenda 
viviente del campo, dicen, tan 
conocido como las galletas de 
animalitos... cual papá, abuelito, ser 
querido al que con cariño se le 
reconviene en algo o de manera 
simpática se le dice lo que se le tiene 

leyenda viviente del llamado sector 
rural de Jalisco, que otrora más joven 

llamaron «viejito» sin serlo… todavía.  

Como periodista, decidí investigar quién 
era Don Panchito y con la suerte de que 
su hija estaba, sin saberlo, a mi costado 

-¿Quién es? -le pregunto a la joven 
que le tomaba fotos

- Mi papá, Don Panchito -me dijo-, Ya 

- ¿A poco no lo conoce?
-Pues no, por eso pregunto, para 
entrevistarlo.

Pasaron algunos días, luego semanas 
hasta que pude hablar con él y al desvelar 
las primeras hojas de su vida, en las que 

Consejo Regulador del Tequila y es quien 

agaveros, tequileros y el CRT; fue diputado 
federal y hasta hoy líder campesino.

HISTORIA VERDADERA
Una videoconferencia accidentada 
Guadalajara-Atotonilco, con cortes 
de señal continuos, me lleva a las 

rural que relata las incidencias de su 

capital del país a trabajar como 
mecánico, que relata con destellos de 
sabiduría de rancho aprendidas 
luego de duras lecciones de vida a lo 
largo de siete décadas.

Su manera de enfrentar la vida sorprende, 
pues tiene el don de la palabra y la 
habilidad para manejarse con las personas, 
aún en situaciones complicadas, lo que 
demuestra a lo largo de la charla y de sus 

«Yo nací en Arandas, Jalisco, el 29 de 
mayo de 1944 -dice quien en la pila 

de tequila».

«Cuando tenía un año, según cuenta la 
historia, mi papá y mi mamá se fueron a 
reubicar a la Ciudad de México» y ahí 

aquí en Atotonilco, donde estaban mis 

«al pasar el tiempo a mi padre le gustaba 
irse a Estados Unidos».

«Recuerdo que cuando yo tenía 5 años, 
mi papá se fue a Estados Unidos y lo volví 
a ver cuándo   cumplí 50 años ya aquí en 
Jalisco. En ese lapso me criaron sin la guía 
del padre, pero no reniego de nada, creo 
que no hay cosas malas ni cosas buenas; 
entre la tutela de mis abuelos maternos y 
la guía de mi madre fui creciendo y a mí, 

primaria y una parte de la secundaria.

junto con la industrial, que primero fue 
por gusto, luego en la escuela y después 
por necesidad y posteriormente «fue en 
la Ciudad de México donde destaqué por 

aprender».

donde le daban mantenimiento a los 
camiones de la ruta 100 llamados 

«por ahí por el año 69 me casé a los 24 
años y formé mi familia en la Ciudad de 
México».

«Yo no quiero que trascienda mi nombre o me recuerden, 
yo solamente quiero que a la gente le siga yendo bien».

Don Panchito
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Entre los alteños es como la leyenda 
viviente del campo, dicen, tan 
conocido como las galletas de 
animalitos... cual papá, abuelito, ser 
querido al que con cariño se le 
reconviene en algo o de manera 
simpática se le dice lo que se le tiene 

leyenda viviente del llamado sector 
rural de Jalisco, que otrora más joven 

llamaron «viejito» sin serlo… todavía.  

Como periodista, decidí investigar quién 
era Don Panchito y con la suerte de que 
su hija estaba, sin saberlo, a mi costado 

-¿Quién es? -le pregunto a la joven 
que le tomaba fotos

- Mi papá, Don Panchito -me dijo-, Ya 

- ¿A poco no lo conoce?
-Pues no, por eso pregunto, para 
entrevistarlo.

Pasaron algunos días, luego semanas 
hasta que pude hablar con él y al desvelar 
las primeras hojas de su vida, en las que 

Consejo Regulador del Tequila y es quien 

agaveros, tequileros y el CRT; fue diputado 
federal y hasta hoy líder campesino.

HISTORIA VERDADERA
Una videoconferencia accidentada 
Guadalajara-Atotonilco, con cortes 
de señal continuos, me lleva a las 

rural que relata las incidencias de su 

capital del país a trabajar como 
mecánico, que relata con destellos de 
sabiduría de rancho aprendidas 
luego de duras lecciones de vida a lo 
largo de siete décadas.

Su manera de enfrentar la vida sorprende, 
pues tiene el don de la palabra y la 
habilidad para manejarse con las personas, 
aún en situaciones complicadas, lo que 
demuestra a lo largo de la charla y de sus 

«Yo nací en Arandas, Jalisco, el 29 de 
mayo de 1944 -dice quien en la pila 

de tequila».

«Cuando tenía un año, según cuenta la 
historia, mi papá y mi mamá se fueron a 
reubicar a la Ciudad de México» y ahí 

aquí en Atotonilco, donde estaban mis 

«al pasar el tiempo a mi padre le gustaba 
irse a Estados Unidos».

«Recuerdo que cuando yo tenía 5 años, 
mi papá se fue a Estados Unidos y lo volví 
a ver cuándo   cumplí 50 años ya aquí en 
Jalisco. En ese lapso me criaron sin la guía 
del padre, pero no reniego de nada, creo 
que no hay cosas malas ni cosas buenas; 
entre la tutela de mis abuelos maternos y 
la guía de mi madre fui creciendo y a mí, 

primaria y una parte de la secundaria.

junto con la industrial, que primero fue 
por gusto, luego en la escuela y después 
por necesidad y posteriormente «fue en 
la Ciudad de México donde destaqué por 

aprender».

donde le daban mantenimiento a los 
camiones de la ruta 100 llamados 

«por ahí por el año 69 me casé a los 24 
años y formé mi familia en la Ciudad de 
México».

«Yo no quiero que trascienda mi nombre o me recuerden, 
yo solamente quiero que a la gente le siga yendo bien».

Don Panchito
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Era muy hábil y además dedicado al trabajo y por diversos 

EL RETORNO

 

EPISODIO II

-Cada loco con su tema y 
cada quien debe defender 
sus locuras-

HISTORIA DE VIDA

https://maquinariayagricultura.com
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ALGUNAS ANDANZAS
Hay mucha de su historia personal digna de ser contada por 
magistrales plumas más duchas que las de este humilde reportero 
agrícola que esto escribe y cuyo talento apenas le alcanza para 
dar pinceladas de un 5% de las andanzas de este Quijote alteño 
de los recios agaveros jaliscienses, que piedra, garrote o razón en 
ristre exigió sus derechos a los molinos de viento de antaño, 
caminando por la historia del campo jalisciense en busca de la 
llamada por algunos “idílica justicia”.

Entre muchas anécdotas, es digno de destacarse de dónde le 
deviene lo de Don Panchito, cariñoso apelativo aplicado 
regularmente a personas de edad avanzada o muy destacados, 
como Pancho Villa o Pancho Pistolas, ganado a garrotazo limpio 
en las tierras jaliscienses cuando en pasadas épocas lo más fácil 
era cultivar y jimar agave, materia prima del tequila y lo más 
difícil era que les pagaran ya no su precio real, sino tan siquiera 
una fracción de su costo.

Y relata: «Pues yo era Francisco Pancho. Un día que venía yo del 
Mercado de Abastos iba un contingente del Barzón a Tequila 
porque había algo en la fábrica en la glorieta donde estaba la 
gasolinera; me dijeron que me fuera con ellos y yo venía con 
sueño, todo nervioso».

«Cuando llegamos a Tequila, había como 700 judiciales y 
curiosamente me habló el líder y me dijo que de ahí no nos 
quitaban». Entonces se armó una rebambaramba entre 
manifestantes y policías: «Era un caos y me tocó un leñazo en la 
cabeza y me subieron a la camioneta… terminé todo lastimado».

«Alguien había dicho “¡golpearon a un viejito!” y que fueran a 
verlo a la Cruz Roja, pero a donde fueron estaba yo y ya me 
estaban diciendo viejito», aunque él replicaba que no estaba 
viejito. El caso es que salió en todos los periódicos como el viejito 
Don Panchito a quien lesionaron los policías… y de ahí el nuevo 
Francisco, rebautizado con el diminutivo de Panchito y con un 
respetuoso Don de por medio que saltó a la fama pública.

«Cuando salimos de ahí me dijeron - ¿le duele mucho Don 
Panchito? -y yo les dije: me dolió más que me dijeran viejito-. A 
partir de ahí todos me decían Don Panchito y aunque les dijera 
que era Don Pancho, nunca me hicieron caso». «Ahorita sí me 
pueden decir viejito… pero antes no».

DON PANCHITO DIPUTADO
Otra vez por azares del destino, más que por quererlo, sus 
andanzas lo llevaron hasta la Cámara de Diputados como 
legislador y en retrospectiva dice que no quería serlo porque no 
creía merecerlo y que incluso cuando le dijo a su esposa que 
sería diputado, su consorte le respondió:

-¿Qué no encontraron otro mejor?, 

-y suelta la carcajada-, para relatar que por más evasivas y 
vueltas que le dio al asunto para zafarse del gran compromiso, 
lo lanzaron de diputado.  

Su historia como diputado federal por el Distrito XV de Jalisco 
-ya lo habían votado en el 97-, tiene qué ver con el presidente 
de la República Andrés Manuel López Obrador y claro, con su 
gran estrella, pues ya se conocían desde 20 años antes.

Resultó que se volvieron a encontrar por casualidad en 2018 
cuando Panchito iba al mercado y pasó por el lugar del mitin 
donde el «mero preciso» lo hace tomar el micrófono y recuerda 
que solo atinó a decir: «Obra bien y no temas», parafraseando el 
apellido del ahora presidente, lo que le valió muchos aplausos.

«ME AGARRARON»
«Al día siguiente fuimos a comer y me encuentro con 
personajes de su gabinete, Marcelo Ebrard, etc., luego me sienta 
el ahora presidente y le dije que quería que ganara para que 
cumpliera sus promesas y compromisos de campaña. Él quería 
que si ganaba lo ayudara en la campaña de Jalisco, pero yo no 
era político».

Luego, un buen día, en el municipio de Tequila «alguien me 
agarra del brazo y le dicen a la gente que yo iba a ser diputado 
federal y los iba a apoyar, tanto en el sector ganadero como en 
el agrícola» … Total, el tiempo se fue volando y en otra escena 
de su vida, ya en el Congreso como legislador recibe una llamada 
del CRT:

«Me dicen que querían subir impuestos del 53 al 80% al tequila 
y si esa iniciativa pasaba le iban a dar en la torre a la cadena 
productiva, pero para entonces yo ya estaba bien posicionado 
con todo el mundo; hablo con la diputada que propuso la 
iniciativa, le explico por qué es mala idea y con la ayuda del 
coordinador hicimos que esa iniciativa no pasara», dice en su 
lenguaje campirano.

«Afortunadamente Dios me permitió estar ahí para defender a 

todo un personaje, al que a veces le dicen que se parece a Don 
Panchito y quien tiene que enseñar su credencial del INE para 
demostrar que no es un imitador, sino que es él mismo 
representándose a sí mismo.

Por estas y otras acciones más en defensa de los agaveros y 
como él mismo dice, de su familia y lo suyo, es reconocido como 
todo un personaje del sector campesino, especialmente de la 
cadena agave-tequila, quien remata el anecdotario con una frase 
digna de estar, precisamente, escrita con letras de oro en la 
Cámara de Diputados o grabada en la penca de un maguey, 
como en la canción de Vicente Fernández:
 
-Yo no quiero que trascienda mi nombre o me recuerden, yo 
solamente quiero que a la gente le siga yendo bien.-

Monreal que lo veía divertido en la conferencia inicial, igual que 
todos los asistentes, escuchando sus palabras en espera de 
alguna pregunta, suelta la carcajada cuando Don Panchito dice 

- !Y no, no tengo ninguna pregunta, buenas tardes!

HISTORIA DE VIDA
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TF/Redacción

Este vegetal es uno de 
los preferidos en las 
ensaladas y 
acompañamiento de 
platillos, del cual 
México es el noveno 
productor mundial

EL CULTIVO 
DE LA 
LECHUGA

La lechuga, 
Lactuca sativa L,  

AGRONEGOCIOS

EL DATOLa lechuga, Lactuca sativa L,  es una planta 
herbácea de sabor suave, que por lo 
general es de color verde intenso y se va 
aclarando hacia el tronco y oscureciendo 
hacia la punta de la hoja, vegetal que es 
preferido para las ensaladas y del que 
México es el noveno productor mundial, 
según datos del Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) 2020.

Este cultivo se conoce desde hace unos 
dos mil 500 años y fueron los romanos 
quienes la consumían antes de 
acostarse, después de una cena 
abundante, para conciliar el sueño por 
su efecto sedante,  de las cuales 
existen muchas variedades, aunque en 
México las preferidas son la romana, la 
orejona y las variedades Baby leaf y 
Escarola para cocinas gourmet.

En la actualidad se cultiva en 22 
estados y destacan Guanajuato, 
Zacatecas y Puebla, gracias a lo cual 
está disponible durante todo el año, 
especialmente de febrero a abril y de 
julio a agosto, lo que permite producir 
539 mil toneladas por año y exportar 
261 mil toneladas, básicamente a EE.UU.

Esta verdura es rica en antioxidantes, 
vitaminas, minerales y posee propiedades 
diuréticas, por lo que es útil en el tratamiento 

de enfermedades como la cistitis e 
infecciones urinarias, además de ser muy 
sabrosa y considerada un alimento ligero.

EL CULTIVO
De la lechuga en México, más del 50% se 
produce en hidroponia o invernaderos, 
pero es uno de los cultivos que pueden 
cultivarse al aire libre, ya sea las de 
cabeza o las de hojas de distintos 
colores, cuyas semillas germinan  en 
promedio a los 18 grados centígrados, 
por lo que requieren un clima primaveral 
fresco.

A diferencia de las lechugas de cabezas, 
las variedades de hojas son más fáciles 
de cultivar y se siembran directamente 
en el suelo en primavera, por lo que se 
recomienda mezclar abono orgánico y 
fertilizante balanceado, con un pH del 
suelo promedio de 6, como la mayoría 
de las plantas. 

A las tres semanas de sembradas las 
semillas en el vivero, se pueden 
trasplantar, previo a la aclimatación de las 
hojas, las cuales deben sembrarse a 
intervalos de 38 a 70 centímetros y si se 
siembran semillas sueltas, deben 
sembrarse de cuatro a seis semillas por 
pulgada en surcos separados a cinco 
centímetros.  

La mayoría de estas plantas alcanzan la 
madurez entre 30 y 60 días tras la siembra 
y para lograr cosechas casi continuas en 
primavera y otoño, deben sembrarse 
semillas sucesivamente cada dos o tres 
semanas.  

es una planta herbácea de 
sabor suave, por lo general 
es de color verde intenso, 
cultivada de febrero a 
abril y de julio a agosto, 
de la cual México es el 
noveno productor 
mundial.  
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La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris), anunció la ampliación a 40 cultivos de 
la solucion basada en botánica Timorex Gold®, informa STK 
Bio-ag technologies México al precisar que entre otros 
frutales, están el mango y la higuera, así como algunos de 
los más importantes cultivos comerciales del país. 

De esta forma, la solucion basada en botánica Timorex Gold® y 
ahora puede usarse en drench en jitomate, berenjena, chile, 
tomate de cáscara, papa y pimiento morrón, así como 
aplicación en papayo en postcosecha con inmersión de frutos. 

Además, Timorex Act® puede usarse en aguacate, banano, 
calabacita, calabaza, melón, pepino y sandía, precisa STK 
Bio-ag technologies México al dar a conocer el importante 
acontecimiento para ampliar la gama de cultivos que se 
pueden atender con Timorex Gold® y Timorex Act®.

NUEVOS USOS 
STK Bio-ag technologies México destaca nuevos usos contra 
enfermedades de la raíz y como bactericida, gracias a los 

Technologies presentó ante el Comité de Acción de 
Resistencia a Fungicidas (FRAC por sus siglas en Ingles).

Tal demostración pone de relieve la acción de Timorex Gold® 
como disruptor de la pared de las células de los hongos 

a la inducción de mecanismos de defensa de las plantas 
después de ser aplicado. 

La FRAC en la actualización 2021, abre el nuevo código BM01 
y esto ayuda a explicar los nuevos usos de Timorex Gold® 
como una solución al manejo de Fusarium y contra 
bacterias en México. 

Cabe mencionar la importancia de que tanto Timorex Gold® 

como Timorex Act® están exentos de LMR (Límite Máximo 
de Residuos), pues no generan residuos por ser soluciones 
de base botánica, lo que los convierte en una herramienta 
para la reducción de carga química en las plantas y el 
ambiente.

Por su parte, el ingeniero Marco Tulio Vega, Director General 
en México de STK bio-ag Technologies, destaca la inversión 
que ha sido realizada en México y el mundo, para tener una 
etiqueta robusta en favor de agricultores integradores y 
aquellos que tienen el objetivo de mejorar calidad y cumplir 
requisitos para exportación.

 «Ahora Timorex Gold® es el producto bio-racional que en 
su etiqueta enlista más de 40 diferentes cultivos y un 
amplio espectro de acción contra más de 28 enfermedades 
diferentes», dice el director general en México de STK 
bio-Ag Tecnologies.

Redacción TF/STK

El fungicida y bactericida 
bio-racional Timorex Gold ahora 
con uso ampliado a más de 40 
cultivos por autorización de 
COFEPRIS

EL DATO
Biografía STK bio-ag technologies 

agrícola, comprometida con la protección 
de los cultivos. STK ayuda a los 
agricultores a ofrecer al mercado 
productos más limpios y más saludables. 
Nuestras soluciones híbridas y biológicas 
de base botánica se integran fácilmente 
en los programas de aplicación 
convencionales, lo que ayuda a avanzar 
en el enfoque de IPM (manejo integrado 
de plagas, por sus siglas en inglés). Estas 
permiten que todos los componentes del 
ecosistema de producción de alimentos 
cumplan con los estándares regulatorios y 
respalden la transición hacia una 
agricultura más sostenible.

EXTENSIÓN 
DE USO DE 
TIMOREX GOLD
POR COFEPRIS  

www.stk-ag.com
mvega@stk-ag.com
55-8852-7840

@STK Mexico

Marco Tulio Vega – Director General en México

Mecanismos de acción de Timorex Gold®

PUBLIREPORTAJE

https://stk-ag.com/?lang=es
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www.ascenza.mx
Síguenos en redes sociales:

Conoce más sobre ASCENZA en:

Melaleuca + Difenoconazole 40.53 + 20.26 EC

Thiamethoxam 250 WG

SEGURIDAD PARA TUS CULTIVOS

Soluciones que 
protegen tu 
inversión y 
cultivan tu 
futuro.

En ASCENZA contamos con un amplio catálogo de 
fungicidas e insecticidas que aseguran la sanidad y 
productividd en tus cultivos, juntos lograremos una cosecha 
sostenible y rentable para cultivar tu futuro.

PRÓXIMA
EDICIÓN

la PORCICULTURA
SECTOR PRIMARIO: 

ganado BRANGUS

La producción de cerdo despega 
y desplaza a competidores 
internacionales, de lo que te 
hablaremos en la próxima 
edición.

De pelaje negro o colorado y 
muy activo, nervioso, esta 
raza de bovino sin embargo 
tiene grandes fortalezas 

EL PEPINO
AGRICULTURA: 

Este vegetal es uno de los 
consentidos de las ensaladas 
del mundo y México es uno 
de los grandes productores.

PLAGAS Y ENFERMEDADES
eSpecial:

Durante la temporada de lluvias, 
los cultivos mal atendidos 
suelen tener problemas de 
plagas y enfermedades, los que 
hay que prevenir y combatir

Una variedad de trigo tolerante a la sequía desarrollada por la empresa argentina 
Bioceres, fue aprobado por Nigeria para su procesamiento o producción de alimento 
humano o animal, autorización que tiene un periodo del 13 de julio del 2022 al 12 de 
julio del 2025.

Las agencias informativas detallan que este país es un importante consumidor de 
trigo, el cual tiene que importar por ser la séptima nación más poblada del mundo con 
210 millones de habitantes.

El abasto del grano se complicó debido a la invasión de Rusia a Ucrania, su principal 
abastecedor, ya que en el ranking mundial es el octavo importador del cereal con 6.5 
millones de toneladas, aunque la lista de importadores la encabeza Indonesia, con 11.2 
millones de toneladas.
 
La aprobación en Nigeria busca reducir el costo de los alimentos en un mundo 

El cereal ya cuenta con autorizaciones en Brasil para elaborar harina; en Colombia, 
Australia, Nueva Zelanda y la Argentina, en tanto que recientemente la empresa que 
lo comercializa consiguió el aval de la Administración de Alimentos y Medicamentos 
de Estados Unidos, paso importante para la aprobación de su importación a ese país. 
 
La empresa precisa que más allá de las distintas aprobaciones, no comercializará las 
semillas y seguirá con un sistema de identidad preservada, donde se controla todo el 
proceso en vinculación con productores.

Con una alta demanda global de trigo producto de la crisis generada por la invasión 
de Rusia a Ucrania y el cierre de exportaciones de la India, que es el segundo 
productor, la aprobación de esta tecnología argentina es única en el mundo.

TRIGO TRANSGÉNICO APROBADO POR NIGERIA

GANADERÍA: 

AGROAGENDA//
XLIV CONGRESO NACIONAL

04-06 de agosto 2022
Foro 13, Aguascalientes
ganaderia.com

FERIA DE LA MANZANA
ZACATLÁN 2022
06 al 21 de agosto 2022
Zacatlán, Puebla

11º FORO NACIONAL 

11 al 13 de agosto 2022
Querétaro | Centro de Congresos 

com.mx

FERIA NACIONAL
POTOSINA 2022 
12 de agosto al 04 de septiembre
San Luis Potosí, S.L.P.
fenapo.mx

GREENTECH AMERICAS 2022
27 al 29 de agosto
Querétaro | Centro de Congresos

.com/ferias/f-greentech-americas

BUIATRÍA 2022 

HOLSTEIN QUERÉTARO 2022 
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www.ascenza.mx
Síguenos en redes sociales:

Conoce más sobre ASCENZA en:

Melaleuca + Difenoconazole 40.53 + 20.26 EC

Thiamethoxam 250 WG

SEGURIDAD PARA TUS CULTIVOS

Soluciones que 
protegen tu 
inversión y 
cultivan tu 
futuro.

En ASCENZA contamos con un amplio catálogo de 
fungicidas e insecticidas que aseguran la sanidad y 
productividd en tus cultivos, juntos lograremos una cosecha 
sostenible y rentable para cultivar tu futuro.

https://www.ascenza.mx
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INICIO DE CLASES
Semestral: 15 de agosto.

Cuatrimestral: 5 de septiembre.

https://www.uag.mx/es/licenciaturas/ld?utm_source=mural%20universidades&utm_medium=pub%20tradicional&utm_campaign=branding&utm_content=plana



