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as semillas son un elemento fundamental en el campo pero la
falta de tecnología, de profesionales en el área y de leyes actuales están obstaculizando el desarrollo de nuevas variedades. Así
lo señalan especialistas del sector agrícola, quienes advierten la
urgencia de inversiones y tecnología en mejoramiento de semillas ante los efectos del cambio climático, las plagas y la escasez
de recursos naturales.
Sólo en México, el valor del mercado de semillas se estima en mil millones de dólares anuales. La semilla en categoría certificada requerida por la
superficie agrícola del país es de aproximadamente 600 mil toneladas por
año agrícola.
En esta edición de Agro Orgánico, representantes de empresas y centros
de investigación explican por qué es fundamental para el país desarrollar
variedades de semillas y contar con semillas mejoradas, a fin de asegurar
un mejor rendimiento de los cultivos y el uso más eficiente de los recursos
naturales.
Lo anterior –en opinión de los especialistas– requiere además un marco
jurídico que dé certeza a los inversores en el desarrollo de variedades de
semillas, así como estímulos fiscales para motivar la participación de las
empresas. Esto plantea una oportunidad para actualizar la Ley Federal de
Variedades Vegetales, emitida en 1996, rebasada por mucho, ya que no considera la situación del campo mexicano actual ni sus necesidades.
Por otro lado, expertos como Arturo Silva, coordinador de los Sistemas
de Semillas de Maíz en Latinoamérica del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (Cimmyt), destacan la importancia de contar con
recursos humanos calificados para que continúe la investigación en el desarrollo de variedades de semillas, especialmente de cultivos básicos, pues de
ello depende la seguridad alimentaria.
En 2020 México ocupó el lugar 45, de 113 países, en el Índice Global de
Seguridad Alimentaria. El lugar de nuestro país en este índice –que realiza
la Unidad de Inteligencia de The Economist– es una urgente recordatorio
de por qué invertir en tecnología es apostar por la competitividad y la seguridad alimentaria.
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LEGISLACIÓN OBSOLETA
Y FALTA DE TECNOLOGÍA
LIMITAN EL DESARROLLO
DE SEMILLAS MEJORADAS
Los efectos del cambio climático, las plagas,
la escasez de recursos naturales demandan
semillas más resistentes que puedan adaptarse
a cualquier tipo de situaciones.
Por Astrid Rivera
www.agroorganico.info / AGRO ORGÁNICO 7
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L
EN MÉXICO, LA SEMILLA EN
CATEGORÍA CERTIFICADA
REQUERIDA POR LA SUPERFICIE
AGRÍCOLA DEL PAÍS ES DE
APROXIMADAMENTE 600 MIL
TONELADAS POR
AÑO AGRÍCOLA.
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as semillas son un elemento muy importante
para el campo pero la falta de tecnología, de
profesionales en el área, y de leyes actuales están obstaculizando el desarrollo de nuevas variedades.
Los efectos del cambio climático, las plagas, la escasez de recursos naturales demandan semillas más resistentes que puedan adaptarse a cualquier tipo de situaciones. Las semillas son el insumo principal de la cadena
agrícola: el valor de su mercado en México se estima en
mil millones de dólares anuales, existen más de 600 empresas de tipo comercial en Programas de producción
de semillas certificadas, las cuales son validadas por
el Servicio Nacional de Investigación y Certificación de
Semillas (snics) para garantizar un mejor rendimiento
del cultivo.
La semilla en categoría certificada requerida por la
superficie agrícola del país es de aproximadamente 600
mil toneladas por año agrícola. Una cuarta parte del
mercado lo constituyen las semillas de hortalizas, según
datos del Servicio de Información Agroalimentaria y
Pesquera (siap).
En 2021, se inscribieron 3 mil 333 variedades vegetales al Catálogo Nacional de Variedades Vegetales

(cnvv). Las variedades corresponden a 88 cultivos, de los cuales 83%
corresponde a cultivos agrícolas,
principalmente granos básicos. Del
total de variedades registradas, el
56.7% son de maíz. 7.4% de sorgo, 3.5 de trigo, 3% de frijol, 1.9%
nopal, 1.6% papa, 1.2% café, 1.2%
chile, 1.1% soya, entre otros.
En cuanto a las semillas mejoradas, en 2015 último registro disponible– se estimó su uso en 10.6
millones de hectáreas de cultivos
cíclicos, lo que representa 68% de
la superficie sembrada. El resto empleó semillas criollas, las cuales son
obtenidas directamente por los productores de los cultivos que realizan
o de otros productores, señala un
estudio del Centro de Estudios para
el Desarrollo Rural Sustentable y la
Soberanía Alimentaria (cdrssa).
De acuerdo con el organismo, Tamaulipas, Sinaloa, Zacatecas, Chi-

huahua, Guanajuato y Jalisco, son
los estados que reportaron las mayores superficies sembradas con uso
de semillas mejoradas; resaltando
que en Tamaulipas y Sinaloa más del
90% de su superficie sembrada usan
semillas mejoradas. En contraste, los
estados de Oaxaca y Yucatán, utilizan semillas mejoradas en menos del
20% de su superficie sembrada.
Por cultivo, el maíz registró la
mayor superficie sembrada con uso
de semilla mejorada al sumar 4.2
millones de hectáreas; le sigue el
sorgo con 1.7 millones de hectáreas
y el frijol con 966 mil hectáreas. El
CDRSSA advierte que, si bien el maíz
y frijol se encuentran entre los cultivos de mayor superficie que utilizan
semillas mejoradas, estas son menores al 60% de la superficie sembrada
con estos cultivos, lo cual revela la
importancia que tiene en estos cultivos el uso de semillas criollas.
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LA DISPONIBILIDAD Y USO
DE SEMILLAS
DE CALIDAD
CONLLEVA A
UNA MEJORA
DE LAS GANANCIAS DE LOS
AGRICULTORES,
UNA MEJORA
EN EL NIVEL DE
VIDA DE SUS
FAMILIAS Y LA
CONSERVACIÓN
DE LA AGROBIODIVERSIDAD.

Se necesitan leyes que den “certidumbre”
Para Mario Puente, director ejecutivo de la Asociación
Mexicana de Semilleros (amsac), cada vez es más importante desarrollar variedades de semillas y contar
con semillas mejoradas, a fin de asegurar un mejor rendimiento de los cultivos y el uso más eficiente de los
recursos naturales. Resaltó que en México se produce
alrededor del 85% de las semillas mejoradas de maíz
blanco que se siembran en el país.

“UNA DE LAS FORMAS MÁS EFICIENTES DE INCREMENTAR LA
PRODUCCIÓN ES TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO GENÉTICO Y
LAS SEMILLAS MEJORADAS. EL MEJORAMIENTO VEGETAL Y
DE SEMILLAS TIENEN UN PAPEL MUY RELEVANTE PARA PODER
SEGUIR AVANZANDO EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO SOCIAL Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE”.
El director ejecutivo de la amsac detalló que se requiere de un marco jurídico que dé certeza a los inversores en el desarrollo de variedades de semillas, así como
estímulos fiscales para motivar la participación de las
empresas.
El proceso para el desarrollo de semillas mejoradas
es muy tardado, puede llevar entre 10 a 20 años para
tener el producto en el mercado. Mientras tanto en ese
tiempo, sólo se invierte sin recibir ganancias, y para
cuando la semilla mejorada está lista, es vulnerable a la
piratería. Estos factores, comentó, desincentivan la inversión en la investigación de nuevas variedades.
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“Por eso no tenemos los materiales más novedosos,
entonces muchos no invierten en México o no mandan
sus productos más novedosos y los agricultores no tienen acceso a ello. Se desaprovecha un mercado muy
importante que podría generar un ingreso para el desarrollo del medio rural”.
Detalló que la Ley Federal de Variedades Vegetales, emitida en 1996, ya está muy rebasada, pues ya no considera
la situación del campo mexicano actual ni sus necesidades.
“No considera muchos aspectos que se han ya trabajado, no considera las necesidades de hoy de la agricultura. Tiene varias áreas de oportunidad que se pueden
mejorar para hacerla más acorde a los tiempos que está
atravesando nuestra agricultura, pensando en los próximos 30 años lo que vamos a requerir en el sector”.
La vigilancia para el cumplimiento de las leyes es
otro tema pendiente. Resaltó que se requiere fortalecer
las acciones de inspección para evitar delitos como la
piratería de semillas, por lo que planteó la posibilidad
de un esquema de colaboración público y privado para
evitar que este tipo de prácticas continúen.

“PODEMOS TENER UNA LEY MUY BUENA O PERFECTA PRÁCTICAMENTE EN PAPEL, PERO SI EN LA PRÁCTICA NO HAY FORMA
DE CUMPLIRLA, SE CONVIERTE EN LETRA MUERTA. EL ESQUEMA DE VIGILANCIA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY ES SUMAMENTE IMPORTANTE MEJORARLO, HOY DÍA EL GOBIERNO NO
TIENE LOS RECURSOS NI ECONÓMICOS NI HUMANOS PARA
UNA VIGILANCIA ESTRICTA EN EL CUMPLIMENTO DE LA LEY, NI
SIQUIERA DE LA QUE ESTÁ VIGENTE EN ESTE MOMENTO”.

E N P O R TA D A

Faltan profesionales
Arturo Silva, coordinador de los Sistemas de Semillas
de Maíz en Latinoamérica del Centro Internacional de
Mejoramiento de Maíz y Trigo (Cimmyt), destacó que
se requieren de recursos humanos calificados para que
continúe la investigación para el desarrollo de variedades de semillas, por lo que es necesario que las instituciones académicas miren hacia este sector.
“No estamos invirtiendo en el recurso humano para
seguir trabajando, no estamos trayendo a la gente para
que se convierta en un mejorador. Nos estamos quedando atrás, tenemos la genética, las herramientas, pero no
estamos invirtiendo ni recurso, ni estamos haciendo que
haya recursos humanos que puedan continuar con este
mejoramiento”.
Resaltó que es importante renovar las variedades de
semillas, porque las que actualmente se tienen ya están
obsoletas porque las condiciones climáticas han cambiado y se necesitan variedades de semillas que sean más
resistentes.
“Si no sacamos variedades que estén adaptadas a las
condiciones vamos a tener problemas como baja productividad y vamos a depender cada vez más de las importaciones”.
Silva enfatizó la importancia de no abandonar los
cultivos básicos, pues de ello depende la seguridad alimentaria. De acuerdo con el Panorama Agroalimentario
2021, de las 21.7 millones de hectáreas agrícolas cultivadas, 6.43 millones de hectáreas corresponden a granos básicos (arroz, frijol, maíz, sorgo y trigo).
Durante el primer semestre de 2020, las exportaciones agroalimentarias generaron ingresos al país por casi
40 mil millones de dólares, sólo superadas por las remesas desde Estados Unidos; para el primer semestre
del 2021 México gastó 4 mil 317 millones de dólares
en la compra de granos básicos a Estados Unidos principalmente, rompiendo el récord que se tenía en 2012
cuando se gastaron 3 mil 400 millones de dólares.
En 2020 México ocupó el lugar 45, de 113 países,
en el Índice Global de Seguridad Alimentaria que realiza la Unidad de Inteligencia de The Economist, que
es una referencia internacional sobre la capacidad de
los países para garantizar sus necesidades integrales de
alimentación.
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EN AMÉRICA LATINA, ESTÁN LOS
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE
SEMILLAS A GRAN ESCALA DONDE
SE UTILIZA SEMILLA DE ALTA
CALIDAD GENÉTICA Y FISIOLÓGICA,
CON NUEVAS TECNOLOGÍAS INCORPORADAS QUE ASEGURAN UNA
MAYOR PRODUCTIVIDAD. POR OTRA
PARTE, ESTÁN LOS SISTEMAS DE
PEQUEÑA ESCALA, GENERALMENTE
DE PEQUEÑOS AGRICULTORES QUE
MANTIENEN SUS VARIEDADES
LOCALES O TRADICIONALES.

Importancia de la tecnología
Heriberto Torres, Líder de Investigación y Desarrollo de
Semillas para la región Mesoandina de Corteva Agriscience, resaltó la importancia de contar con tecnología
para el mejoramiento de semillas, como drones y robots
para eficiente la recopilación de información.
“México es uno de los mercados de la región con
mayor potencial, por esa razón, el desarrollo de nuevas
moléculas, la transferencia de tecnología, la protección
de cultivos, la producción y el tratamiento de semillas,
así como la asesoría permanente al agricultor y al ganadero, forman parte de las soluciones para el país”.
Detalló que Corteva Agriscience tiene en México
cinco centros de investigación dedicados al desarrollo
de variedades de semillas, con la finalidad –apuntó– de
ofrecer soluciones innovadoras que garanticen las sostenibilidad y crecimiento del campo mexicano.
Astrid Rivera
Reportera especializada en el sector agropecuario, principalmente
en temas enfocados al desarrollo de nuevas prácticas agrícolas
que sean más sustentables con el medio ambiente y más equitativas con los pequeños productores. astrid.rivera15@gmail.com

INSUMOS

BIOESTIMULANTES
EN CULTIVO DE
BERRIES:
POR QUÉ SON IMPORTANTES
Los bioestimulantes
promueven el crecimiento
vegetal mejorando los cultivos,
ya que aumentan la capacidad de
absorción de agua y nutrientes,
así como la resistencia al estrés
hídrico, entre otros beneficios.

Por Astrid Rivera
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E

l color, sabor y variedad de nutrientes
que ofrecen las berries ha conquistado
a los paladares internacionales, al grado de convertirse en el primer producto
agroalimentario con más exportaciones.
Su importancia en el mercado requiere
de insumos que aprovechen al máximo
los recursos para elevar su calidad y rendimiento, por lo
que los bioestimulantes son un aliado para este cultivo.
En enero de 2022 las berries desplazaron a la cerveza
del primer lugar de las exportaciones agroalimentarias
de México, con 427 millones de dólares, lo que representa 46.7% mayor al comparado con el mismo periodo, pero de 2021, según datos del Grupo Consultor de
Mercados Agrícolas (gcma). Al cierre del año pasado,
las ventas al extranjero de las también llamadas frutillas
registraron 3 mil, de acuerdo con el Panorama Agroalimentario 2021.
La superficie cultivada de berries en el país es alrededor de 34 mil hectáreas con una producción estimada
de 900 mil toneladas al año, indican estadísticas del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (siap).
Ante la relevancia de este producto, se han desarrollado soluciones para mejorar el sabor, color y productividad de estos frutos. Los bioestimulantes pueden
aumentar entre un 12% y 20% el redimiento de las
plantas de berries e incluso adelantar la cosecha.

¿Qué es un bioestimulante?
LOS BIOESTIMULANTES
AUMENTAN
LA CAPACIDAD DE
ABSORCIÓN
DE AGUA Y
NUTRIENTES,
ASÍ COMO LA
RESISTENCIA
AL ESTRÉS
HÍDRICO,
PERMITIENDO
EL MEJOR
DESARROLLO DE LAS
PLANTAS.

Los bioestimulantes son sustancias
de diversas naturaleza bioquímica
–pueden ser aminoácidos, nutrientes,
vitaminas, extracto de algas, agentes
microbianos, entre otros– que promueven el crecimiento vegetal mejorando los cultivos. Entre sus beneficios
se encuentran que aumentan la capacidad de absorción de agua y nutrientes, así como la resistencia al estrés hídrico, permitiendo el mejor desarrollo
de las plantas, refiere la investigación
Bioestimulantes en la Agricultura,
realizada por la Universidad Federal
de Mato Grosso de Brasil.
Ante la necesidad de hacer de la
agricultura una actividad más sustentable, estos insumos son cada vez
más necesarios en el agro. Se estima que el mercado mundial de los
bioestimulantes aumente un 11,24%
anual y alcance para 2025 un valor
de 4 mil 900 millones de dólares, de
acuerdo con la consultora norteamericana Markets and Markets.
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La empresa certificadora Certis Europe explica que la principal diferencia entre los bioestimulantes y los fertilizantes
es que, mientras estos últimos aportan
nutrientes a las plantas, los primeros mejoran los mecanismos de absorción de los
nutrientes y su eficiencia; además favorecen la tolerancia frente al estrés abiótico,
que son todos aquellos factores ambientales que alteran los procesos fisiológicos
de las plantas, afectando a su desarrollo.
Los principales tipos de bioestimulantes son:
• Ácidos húmicos y fúlvicos: Forman parte de la materia orgánica
del suelo y su origen es totalmente
natural.
• Aminoácidos y mezclas de péptidos: Se obtienen a partir de la
hidrólisis química o enzimática de
proteínas de procedencia diversa:
residuos de cultivos, colágenos y
tejidos epiteliales de origen animal,
etcétera.
• Extractos de algas y plantas: Usados desde hace mucho tiempo
como fertilizantes, recientemente
se han descubierto sus propiedades
como bioestimulantes.
• Quitosanos y otros biopolímeros:
Pueden producirse tanto de forma
natural como industrial, teniendo
un abanico de usos muy amplio y
variado: alimentación, cosmética,
medicina y también como biofertilizantes.
• Compuestos inorgánicos: Este grupo engloba a diversos elementos
químicos, como el aluminio, el cobalto o el sodio que, en las cantidades adecuadas, producen efectos
beneficiosos, como el reforzamiento de las paredes celulares o la defensa frente a patógenos.
• Hongos y bacterias beneficiosas:
Aunque muchos de ellos provocan
todo tipo de daños y enfermedades, algunos tipos de hongos y bacterias son positivos para las plantas, ya que les aportan nutrientes
e incrementan la eficiencia en su
absorción.
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Activación microbiana
Luis Lombana, ceo de Ficosterra, empresa de biotecnología marina, comenta que el uso de los bioestimulantes aumenta entre un
12 y 20% el rendimiento de la productividad de la planta, además
de lograr que la cosecha se adelante hasta una semana. Lo cual
deriva en mayores utilidades para los productores, puesto que los
primeros frutos consiguen un mejor precio en el mercado.

“LA ACTIVACIÓN BIOLÓGICA DE LOS SUELOS ES MUY IMPORTANTE; SE
COMPLEMENTA CON UNA SERIE DE AZUCARES DE POLISACÁRIDOS QUE
LE PERMITE DAR ENERGÍA A LA PLANTA Y CON ELLO UNA MEJORA DEL
APROVECHAMIENTO DE LOS NUTRIENTES DEL SUELO”, EXPLICÓ.

Destacó que los berries son un cultivo muy tecnificado de alto
valor añadido, donde se debe encontrar espacios de mejora, por
lo que se tiene que trabajar en optimizar la capacidad agronómica
del suelo y sus nutrientes.
“En Ficosterra hemos encontrado unos componentes microbiológicos que consiguen solubilizar los nutrientes que hay disponibles en el suelo, de una forma que la planta los pueda asimilar
de una forma más fácil, y le aportamos una serie de extractos de
algas que aportan unos polisacáridos actúan como carbohidratos,
que dan un extra de energía.
Esto es necesario para poder desarrollar ese aumento de solubilidad de los nutrientes, con esta combinación de microrganismos
más polisacáridos conseguimos que las plantas den su máximo potencial biológico y productivo”, detalló el directivo de Ficosterra.
Lombana destacó que dada la tecnificación de los cultivos de
las berries, suele ser complicado convencer a los productores sobre las ventajas de la aplicación de bioestimulantes, por lo que el
principal argumento para mostrar sus beneficios es el aumento de
rentabilidad.
“Conseguimos con la aplicación de nuestros productos un incremento económico entre 3 y 4 veces el costo, esto quiere decir
que por cada peso que el agricultor invierte en nuestros productos, obtiene una mejora económica a la hora de cosechar las berries, de entre tres y cuatro pesos”.

El futuro de los bioestimulantes
Carlos Javier López, director técnico de Seipasa en México, destacó que los bioestimulantes cada vez cobran
un papel más importante no sólo en la agricultura orgánica sino en la tradicional, por lo que este insumo será
parte de la transición hacia una agricultura más sostenible. En este sentido, destacó proyectos de leyes como la
que se está desarrollando en Europa, la cual plantea que
para 2035 sólo el 50% de los productos para el campo
sean de síntesis química.
Indicó que tan sólo en ese continente, al cierre de este
2022, el mercado de los bioestimulantes tendrá un valor
de entre mil 500 y 2 mil millones de dólares.

“CADA VEZ LOS BIOESTIMULANTES JUEGAN UN PAPEL
MÁS IMPORTANTE EN LA AGRICULTURA COMERCIAL.
EUROPA ES QUIEN LIDERA EL DESARROLLO Y
CRECIMIENTO DE BIOESTIMULANTES CON
UN CRECIMIENTO DEL 10 Y 12% ANUAL, ESTOS
INSUMOS SERÁN COADYUVANTES PARA REDUCIR EL
USO DE SÍNTESIS QUÍMICA”.
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INSUMOS

En el caso de México, el director técnico de Seipasa
en el país, comentó que una de las desventajas de este
tipo de productos es que no presentan un efecto visual
de inmediato, sino que su uso se verá reflejado en la
calidad y rendimiento conforme se desarrolla el cultivo,
lo cual puede dificultar la labor de convencimiento con
los productores.

“LOS BIOESTIMULANTES PREVIENEN SITUACIONES
DE ESTRÉS, AYUDAN A QUE LA PLANTA SEA CAPAZ DE SOBREPONERSE DE UNA MANERA MÁS EFICIENTE,
MEJORA EL RENDIMIENTO, CALIDAD, FACILITA LA
ASIMILACIÓN DE NUTRIENTES, MEJORARA LAS CUALIDADES
ORGANOLÉPTICAS –COLOR SABOR, FIRMEZA AROMA–
Y TODO ESTO DEPENDE DE ESTA HABILIDAD METABÓLICA DE
LAS PLANTAS; TAMBIÉN MEJORA LA FERTILIDAD
DEL SUELO CON EL DESARROLLO
DE MICROORGANISMOS BENÉFICOS.
AL AGRICULTOR LO VAMOS A CONVENCER MÁS DIRECTAMENTE EN UN EFECTO PRODUCTIVO, AL FINAL ELLOS VAN A VER
QUE TIENEN MAYOR RENDIMIENTO Y ES A TRAVÉS DE ESTE
CONCEPTO QUE HEMOS TRABAJADO”.
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En el mediano plazo la tendencia en la tecnología
de los bioestimulantes serán las moléculas de origen
botánico, que si bien ya se está trabajando en ellas
aún “está en pañales”, señala el directivo de Seipasa.
El desarrollo de insumos mediante las moléculas
botánicas consiste en caracterizar a una planta, un
extracto y determinar cuántas moléculas se requieren para lograr el efecto deseado.
“Se trata de identificar qué partes del extracto tendrá
efectos positivos y saber qué es lo que va a hacer en
una planta, cómo la favorece. En el caso de las berries
estamos hablando de que vamos a favorecer no sólo el
rendimiento y la estructura fisiológica de la planta, sino
que vamos a tener frutos de mejor tamaño, firmeza, con
mejor sabor, con mejor contenido de azúcares y vida de
anaquel”, concluye Carlos Javier López.

Astrid Rivera
Reportera especializada en el sector agropecuario, principalmente
en temas enfocados al desarrollo de nuevas prácticas agrícolas
que sean más sustentables con el medio ambiente y más equitativas con los pequeños productores.
astrid.rivera15@gmail.com

TECNOLOGÍA

ESPECIALISTAS DEL TEC
DESARROLLAN
UN SISTEMA DE
MUESTREO PARA
BERRIES
Los productores que han utilizado
el sistema de muestreo, que mide
hasta 17 variables, reportan un
30 por ciento de ahorro en los
costos de muestreos, además del
aprovechamiento del agua residual.
Por Tansania León
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G

uadalajara, Jal. (México). – Investigadores del Tec de Monterrey, campus Guadalajara, crearon un sistema
para maximizar el rendimiento de
los cultivos de berries, gracias a un
sistema de muestreo que mide hasta 17 variables del medio ambiente,
sustratos o suelo y agua de riego.
Este sistema fue desarrollado por el Centro de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Aplicaciones en IoT
de Jalisco (CIIoT) de la Escuela de Ingeniería y Ciencias
(eic) del campus.
Alfredo Figarola, titular del CIIoT, informó que en
la propuesta ha dado buenos resultados al mejorar la
calidad y eficiencia de los cultivos.
“Los productores nos dijeron que han logrado un 30
por ciento de ahorros en los costos de muestreos, además del aprovechamiento del agua residual”, afirmó.
El proyecto concluyó con el desarrollo de un sistema
de monitoreo que proporciona datos en tiempo real y que
puede instalarse en cultivos de tierra o en invernaderos.

Impulsar aplicaciones de internet de las cosas
También desarrollaron una estaca que mide menos variables, pero
que es útil para los productores que quieren conocer características
de un espacio de tierra especifico (macetas) y con variables más
acotadas.
La propuesta nació de una convocatoria del Gobierno de Jalisco
y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), con el
fin de propiciar la generación de tecnologías digitales. Y además
crear aplicaciones de internet de las cosas para hacer más productivo y eficiente al campo jalisciense y mexicano.
Figarola subrayó que el desarrollo es una investigación interinstitucional en la que participa también: Centro de Investigación y de
Estudios avanzados del ipn (Cinvestav), unidad Guadalajara, y el
Tecnológico Mario Molina.
Para el proyecto de cultivos de berries además se integró el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
(Inifap) y el cluster 4.0.
Éstos últimos que aportaron información del sector y el grado de
adaptación a la tecnología del sector, respectivamente.
También destaca que el proyecto tuvo una inversión inicial en
comunicaciones, pero está orientado a ser económicamente sostenible, ya que no se tienen que pagar rentas mensuales de envío de
paquetes de información por cada punto de medición instalado.
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Generar datos clave en tiempo real
“Nuestra propuesta fue generar información estratégica
para que los productores tomen decisiones para impactar la calidad del producto, mejorar su productividad y
eficiencia”, señaló Figarola.
El investigador afirmó además que el uso de la tecnología, en particular el Internet de las cosas (IoT), es nuevo
en el campo mexicano, por lo que decidieron impactar
tres cadenas productivas, una de ellas la de los berries.
“Entre los agricultores hay diferentes necesidades. El
sistema que desarrollamos se puede adaptar a cada requerimiento”, explicó Figarola y aseguró que el proyecto está listo para su escalamiento, ampliar su cobertura.
Otra ventaja del sistema creado es que proporciona
información en tiempo real. El académico resaltó que
los agricultores o productores recibían esa información
de varias fuentes y en lapsos largos.
La información recopilada por su sistema de monitoreo se entrega cada 15 minutos en la computadora de
los ingenieros agrónomos o productores, o bien, en sus
celulares. Además, se guarda el histórico de los informes
para verificar el estado de las variables en el tiempo.

“TODAS
ESTAS
VARIABLES
LAS USA EL
PRODUCTOR
PARA PROGRAMAR
SU RIEGO,
Y TAMBIÉN
PARA
SABER QUÉ
NUTRIENTES LE
TIENEN QUE
AGREGAR
AL AGUA
DE RIEGO,
INCLUSO
PARA DETERMINAN
SI DEBE
REGAR O
NO”

Muestreo interconectado de variables para
mejorar calidad
El sistema consiste en puntos de muestreo que usa IoT,
con el uso de sensores que se integraron en una red interconectada.
Los sensores se programaron para interactuar físicamente con el sustrato o tierra y la planta, además de
medir el ambiente.
De esa forma, pueden calificar hasta 17 variables,
que se determinan por 3 ambientes físicos que son:
• Temperatura y humedad: características del medio ambiente.
• Sustrato o suelo: medir PH, presencia de nitrógeno, fósforo y potasio y conductividad de la tierra.
• Agua de riego: conductividad, pH, temperatura
y niveles de agua de entrada y agua drenada, así
como el cálculo de cuánta agua permanece en la
planta.
En cuanto al agua hay dos puntos que se analizan,
cuando entra a la maceta o a la tierra de cultivo y cuándo sale (agua de drenado). En este apartado los investigadores midieron cuánto agua entra y su calidad y
cuánta agua sale y sus características, así como cuánta
agua se queda en la planta.
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Información para mayor
eficiencia
Esta información ha permitido ahorros del 30 por ciento en los costos
de muestreo para el productor donde se realizaron las pruebas de campo, en BerryMex.
Además, son más especializadas,
pues los sensores están en el campo
y alineados a las características de
clima, suelo y humedad. Antes esas
pruebas las hacían de forma manual
y con mayores costos.
Otra ventaja del estudio es que
analiza también el agua excedente
pues la intención es volver a utilizarla. “Es agua reutilizable; sólo
necesita un proceso de filtrado o sedimentación para usarse nuevamente”, finalizó Figarola.
La investigación inició a finales
de 2018 y concluyó en el segundo
semestre de 2021. Ahora aplicarán
la tecnología en más terrenos de BerryMex. Iniciaron en una hectárea y
ahora ampliaran los puntos de monitoreo.
De momento, ya se analiza la
expansión a mediano plazo del producto a más huertos de BerryMex,
así como la inclusión de más variables como radiación par.

Tansania León
Tec de Monterrey, campus Guadalajara.
https://tec.mx/es/noticias

MERCADOS

LA INDUSTRIA
SE PREPARA PARA EL
5 DE MAYO
EN ESTADOS UNIDOS
En esta fecha, el aguacate tiene su
segundo mayor día de consumo,
sólo superado por la fecha en la que se
realiza el Super Bowl.
Por staff ProducePay

P

ara la comercialización de productos
agrícolas, el 5 de mayo se ha consolidado
como una de las celebraciones más importantes para la industria en los Estados
Unidos. En esta fecha, el aguacate tiene
su segundo mayor día de consumo, sólo
superado por la fecha en la que se realiza
el Super Bowl. Sin embargo, esta fruta no es el único producto, pues los consumidores estadounidenses también
buscan otros productos frescos para sus comidas.

¿Qué productos tienen la mayor relevancia?
El número uno sin duda es el aguacate, pues la preparación y el consumo de guacamole es prácticamente
obligatorio para acompañar a otros platillos o para
consumirlos con nachos. En este sentido, los comercializadores se surten de aguacate en las semanas previas a
la fecha, para así garantizar el suministro que sus clientes demandan.
Sin embargo, las salsas y el pico de gallo también son
infaltables durante el 5 de mayo, lo que impulsa las ventas de productos tales como tomate, chile o pimiento,

24 AGRO ORGÁNICO / www.agroorganico.info

cebolla y cilantro, por mencionar los principales. Esto
lo conocen bien los minoristas, razón por la cual recomiendan que estos productos se ubiquen cerca de los
aguacates, permitiendo así que a los consumidores no
se les olviden.
Además, las ventas de otras frutas y hortalizas, como
el limón y la lechuga, también reciben un impulso este
día, ya que los tacos y los burritos se han consolidado
como platillos principales.
En este sentido, es importante entender que existe
un gran interés por parte de la industria de productos
frescos para que cada año aumente la importancia de
la celebración del 5 de mayo, pues de esta manera los
volúmenes futuros aumentarán de manera importante,
constituyendo así un punto del año de gran demanda de
hortalizas y frutas.

Flujo de aguacate para el
mercado estadounidense
Para darnos una idea de la importancia del 5 de
mayo para las ventas de aguacate en Estados Unidos, se
estima que alrededor de 100 millones de estadounidenses celebran este día, cifra que representa casi la tercera
parte de la población nacional. Asimismo, durante 2021
se consumieron alrededor de 70 millones de libras (alrededor de 32,000 toneladas métricas); por lo que en
2022 se espera superar dicha cifra.
Analizando los datos del Agricultural Marketing Service (ams) del Departamento de Agricultura de Estados
Unidos (usda, por sus siglas en inglés) sobre el volumen
de aguacate que entró al mercado estadounidense en
2021, se observa un incremento importante en el flujo
de aguacate durante la semana del 5 de mayo y las 2
semanas previas, para después caer nuevamente en las
semanas subsecuentes.
De esta manera es fácil visualizar que el volumen de
aguacate y otros productos agrícolas que se consumen
durante esta celebración, arriban con al menos un par

de semanas de anticipación, lo que permite que los minoristas alineen su publicidad y sus estrategias comerciales al tener garantizado el suministro.

ProducePay: aliados de la
siembra hasta la venta
Es por ello que ProducePay, a través de su Marketplace
conecta a productores con compradores de este y otros
productos en Estados Unidos. Asimismo, por medio de
su más reciente lanzamiento, Quick-Pay+, facilita las
exportaciones y mejora la liquidez de los productores
al pagarles hasta el 96% del valor de su embarque en
24 horas.
Por medio de estas soluciones, ProducePay refuerza
su compromiso por impulsar la transición de la cadena
de suministro de productos agrícolas hacia un futuro
sustentable y digital, mediante la creación de una red
agrícola global.

ProducePay
https://es.producepay.com
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ENZA ZADEN AVANZA EN DESARROLLO DE
VARIEDADES DE ALTA
RESISTENCIA AL TOBRFV
Desde que la compañía descubrió el gen de alta
resistencia al virus rugoso del tomate, han trabajado en
introducirlo a sus líneas élite parentales.

P

aíses Bajos. – En octubre de 2020, Enza
Zaden anunció el
descubrimiento del
gen de alta resistencia al virus rugoso
del tomate (Tomato
Brown Rugose Fruit Virus, tobrfv
por sus siglas en inglés). ¿Qué ha sucedido en 2021? ¿Dónde se encuentran ahora? ¿Y qué vendrá luego?
Martijn van Stee, Crop Breeding
Manager de Tomate para Enza Zaden informa del proceso de desarrollo de variedades de alta resistencia:
“Desde que descubrimos el gen de
alta resistencia al virus rugoso del
tomate, hemos trabajado duro para
introducirlo en nuestras líneas élite
parentales. En este momento, tenemos líneas parentales de alta calidad
con resistencia al tobrfv”.
Además de trabajar con las líneas
parentales, en 2020 Enza Zaden llevó a cabo amplios ensayos con variedades de alta resistencia. Al respecto, Martijn explica: “Ya hicimos
los primeros ensayos de variedades
resistentes de tomate en Europa,
México y Oriente Medio. Y lo que
vimos en ellos nos convenció realmente de que la resistencia al tobrfv se mantiene muy bien”.
Por su parte, Kees Konst, director
de investigación de cultivos, agrega:
“Mientras tanto, también empeza-
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mos con la producción de semilla
de los híbridos. Ya disponemos de
algunos ejemplos de variedades de
alta resistencia”.

Importancia de la alta
resistencia al ToBRFV
El gen descubierto por Enza Zaden
proporciona gran resistencia al tobrfv. Kees explica la importancia
de la alta resistencia. “Con la alta
resistencia no habrá ningún problema, porque no hay virus en la planta
ni el fruto. Además de que se conservarán limpios el suelo, el agua y
todo lo demás.”

¿Qué es lo siguiente?
Para Enza Zaden, erradicar el virus
sigue siendo una prioridad máxima.
Esto es algo que sólo es posible conseguir junto con los productores y
la industria de productos frescos. Al
respecto, Martijn comenta: “Nuestros hibridadores están muy ocupados con los proyectos en curso, para
obtener más líneas élite parentales
con alta resistencia, para conseguir
en general más variedades resistentes. La solución está a la vuelta de la
esquina.”
Vitalis Semillas Orgánicas
https://mx.vitalisorganic.com

BIOTECNOLOGÍA

LAS ACTINOBACTERIAS
DEL SUELO SON
POTENCIALES
BIOHERBICIDAS
Estos microrganismos participan en el reciclaje
de la materia orgánica, desintegrando aquellos
compuestos resistentes que las bacterias comunes
y los hongos filamentosos no pueden
descomponer. Así, participan activamente en la
mineralización del material orgánico o
formación de humus.

L

Por Evangelina Esmeralda Quiñones Aguilar

EN MICROBIOLOGÍA,
SE DENOMINAN
BACTERIAS
GRAMPOSITIVAS,
O BACTERIAS
GRAM-POSITIVAS,
AQUELLAS
BACTERIAS QUE
SE TIÑEN DE AZUL
OSCURO O VIOLETA
POR LA TINCIÓN
DE GRAM.

as actinobacterias, también conocidas como
actinomicetos debido
a su morfología característica, son bacterias
Gram positivas. Estas
bacterias se encuentran
distribuidas en una variedad de hábitats, principalmente en el suelo, en
el mar y en los sedimentos de lagos
y ríos.
Dentro de sus principales funciones en la naturaleza, estos microrganismos participan en el reciclaje de
la materia orgánica, desintegrando
aquellos compuestos resistentes que
las bacterias comunes y los hongos
filamentosos no pueden descomponer, de esta forma se encuentran
participando activamente en la mineralización del material orgánico o
formación de humus.
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Otra de sus funciones fundamentales, consiste en regular la
composición de las comunidades
microbianas del suelo a través de
mecanismos basados en el antagonismo microbiano, principalmente
por antibiosis. Las actinobacterias
son grandes productoras de compuestos bioactivos, como los antibióticos y otros compuestos que se
emplean con distintas aplicaciones
en las industrias farmacéutica, alimentaria y ambiental.
En la agricultura tienen distintas
aplicaciones biotecnológicas; destacándose su empleo como biofertilizantes, al ser también bacterias
promotoras de crecimiento vegetal;
asimismo sobresale su empleo como
agentes de control biológico de enfermedades de plantas ocasionadas
por diversos microorganismos pató-

BIOTECNOLOGÍA

LOS OOMICETOS
SON UN GRUPO
DE PROTISTAS
FILAMENTOSOS
PERTENECIENTES
AL GRUPO DE LOS
PSEUDOHONGOS.
SON DE GRAN IMPORTANCIA ECONÓMICA, PUESTO
QUE ENGLOBAN
A PARÁSITOS DE
PLANTAS VASCULARES, MUCHAS DE
ELLAS DE INTERÉS
AGRÍCOLA.

genos como: hongos, oomicetos (p.
ej. Phytophthora) y bacterias fitopatógenas.
Por otro lado, algunas actinobacterias presentan efecto herbicida,
ejemplos de esto son Streptomyces
viridochromogenes y Streptomyces
hygroscopicus. En este contexto,
un bioherbicida proveniente de una
actinobacteria es un compuesto natural bioactivo con actividad fitotóxica que ocasiona clorosis, necrosis,
deformaciones y retrasos en el crecimiento de las plantas afectadas, por
lo que podría ser empleado como
parte de un manejo integrado en el
control de plantas conocidas como
maleza o arvenses silvestres, que
afectan tanto el desarrollo, como la
producción y productividad de los
cultivos agrícolas.
Actualmente en el Laboratorio
de Fitopatología de la subsede Zapopan del Centro de Investigación
y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. (ciatej), en el contexto del proyecto
“Extractos de actinobacterias del
suelo como potenciales bioherbicidas”, aprobado en el marco de
la convocatoria 2021-1 Desarrollo
de innovaciones tecnológicas para
una agricultura mexicana libre de
agroinsumos tóxicos, se explora la
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“capacidad herbicida” o fitotóxica
de diversas cepas de actinobacterias.
Particularmente, del
género
Streptomyces –previamente seleccionadas por su efecto fitotóxico
en etapa preemergencia de diversas
especies vegetales– que pudieran
servir como una alternativa en el
control de especies vegetales de tipo
maleza, en el contexto de una agricultura mexicana libre de agroinsumos tóxicos como el glifosato, uno
de los herbicidas de mayor toxicidad y peligrosidad y ampliamente
empleado.
Con base en lo anterior, el objetivo de este proyecto consiste en
evaluar a diferentes niveles tanto
en etapa pre emergencia como post
emergencia el efecto fitotóxico o de
herbicida natural de extractos de
actinobacterias en especies vegetales tipo maleza de hoja angosta y
de hoja ancha para detectar y seleccionar aquellas cepas con potencial
efecto en el control y/o manejo de
arvenses.

Evangelina Esmeralda Quiñones
Aguilar
Centro de Investigación y Asistencia en
Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco,
A.C. (CIATEJ)

UN EJEMPLO
REPRESENTATIVO
DE UN OOMICETO
FITOPATÓGENO ES
PHYTOPHTHORA
INFESTANS AGENTE CAUSAL DE
LA ENFERMEDAD
CONOCIDA COMO
EL “TIZÓN TARDÍO
DE LA PAPA” Y QUE
TAMBIÉN AFECTA
A OTRAS ESPECIES DEL GÉNERO
SOLANÁCEAS.

TECNOLOGÍA

ESPECIALISTAS DEL INIFAP LOGRAN
IDENTIFICAR LA
MADUREZ DEL MANGO
SIN DAÑAR EL FRUTO

M
La tecnología
desarrollada, sencilla,
económica y fácil de
utilizar, permite cosechar
mangos de mayor calibre
y mejorar la
vida de anaquel
Por Redacción
Agro Orgánico
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éxico. – Especialistas del Instituto Nacional
de Investigaciones Forestales,
Agrícolas y Pecuarias (Inifap)
desarrollaron una tecnología que
permite identificar el momento ideal
de madurez del mango sin dañar
el fruto, ya que combina el procedimiento de unidades calor acumuladas (uca) y el cálculo de materia
seca (ms) a cosecha de forma no
destructiva, mediante el espectrómetro portátil F-751.
En un boletín de prensa, el instituto explicó que la combinación
de ambas técnicas permite lograr
mayor certidumbre que el método
tradicional destructivo, basado en
el color de la pulpa y contenido de
sólidos solubles totales (°Bx) que si
bien son buenos indicadores de la
madurez, generan pérdidas de hasta
cinco por ciento de las 320 mil toneladas que se exportan anualmente.
Para la técnica de acumulación
de unidades calor (uc), el desarrollo
de los especialistas del Inifap Jorge
Alberto Osuna García y María Hilda Pérez Barraza, utilizó el dispositivo Hobo Pro V2 Onset Corp, el cual
registra la temperatura y humedad
relativa antes del inicio de la floración y está programado para capturar datos cada 30 minutos.
Asimismo, a través del espectrómetro F-751, el contenido de

materia seca puede ser determinado sin dañar el fruto, lo que disminuirá pérdidas y consolidará el
índice mínimo de calidad (mqi, en
inglés), el cual mide la aceptación
potencial del consumidor para el
producto comercializado en Estados Unidos.
Los especialistas destacaron que
esta tecnología es sencilla, económica y fácil de utilizar. Su uso permite
cosechar frutos de mayor calibre,
mejorar la vida de anaquel y presenten mayor contenido de sólidos
solubles totales a consumo, cumpliendo con las exigencias del consumidor.
De acuerdo con Osuna García,
ambos dispositivos podrán ser utilizados para todas las zonas productoras de mango Ataulfo, Tommy Atkins, Kent y Keitt en México y otros
países que los cosechen.
Entre otros beneficios, dijo, se
garantizaría un incremento de hasta dos toneladas por hectárea en al
menos 20 por ciento de las 30 mil
dedicadas a la exportación, lo que
permitiría obtener hasta 12 mil toneladas adicionales y un alza en el
calibre del fruto con diferenciales
de precio de hasta dos dólares por
caja.
El Inifap informó que el costo del
espectrómetro F-751 es de 80 mil
pesos mexicanos mientras que el
costo del registrador HOBO Pro v2
de Temperatura y Humedad Relativa es de 11 mil pesos.

INSUMOS

FERTILIZANTES Y ALIMENTOS MÁS CAROS:

EFECTOS DE LA GUERRA
QUE AMENAZAN CON
UNA CRISIS

ALIMENTARIA

Mientras los precios de cereales y aceites vegetales
tocan los niveles más altos de su historia por la guerra
de Rusia en Ucrania, los fertilizantes se disparan
amenazando la producción global de alimentos.

U

Por Jorge Hurtado

na crisis tras otra. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (fao), aseguró
que el Índice de Precios de los Alimentos, que monitorea
variaciones mensuales de los precios internacionales de
alimentos, alcanzó una media de 159,3 puntos en marzo,
lo que representó un 12,6% más que en febrero.
El dato es el más alto del que se tenga registro e incluso
superó el alza de la crisis financiera global de 2008. El organismo afirma
que la guerra en Ucrania, que inició el 24 de febrero tras una ofensiva militar rusa, ha provocado el aumento del 17,1% en el precio de los cereales,
incluyendo el trigo y otros como la avena, la cebada y el maíz.
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Ambos países en conflicto representan alrededor del 30% y el 20%
de las exportaciones mundiales de
trigo y maíz, respectivamente. “Está
claro que estos precios tan elevados
de los alimentos requieren una acción urgente”, aseguró Josef Schmidhuber, subdirector de la División
de Mercados y Comercio de la fao.
La subida más fuerte se registró
en los aceites vegetales, que avanzó
un 23,2% respecto a febrero, impulsado por el aumento de las cotizaciones del aceite de semillas de girasol que se utiliza para cocinar. Esto
porque Ucrania es el primer exportador mundial de aceite de girasol, y
Rusia el segundo.

La guerra afectará a la
producción mundial
Según los expertos, el efecto de la
guerra se sentirá durante meses, y en
una amplia gama de cultivos, sobre
todo por el aumento de precios de
los fertilizantes. “Va a afectar a toda
la producción del mundo”, sentenció David Laborde, investigador
principal del Instituto Internacional
de Investigación sobre Políticas Alimentarias.
El problema consiste en que, los
elevados precios del gas y la energía, una crisis que el mundo arras-
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tra desde antes de la
guerra, afectan directamente a la producción de fertilizantes.
Por ejemplo, paraproducir amoníaco y urea,
componentes clave de
los fertilizantes nitrogenados, se requieren
buenas cantidades de
gas natural. Yara Internacional, un gigante de los fertilizantes
europeo, aseguró que
recortó su producción
para hacer frente al
aumento de la energía.
Según ellos, el 80%
del costo de fabricación de fertilizantes a base de nitrógeno proviene
de la energía. “El nitrógeno es el nutriente más empleado por los cultivos y los fertilizantes nitrogenados
minerales, los más utilizados por los
agricultores. Esto es principalmente
cierto para los cereales, que reciben
más de la mitad de los fertilizantes
minerales nitrogenados y de los que
depende buena parte de la nutrición
de las personas y de los piensos para
animales”, cita un estudio de The
Conversation.
La publicación agrega que “hoy
en día entre un tercio y la mitad de
la producción de alimentos para la
humanidad depende directamente
de la aplicación de los fertilizantes
nitrogenados”.
Tomando en cuenta que Rusia
representa el 15% de la producción
global de fertilizantes nitrogenados
y el 17% del comercio global de fertilizantes potásicos, “la falta de estos fertilizantes podría desembocar
en un alza del precio de los alimentos, con consecuencias impredecibles”, cita The Conversation.
“El precio de los fertilizantes
nitrogenados está intrínsecamente
ligado al precio de la energía. Más
concretamente, al de los combustibles fósiles que se utilizan para su
síntesis”, explican.

Varios países de Europa y Asia
Central dependen de Rusia para suplir el 50% del suministro de fertilizantes. Un problema al que América
Latina no escapa. Para Brasil, los
fertilizantes provenientes de Rusia y
Ucrania representan el 85% de sus
importaciones.

Los países menos
desarrollados,
altamente afectados
Una escasez de fertilizantes y su actual aumento de precios representa
una amenaza para la elevada inflación que enfrenta el mundo, según
expertos.
El aumento es peligroso porque
datos del Programa Mundial de Alimentos (pma), revelan que casi 283
millones de personas de 81 países
enfrentan actualmente inseguridad
alimentaria aguda, y otros 45 millones de personas están por cruzar la
línea de la hambruna.
Ucrania fue el mayor proveedor
de alimentos del pma en 2021. La
producción de alimentos que ahora
está en riesgo por la guerra se destina a países menos desarrollados.
Unos 45 países importan un tercio
del trigo de los dos países en guerra
y otros 18 importan más del 50%
de ese trigo.
Egipto, Libia, Somalia, Sudán,
Yemén y República Democrática del
Congo son los primeros en resentir
la escasez de alimentos, mientras que
el resto del mundo la reciente con el
aumento de precio de los combustibles y sin duda, ya genera un malestar social que revive el fantasma de
la crisis financiera de 2008, cuando
miles salieron a las calles descontentos por las alzas.

Jorge Hurtado
Associated Press (AP)

TECNOLOGÍA

CIENTÍFICOS
TRABAJAN EN SALVAR EL
CHOCOLATE
Existe el temor de que algún día las
enfermedades de las plantas de cacao impidan
la producción de suficientes granos de cacao
para satisfacer las necesidades
de los consumidores.
Por Redacción Agro Orgánico

E

l chocolate está hecho de granos de cacao, y
las investigaciones muestran que entre el 20
y el 40 por ciento de los granos de cacao del
mundo se pierden debido a enfermedades de
las plantas de cacao. Esto presenta un problema importante ya que la industria de la confitería
depende en gran medida del chocolate.
De manera similar, los dulces de chocolate también
son un mercado importante para los muchos productos
agrícolas, como cacahuate, almendras, leche y azúcar.
La demanda de chocolate ha ido en constante aumento
y existe el temor de que algún día las enfermedades de
las plantas de cacao impidan la producción de suficientes granos de cacao para satisfacer las necesidades de
los consumidores.
La pudrición negra de la vaina es responsable de las
mayores pérdidas de producción de cacao, principalmente porque se puede encontrar en todas las regiones
donde se cultiva cacao comercialmente. La enfermedad
es causada por varias especies de organismos similares
a hongos llamados oomicetos que se propagan rápidamente en las mazorcas de cacao en condiciones de
humedad. A los pocos días de infectarse, las vainas de
cacao se vuelven negras y podridas, lo que las vuelve
inútiles para la cosecha.
Un equipo de investigación del Agricultural Research
Service (ars) del Departamento de Agricultura (usda)
de Estados Unidos descubrió que la pudrición negra de
la vaina en Hawái y Puerto Rico es causada por un oomiceto llamado Phytophthora palmivora, que es relativamente menos agresivo que las especies de oomicetos
que causan la pudrición negra de la vaina en otras partes del mundo.
Sin embargo, Phytophthora palmivora es capaz de
sobrevivir a temperaturas más altas y se espera que se
convierta en un problema mayor a medida que aumentan las temperaturas debido al cambio climático.
También hay varios virus que afectan a las plantas
de cacao. Se pensaba que uno en particular, el virus del

40 AGRO ORGÁNICO / www.agroorganico.info

mosaico leve del cacao (CaMMV), solo existía en Trinidad y Tobago.
No se cree que el virus afecte el sabor de la mazorca
de cacao, pero puede causar un patrón de mosaico en
las mazorcas infectadas que conduce a la producción de
mazorcas anormalmente pequeñas, así como a la pérdida de ramas enteras.
En 2019, la investigadora patóloga de plantas Alina
Puig, financiada por el ars, descubrió que el CaMMV
infectaba las plantas de cacao en Puerto Rico. En 2021,
confirmó la presencia del virus en plantas en cuarentena
en el invernadero de cuarentena del usda-ars en Miami, Florida.
“Pudimos hacer un análisis genético del patógeno y
descubrir sus características de supervivencia, transmisibilidad y cómo actúa de manera diferente en ciertos
lugares”, dijo Alina Puig. “Gracias a esta investigación,
ahora podemos enfocarnos en formas específicas de interrumpir la transmisión del patógeno a otras plantas
de cacao”.
La Dra. Puig desarrolló una prueba molecular para
detectar el virus, que ha impedido el transporte de plantas infectadas a otras zonas. Una vez que se detecta el
virus, las plantas infectadas se eliminan, se ponen en
cuarentena y se utilizan para futuras investigaciones.
También se están analizando hojas de cacao de varias
regiones para determinar la distribución de CaMMV en
las Américas y si el virus puede o no transmitirse por
semilla.
Dado que ambas enfermedades pueden estar presentes en las mismas áreas geográficas, el ars actualmente
investiga las implicaciones de las posibles interacciones
entre la podredumbre negra de la vaina y el CaMMV. Se
prestará atención específica a los síntomas de las plantas
con infección cruzada, la identificación visual inicial de
tales infecciones y si la infección con una enfermedad
hace que la planta sea más susceptible a la infección con
la otra. Aunque las enfermedades reducen el suministro
de granos de cacao disponibles para la producción de
chocolate, los científicos están ayudando a minimizar su
impacto aprendiendo más sobre los organismos y desarrollando pruebas para detectarlos.
Los equipos de investigación del ars en Miami, Florida, Hilo, Hawái, Beltsville, Maryland y Fort Detrick,
Maryland, continuarán trabajando con científicos y
agricultores durante todo el 2022 para resolver este
desafío agrícola y garantizar la viabilidad comercial de
futuros cultivos de cacao.

Redacción Agro Orgánico
Con información de ARS

AGROECOLOGÍA

AGROECOLOGÍA Y
ALIMENTACIÓN REGENERATIVA,
CLAVES PARA
DETENER EL CAMBIO
CLIMÁTICO
El sistema alimentario industrializado
provoca el 80% de la pérdida de
biodiversidad y genera casi una cuarta
parte de las emisiones mundiales de
gases de efecto invernadero.
Por Redacción Agro Orgánico
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C

iudad de México. – La agroecología,
las prácticas regenerativas y las costumbres alimentarias tradicionales e
indígenas están transformando virtuosamente los sistemas alimentarios
de América Latina y del mundo. Las
políticas públicas que impulsen este
tipo de prácticas alimentarias se han convertido en una
necesidad ineludible para los gobiernos en el mundo,
con un énfasis muy especial en América Latina.
Esta es una de las conclusiones del estudio “La Política del Conocimiento: con las pruebas que avalan la
agroecología, las prácticas regenerativas y las costumbres alimentarias indígenas, ¿pasaremos a la acción?”,
un informe interactivo de la Alianza Global para el
Futuro de la Alimentación que hace un llamado a los
financiadores y los responsables de políticas públicas,
para que ayuden a acelerar las soluciones multidimensionales que aportan a problemáticas complejas, como
el deterioro ambiental que atraviesa el planeta y la humanidad ante las prácticas de la agroindustria alimentaria.
Aunque existen muchos resultados positivos y
pruebas de la viabilidad y factibilidad de las prácticas de la agroecología, los enfoques regenerativos y
el saber indígena, estas aún son prácticas que no se
priorizan ni en las políticas gubernamentales ni en
los presupuestos de los gobiernos de la región. “El
escepticismo termina frenando la urgente transformación de los sistemas de alimentación”,
es una de las conclusiones realizadas por
los autores del citado estudio.
Además, una de las principales recomendaciones es la articulación entre
fondos y donantes públicos y privados para impulsar un programa independiente de investigación y acción
multidisciplinaria que se centre en la
política social y la soberanía alimentaria para la transformación de los
sistemas alimentarios en el mundo.
“A la hora de abordar los desafíos
globales complejos como el cambio
climático, la creciente desigualdad, la
malnutrición, la inseguridad alimentaria y la pérdida de biodiversidad, hemos demostrado los
beneficios virtuosos de la Agroecología”, afirmó Lauren
Baker, directora de Programas de Alianza Global para
el Futuro de la Alimentación.

AGROECOLOGÍA
“EL FUTURO DE LA ALIMENTACIÓN
DEBE SER SALUDABLE,
RESISTENTE Y EQUITATIVO,
Y ES URGENTE REPLANTEAR LOS
CONOCIMIENTOS, LAS PRUEBAS
Y LOS ANÁLISIS NECESARIOS
DESDE UN ENFOQUE HOLÍSTICO
E INTEGRADOR. CON ESTE NUEVO
MATERIAL EN LA MANO,
TANTO LOS DONANTES COMO
LOS INVESTIGADORES PODRÁN
APROVECHAR EL PODER
TRANSFORMADOR Y ACELERAR EL
CAMBIO A FAVOR DE LAS PRÁCTICAS
AGROECOLÓGICAS, AUTÓCTONAS
Y REGENERATIVAS EN EL MOMENTO EN
QUE MÁS SE NECESITAN”

Por su parte, Francisco J. Rosado
May, vocero de la Alianza Global
para el Futuro de la Alimentación
señaló que México y en general
América Latina deben dar una especial prioridad a prácticas alternativas de alimentación, y que para ello
es fundamental educar a las nuevas
generaciones en torno a estos temas.

“ES NECESARIA UNA REESTRUCTURACIÓN EN LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS
EN TODOS LOS NIVELES, PUES LAS
PROBLEMÁTICAS MUNDIALES, COMO
EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA NECESIDAD
DE SISTEMAS ALIMENTARIOS SOSTENIBLES, REQUIERE LA FORMACIÓN DE
AGROECÓLOGOS”.

Francisco Rosado señaló que la
formación de estos expertos permitirá que se modifique el panorama
actual, pues ellos contarían con los
conocimientos necesarios para diseñar, manejar e implementar sistemas
alimentarios sostenibles.
“Por desgracia, en la actualidad,
México carece de estos expertos.
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Por tanto, gobiernos de todos los niveles deben apostar por la reestructuración educativa, implementando
estrategias nacionales que permitan
expandir los cambios de investigación e implementación de la agroecología, para lo cual, necesitamos
más estudiantes en esta carrera”.
Cabe destacar que Francisco
Rosado es profesor titular de la
Universidad Intercultural Maya de
Quintana Roo; además es egresado
de la Universidad de California en
agroecología, con más de 35 años de
experiencia en investigación, educación superior y extensión en México
y otros países de América, Europa,
África y el Sudeste Asiático.
Otra de las principales conclusiones del estudio es que para la transformación alimentaria es necesario
cambiar los sistemas de investigación, educación e innovación, en especial el enfoque de corto plazo, la
priorización en alimentos “baratos”
y el diseño de medidas insuficientes
por su enfoque reducido. Según los
autores del informe, si no se buscan
diversas evidencias que se enfoquen
en la toma de decisiones sobre el futuro de la alimentación, la sociedad
sólo se limitará a diseñar soluciones
ineficaces, aisladas e incapaces de
responder a los grandes retos globales a los que se enfrenta.
Para la elaboración de este informe participaron 70 autores de 17
equipos procedentes de 15 países.
Todos ellos representan la diversidad geográfica, institucional, sectorial, de género y racial del planeta.
Entre ellos hay organizaciones y
redes de profesionales, investigadores, agricultores y proveedores de
alimentos, pueblos indígenas y fundaciones que trabajan en el sector
de los sistemas alimentarios a escala
nacional e internacional.

Redacción Agro Orgánico

INSUMOS

BIOFERTILIZANTES
BACTERIANOS,
ALTERNATIVA SOSTENIBLE
PARA LA FERTILIZACIÓN
El sistema agrícola debe abordar un cambio
en sus sistemas productivos con el fin de minimizar
la utilización de fertilizantes químicos y reemplazarlos
por alternativas más sostenibles.
Por Alejandro Jiménez Gómez,
Paula García Fraile y Raúl Rivas

A

lgunas bacterias son capaces de fijar nitrógeno atmosférico, algunas lo hacen en vida libre como las pertenecientes
a los géneros Azospirillum o Azotobacter, o estableciendo
simbiosis con leguminosas, como las bacterias del género
Rhizobium. Además, otras especies son capaces de mejorar la captación de micronutrientes por parte de las plantas a través de mecanismos directos o indirectos.
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INSUMOS

EL SISTEMA
AGRÍCOLA
DEBE ABORDAR UN CAMBIO EN SUS
SISTEMAS
PRODUCTIVOS
CON EL FIN DE
MINIMIZAR LA
UTILIZACIÓN
DE FERTILIZANTES
QUÍMICOS Y
REEMPLAZARLOS POR
ALTERNATIVAS
MÁS SOSTENIBLES.
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La implementación de modernas
tecnologías y procedimientos avanzados permitieron, a comienzos del
siglo xx, conseguir aumentar las producciones agrícolas, para de esta forma, satisfacer la demanda creciente
de alimentos. Algunas décadas más
tarde, tuvo lugar la llamada “Revolución Verde”, un período en el que
fueron incrementados significativamente los rendimientos agrícolas
aplicando diversas estrategias como
fueron la mejora genética vegetal
que permitió seleccionar variedades
que podían adaptarse a diferentes
ambientes, la selección de plantas
resistentes a estreses tanto abióticos
como bióticos, una mejoría y perfeccionamiento en las técnicas de riego, modificaciones en los tiempos de
siembra-cosecha, un mejor control
de malas hierbas y un aumento en

la aplicación de fertilizantes y pesticidas químicos.
En estos momentos la situación
ha cambiado y la sociedad demanda estrategias acordes a este tiempo.
Por ello, el sistema agrícola debe
abordar un cambio en sus sistemas
productivos con el fin de minimizar
la utilización de fertilizantes químicos y reemplazarlos por alternativas
más sostenibles. El empleo abusivo
de estos productos genera problemas asociados a la sobredosificación y a la pérdida de eficiencia por
lixiviación en los sistemas acuáticos.
La generación de los fertilizantes
químicos está asociada al consumo
de grandes cantidades de energía y
a la consiguiente emisión de CO2.
En el caso de los abonos fosfatados
hay que añadir la problemática del
agotamiento de los yacimientos mineros que permiten la obtención de
fosfato de roca utilizado como sustrato para su producción.
En este contexto, las últimas directrices políticas en Europa, plasmadas en la Política Agraria Comunitaria (pac) abogan por el uso
de técnicas más sostenibles con el
medio ambiente. Dentro de estas
prácticas se encuentra la reducción
de labranza o la rotación de cultivos, a través de la cual se fomenta
el uso de cultivos como las leguminosas, capaces de aportar nitrógeno
al terreno.
La mayoría de las nuevas técnicas propuestas inciden directamente
sobre los microorganismos del suelo, los cuales están influenciados por
las precipitaciones, la materia orgánica o las propiedades fisicoquímicas del suelo.

INSUMOS

MICROORGANISMOS
QUE INTERACTÚAN CON
LOS CULTIVOS

ES IMPORTANTE
RESALTAR QUE,
AUNQUE LAS BACTERIAS PRESENTEN CUALIDADES
BENEFICIOSAS
Y PRODUZCAN
LOS EFECTOS
ESPERADOS EN
LOS CULTIVOS, NO
TODAS PUEDEN
SER UTILIZADAS
COMO BIOFERTILIZANTES.
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Dentro de la amplísima variedad de
poblaciones microbianas encontramos aquellos microorganismos que,
a través de mecanismos directos y/o
indirectos, son capaces de interactuar
con los cultivos estableciendo relaciones muy estrechas, como la que
existe entre los rizobios y las plantas
leguminosas, en las que los microorganismos son capaces de aportar nitrógeno a la planta.
Estas bacterias beneficiosas que interaccionan con las plantas se han denominado bacterias pgpb (Plant Growth
Promoting Bacteria). El uso de estas
bacterias en una amplia variedad de
cultivos es el foco de numerosas investigaciones científicas en todo el mundo desde las últimas décadas. Además,
su aplicación en los cultivos ha sido
catalogada como una herramienta
destacable en la mejora de la producción y calidad agrícola, vislumbrando
un futuro cercano muy prometedor.
Dentro de los mecanismos directos para promocionar el crecimiento
y el desarrollo vegetal por parte de
las bacterias pgpb encontramos la
fijación de nitrógeno atmosférico,
bien en vida libre por bacterias de
géneros como Azospirillum o Azotobacter, o en simbiosis por bacterias del género Rhizobium.

Otro mecanismo de promoción
es la solubilización de fosfato, a
través del cual las bacterias pgpb
modifican la fracción insoluble de
fósforo del suelo dejando disponible el elemento para las plantas.
La producción de fitohormonas ha
sido descrita desde hace años como
un mecanismo clave en el desarrollo radicular de las plantas, aumentando su tamaño y densidad. Algunas de estas bacterias son también
capaces de mejorar la captación
de micronutrientes como hierro o
magnesio a través de la producción
de sideróforos.
Finalmente, dentro de los mecanismos indirectos encontramos la competencia por el espacio y por los nutrientes con los patógenos, llegando
a producir moléculas activas frente a
fitopatógenos como hongos, nematodos o incluso otras bacterias, o induciendo e incrementando la respuesta
defensiva propia de las plantas.
Es importante resaltar que, aunque las bacterias presenten cualidades beneficiosas y produzcan los
efectos esperados en los cultivos, no
todas pueden ser utilizadas como
biofertilizantes. Debe primar la seguridad tanto para el medio ambiente, las plantas, los animales y el
ser humano. Además, hay que tener
especial cuidado en aquellos cultivos consumidos en fresco, como
muchas hortalizas.

Espinacas

Rizobios
Dentro de las bacterias pgpb encontramos los rizobios, un grupo de bacterias utilizadas como inoculantes y conocidas por su
capacidad de establecer simbiosis con plantas leguminosas. Además, en los últimos
años, se ha demostrado que los rizobios son
capaces de promover no solo el crecimiento
vegetal de leguminosas y diferentes hortícolas, sino también mejorar la calidad nutricional de los cultivos.

La espinaca, Spinacea oleracea L., es un cultivo de gran interés culinario cultivada como
verdura por sus grandes hojas comestibles
de color verde oscuro. Este cultivo, procedente de regiones asiáticas, fue introducido
en Europa sobre el año 1000, sin embargo,
su usó se popularizó a partir del siglo xviii.
En España, el cultivo de la espinaca se realiza fundamentalmente al aire libre en regadío, aunque las zonas del interior penínsular
aumentan su producción en invernadero año
tras año. Según el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación de España, la espinaca
es la tercera hortaliza producida con destino
a la industria congeladora tras los chícharos
y los ejotes. España es el undécimo país productor de espinaca a nivel mundial y el cuarto país europeo.
A nivel nutritivo, la espinaca es un cultivo con gran interés debido a sus concentraciones de compuestos fenólicos en las hojas.
Es un vegetal muy rico y variado en compuestos antioxidantes descritos por su papel
e importancia en la salud humana.
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Aplicación de rizobios a las espinacas
Los resultados obtenidos en nuestras investigaciones
muestran que la aplicación de una cepa rizobiana en
cultivos de espinaca provocan un mayor desarrollo de
las plantas inoculadas respecto a las plantas control. La
promoción más destacable fue descrita a los 5 días tras
la fertilización, donde los valores de promoción alcanzaron el 90% en el desarrollo radicular del tratamiento
con la cepa utilizada respecto al tratamiento control.
Este mayor desarrollo radicular confiere a las plantas
beneficios destacables relacionados con la disminución de
los efectos negativos del estrés térmico e hídrico, así como
una mayor superficie de absorción de nutrientes y una mayor fijación al sustrato.
Al tratarse de un cultivo cuyo interés agroalimentario reside en las hojas comestibles, el desarrollo de la
parte aérea es de suma importancia. En todos los días
de análisis las plantas inoculadas mostraron un mayor
desarrollo vegetal respecto a las plantas sin biofertilizar.
Con base en los resultados anteriores realizamos un
ensayo en condiciones de invernadero. Las espinacas
son un alimento que puede ser consumido en diferentes
estados del desarrollo vegetal. En primer lugar, y en base
a la creciente moda de las hortalizas “baby” encontramos aquellas espinacas de menor tamaño, que llegan
a alcanzar aproximadamente una longitud de hoja de
hasta 8-10 centímetros en el momento de la recolecta.
La otra categoría corresponde a plantas de un tamaño
“adulto” superior al anteriormente mencionado.
La inoculación de las plantas con la cepa rizobiana
mostró un desarrollo vegetal significativamente mayor
en ambas medidas realizadas. Hubo un aumento significativo en el número de hojas y longitud de la parte
aérea, lo que se traduce también en un aumento del peso
fresco por planta. El aumento en el número de hojas
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alcanzó valores superiores respecto al control de 50%
y 25%, respectivamente, en las plantas biofertilizadas.
Al tratarse de un cultivo en el que se consume la
parte aérea, la apariencia y el aspecto que percibe el
consumidor es relevante. Por ello, una de las variables
analizadas fue el contenido de clorofila en las hojas de
ambos tratamientos. Las plantas inoculadas presentaron valores significativamente superiores de clorofila,
característica muy apreciada cuando se trata de cultivos
de hojas verdes comestibles porque este incremento se
traduce en color verde más intenso en las hojas.
También analizamos el contenido nutricional de ambos
tratamientos, observando que el contenido de nitrógeno
en plantas de espinaca de tamaño “adulto” biofertilizadas
respecto a las plantas del tratamiento control alcanzó un
aumento del 80.1%.
Además, analizamos la concentración de otros elementos como hierro, sodio, potasio, magnesio o fósforo,
apreciando que las plantas de espinaca biofertilizadas
presentaron valores superiores respecto al control.
Los análisis realizados demuestran por primera vez el
beneficio que supone emplear como biofertilizante una
cepa bacteriana seleccionada del género Rhizobium en
cultivos de espinaca. Los resultados obtenidos apoyan
el empleo de este tipo de biofertilizantes afianzando esta
práctica como una estrategia viable capaz de aportar
resultados positivos, así como nuevas vías de actuación
en los sistemas de producción, los cuales quedan englobados dentro de los cambios requeridos por las nuevas
políticas agrícolas.

Alejandro Jiménez Gómez, Paula García Fraile y Raúl
Rivas
Departamento de Microbiología y Genética, Instituto de Investigación en Agrobiotecnología (CIALE), Universidad de Salamanca
(España)
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COMPARTIR
CONOCIMIENTOS PARA
ALIMENTAR
AL MUNDO

En 2020, 768 millones de
personas en el mundo
se enfrentaron al hambre;
de éstas, 282 millones
viven en África, 418
millones viven en Asia y
60 millones viven
en América Latina
y el Caribe.

Por Mtro. Marcos Munch
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V

ivimos en un mundo cada vez más convulsionado,
donde la guerra está a la orden del día, con una
pandemia interminable, con hambruna, cambio
climático y muchos problemas más. Vivimos enfocados en nosotros mismos sin mirar a los que nos
rodean, sin pensar en qué podrán necesitar.
Esta historia es para motivarnos a cambiar
nuestra visión individualista y enfocarnos en aportar algo a esta
sociedad. La Organización de Naciones Unidas (onu) estima que
en 2020, 768 millones de personas en el mundo se enfrentaron al
hambre, de las cuales 282 millones viven en África, 418 millones
viven en Asia y 60 millones viven en América Latina y el Caribe.
Después de permanecer prácticamente sin cambios entre 2014 y
2019, la prevalencia de la desnutrición aumentó del 8.4% al 9.9%
en 2020. A esto hay que agregar que más de 2.000 millones de personas, en la actualidad, no tienen acceso al agua potable.
En este contexto, surge la pregunta: ¿Qué estamos haciendo para
cambiar esta realidad?
Me llamo Marcos, nací en Argentina y he sido marcado profesionalmente en México, teniendo el privilegio de conocer su cultura
y su extraordinaria gente. El conocimiento adquirido en México
me permitió plantearme un proyecto de ayudar a las comunidades
de África, realizando huertos en uno de los países más pobres del
mundo, motivado por mitigar la crisis alimentaria que se vive en
ese continente.
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¿Por qué África? En África una de cada cinco personas –un 21%
de la población– enfrentaba hambre en 2020, lo que representa más
del doble de la proporción de cualquier otra región.
De acuerdo con información del Programa Mundial de Alimentos (wfp, por sus siglas en inglés), la continua escasez de lluvias,
con su consecuente sequía, y los conflictos que asolan a estos países
han dejado a más 1.4 millones de niños al borde de la hambruna en
Somalia, Yemen, Nigeria y Sudán del Sur hasta 2021.
Aunado a ello, en África el 76% de las personas no tienen acceso
al agua potable y el 72% no cuenta con instalaciones de saneamiento básico. Asimismo, 115 personas mueren cada hora, a causa de
enfermedades relacionadas con la falta de saneamiento o la escasez
de agua potable.
Recientemente, realicé proyectos sociales en Guinea Bissau, África, con la ong Agua x Vida, construyendo huertos comunitarios
con la gente del lugar. En el país un 69,3 % de los habitantes vive
en situación de pobreza y un 33 % de ellos en situación de pobreza
extrema, donde el 80% se asienta en zonas rurales relacionadas a
la agricultura.
El trabajo estuvo enfocado en la capacitación sobre el cuidado
de la tierra, control orgánico de plagas, utilización de residuos, con
el fin de aprovechar todo lo que se tiene a la mano, buscando que
la inversión inicial en la implementación de los huertos sea mínima.
Debido a que en ese país no se cuenta con empresas de fertilizantes e insumos, la fertilización la realizamos con estiércol de gallina
(gallinaza), compostas, carbón vegetal y sangre de res, es decir, nos
enfocamos en el mejoramiento del suelo y en una nutrición orgánica de las hortalizas y frutas. Hoy ahí se cultivan alimentos propios
de la cultura como el frijol, chile, batata, maíz, tomate, maracuyá,
entre otros.
La idea de contarles este proyecto es para alentarles a ayudar a
los demás, motivándoles a implementar proyectos similares en México y en otros países de Latinoamérica.
Vivimos en un país maravilloso donde en muchos casos hay
abundancia de alimentos, pero en otros no. Actualmente, 55.7 millones mexicanos se encuentran en situación de pobreza, es decir
un 43.9% de la población, según datos del Consejo Nacional de
Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social (Coneval). A su vez,
el 22.5% no posee acceso a la alimentación nutritiva y de calidad.
¿Vamos a seguir siendo indiferentes?
Me encantaría en un futuro ver a más personas trabajando en un
mismo sentido, poniendo sus conocimientos y talentos al servicio
no sólo de uno mismo, sino de quienes más necesidades tienen.
La realidad es que dos tercios de México poseen suelos degradados y con problemas de producción, con una población cada
vez mayor. Es un buen momento para replantearnos hacia dónde
vamos y qué queremos para el futuro. Estamos a tiempo de poder aportar nuestro granito de arena buscando una sociedad mejor
para todos.
Mtro. Marcos Munch
marcosm@aguaxvida.org
Agua x Vida: https://www.aguaxvida.org/
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BIOESTIMULANTES DE

algas marinas

reducen el 30% de la fertilización
e incrementan un 20%
la productividad agrícola
Por Ana Isabel Rodríguez

La aplicación de los bioestimulantes
ficosagro® y cystium-k® desarrollados
por la empresa de biotecnología marina
Ficosterra, redujo el uso de fertilizantes
en 30% al optimizar la asimilación
de nitrógeno y fósforo de las plantas.

M

exicali, BC (México). – Con el uso de
bioestimulantes elaborados a base de
algas marinas, es posible reducir la aplicación de fertilizantes hasta en un 30%
e incrementar la productividad de los
cultivos en un 20%.
Esta es la principal conclusión de la primera fase del
proyecto Nutrialgae, cuyo objetivo principal ha sido
demostrar que el uso de bioestimulantes elaborados
a base de algas marinas reduce considerablemente la
aplicación de fertilizantes de origen mineral y en consecuencia la carga de nitrógeno y fósforo que se filtra
hacia los mares, todo ello sin afectar el rendimiento de
los cultivos.
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Nutrialgae forma parte de un proyecto internacional promovido por el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (unpd, por sus siglas en inglés), a
través de la iniciativa Ocean Innovation Challenge (oic)
para el progreso de la economía azul y el Objetivo de
Desarrollo Sostenible 14, gracias al soporte de la Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional (asdi) y la Agencia Noruega para Cooperación al
Desarrollo (norad que busca restaurar y proteger los
océanos, costas y los recursos marinos para impulsar
la llamada “economía azul” y dar cumplimiento a su
Objetivo de Desarrollo Sustentable número 14.
Mediante pruebas de laboratorio y ensayos en campo realizados en la variedad de brócoli Castle Dome
–a cargo del Centro de Investigación Científica y de
Educación Superior de Ensenada, Baja California (cicese) y GN Productores Agrícolas, respectivamente– se
demostró que la aplicación de los bioestimulantes ficosagro® –complejo microbiano con extractos de algas– y
cystium-k® –extracto puro del alga Macrocystis pyrifera–desarrollados por la empresa de biotecnología marina Ficosterra, redujo la aplicación de fertilizantes en
30% al optimizar la asimilación de nitrógeno y fósforo
de las plantas.
Esto es relevante porque los residuos de fósforo, nitrógeno y potasio que no son asimilados por los cultivos
terminan en los acuíferos. En consecuencia, los mares
se contaminan debido a la acidificación y eutrofización,
creando “zonas muertas”: áreas de los océanos completamente sin oxígeno, apunta el Dr. Jorge Olmos Soto,
investigador del cicese a cargo de las pruebas de laboratorio de Nutrialgae.
Para las pruebas de laboratorio, el Dr. Olmos y su
equipo de especialistas implementaron el procedimiento
y directrices diseñadas por undp y Ficosterra para ser
ejecutadas en los ensayos internacionales de Nutrialgae,
realizados en México y Marruecos.
De acuerdo con el especialista, en el mundo existen
alrededor de 220 zonas muertas.

“SE ESTÁ GENERANDO UN PROBLEMA MUY GRAVE AL QUE NO
SE LE HA DADO LA IMPORTANCIA ADECUADA, PORQUE ADEMÁS
LOS MARES SON LA SEGUNDA FUENTE DE PRODUCCIÓN DE
ALIMENTOS. AL DAÑARLOS, SE AFECTAN LAS ZONAS DE PRODUCCIÓN ACUÍCOLA Y PESQUERA”
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LOS RESIDUOS DE FÓSFORO,
NITRÓGENO Y POTASIO QUE
NO SON ASIMILADOS POR LOS
CULTIVOS TERMINAN EN LOS
ACUÍFEROS. EN CONSECUENCIA,
LOS MARES SE CONTAMINAN
DEBIDO A LA ACIDIFICACIÓN
Y EUTROFIZACIÓN, CREANDO
“ZONAS MUERTAS”: ÁREAS
DE LOS OCÉANOS COMPLETAMENTE SIN OXÍGENO.

INSUMOS

Sin embargo, iniciativas como Nutrialgae –agrega el
Dr. Olmos– demuestran que no es necesario aplicar más
fertilizantes para obtener mayores rendimientos.

“AL REDUCIR LA APLICACIÓN DE FERTILIZANTES
Y APLICAR LOS BIOESTIMULANTES DE FICOSTERRA,
COMPROBAMOS QUE ÉSTOS PERMITEN A LA PLANTA UNA
MEJOR ASIMILACIÓN DE NUTRIENTES, AL TIEMPO QUE
MEJORAN LA CONDICIÓN DE LOS SUELOS; Y LA EFICIENCIA
DE LOS MICROORGANISMOS QUE HAY EN ÉSTOS”.

LAS ALGAS MARINAS QUE
CONTIENEN FICOSAGRO® Y
CYSTIUM-K® APORTAN
PÉPTIDOS, CARBOHIDRATOS
Y FITOHORMONAS, ENTRE
OTROS COMPUESTOS, QUE
INDUCEN EL CRECIMIENTO DE
LA PLANTA: LA ABSORCIÓN
DE NUTRIENTES Y ESTIMULAN
EL SISTEMA DE DEFENSA DE
LOS MICROORGANISMOS.
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Esto es posible porque las algas marinas que contienen ficosagro® y cystium-k® aportan péptidos, carbohidratos y fitohormonas, entre otros compuestos, que
inducen el crecimiento de la planta: la absorción de
nutrientes y estimulan el sistema de defensa de los microorganismos, explica el especialista.
Respecto a los rendimientos en campo, los ensayos
realizados por gn Productores Agrícolas durante la
temporada agrícola otoño-invierno, comprobaron que
al aplicar los bioestimulantes de Ficosterra, el uso de
fertilizantes se redujo en un 30% y se observó un incremento en el rendimiento de los cultivos de un 20%.
De acuerdo con el ingeniero Efrén Beltrán Gallegos,
director agrícola de gn Productores Agrícolas, los bioestimulantes mejoraron la estructura de los suelos, haciéndolos más porosos. Además, contribuyen a reducir
la salinidad de los suelos agrícolas y mantener su productividad, lo que es un reto en zonas desérticas como
Mexicali, donde se realizaron las pruebas. También el
brócoli cosechado mostró mejores cualidades físicas, lo
que podría suponer una mayor vida de anaquel, destaca
el ingeniero Beltrán.
Por su parte, Carla Amador, directora de Lombricomposta y Heriberto Villaseñor, director de Cuarto de
Control en gn Productores Agrícolas, coincidieron en
que proyectos como Nutrialgae son una herramienta
en el cumplimiento de los estándares de calidad, inocuidad y sostenibilidad en las empresas agrícolas, ya
que la incorporación de productos biológicos como los
bioestimulantes, facilita la ejecución de programas de
aplicación preventivos, más que correctivos, en campo.
En este sentido, el presidente del Consejo Consultivo
Económico de Ensenada, Héctor Uraga, considera que
la iniciativa de Ficosterra contribuye a elevar la competitividad de los agricultores de forma sostenible, mediante ciencia aplicada.

INSUMOS

LOS BIOESTIMULANTES
CONTRIBUYERON A REDUCIR
LA SALINIDAD DE LOS SUELOS
AGRÍCOLAS Y MANTENER SU
PRODUCTIVIDAD, LO QUE ES UN
RETO EN ZONAS DESÉRTICAS
COMO MEXICALI, DONDE SE
REALIZARON LAS PRUEBAS DE
NUTRIALGAE.

“LOS AGRICULTORES DE ESTA REGIÓN HAN LOGRADO
PRODUCIR MÁS EN MENORES EXTENSIONES DE TIERRA QUE
HACE 30 AÑOS, ADAPTÁNDOSE A CONDICIONES CLIMÁTICAS
EXTREMAS. CON MENOS TIERRA Y MENOS AGUA,
LOS PRODUCTORES TAMBIÉN SE HAN RECONVERTIDO PARA
PRODUCIR CULTIVOS CON MAYOR RENTABILIDAD. Y CON ESTE
PROYECTO (NUTRIALGAE) FICOSTERRA NOS AYUDA A
DAR UN PASO MÁS HACIA DELANTE”.

Por su parte, el director de Ficosterra América, Francisco Siqueiros, confía en que los resultados positivos
al término de la primera fase de Nutrialgae –que superaron las expectativas iniciales, estimadas entre 6 y 15
% de rendimiento– permitirán comunicar con mayor
facilidad a los productores la viabilidad económica de
estos productos.
Asimismo, destaca que como desarrollador y fabricante de sus productos, Ficosterra garantiza insumos
biológicos de la más alta calidad y tecnología, con costos mucho más competitivos en relación con otros similares en el mercado. “Como empresa estamos convencidos de que la respuesta para producir más con menos
está en la ciencia e innovación, asegurando que haya
alimentos disponibles para todos”.
Cabe recordar que para la ejecución de Nutrialgae,
Ficosterra fue elegida por la oic entre más de 600 propuestas a nivel mundial, de las cuales sólo nueve fueron
seleccionadas en 2020.

Ana Isabel Rodríguez
Directora editorial de Agro Orgánico
editorial@agroorganico.com.mx
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GIRASOL Y VERMICOMPOST
PERMITEN RECUPERAR
PLOMO EN SUELOS
AGRÍCOLAS
Por Guido Sarmiento Sarmiento
y Shadai Febres Flores

Varias investigaciones reportan
que el girasol (Helianthus
annuus) puede recuperar el
plomo del suelo al comportarse
como una planta acumuladora de
éste, ya que tiene la capacidad
de estabilizarlo y concentrarlo en
tejidos foliares y raíces.
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L

a concentración de elementos pesados en la
atmósfera, y su posterior precipitación en
el suelo, es una situación preocupante para el
medio ambiente y la salud de la población.
La contaminación de suelos agrícolas con
plomo (Pb) es un problema ocasionado,
principalmente, por actividades antropogénicas, como la combustión de gasolina de mala calidad,
fabricación de pintura, plomo metálico en la fundición,
minería, reciclaje de baterías, entre otros.
El Pb es un elemento que se concentra en el suelo,
por ser un elemento básico no se degrada, y en niveles
excesivos es perjudicial para el suelo, lo cual ocasiona la
pérdida de sus funciones.
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El riesgo ambiental del Pb en
el suelo está relacionado con su
biodisponibilidad, siendo el polvo su principal vía y mediante el
cual se concentra e ingresa a los
organismos. Inclusive, por acción
del viento y la actividad humana,
las partículas de Pb pueden ser nuevamente suspendidas en el aire y
sedimentarse en los suelos. La distribución de Pb en el suelo depende
de sus propiedades, como textura,
materia orgánica, pH, capacidad de
intercambio catiónico, tipo de arcilla y porosidad; además, depende de
las cualidades de compuestos que
contienen Pb.
La recuperación de Pb del suelo
debe ser gestionada ambientalmente
mediante tecnologías de remediación apropiadas. Actualmente, existen varias tecnologías basadas en
procesos biológicos, fisicoquímicos
o térmicos para contener, aislar o
eliminar contaminantes. La fitorremediación es una tecnología innovadora y amigable con el ambiente
que se puede emplear a gran escala. Esta tecnología se fundamenta
en la capacidad de algunas plantas
para acumular, captar, metabolizar,
degradar, estabilizar o eliminar contaminantes.
Varias investigaciones reportan
que el girasol (Helianthus annuus)
puede recuperar el Pb del suelo al

comportarse como una planta acumuladora de Pb, ya que tiene la
capacidad de estabilizarlo y concentrarlo en tejidos foliares y raíces.
Esta planta ha sido ampliamente recomendada para su uso en procesos
de remediación de suelos contaminados por dicho elemento.
La importancia de agregar vermicompost en procesos de remediación de suelos contaminados con Pb
se debe, principalmente, a que actúa
como acondicionador o enmienda
de suelos al facilitar la extracción
del contaminante.
Actualmente, en varias ciudades
de Latinoamérica (entre ellas Arequipa, Perú), el desarrollo industrial
y el parque vehicular, que consume
combustible de baja calidad, han
incrementado la emisión de gases
tóxicos al ambiente. Estos gases,
con partículas de Pb, se precipitan
en suelos agrícolas, lo cual genera
un problema potencial de contaminación.
Así, la recuperación de Pb de un
suelo contaminado mediante el uso
de girasol y vermicompost constituye una estrategia importante para la
remediación de suelos. Por ello, el
objetivo de este estudio fue evaluar
el efecto del girasol y el vermicompost en la remediación de suelos
agrícolas contaminados artificialmente con Pb.

Prueba de germinación y fitotoxicidad
en semillas de girasol
El ensayo de germinación de semillas de girasol se realizó en el Laboratorio de Gestión Agroambiental de la
Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de
San Agustín de Arequipa-Perú (lga-unsa). Para determinar su viabilidad, se depositaron 10 semillas sobre
una bandeja de plástico con papel absorbente. El ensayo se realizó por triplicado, y cada bandeja se regó con
agua. El número de semillas germinadas se registró a los
10 días, y los resultados se expresaron en porcentaje de
semillas germinadas.
La prueba de fitotoxicidad en las semillas de girasol
se efectuó en el mismo laboratorio, y se realizó con la
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finalidad de verificar su viabilidad al ser expuestas a soluciones de Pb en concentraciones de 35, 70 y 105 ppm
aplicadas mediante riego. Como fuente de Pb se utilizó
una disolución de Pb(NO3)2 para definir la concentración más apropiada para los tratamientos. En esta
prueba, los niveles de Pb estuvieron relacionados con
los estándares de calidad ambiental (eca) para suelos
agrícolas establecidos en la normativa de Perú (Ministerio del Ambiente del Perú).
Para la prueba, se depositaron 10 semillas de girasol
en una bandeja de plástico con papel absorbente y la
disolución de Pb correspondiente. El ensayo se realizó
por triplicado por cada concentración.
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Desarrollo de la investigación
El estudio se llevó a cabo en el invernadero de propagación de plantas de la Facultad de Agronomía de la unsa. Para ello, se utilizaron
12 macetas, cada una con 5 kg de suelo agrícola contaminado con
105 ppm de Pb en forma de Pb(NO3)2. Dicha concentración se
determinó a partir de la prueba de fitotoxicidad. La solución de Pb
se aplicó mediante riego localizado, con un periodo de incubación
de 15 días. La incorporación de vermicompost fue de 0.25 kg por
cada tratamiento (5% con base en el peso del suelo agrícola). Posteriormente, se colocaron tres semillas de girasol por tratamiento.
Durante el desarrollo de la planta de girasol, se aplicó riego dirigido
y se instaló un recipiente para colectar los lixiviados del drenaje.
Los tratamientos estudiados fueron: T1 (suelo con Pb, vermicompost y girasol), T2 (suelo con Pb y vermicompost), T3 (suelo
con Pb y girasol) y T4 (suelo con Pb).

Análisis inicial de suelo y
vermicompost
El suelo agrícola expuesto a remediación
se recolectó en terrenos adyacentes a una
zona de alto tránsito vehicular denominada vía de evitamiento de Arequipa-Perú. La
concentración de Pb en la muestra inicial de
suelo se obtuvo en el Laboratorio de Investigación y Servicios (labinvserv) de la unsa
con un espectrofotómetro de absorción atómica (AnalystTM 300, Perkin Elmer®).
Las propiedades complementarias de la
muestra de suelo y el análisis del vermicompost se determinaron en el Laboratorio de
Análisis de Suelos, Aguas y Semillas de la
Estación Experimental Agraria (las-eeainia, Arequipa).
Asimismo, las partículas de arena, limo
y arcilla en el suelo se determinaron con
un hidrómetro, la textura se obtuvo con el
triángulo textural, y la densidad aparente se
determinó relacionando la masa seca y volumen de suelo.
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Determinación de plomo
en el suelo
Para determinar la concentración de Pb al
final del proceso de remediación, se obtuvo
una muestra de suelo por cada tratamiento y repetición. Los datos se expresaron en
ppm y correspondían al Pb remanente del
suelo después del proceso de remediación.
Se calculó el Pb recuperado (removido) en
ppm mediante la diferencia del Pb inicial y
el Pb remanente, y la eficiencia de recuperación (ER, %) se obtuvo dividiendo el Pb
recuperado entre el Pb inicial y el resultado
se multiplicó por 100.
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Germinación de semillas de girasol
Después de 10 días, se obtuvo el 96.7 ± 0.47 % de germinación en las semillas de girasol, lo cual demostró su
alta viabilidad para continuar su desarrollo. Se consideró una semilla germinada cuando hubo presencia de
radícula con una longitud mínima de 2 mm. La germinación de semillas de girasol inicia cuatro días después
de la siembra y termina a los 13 días, tal como sucedió
en esta investigación. A los 15 días, todas las semillas
habían germinado.

Determinación de plomo en
las plantas de girasol
El análisis de Pb en las plantas de
girasol (T1 y T3) se realizó en muestras separadas de raíces y parte aérea (tallos y hojas) al final de proceso de remediación. El análisis se
realizó en el labinvserv mediante
absorción atómica. Los resultados
se expresaron en ppm.
El factor de bioconcentración
(fb) se obtuvo al dividir el contenido de Pb en las raíces o en la parte
aérea de la planta entre el contenido
Pb del suelo. Por su parte, el factor
de traslocación (ft) resultó del contenido de Pb en la parte aérea de la
planta dividido entre el contenido
de Pb en las raíces. El estudio culminó a los 100 días de la instalación
del experimento, periodo en el cual
la planta de girasol aún no desarrolló su inflorescencia.

Análisis estadístico
Para estudiar el efecto del girasol y
el vermicompost en la recuperación
de Pb en un suelo agrícola contaminado artificialmente, se estableció
un diseño experimental completamente al azar con cuatro tratamientos y tres repeticiones, lo cual
generó doce unidades experimentales. La unidad experimental fue una
maceta con suelo contaminado. Los
valores obtenidos se sometieron a
un análisis de varianza y una prueba
de comparación de medias de Tukey
(P ≤ 0.05). Los análisis estadísticos
se realizaron con el programa SPSS
versión 22 (International Business
Machines [ibm]).
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CUADRO 1. Fitotoxicidad en semillas de girasol bajo diferentes concentraciones de plomo (Pb) a los 10
días de la siembra.
35 ppm

70 ppm

105 ppm

Repeticiones

NSG

Germinación
%

NSG

Germinación
%

NSG

Germinación
%

R1

9

90

8

80

9

90

R2

8

80

9

90

8

80

R3

9

90

9

90

10

100

Promedio

8.7

86.6

8.7

86.6

9

90

DS

0.471

-

0.471

-

0.816

-

NSG = número de semillas germinadas
DS = desviación estandar

Fitotoxicidad en semillas de girasol
La prueba de fitotoxicidad se desarrolló para determinar la tolerancia de las semillas al Pb (35, 70 y 105
ppm). La tolerancia al Pb se determinó mediante la capacidad de las semillas para germinar. Los resultados
mostraron un alto porcentaje de germinación (90 %) a
los 10 días, incluso con la concentración de Pb más alta
(105 ppm) (cuadro 1).
En todos los niveles de Pb, a los 15 días se logró un
100 % de germinación. Estos resultados permitieron
elegir la dosis de 105 ppm de Pb para su aplicación al
suelo como parte de los tratamientos.
De acuerdo con los resultados de fitotoxicidad, 105
ppm no afectan la germinación de semillas de girasol.
Esto concuerda con lo reportado por otros investigadores, quienes evaluaron el efecto de diferentes concentraciones de Pb(NO2)3 (de 25 hasta 400 mg·L-1) sobre la
germinación de semillas de girasol y encontraron que
las semillas germinaron en todos los tratamientos. Ellos
argumentan que el girasol puede ser empleado para la
fitorremediación de Pb, tal como se señala en otras investigaciones.
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Caracterización inicial del suelo y
vermicompost
El suelo presentó una concentración de Pb
inicial de 16.05 ppm, el cual se contaminó con 105 ppm de Pb, resultando en una
concentración de 121.05 ppm de Pb (nivel
inicial de Pb en los tratamientos). Dicho valor supera el ECA establecido para suelos de
zonas agrícolas, que es de 70 ppm.
El suelo presentaba textura franco-arenosa, la cual facilita el desarrollo radicular
del girasol. La presencia de materia orgánica fue moderada, por lo que requiere la incorporación de una fuente de materia orgánica, como el vermicompost, para mejorar
el proceso de remediación del Pb. El suelo
tuvo un pH inicial cercano a la neutralidad,
y no presentó problemas de salinidad.
Aunque su CIC fue limitada, ésta debería
incrementar al incorporar el vermicompost.
El nivel inicial de nitrógeno fue deficiente,
pero la mineralización de la materia orgánica incorporada en forma de vermicompost
incrementa su contenido. La composición
de vermicompost aplicado ofrece buen nivel
de N, y los valores de P y K fueron suficientes para asegurar el crecimiento del girasol.
En cuanto a la caracterización del vermicompost, se detectó un buen contenido de
materia orgánica. La relación carbono-nitrógeno fue baja, lo cual facilitó el proceso
subsecuente de humificación del medio. La
CIC fue elevada en el material, con buenos
aportes de nutrientes (N, P, K) para la planta remediadora. La materia orgánica y la
CIC favorecen el intercambio de elementos
pesados, y hacen viable el proceso de biorremediación de suelos contaminados con
elementos pesados.
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Plomo en el suelo después del proceso de remediación
El T2 (suelo con Pb y vermicompost) presentó el mayor nivel de Pb
recuperado, lo cual resultó en el menor contenido de Pb remanente
en el suelo, con diferencia estadística significativa respecto a los demástratamientos.
En el suelo, el Pb se encuentra, generalmente, en forma iónica,
óxidos e hidróxidos. Su movilidad en el suelo es limitada, por lo
que se acumula en la parte superficial. Dicha movilidad depende del
contenido de materia orgánica, la CIC, entre otras características
del suelo. Al reaccionar el Pb puede formar compuestos insolubles
en forma de fosfatos, carbonatos e hidróxidos de plomo.
En este trabajo, fue evidente que el uso de vermicompost facilitó la recuperación de Pb. Dicho comportamiento está asociado,
principalmente, al alto contenido de materia orgánica (20.63 %) y
a la buena CIC (54.738 cmol·kg-1). La materia orgánica contenida
en el vermicompost es transformada a sustancias húmicas, especialmente ácidos húmicos, durante el proceso de descomposición y
mineralización mediante reacciones de resíntesis y polimerización.
La recuperación del suelo a elementos pesados, como el Pb, ha sido
atribuida a la acción de los ácidos húmicos. El vermicompost tiene
la habilidad de formar complejos organo-metálicos entre el Pb y
las sustancias húmicas. Por ello, se cree que la formación de grupos
funcionales (-COOH) actuó como centro activo para inmovilizar el
Pb. Los resultados obtenidos señalan que la disponibilidad de Pb en
un suelo contaminado disminuyó con la adición de vermicompost,
siendo inversamente proporcional a la dosis aplicada; esto se asoció
con la formación y precipitación de óxido de Pb.
La alta CIC que presentó el vermicompost mejoró la formación
de complejos organo – metálicos de Pb y grupos funcionales. Este
efecto se debe a que las sustancias húmicas originadas por el vermicompost viabilizan el proceso de intercambio catiónico de metales
pesados fraccionados en los suelos contaminados.
En cuanto a la eficiencia de recuperación, el T2 tuvo el mejor
desempeño en la recuperación de Pb del suelo; aunque todos los
tratamientos removieron el Pb por debajo del ECA para suelos agrícolas (70 ppm). Por lo tanto, se dedujo que todos los tratamientos
tuvieron buen desempeño en la remoción de Pb.
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La mejor eficiencia de recuperación, evidenciada en
el T2, permite inferir que la remoción de Pb asistida con
enmiendas, como el vermicompost, es un método eficaz para reducir la biodisponibilidad de este elemento
tóxico del suelo; esto debido a su elevada estabilidad,
contenido de fibra bacteriana y nutrientes asimilables.
La incorporación de vermicompost favorece la inmovilización de contaminantes al mejorar la formación de
complejos coloidales y la actividad biológica del suelo; el vermicompost, usado como enmienda de suelos,
presenta un alto potencial en la remoción de Pb por su
naturaleza persistente y formación de sitios activos, los
cuales favorecen la sorción de metales pesados.
El desempeño del T1 reveló que el girasol, complementado con vermicompost, también es eficiente en la
recuperación de Pb, al removerlo por debajo del ECA.
El Pb puede ingresar a la planta mediante las raíces y
concentrarse en la parte foliar; por ello, se debe favorecer el crecimiento y desarrollo de la planta durante el
proceso de fitorremediación.
La fitorremediación debe ser asistida con enmiendas
al suelo, como el vermicompost, para facilitar la bioacumulación de metales en los tejidos de las plantas. La
incorporación de vermicompost al suelo facilita el establecimiento de plantas de girasol para remover el Pb
debido a que favorece la materia orgánica, la CIC y la
actividad biológica del suelo.
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Comportamiento de plantas de girasol en la
remediación de suelo contaminado
Con relación al FB de la parte aérea y raíces de las plantas de girasol, ambos tratamientos (T1 y T3) mostraron
valores < 1, comportándose como una especie vegetal
exclusora. Sin embargo, el T1 registró valores menores
que el T3 debido al uso de vermicompost, el cual favorece la bioconcentración de Pb en la parte aérea y raíces
de girasol.
Este comportamiento indica que el Pb se acumula en
el sistema radicular en forma de fosfato de Pb, lo cual
estimula el engrosamiento de la pared celular.
Algunas especies vegetales pueden extraer y acumular Pb en la raíz, el tallo y las hojas para estabilizarlo.
Estas especies forman compuestos orgánicos y encierran
el Pb en la pared celular y la vacuola. El girasol tiene
alta capacidad de extracción y tolerancia al Pb debido a
que desarrolla mecanismos para mejorar la actividad de
las enzimas antioxidantes, la deposición de Pb en partes
no activas de la planta y la estimulación de osmolitos
vegetales.
Parte del flujo de los metales pesados, como el Pb,
puede quedar retenido en la pared celular por la estructura de la lignina y la celulosa. Las especies vegetales
pueden disminuir la toxicidad de metales de su entorno
al adoptar diferentes habilidades para resistir, como la

C U LT I V O Y P R O D U C C I Ó N

exclusión del metal, lo cual limita su traslado a la parte
aérea, o la acumulación del metal en la parte foliar en
formas no tóxicas.
El FT del T1 fue < 1, lo cual revela que las raíces de
la planta de girasol, en presencia de vermicompost, fomentan el mecanismo de fitoestabilización del Pb. De
esta forma, el Pb queda retenido en el sistema radicular
del girasol con ayuda del vermicompost, cuya función es
capturar Pb en el complejo arcillo húmico del suelo. El
Pb en estado iónico ingresa a la planta a través de las raíces mediante difusión pasiva, y una vez absorbido por la
planta, la mayor parte queda retenido en las raíces mediante enlaces de intercambio iónico en la pared celular.
Los resultados del T3 registraron un FT > 1, lo cual
advierte que la planta de girasol en ausencia de vermicompost mejora la traslocación de Pb desde las raíces
hacia la parte aérea de la planta. En este caso, al no existir vermicompost, se impulsa el mecanismo de fitoextracción de Pb de la planta de girasol y concentra el Pb
en la parte aérea de la planta.
Algunos investigadores han demostraro que el girasol, al incrementar su biomasa, fue capaz de remover
sustancias tóxicas de suelos contaminados por su capacidad de adaptación a ambientes adversos.

Finalmente, se realizó un análisis de suelo en el T2
(suelo con Pb y vermicompost) al culminar el proceso de
remediación; esto debido a que dicho tratamiento logró
la mayor eficiencia en la recuperación de Pb. El análisis
reportó una textura franco-arenosa, sin variación con
respecto a la textura inicial del suelo. La materia orgánica incrementó de 3.91 a 4.12 %, lo cual está asociado
con la incorporación de materia orgánica a través de
vermicompost. El pH se modificó ligeramente de 6.78 a
6.93, y la salinidad aumentó hasta 3.11 dS·m-1, aunque
este valor no implica problemas de salinidad.
La CIC pasó de 9.72 a 17.872 cmol·kg-1 por el incremento de materia orgánica. El N total, el P disponible
y el K intercambiable presentaron valores de 0.47 %,
16.250 ppm y 218.733 ppm, respectivamente, que fueron mayores a los identificados al inicio de proceso de
remediación y están asociados con procesos de descomposición de la materia orgánica del suelo y con el vermicompost, que a través de su mineralización se liberaron
estos nutrientes. En consecuencia, el T2 no solo logró
ser el más eficiente en la recuperación de Pb, sino que
también favoreció las propiedades del suelo.

Conclusiones
Todos los tratamientos redujeron el Pb del suelo por debajo del ECA
nacional para suelos agrícolas (70 ppm de Pb); sin embargo, el T2
(suelo con Pb y vermicompost) logró la mayor recuperación de Pb
(81.21 %), con diferencia estadística significativa respecto de los demás tratamientos.
El factor de bioconcentración de Pb en la parte aérea y raíces de las
plantas de girasol en el T1 y el T3 fue < 1; por tanto, el girasol se comportó como una especie vegetal exclusora. De acuerdo con el factor de
traslocación de Pb, la planta de girasol en presencia de vermicompost
(T1) se desempeñó como planta fitoestabilizadora de Pb (FT < 1), y
en ausencia de vermicompost (T3) se comportó como planta fitoextractora de Pb (FT > 1).
En consecuencia, el uso de girasol y vermicompost ofrece una alternativa para la recuperación de Pb en suelos agrícolas contaminados, y
puede constituir una estrategia viable para su remediación.

Guido Sarmiento Sarmiento y
Shadai Febres Flores
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental. gsarmientos@unsa.edu.pe
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EVENTOS

ABORDARÁ LOS DESAFÍOS
Y OPORTUNIDADES MÁS
RELEVANTES PARA EL
SECTOR AGROPECUARIO
El evento anual insignia de Alltech se llevará a cabo
del 22 al 24 de mayo, tanto de manera presencial en
Kentucky, EEUU, como de forma virtual.
Por Redacción Agro Orgánico

L

exington, Kentucky, EEUU. – La Conferencia ONE de Alltech
(ONE) ofrecerá sesiones que abordarán los desafíos y las oportunidades en el sector agropecuario, los negocios, la salud y el
bienestar, y el desarrollo profesional.
En su 38° edición, que tendrá lugar del 22 al 24 de mayo,
el encuentro de la industria agroalimentaria mundial continúa
siendo un referente valioso que reúne a líderes de opinión y
agentes de cambio para analizar el poder de la ciencia, la sostenibilidad y el
arte de contar historias, destacó Alltech en un comunicado.
La compañía –que brinda soluciones inteligentes y sostenibles para la
industria agropecuaria– comentó que el evento se realizará tanto de forma
presencial en Lexington, Kentucky, EEUU, como de forma virtual en una
plataforma que ofrecerá la transmisión en directo de conferencias destacadas, mismas que también estarán disponibles bajo demanda.
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EVENTOS

ALGUNOS DE LOS TEMAS SELECCIONADOS
PARA SER DISCUTIDOS EN ONE SON:
• La ola del futuro: Las novedades más importantes en tecnología acuícola.
• Carne de bovino y seguridad alimentaria mundial: el uso eficiente de los recursos para la producción de proteína.
• Mirando al futuro: Tendencias del mercado y sistemas de producción de ganado de carne.
• Cruzamiento de ganado de carne con ganado de leche: Una
tendencia creciente en la industria.
• Pequeños insectos, grandes impactos: los microorganismos
del suelo y la fertilidad.
• El creciente campo de las ciencias agrícolas: rendimiento,
sostenibilidad e innovación.
• Cerrar la brecha: integrar las innovaciones tradicionales y las
biológicas para optimizar el rendimiento de los cultivos.
• Análisis microbiológico del suelo: una herramienta sencilla
para evaluar la salud del suelo de las explotaciones agrícolas.
• La lechería en la era digital: sostenibilidad y tecnologías en
las explotaciones lecheras.
• Poner los datos al servicio de la sostenibilidad: Alltech E-CO2
• Calidad del forraje: ¿Cómo se calcula y por qué es importante para su caballo?
• La verdad sobre las fusiones y adquisiciones en el sector de
alimentos para mascotas: revelaciones de una experta de la
industria.
• Manejo de enfermedades porcinas: ¿Puede el cambio de las
fuentes de nutrientes influir en el desempeño animal?
• Tendencias de cambio: ¿Cómo puede la industria porcina satisfacer las demandas de los consumidores?
• Mortalidad en cerdas: abordar un desafío de toda la industria.
• Granjas inteligentes: incorporar la IA y el IdC en las granjas
porcinas comerciales.
• Conocer a los consumidores de los productos avícolas y
ofrecerles lo que buscan.
• La resistencia a los antibióticos: un problema que pasa desapercibido en la avicultura.
• Una producción eficiente y sostenible: el impacto de los minerales traza orgánicos.
• Debate global: Compensar el bienestar animal y la sostenibilidad.
• Ecos de guerra: El impacto global de un conflicto.
• Alimentar la salud y el planeta: una guía para una alimentación
sostenible.
• La promesa de la salud desde la industria agropecuaria.
• Una alimentación extraordinaria: mejorar la salud y el sabor de
los alimentos a través de la neurogastronomía.
• Los alimentos, la agricultura y usted: lo que la neurogastronomía puede enseñarnos sobre el mundo.
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Además de las sesiones foco, los participantes de ONE escucharán a los conferencistas principales Mick Ebeling, fundador y
CEO de Not Impossible Labs, y autor del
libro “No es imposible: El arte y la felicidad de hacer lo que no se podía hacer”; Paul
Polman, quien se presentará de manera virtual en ONE, y que como CEO de Unilever
dejó de reportar ganancias trimestrales para
enfocarse en una estrategia de largo plazo;
que duplicaría exitosamente los ingresos de
la compañía, a la par que reduciría a la mitad su impacto ambiental.
También estarán presentes Heather White, escritora, fundadora y CEO de OneGreenThing; y el Dr. Mark Lyons, presidente y
CEO de Alltech, quien presentó en 2019 la
nueva visión de la compañía: trabajar juntos por un Planeta de Abundancia™, para
lo cual ha hecho un llamado a la colaboración que permita mejorar la nutrición, el
bienestar humano y animal, y la reposición
de los recursos naturales.
Asimismo, la nutricionista y directora
general de Acutia, Inc. (una empresa de Alltech), Nikki Putnam Badding se presentará de manera presencial y virtual en ONE,
para explicar la gran importancia de lograr
que la nutrición sea accesible para todos.
También, el Dr. Karl Dawson, asesor
científico de Alltech, se presentará de forma
presencial y virtual para explicar cómo la
producción pecuaria puede ser parte de la
solución para mejorar la sostenibilidad.
Las inscripciones para la Conferencia
ONE de Alltech están abiertas en https://
one.alltech.com

EXTRACTO HIDROLIZADO DE ALGAS
Fertilizante Órgano-Mineral Líquido

Tel: (33) 3794 2719
ventas@microalgasoleas.com.mx
MICROALGASOLEAS.COM.MX

Conoce nuestra línea de productos

BIOESTIMULACIÓN

DE LA

RAÍZ AL FRUTO.

MÁXIMA

Para el estrés biótico y abiótico.

BLUE-M

Enraizador y acelerador.

GREEN-MAX

Crecimiento vegetativo y floración.

FILLER

Cuajado y llenado de fruto.

CALIDAD
GANANCIA

MERCADOS

CERVEZA, TEQUILA Y
AGUACATE SON LOS PRODUCTOS
MEXICANOS MÁS CONSUMIDOS EN EEUU

M

éxico. – Al cierre de 2021, la cerveza, tequila y aguacate se ubicaron
como los productos agroalimentarios mexicanos más consumidos en
Estados Unidos, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural (Sader).
De acuerdo con la dependencia, en 2021 la balanza comercial agroalimentaria y pesquera de México
con Estados Unidos registró un superávit por 13 mil
443 millones de dólares, mayor al de los últimos cuatro
años, con excepción de 2020.
Las exportaciones mexicanas alcanzaron un valor
récord de 38 mil 786 millones de dólares, mientras que
las importaciones sumaron de 25 mil 344 millones de
dólares, con lo cual, el comercio entre ambas naciones
alcanzó 64 mil 130 millones de dólares.
La Sader destacó que en los últimos tres años, el comercio agroindustrial entre México y Estados Unidos
pasó de 50 mil 309 millones de dólares a 64 mil 130
millones de dólares. Los principales productos mexicanos de exportación al mercado estadounidense en 2021
fueron cerveza, tequila, aguacate, tomate, berries –frambuesa y mora– pimiento, carne de bovino, fresas, productos de panadería y confitería.
Respecto al valor de las exportaciones, la Sader detalló que las de cerveza mexicana alcanzaron los cuatro
mil 867 millones de dólares; tequila, tres mil 710 millones de dólares; aguacate, dos mil 778 millones de dólares; tomate, dos mil 387 millones de dólares y berries,
mil 611 millones de dólares.
Le siguieron las ventas de pimiento, con mil 511 millones de dólares; carne de bovino, mil 078 millones de
dólares; fresa, mil 052 millones de dólares; productos
de panadería, 831 millones de dólares y confitería, con
820 millones de dólares, principalmente.
Redacción Agro Orgánico
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AUMENTA LA DEMANDA DE
ORGÁNICOS EN REINO UNIDO

L

ondres. – Durante la pandemia de COVID-19, la venta de productos orgánicos en
el Reino Unido experimentó un aumento,
de acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (usda).
En general, los consumidores jóvenes y
las familias han estado dispuestos a pagar
más por productos orgánicos.
Según el Informe de mercado orgánico de Soil Association 2021, las ventas de productos orgánicos en
Reino Unido aumentaron 12.6%, a 3,900 millones de
dólares en 2020.
Además, las ventas en supermercados y la entrega
a domicilio/en línea subieron 12.5 y 36.2 %, respectivamente. En el informe de 2022, las ventas superaron
los 4,000 millones de dólares en 2021. El 1 de junio de
2012 entró en vigor el acuerdo orgánico entre Estados
Unidos y la Unión Europea.
Los productos orgánicos y agrícolas en los Estados
Unidos o la Unión Europea podrían etiquetarse y venderse como orgánicos en cualquiera de los dos mercados.
Antes de salir de la Unión Europea, el Reino Unido
era el tercer mercado más grande de productos orgánicos entre los estados miembros de ese bloque.
Mientras los exportadores estadounidenses compiten
en calidad y precio, las exportaciones orgánicas al Reino Unido han sido inconsistentes durante los últimos
cinco años, indicó el usda.
Sin embargo, en 2021, Estados Unidos envió al Reino Unido al menos 5,100 millones de dólares en productos orgánicos. Los mejores productos orgánicos
incluyen vinagre, manzanas frescas, guisantes frescos y
café tostado.
El usda concluyó que los exportadores estadounidenses deberían encontrar oportunidades para todas
las categorías de productos alimenticios, especialmente
frutas y verduras frescas.
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100% orgánico

SUSOR es un consorcio de microorganismos a base de
bacterias del género Bacillus, el cual tiene una función
biofertilizante (N,P, K y Fe) y bioestimulante (PGPR’s), además
actúa como un fitofortificante y un bioregenerador de suelos.
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