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La inversión pública y privada en el sector agrícola
y en la producción de oleaginosas

En diversos foros se ha discutido sobre la importancia 

del sector agrícola como proveedor de alimentos de una 

población mundial en constante aumento y con mejores 

ingresos. La proveeduría de alimentos se considera ahora 

como un asunto de seguridad alimentaria que preocupa 

a gobiernos, empresarios, organizaciones de la sociedad 

civil y a los productores agrícolas.

Pero para que el sector agrícola provea los alimentos su-

ficientes que requiere la población, es necesario que se 

mejoren las técnicas de producción de los cultivos, que 

permita mejorar los rendimientos y así obtener mayor 

producción, pero lo anterior se logrará invirtiendo en in-

vestigación para generar las tecnologías, para el desarro-

llo de mejores variedades de semilla para siembra que le 

de a los agricultores mejores resultados.

Se requiere que tanto sector público como privado inviertan en el sector agrícola, 

es decir, que se sumen esfuerzos de estos sectores y los eslabones que integran las 

cadenas productivas.

Un ejemplo claro de estas acciones es la reciente inversión que hicieron las fundaciones 

Carlos Slim y Bill y Melinda Gates en el complejo de Biociencias del Centro Interna-

cional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) en México, para acelerar el mejo-

ramiento de semillas tolerantes a sequías y plagas y enfermedades de estos granos.

Por otro lado, en nuestro subsector, en la producción nacional de oleaginosas también 

existe inversión pública y privada, de tal manera que por un lado, el gobierno invierte a 

través de sus programas de reconversión productiva en estos cultivos y por otro lado, la 

agroindustria del aceite invierte también en el desarrollo de variedades de semilla que 

demanda el mercado de los aceites, lo que demuestra el interés y la preocupación por 

la seguridad de tener proveeduría local de estos insumos en el país.

No obstante la existencia de estos recursos, sigue haciendo falta más inversiones pues 

la generación de mejores variedades es un proceso continuo que requiere de cons-

tante actualización, para que los agricultores siempre tengan los mejores materiales y 

en este tema, el Sistema Producto Oleaginosas siempre buscará gestionar los recursos 

que son necesarios.
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De vez en cuando sucede algo que pue-

de tener un impacto fundamental en la 

humanidad pero pasa prácticamente des-

apercibido en su momento. Un evento de 

estas características sucedió en diciembre 

en Roma. El Consejo de la Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimenta-

ción y la Agricultura (FAO) decidió que su 

objetivo ya no debe ser simplemente re-

ducir el hambre, sino directamente erradi-

car el hambre, la inseguridad alimentaria 

y la desnutrición. El siguiente paso será la 

confirmación de este cambio por la Con-

ferencia de la FAO en junio.

Durante los últimos 12 años, el Objetivo 

de Desarrollo del Milenio (ODM) de redu-

cir a la mitad el hambre para el año 2015 

ha sido el principal motor de la reducción 

del hambre. La proporción de personas 

hambrientas en los países en desarrollo ha 

disminuido del 23.2 por ciento en 1990-

92 al 14.9 por ciento actual. Sin embargo, 

este descenso se debe más a un aumen-

to de la población mundial que a la ligera 

reducción en el número real de personas 

hambrientas, desde aproximadamente 980 

millones a 852 millones en la actualidad.

Un objetivo de “reducción a la mitad” 

tiene poco atractivo político e implícita-

mente condena a la mitad excluida a una 

vida al margen de la sociedad, expuesta 

a la enfermedad y la muerte prematura. 

Por el contrario, como ha demostrado 

la estrategia Hambre Cero de Brasil, la 

adopción de una meta absoluta de erra-

dicación del hambre es un medio pode-

roso para galvanizar a los departamentos 

gubernamentales en una acción coordi-

nada a gran escala y de movilizar a la so-

ciedad en su conjunto en un verdadero 

esfuerzo nacional para poner fin a una de 

las mayores injusticias de nuestro tiempo.

Es muy cierto que cada vez será más di-

fícil -aunque no imposible- satisfacer la 

creciente demanda mundial de alimen-

tos y hacerlo de manera sostenible. Se 

debe producir más comida utilizando 

tecnologías que no dañen los recursos 

naturales que las futuras generaciones 

necesitarán para alimentarse, que no im-

pulsen los procesos de cambio climático 

que afectan a los agricultores, y que no 

aceleren la desintegración del tejido de 

la sociedad rural.

La tasa de crecimiento de la población 

será mucho más lenta que en los últi-

mos 50 años, hay mucho margen para 

reducir las grandes cantidades de ali-

mentos que ahora se desperdician, y, 

es más, a medida que aumenten sus 

ingresos, se podrá persuadir a la gente 

para que adopte dietas más sanas y res-

petuosas con el medio ambiente. El do-

ble lastre de la malnutrición -el hambre 

que coexiste con obesidad, diabetes y 

otras enfermedades relacionadas con 

la sobrealimentación- nos demuestra la 

importancia creciente de reequilibrar la 

dieta a nivel mundial.

El problema es que el hambre persiste a 

gran escala, por lo que nuestro enfoque 

debe cambiar para garantizar el acceso 

universal a una alimentación adecuada. 

Esto tiene que ser una prioridad absoluta 

para los gobiernos y un objetivo acepta-

do por la ciudadanía en su conjunto.

Romper el círculo vicioso del hambre y la 

desnutrición requiere complementar el 

enfoque en la agricultura y el desarrollo 

rural, (más del 70 por ciento de la pobla-

ción que sufre inseguridad alimentaria 

vive en las zonas rurales de los países 

en desarrollo) con la inversión en otros 

servicios sociales y políticas productivas, 

incluyendo transferencias financieras mo-

destas, pero predecibles, para las familias 

más pobres. Con las políticas adecuadas, 

el incremento de la demanda de alimen-

tos creada por estas transferencias, por 

los programas de comidas escolares y los 

suplementos nutricionales para las ma-

dres y los lactantes, pueden crear para los 

pequeños agricultores oportunidades de 

aumentar su producción y mejorar así sus 

medios de vida.

El pasado junio, el Secretario General de 

la ONU puso en marcha el Desafío Ham-

bre Cero en la Conferencia Río +20 para 

el Desarrollo Sostenible. La FAO ha acep-

tado este reto y ha fijado sus miras for-

malmente en la erradicación del hambre. 

Tengo confianza en un aumento progresi-

vo del número de gobiernos que se com-

prometan a avanzar hacia la erradicación 

del hambre y la desnutrición dentro de sus 

fronteras, y a ayudar a otros países a hacer 

lo mismo.Ha llegado el momento de que 

el mundo ponga su mira en la erradicación 

del hambre, de una vez por todas.

Erradicar el hambre y la mala nutrición

José Graziano Da Silva, Reforma.
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Desarrolla INIFAP variedad de soya de mayor
rendimiento para el trópico húmedo

Después de 10 años de estudio, cientí-

ficos del organismo de la SAGARPA lo-

graron obtener una variedad de soya 

resistente a diversas enfermedades y con 

mejores rendimiento por hectárea.

El Instituto Nacional de Investigaciones 

Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) 

logró desarrollar la variedad de soya Ta-

mesí, la cual tiene un rendimiento hasta 

17% mayor al de otras y además podrá 

ser cultivada en regiones del trópico hú-

medo de México, debido a su tolerancia 

a enfermedades.

Mediante un estudio realizado por el 

Centro de Investigación Regional del 

Noreste del Campo Experimental “Las 

Huastecas”, en Villa Cuauhtémoc, Ta-

maulipas, especialistas del organismo de 

la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) crearon esa variedad de soya 

a partir de la hibridación del subtipo San-

ta Rosa X H80-2535.

Durante 10 años de estudio y evaluación, 

los científicos del INIFAP lograron obte-

ner una variedad resistente a la enferme-

dad Cercospora sojina Hara, mejor cono-

cida como “ojo de rana”, así como a la 

Peronospora manshurica (Mildiú velloso), 

Corynespora cassiicola (tiro de munición) 

y Colletorichum truncatum (antracnosis).

Este tipo de enfermedades ocasionan la 

muerte de las plantas y una merma im-

portante en la producción si no se detec-

ta y controla a tiempo el brote.

La nueva variedad de soya inicia su perio-

do de floración 10 días antes que sus an-

tecesoras, bajo condiciones de temporal, 

lo que le permite tener mayor probabili-

dad humedad du-

rante el lapso en 

que se transforma 

en grano, asegu-

rando un mayor 

rendimiento.

En el periodo que 

duró la investiga-

ción, los cientí-

ficos del INIFAP 

reportaron que el 

rendimiento pro-

medio de la variedad de soya Tamesí fue 

de dos mil 602 kilogramos por hectárea, 

lo que supera a otras variedades en un 

máximo de 17 por ciento.

La producción de semilla básica se en-

cuentra a cargo de la Jefatura del Campo 

Experimental “Las Huastecas”, por lo que 

las organizaciones o empresas interesa-

das en producir con base en esta nueva 

variedad certificada podrán solicitarla en 

este centro de investigación.

Este logro, se enmarca en los ejes traza-

dos para el campo por el Presidente de 

Boletín de prensa SAGARPA

la República, Enrique Peña Nieto, en el 

sentido de impulsar las actividades pro-

ductivas en el trópico húmedo y el sur del 

país, así como sustituir paulatinamente 

las importaciones con producción nacio-

nal, como es en el caso de la soya.

De acuerdo con estadísticas del Servicio 

de Información Agroalimentaria y Pes-

quera (SIAP), organismo también perte-

neciente a la SAGARPA, la producción 

promedio anual de este cultivo es de al-

rededor de 140 mil toneladas.

Hasta el 30 de noviembre, el SIAP repor-

tó que se lleva un avance preliminar de 

cosecha de soya de 118 mil 557 tonela-

das, en 11 entidades del país. Este nivel 

de producción representa un incremento 

de 31 por ciento con relación al mismo 

periodo de 2011, cuando se tenía un 

avance de cosechas de 90 mil 285 tonela-

das de este cultivo. 

Los principales estados productores de 

soya son: Tamaulipas, San Luis Potosí, 

Chiapas y Veracruz.

Boletín bimestral publicado por el Comité Nacional Sistema Producto Oleaginosas
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Enfermedades del cártamo
Existen algunas poblaciones de insectos 

que pueden estar presentes como plagas 

en el cultivo de cártamo en México; sin 

embargo, normalmente no llegan a ser 

un problema que afecte su producción. 

Dentro de las principales especies plaga 

se encuentran:

Gusanos trozadores (Agrotis spp.,

Peridroma saucia, Feltia subterránea)

Estas larvas ocasionan el 

daño al trozar las plantas 

pequeñas después de su 

emergencia. Las larvas son 

de colores oscuros, miden 

hasta cuatro centímetros 

de longitud y se les en-

cuentra enroscada debajo 

de las plantitas trozadas.

Esta plaga se presenta en 

focos de infestación, ata-

cando al cultivo durante la 

noche. El uso de insectici-

das se justifica únicamente 

en grandes focos de infes-

tación si se detectan junto a las plantas 

trozadas larvas enterradas; en tal caso y 

por los hábitos alimenticios del insecto, se 

sugiere asperjar los insecticidas únicamen-

te por vía terrestre y por la tarde.

Pulgones Myzus (Myzus persicae)

Las poblaciones de este insecto se les 

puede encontrar en el cogollo y en el 

envés de las hojas inferiores desde las 

primeras etapas de desarrollo del cultivo 

hasta cerca de la floración causando un 

amarillamiento y retraso en el desarrollo 

de las plantas.

Se sugiere combatir a la plaga, sólo si 

las hojas se empiezan a enmielar al en-

contrarse varios cientos de pulgones por 

planta joven.

Chinches lygus (Lygus lineolaris) y

chinche rápida (Creontiades spp.)

Los adultos y ninfas de estas chinches pue-

den chupar la savia de las plantas desde 

la primera etapa del desarrollo del cultivo; 

sin embargo, en esta fase el daño no es 

importante, siendo la etapa crítica durante 

la floración de la planta y el desarrollo del 

grano. Estas especies chupan los botones 

florales y las cabezuelas tiernas ocasionan-

do granos vacíos, mientras que adultos y 

ninfas de la chinche apestosa chupan los 

granos en formación, ocasionando que és-

tos aborten o no se llenen.

Se sugiere el combate químico cuando se 

detecten en promedio 40 chinches ligus 

o rápidas, o 10 chinches apestosas, o una 

combinación de éstas por 100 redadas 

durante la formación de botones florales.

Chinche Apestosa (Nezara viridula)

y (Euschistus servus)

Son las dos especies de Pentatomidae más 

abundantes en el cártamo durante la época 

de floración. Las chinches atacan los boto-

nes florales y las cabezuelas tiernas chupan-

do los granos en formación, ocasionando 

que éstos aborten o no llenen.

Cuando se encuentren un promedio de 10 

o más chinches por 100 redadas y que ade-

más haya chinches lygus y rápida, se sugie-

re el control de la plaga con insecticidas.

Falso medidor de la col (Trichoplusia ni)

Las palomillas son de color negruzco con 

una mancha plateada similar a un “8” en 

las alas superiores; ovipositan sobre el 

follaje y las larvitas agujeran las hojas al 

alimentarse de ellas. Las 

larvas se reconocen por 

que caminan en forma ar-

queada, ya que no tienen 

falsas patas abdominales 

en el tercero y cuarto seg-

mentos abdominales.

Esta plaga defolia al culti-

vo, y se puede presentar 

en cualquier etapa fenoló-

gica de la planta, debido 

a que el cártamo resiste 

bastante el daño del folla-

je, se sugiere combatir las 

poblaciones del insecto, 

solo cuando éstas amenacen con destruir 

una tercera parte del follaje.

Gusano soldado

            (Spodoptera exigua)

Las larvas de esta plaga, al igual que las 

del falso medidor de la col causan defo-

liaciones al cultivo, pudiendo presentarse 

desde la emergencia hasta la floración. Se 

sugiere aplicar insecticida, solo tomando 

en consideración el total de especies de-

foliadoras, al encontrar daños en un 10 

por ciento o más daños al follaje sobre 

todo en plantas jóvenes.

Gusano bellotero (Heliothis virescens y 

Helicoverpa zea)

Estas dos especies de Noctuidae se pre-

sentan en el cártamo durante la época de 

Federico Chávez Manjarrez, Tribuna con 
información de especialistas del INIFAP

A

C

B

D

A. Gusano trozador  B. Pulgones Myzus C. Chinches lygus D. Gusano soldado
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floración. Las larvas barrenan los botones 

florales y las cabezuelas tiernas por la par-

te inferior, haciendo que se pudran.

Se sugiere el control químico 

cuando las larvas sean peque-

ñas y se encuentren más de 5% 

de botones o cabezuelas con 

gusanos. Para el control de esta 

plaga con insecticidas, hay que 

tomar en cuenta su alta resis-

tencia, además normalmente 

las larvas se encuentran protegi-

das dentro de los botones y cabezuelas.

CONTROL DE ENFERMEDADES

Problemática Fitosanitaria. Un factor de 

gran importancia que ha influido sobre 

todo en el rendimiento y la sanidad del 

cultivo, es el problema fitosanitario, que 

ha estado presente en casi todas las regio-

nes del mundo que se dedican a la pro-

ducción del cártamo, y México, no ha sido 

la excepción.

Se mencionan varios organismos patóge-

nos que causan daño a la planta y como 

consecuencia impactan el rendimiento.

Marchitez por Fusarium (Fusarium oxys-

porum f. sp. carthami)

El agente causal invade las raíces y se 

disemina en forma sistémica dentro del 

tallo, ramas y hojas a través 

de los tejidos vasculares. El 

hongo persiste en el suelo 

y en residuos de cosecha, 

también se puede transmitir 

por semilla, debido a que se 

mantiene en tejidos internos 

de la cascarilla. Son pocas 

las variedades existentes 

con resistencia a esta en-

fermedad o a ciertas razas 

del hongo. Para prevenir 

esta enfermedad se sugiere 

utilizar únicamente semilla 

certificada libre del patógeno y evitar las 

siembras en lotes con antecedentes.

Mancha foliar (Alternaria carthami Chow)

Esta enfermedad ataca a la planta desde 

su estado inicial hasta adulta, afectando 

incluso la calidad de la semilla. Por su 

efecto en la producción es una de las 

enfermedades más importante en todas 

las regiones productoras de cártamo del 

mundo, ya que puede abatir drástica-

mente el rendimiento.

Para la prevención de esta enfermedad, se 

sugiere el uso de semilla certificada, evitar 

la siembra en suelos con mal drenaje, eva-

dir los riegos pesados y encharcamientos, 

ajustarse a la densidad de siembra suge-

rida ya que el amontonamiento propicia 

un microclima húmedo favorable al hon-

go. Asimismo, se sugieren aplicaciones de 

fungicidas a base de Mancozeb y oxicloru-

ro de cobre antes de que el cultivo se cie-

rre, para evitar la infección por el hongo.

Roya (Puccinia carthami Corda)

Está distribuida ampliamente 

en todas las áreas de produc-

ción comercial, pero se acen-

túa en los estados de Sonora y 

Sinaloa. La roya tiene ciclo de 

vida muy complejo y produce 

diferentes tipos de esporas, 

esto dependiendo de la etapa 

del ciclo en el que se encuentre 

presente.

Falsa cenicilla

Esta enfermedad es causada por el hongo 

Ramularia carthami Sacc. y es la principal 

enfermedad que afecta al cultivo de cár-

tamo a nivel nacional. Esta enfermedad 

generalmente inicia en el estrato inferior 

de la planta, aunque puede manifestarse 

en cualquier parte de la misma. Se obser-

va infectando hojas, pecíolos, brácteas y 

algunas partes del tallo. Inicialmente se 

presenta en forma de manchas en forma 

circular, de color blanco cremoso; confor-

me avanza su desarrollo, aparece un halo 

clorótico que posteriormente se hace 

amarillo, el tejido del centro de la lesión 

adquiere un color café claro oscuro.

Se sugiere se siembre durante el periodo 

de las fechas recomendadas, con el fin de 

exponer a la planta el menor 

tiempo posible a esta enfer-

medad y utilizar densidades 

de 10 a 20 plantas por metro 

lineal, que son las menos afec-

tadas. En los suelos con alta 

retención de humedad, sufi-

ciente para completar el ciclo 

normal de la planta, se deben 

evitar los riegos de auxilio, ya 

que éstos crean un microclima 

de alta humedad ambiental 

que induce a una mayor inci-

dencia de la cenicilla.
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I. Falsa cenicilla  II. Mancha foliar
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Beneficios de un riego tecnificado
Una de las razones de los bajos rendi-

mientos y pobre calidad de los productos 

agrícolas que se obtienen en la agricultu-

ra del país, se debe a que en el proceso 

productivo del agro, se utilizan tecno-

logías tradicionales y deficientes, entre 

ellas, sistemas de riego tradicionales por 

gravedad e inundación.

La modernización es un proceso continuo 

de capacitación, de evaluación del des-

empeño de los sistemas productivos y de 

innovación, adecuación y actualización 

de la tecnología de riego.

Podemos definir la TR como el incremen-

to de la productividad del agua a través 

de la modernización y tecnificación de la 

agricultura bajo riego. El “salto tecnoló-

gico” es necesario para lograr impactos 

significativos a corto y mediano plazo 

para un mejor uso y distribución del agua 

en el mundo, pensando en la importancia 

que debe de tomar el tema del cuidado 

de nuestros recursos naturales.

La tecnificación del riego es la salida a los 

problemas que se están presentando por 

la racionalización del líquido y tener mejo-

res rendimientos agrícolas por unidad de 

agua consumida representa obtener con-

diciones agroecológicas. Aplicar al cultivo 

el agua que requiere en cantidad, calidad 

y oportunidad para mejorar la producción, 

es la opción para obtener mejores resulta-

dos en la producción. Mejorar la produc-

ción de los cultivos con el uso adecuado y 

eficiente del agua de riego, eliminando las 

pérdidas y desperdicios.

Según las estadísticas de la CONAGUA 

existen 6.4 millones de hectáreas de in-

fraestructuras de riego instaladas en el 

país de las cuales se utilizan en la actua-

lidad 4.8 millones de hectáreas. Estos 

valores indican una significante subutili-

zación de las infraestructuras.

Al tecnificar los sistemas de riego,

se pueden obtener los siguientes

beneficios:

1. Disminución del consumo de agua en 

las parcelas y por consiguiente, disminu-

ción de gastos por tarifa.

2. Mayor eficiencia en el uso del agua y 

fertilizantes, por consiguiente, obtención 

de mayor producción y mejor calidad de 

los productos; consecuentemente mayo-

res ganancias.

3. Mayor disponibilidad de tiempo para 

dedicarse a otras actividades.

4. Mayores ingresos económicos para los 

agricultores.

TIPOS DE SISTEMAS DE RIEGO

1. Por gravedad.

Con mangas. Se utilizan mangas plásticas 

para conducir el agua de riego en el predio 

de un punto a otro. Dichas mangas permi-

ten aplicar el agua a los surcos por medio 

de perforaciones a distancias predetermi-

nadas, en donde se instalan válvulas.

Multicompuertas. Sistema de conduc-

ción y distribución, por medio de tuberías 

livianas, fáciles de transportar e instalar, 

que trabajan a baja presión.

Por impulsos o intermitente. Consiste 

en aplicar agua a los surcos en intervalos 

de tiempo cortos pero frecuentes, en un 

mismo periodo de riego, por medio de 

un dispositivo que abre y cierra las com-

puertas cada cierto tiempo.

2. Por aspersion. Consiste en simular la 

lluvia pero controlando el tiempo y su in-

tensidad, mediante una amplia gama de 

aspersores diseñados para operar a dife-

rentes presiones, espaciamientos y tama-

ños, de acuerdo a los requerimientos de 

los cultivos.

3. Por micro aspersión. Consiste en apli-

car el agua en forma de lluvia fina y suave. 

Se le considera riego localizado porque 

esparce la humedad en la zona radicular 

de la planta.

4. Por goteo. Permite la aplicación del 

agua y los fertilizantes en la zona radicu-

lar del cultivo, en forma de “gotas” de 

manera localizada, con alta frecuencia, en 

cantidades estrictamente necesarias y en 

el momento oportuno.

5. Por exudacion. Se aplica en forma 

continua, mediante un tubo poroso que 

exuda en toda su longitud y superficie, o 

en parte de ésta.
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25va reunión del Comité Nacional 
Sistema Producto Oleaginosas
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El pasado 12 de febrero se llevó a cabo 

la 25va reunión del Comité Nacional Sis-

tema Producto Oleaginosas, en la Ciudad 

de México. La reunión contó con la par-

ticipación de representantes de los co-

mités estatales, industriales, proveedores 

de insumos y servicios y las autoridades 

de la nueva administración 2012-2018 de 

la SAGARPA, particularmente con el Ing. 

Jorge Kondo López, quien es el nuevo Di-

rector General de Fomento a la Agricultu-

ra (DGFA) de la Secretaría de Agricultura.

La reunión fue presidida por el Ing. Manuel 

Guerrero, en su calidad de Presidente y Re-

presentante No gubernamental. Los temas 

que se discutieron fueron los siguientes:

Actualización del Programa Nacional 

de Producción de Oleaginosas

2013-2020 (PRONAPOL)

En esta parte de la reunión el Ing. Manuel 

Guerrero expuso la versión preliminar del 

PRONAPOL, con el fin de recabar retroa-

limentación por parte de los integrantes 

de la cadena de oleaginosas para mejorar 

este documento de planeación.

En la primera parte, el Ing. Guerrero ex-

puso ante los asistentes, los anteceden-

tes y la identificación de la problemática 

de la producción nacional de las olea-

ginosas soya, cártamo, canola, girasol y 

ajonjolí, resaltó que aún y cuando la pro-

ducción nacional creció en un 103 por 

ciento durante el periodo 2009-2012, el 

porcentaje de ésta representa sólo el 15 

por ciento del consumo total de oleagi-

nosas, por lo que se requiere seguir redo-

blando esfuerzos por aumentarla.

Posteriormente, explicó los objetivos, 

estrategias y metas del Programa, en 

los cuales coincidió el Ing. Kondo de la 

DGFA-SAGARPA y ofreció su apoyo insti-

tucional para lograrlas.

Designación de coordinadores de

comisiones de trabajo del CONASIPRO

Para el desarrollo de los trabajos del 

PRONAPOL, la asamblea designó a los 

coordinadores de las comisiones de trabajo 

del Programa de la siguiente manera:

Coordinadores regionales

• Noroeste: Lic. Amadeo Ibarra e Ing. 

Jorge Ramos

• Noreste: Ing. Manuel Guerrero, Ing. Os-

car Garza, Ing. Clemente Mora

• Sur-Sureste: Lic. Otilio Wong

• Centro: Ing. Erasmo Rodríguez, Ing. 

Jorge Pozos, Ing. Alejandro López

Coordinadores por estrategias

-

ciente de agua (centros de acopio, maqui-

naria y equipo, equipos 

de riego e infraestructu-

ra: Lic. Otilio Wong

• Comisión de Financia-

miento y Administración 

de Riesgos: créditos, 

instrumentos financieros, 

garantías y seguros: Ing. 

Clemente Mora

• Comercialización y Apo-

yos (agricultura por Con-

trato de ASERCA, PARMIF, 

Pro Oleaginosas y apoyos 

estratégicos: Ing. Manuel 

Guerrero y Oscar Garza.

• Desarrollo de Nuevas 

Áreas Productivas: Ama-

deo Ibarra y Mario Coello.

• Innovación, investiga-

ción y abasto: Ing. Ni-

colás Maldonado. Ing. Clemente Mora, 

M.C. Nemecio Castillo, Jesús Domín-

guez, Beouford Anderson.

Seguimiento al Proyecto Estratégico 

Pro Oleaginosas

En esta parte de la reunión, el Ing. Vicen-

te Cortés, de la Dirección General de Fo-

mento a la Agricultura de SAGARPA expli-

có el avance de los pagos de los apoyos 

del Pro oleaginosas del ciclo agrícola PV 

2012 y recordó que se requería de la par-

ticipación de industria y productores para 

la conformación de los padrones de bene-

ficiarios y aclaró dudas sobre la ejecución 

de la mecánica operativa del Proyecto.

Por otro lado, el Ing. Jorge Kondo expli-

có que en 2013 el programa de estímulos 

tendría continuidad, pero que será nece-

sario cabildear más recursos para el mis-

mo en años posteriores.
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Tecnologías para la autosuficiencia alimentaria
Cada vez es más evidente la necesidad de 

implementar acciones para reducir la de-

pendencia alimentaria de nuestro país, al 

menos en lo que se refiere a los principales 

granos, en donde el porcentaje de impor-

tación con respecto al consumo es elevado, 

como el caso del arroz, maíz, trigo y de ma-

nera crítica de las semillas oleaginosas.

Todos estamos de acuerdo en el extraor-

dinario potencial del sector agropecuario 

de México, basta solamente observar la 

brecha que existe entre los rendimientos 

de un cultivo en una misma región pro-

ductiva; esto refleja la ineficiencia que, sin 

darse cuenta, muchos productores aún 

están cometiendo.

Se conoce como pérdidas primarias de 

producción a los daños que sufre un culti-

vo por deficiente atención y que repercu-

te en mermas, por ejemplo, por el ataque 

de plagas y enfermedades.

Pero algo que es preocupante son las 

pérdidas secundarias, las cuales ocurren 

por deficiencia durante la cosecha y en 

todo el proceso de transformación y mer-

cadeo de los productos. De acuerdo con 

la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura, es-

tas pérdidas pueden ser hasta de 37%; es 

decir, una vez que el cultivo de maíz, por 

ejemplo, cumplió su ciclo biológico de 

más de 150 días y después 

que consumió fertilizantes y 

agua logra rendir 10 tonela-

das por hectárea, de éstas 

3.7 se pierden en recolec-

ción y poscosecha.

Si bien económicamente no 

es factible reducir las pérdi-

das a 0%, los productores, 

acopiadores, industriales y 

demás agentes que partici-

pan en las redes de valor se 

deben sensibilizar para evitar y corregir las 

ineficiencias y así lograr un máximo de 10% 

de mermas. Esto significaría en automático 

un incremento en la disponibilidad de pro-

ducto de hasta 27% más.

Lo anterior implica, como hemos dicho, 

hacer de mejor manera todos los pro-

cesos, es decir, utilizar las tecnologías 

más apropiadas, pero principalmente un 

adecuado entrenamiento a los operado-

res, desde la cosecha, carga, transporte, 

descarga, almacenamiento, conservación, 

transformación y comercialización.

Las medidas que se deben tomar no son 

complicadas, tales como realizar la cose-

cha de manera oportuna de acuerdo al 

contenido de humedad y madurez ade-

cuada del grano, utilizar equipos bien 

calibrados, contar con una red de trans-

porte en buenas con-

diciones, conservar los 

granos en almacenes 

cerrados que cuen-

ten con equipo de 

aireación suficiente y 

de preferencia bien 

mecanizados y moni-

toreados por personal 

calificado, entre otras 

buenas prácticas de 

manejo que existen.
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