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La recuperación de los niveles de agua en las presas del país y la conservación de humedad resi-
dual de las áreas de temporal, el incremento de los recursos públicos al sector, particularmente de 
los programas que opera SAGARPA, son claros factores que favorecen el desarrollo del sector en 
los inicios de este 2014 y que auguran un buen futuro próximo.

Sin embargo, hay otros factores en los que no aún no hay claridad si están ayudando a los agri-
cultores, como por ejemplo, los cambios en las Reglas de Operación de la SAGARPA, con com-
ponentes de incentivos con poca promoción y de difícil comprensión de sus objetivos y con una 
apertura de ventanillas con poco tiempo para ingresar las solicitudes.

La reforma financiera y los cambios en las instituciones del sector Financiera Rural y FIRA aún no ha 
logrado aterrizar en mejoras de crédito y de obtención de tasas de interés más accesibles para la 
producción, pero seguramente sus frutos se comenzarán a ver en cuanto maduren sus estrategias.

En materia fiscal, el gobierno reconoce que el sector agropecuario enfrenta riesgos únicos en 
cuánto a plagas y enfermedades, factores climatológicos y una elevada volatilidad de precios, que 
lo hacen diferente a otras actividades, y de ahí que deba tener un tratamiento fiscal diferenciado.

En el tema de la producción nacional de oleaginosas, a finales de 2013, el gobierno federal publi-
có el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2013-2018, en el que expone sus 
objetivos, estrategias y líneas de acción, y en el que se puede destacar la meta de la producción 
de soya de 390 mil toneladas al último año de la actual administración, aunque los integrantes 
del Sistema Producto Oleaginosas creemos que es posible rebasarla y que es posible lograr hasta 
900 mil toneladas, si se pone empeño en el Programa Nacional de Producción de Oleaginosas, no 
obstante, es de gran valor tener esta referencia.

En lo que respecta a los programas públicos de apoyo al sector, hay que destacar el componen-
te de Sistemas Producto Agrícolas, que apoya con gastos de operación y equipamiento de los 
Comités Sistemas Producto, y el componente de reconversión y productividad, que incentiva la 
aplicación del paquete tecnológico y que es de donde ha derivado el Proyecto Pro Oleaginosas.

Con los factores mencionados en juego, los que integramos al Sistema Producto Oleaginosas segui-
remos promoviendo este año una mayor producción y la reducción de los costos de la producción de 
los cultivos, para impulsar la competitividad en beneficio del eslabón primario y de toda la cadena.
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En este artículo, se hace un recuento de 

los cambios principales que observaron 

las Reglas de Operación de los Progra-

mas de SAGARPA y algunas reflexiones 

sobre este tema.

Número de programas y componentes

Los programas se integran de compo-

nentes, con los que se busca que se bus-

ca alcanzar los objetivos de la Secretaría.

El número de programas de la SAGARPA 

pasó de 6 que existían en 2013 a 9 y el 

número de componentes pasó de 43 a 61.

Es importante resaltar también, que 

la publicación oficial de las Reglas de 

Operación en el Diario Oficial de la Fe-

deración también tuvo un cambio im-

portante, pues en 2013 con una sólo 

publicación se localizaban todos los 

programas, mientras que para 2014 se 

ubican en 9 publicaciones. 

Al emitir 09 publicaciones en el DOF 

puede confundir a la sociedad que solo 

esperaba una,  y que pregunta por pro-

gramas que ya no existen; cuando estos 

se encuentran contenidos en siguientes 

publicaciones.

Programas de SAGARPA 2014

Por interés de la cadena de oleaginosas, 

en el Cuadro 1 se enlistan los 9 progra-

mas y 61 componentes que operará la 

SAGARPA durante 2014, relacionados 

con la agricultura.

Cabe resaltar los componentes de Agro-

clusters y el Sistema Nacional de Agropar-

ques que son totalmente nuevos, pero sin 

embargo, en el primer caso sólo se ofrece 

el 30% del apoyo acompañamiento técni-

co y administrativo, infraestructura (nueva 

y modernización), equipamiento, en todos 

los eslabones de la cadena productiva, 

desde los insumos para la producción, 

establecimiento de plantaciones, manejo 

post-producción, transformación, distri-

bución y comercialización, que son com-

ponentes que podrían obtener de otras 

áreas con un mejor porcentaje de apoyo.

De PROCAMPO a PROAGRO

En un comunicado de prensa de la SA-

GARPA explica que PROAGRO Producti-

vo cuenta con un padrón actualizado de 

2.6 millones de productores y 3.4 millo-

nes de predios, en cerca de 12 millones 

de hectáreas; para 2014 este Componen-

te registra un presupuesto asignado de 

13 mil 558.8 millones de pesos.

Lo nuevo es que los incentivos pueden ser 

canalizados a capacitación, asistencia téc-

nica, mecanización, uso de semillas mejo-

radas o criollas seleccionadas, nutrición 

vegetal, reconversión productiva, seguro 

agrícola y cobertura de precios, entre otros.

Principales cambios a las Reglas de Operación 
2014 de lo Programas de SAGARPA

Concepto

Programas

Componentes

Publicación Diario Oficial

2013

06

43

01

2014

09

61

09

PANORAMA
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Noe Cerero, CONASIPRO

Los productores de autoconsumo recibi-

rán una cuota por hectárea o fracción de 

mil 300 pesos (si tienen hasta tres hectá-

reas de temporal y se ubican en los muni-

cipios atendidos por el Programa Nacio-

nal México Sin Hambre, recibirán mil 500 

pesos), los otros dos estratos recibirán 

963 pesos por hectárea.

Cambios relevantes

• En el caso de la compra de equipos y/o 

maquinaria, esta podrá ser de tipo “usa-

da-certificada”.

• En algunos casos, el incentivo podrá 

destinarse a “pagos de pasivos”, es decir, 

podrá aplicarse a financiamientos.

Programa

Incentivos a la Comercialización, Incentivos para la Promoción Comercial y

Fomento a las Exportaciones.

Acceso al Financiamiento Productivo y Competitivo, Certificación para la Productividad Agroa-

limentaria, Desarrollo Productivo del Sur Sureste, Fortalecimiento a la Cadena Productiva, Pla-

neación de Proyectos (Mapa de Proyectos), Productividad Agroalimentaria, Programa Regional 

de Desarrollo Previsto en el PND, Sistema Nacional de Agroparques, Proyectos Estratégicos.

Innovación para el Desarrollo Tecnológico Aplicado (IDETEC), Minería social,

Innovación y Transferencia Tecnológica Ganadera, Recursos Genéticos Acuícolas, Recursos 

Genéticos Agrícolas, Recursos Zoogenéticos.

Agricultura Familiar Periurbana y de Traspatio, Atención a Desastres Naturales en el Sector 

Agropecuario y Pesquero, Coordinación para la Integración de Proyectos, Desarrollo de las Zonas 

Áridas, Desarrollo Integral de Cadenas de Valor, Extensión e Innovación Productiva (CEIP), Forta-

lecimiento a Organizaciones Rurales, Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA), 

Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional (MASAGRO), Proyecto Estratégico de 

Seguridad Alimentaria (PESA), Vinculación con Organismos de la Sociedad Civil (OSC).

Proyectos productivos o estratégicos; agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas

Sanidad, Inocuidad, Inspección en la Movilización Nacional, Sacrificio de Ganado

en Establecimientos Tipo Inspección Federal

Componente

Agroincentivos, Agroproducción integral, Desarrollo de Clúster Agroalimentario

(AGROCLUSTER), PROAGRO Productivo, PROCAFE e Impulso Productivo al Café, Producción 

Intensiva y Cubiertas Agrícolas (PROCURA), Sistema Producto Agrícolas (SISPROA),

Tecnificación de Riego, Bioenergía y Sustentabilidad, Reconversión y Productividad, Programa 

de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF), Proyectos Prioritarios Agrícolas.

• Se reconocen como aportación del pro-

ductor, acciones o activos preexistentes.

• Tratándose de Proyectos Estratégicos 

podrán realizarse en etapas (principio de 

mutianualidad)

Temas pendientes

Periodo de Apertura de ventanillas

El periodo de apertura y cierre de venta-

nillas en programas clave, fue corto al cie-

rre del 4 de marzo cuando la sociedad no 

conoce todos los componentes, lo que 

pudo generar sobredemanda en unos y 

baja en otros.

Atención al cumplimiento del 32D

El 32D es un asunto que sigue solicitán-

dose en cumplimiento de las Reglas de 

Operación y se refiere a que los benefi-

ciarios deben comprobar que cumplen 

con sus obligaciones fiscales. Durante 

2013 fue un requisito difícil de cumplir 

por parte de los agricultores, sin embar-

go, la Secretaría de Agricultura lo sigue 

solicitando.

En otras Secretarías del gobierno fede-

ral este requisito no se solicita o en todo 

caso se pide como opcional.

Cuadro 1. Programas y Componenetes de la SAGARPA de apoyo al sector Agrícola

Nota: El cuadro no considera la información de los programas de Fomento Ganadero y el de Productividad Pesquera y Acuícola. 

Fuente: Diario Oficial de la Federación del 18 de diciembre de 2013

Programa de Fomento Agrícola

Programa de Comercialización

y Desarrollo de Mercados

Programa de Productividad y

Competitividad Agroalimentaria

Programa de Innovación, Investigación, 

Desarrollo Tecnológico y Educación

Programa Integral de Desarrollo Rural

Programa de Concurrencia con

las entidades federativas

Programa de Sanidad e Inocuidad

Agroalimentaria
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La necesidad para la producción de colza 

canadiense surgió a principios de 1940, 

debido a la escasez de aceite de colza 

causada por el bloqueo durante la Segun-

da Guerra Mundial de las fuentes euro-

peas y asiáticas de este producto. El acei-

te se necesitaba con urgencia para usarse 

como lubricante en un gran número de 

motores a vapor de los barcos navales 

y mercantes. Antes la colza se cultivaba 

en Canadá sólo en pequeñas parcelas de 

investigación en campos agrícolas expe-

rimentales y estaciones de investigación.

La canola fue desarrollada en Canadá a 

partir de la colza, mejorando sus cualida-

des nutritivas. La canola es una variante 

dentro de las especies Brassica napus y B. 

rapa, conocidas comúnmente como col-

za, mostaza o nabo aceitero, la cual fue 

mejorada genéticamente para reducir el 

contenido de ácido erúcico en el aceite 

y de glucosinolatos en la pasta, para ser 

aprovechada en la alimentación humana 

y animal. En 1978, la Industria Canadien-

se del Nabo adoptó el nombre de Canola 

(Canadian Oil Low Acid), que se define 

como un aceite que debe contener me-

nos de 2% de ácido erúcico y la pasta, 

menos de 30 micromoles de glucosinola-

tos por gramo de pasta (fuente: Canola 

Council of Canada).

La canola es un cultivo de clima templa-

do, cuyo mejor desarrollo ocurre entre 

los 12 y 30° C, con un óptimo de 21° 

C y una temperatura mínima de 5° C, 

a la cual se detiene el desarrollo. De la 

emergencia hasta la floración se requie-

ren temperaturas frescas. El rango de 

temperatura óptimo para el mayor de-

sarrollo de área foliar se ha estimado de 

13 a 22° C (media de 17° C). La canola 

presenta tolerancia a bajas temperaturas 

y granizo, sobre todo durante la fase ve-

getativa del cultivo e inclusive en flora-

ción; se adapta a distintos tipos de sue-

los, aunque los ideales son los francos, 

franco arcillosos, franco arenosos, pro-

fundos y de buena permeabilidad. Los 

mayores rendimientos se dan cuando se 

mantiene el suelo a un mínimo de 50% 

de humedad aprovechable en la zona ra-

dical del cultivo, lo cual se logra con una 

lámina de 45 a 55 cm, aunque ésta pue-

de ser menor (32 a 35 cm) en suelos de 

mayor capacidad de retención de hume-

dad. Es resistente a sequías prolongadas 

y logra una muy buena recuperación una 

vez que el estrés es revertido.

En México, es a partir del 2000 en que se 

tienen registros de siembra de canola, las 

superficies sembrada y cosechada de esta 

planta exhibieron una tendencia ascen-

dente hasta el 2006, cuando se reportaron 

5,608.5 hectáreas sembradas. En el 2009, 

la superficie sembrada alcanzó el máximo 

histórico de 12,511.9 hectáreas, pero en 

ese año se siniestró 82.6% de la superficie 

y sólo se lograron cosechar 2,181.1 hec-

táreas. El promedio histórico de superficie 

sembrada del 2010 al 2012 es del orden 

de las 5,760 ha, correspondiendo 24% al 

ciclo otoño-invierno y 76%, al ciclo prima-

vera-verano. Las entidades relevantes en 

la producción de canola para este ciclo 

son el estado de México, Tlaxcala, Guana-

juato y Zacatecas, donde se obtiene 84% 

de la producción nacional en este ciclo, 

mientras que la entidad relevante para el 

otoño-invierno lo es sin duda Tamaulipas, 

en donde se obtiene 97% de la produc-

ción nacional para este ciclo.

El rendimiento nacional de canola por 

hectárea es de 1.69 toneladas; los ren-

dimientos más altos de producción por 

hectárea para ambos ciclos se registran 

en el Estado de México y Michoacán, de 

2.5 t/ha en el PV y de 3.0 t/ha en el OI.

El volumen de producción de canola para 

el periodo 2007-2012 ha sido del orden 

ALTERNATIVAS PARA EL DESARROLLO

Colza o canola, un cultivo prometedor
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de las 4,245 toneladas (t), lo que significa 

un volumen muy bajo con respecto a la 

demanda nacional de esta oleaginosa. El 

volumen promedio de importaciones ha 

sido de 1.35 millones de toneladas por 

año; sin embargo, para los últimos tres 

años este volumen ha ido en aumento 

hasta las 1.54 millones de toneladas en el 

2011. Los precios de la canola importada 

para este mismo periodo han fluctuado 

desde los 426 a los 682 dólares por to-

nelada de canola importada, registrán-

dose durante los últimos tres años un 

incremento de más de 38 por ciento. En 

el 2012, la inversión realizada para estas 

importaciones fue del orden de los 935 

millones de dólares para un volumen de 

1.46 millones de toneladas.

Si pensáramos en sustituir este volumen 

de importación, con base en el promedio 

nacional de rendimiento de 1.69 t/ha., se 

requerirían de una superficie del orden 

de las 915.0 mil hectáreas (ha) sembra-

das de canola. En el país existen grandes 

zonas con características geográficas y 

climáticas apropiadas para la siembra de 

canola; éstas pueden estar sujetas con 

frecuencia a estrés hídrico provocado 

por una insuficiente humedad del suelo 

durante ciertos periodos a causa de las 

escasas y erráticas precipitaciones que 

se presentan durante el desarrollo de los 

cultivos de otoño-invierno, así como al 

mal uso y manejo de agua de riego. 

De acuerdo con un estudio realizado por 

el Instituto Nacional de Investigaciones 

Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) 

sobre el “Potencial productivo de espe-

cies agrícolas de importancia socioeco-

nómica en México”, en el país se cuenta 

con 2.8 millones de hectáreas con un po-

tencial alto para la producción de canola, 

y sobresalen las entidades como el Esta-

do de México, Michoacán, Puebla, Jalis-

co, Tlaxcala, Hidalgo y Guanajuato, con 

79% de la superficie de alto potencial.

El INIFAP ha realizado estudios de vali-

dación en diferentes partes del país en 

donde ha encontrado variedades que 

superan en casi el doble el rendimiento 

promedio nacional, así como también 

para algunas regiones del noreste ha li-

berado variedades como la Ortegón y 

Canorte 2010, con buen rendimiento y 

comportamiento.

Hoy día, en México, existe una carencia 

de una oferta suficiente en la produc-

ción nacional de semillas oleaginosas, 

contamos las zonas agroecológicas con 

alto potencial productivo, se cuenta con 

variedades y tecnología para la produc-

ción de canola, se cuenta con recursos de 

apoyo y financiamiento para esta activi-

dad. La pregunta es qué nos hace falta 

para ser un país menos dependiente.

Miguel Gerardo Ochoa Neira, FIRA
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Dado que la calidad de semilla es un 

factor que influye en el rendimiento de 

los cultivos, es importante que se imple-

mente un estricto control de ésta durante 

todo el proceso de producción. La cali-

dad de semilla involucra una serie de cua-

lidades que ésta debe reunir en conjunto 

y no en forma aislada, algunos autores 

mencionan: alto grado de pureza física 

y varietal, bajo contenido de humedad, 

alto porcentaje de sanidad, viabilidad y 

vigor, bajo nivel de daño mecánico, buen 

tamaño y peso, alto grado de uniformi-

dad y buena apariencia.

Actualmente, la prueba de vigor con te-

trazolio y la prueba de envejecimiento 

acelerado constituyen dos procedimien-

tos aceptados por la International Seed 

Testing Asociation (ISTA), para la evalua-

ción de la calidad fisiológica de la semilla. 

Adicionalmente, la prueba de hipoclorito 

de sodio es rápida y de gran ayuda para 

determinar el porcentaje de daño mecá-

nico, incluso en campo.

Prueba de vigor con tetrazolio. Además 

de evaluar la viabilidad y el vigor de las 

semillas, la prueba con tetrazolio propor-

ciona un diagnóstico de los problemas 

más comunes, responsables de la reduc-

ción de la calidad: daño mecánico, de-

terioro por humedad y ataque de insec-

tos chupadores (chinches). Sin embargo 

también se pueden observar daños por 

secado excesivo, estrés hídrico y heladas.

Para el desarrollo de esta prueba se re-

quiere equipo de laboratorio y personal 

capacitado en la técnica. El procedimien-

to inicia con la preparación de una solu-

ción madre al 1%, se mezclan 10 g de sal 

de tetrazolio (2,3,5-trifenil cloruro de te-

trazolio) en 1 L de agua destilada, ésta se 

almacena en un frasco color ámbar y se 

mantiene en refrigeración. 

Para la solución de trabajo, al 0.075%, se 

mezclan 75 ml de la solución madre más 

925 ml de agua destilada. Se trabaja con 

dos muestras de 50 semillas cada una. 

Las semillas se acondicionan colocándo-

las entre toallas de papel húmedo, que se 

introducen en bolsas de plástico transpa-

rente y se mantienen a una temperatura 

de 25 °C dentro de una estufa de labora-

torio, por un periodo de 16 horas. Trans-

currido el tiempo, las muestras se retiran 

de la estufa y se les quita el tegumento 

oscuro (hilio) con la ayuda de unas pinzas 

de laboratorio. Posteriormente, las semi-

llas se cubren totalmente con la solución 

de trabajo para su tinción y nuevamente 

se colocan dentro de la estufa a 35-40 

°C, por un tiempo de 150 a 180 minutos. 

Finalmente, las muestras son lavadas con 

agua destilada, puede ser común, y con 

el uso de una hoja de afeitar, cada semilla 

se parte exactamente a la mitad para su 

examinación.

La interpretación de resultados se realiza 

con la ayuda del Manual para el Test de 

Tetrazolio en Semillas de Soya, editado 

por La Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuaria (EMBRAPA) en 1998. Ésta 

se basa en el análisis de la condición de 

cada semilla individualmente, en función 

de la coloración o tonalidad que adquirió 

durante el proceso al que fue sometida. 

Cada semilla es clasificada como viable o 

no y las formas de daño son identificadas. 

Ejemplos de daños identificados en semi-

lla producida en la región de Las Huaste-

cas, se presentan en la siguiente imagen.

Prueba de envejecimiento acelerado. 

Consiste en usar cajas de plástico de 10 

x 10 cm aproximadamente, con tapade-

ra, a las cuales se les agregan 80 ml de 

agua destilada, enseguida se coloca una 

malla de alambre a 1.5 cm por arriba del 

nivel de ésta, sobre la cual se distribuyen 

100 semillas, es decir, cuatro repeticiones 

de 25. Las cajas se tapan y se sellan con 

cinta adhesiva para evitar la evaporación, 

y se introducen en una estufa a 40 ± 2 

°C, donde se genera una humedad rela-

Pruebas utilizadas para medir la calidad
en semilla de soya

ALTERNATIVAS PARA EL DESARROLLO
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A	   B	   C	  

D	   E	   F	  

Semillas de soya germinadas entre papel (ta-

cos) a los diez días después de la siembra, lis-

tas para ser evaluadas.

Dos repeticiones de 100 semillas de soya so-

metidas a la prueba de hipoclorito de sodio, 

las semillas hinchadas presentan daño mecá-

nico, aquéllas que no cambiaron de tamaño se 

encuentran sanas.

A) Dañó mecánico (rasgadura); B) Daño por 

humedad; C) Daño por chinches; D) Daño por 

humedad y en base de la plúmula; E) Tejidos 

muertos en cotiledones y daño en la punta del 

eje embrionario; F) Fractura en cotiledones 

por daño mecánico y afectación en la base de 

la plúmula.

tiva de 100% aproximadamente. 

El tiempo de envejecimiento pue-

de variar según la especie, para la 

soya se recomiendan 72 h.

Posterior al envejecimiento, la se-

milla se somete a la prueba de ger-

minación estándar, propuesta por 

la International Seed Testing Aso-

ciation (ISTA), en 2005. Las semi-

llas se acomodan entre toallas de 

papel, las cuales se humedecen lo 

suficiente para que aguanten todo 

el periodo de prueba. Las toallas 

enrolladas (tacos), que contienen 

las semillas a evaluar, se colocan en 

bolsas de polietileno y se mantie-

nen en posición vertical dentro de 

una cámara de germinación a 25 

± 1°C.Las semillas se retiran de la 

camara de germinación a los diez 

días después de la siembra y se 

procede a evaluarlas. Las variables 

que se consideran en la evalua-

ción son: porcentaje de viabilidad 

(plántulas germinadas, normales 

y anormales), porcentaje de ger-

minación, porcentaje de plántulas 

anormales, porcentaje de semillas 

muertas y vigor.

Para calificar el vigor, se utiliza el 

siguiente criterio:

• Germinación ≥ al 80%, semillas 

de alto vigor.

• Germinación entre 60 y 79%, se-

millas de vigor medio.

• Germinación < al 60%, semillas 

de bajo vigor.

Prueba de hipoclorito de sodio. 

Esta prueba puede ser utilizada 

para conocer rápidamente el por-

centaje de daño mecánico (ruptu-

ra del tegumento) en la semilla, 

ocasionado durante la cosecha o 

trilla. También puede ser utilizada 

en el momento de la recepción 

del grano y a lo largo de todo el 

proceso de beneficio, para me-

dir los daños ocasionados por el 

equipo de transporte y la maqui-

naria utilizados.

Primero se prepara una solución 

madre de hipoclorito de sodio 

al 5.25%, para esto es necesario 

mezclar 873 ml de “cloralex” o 

cualquier otro producto del mer-

cado que contenga cloro, y 127 

ml de agua purificada. Para la so-

lución de trabajo se mezclan 25 ml 

de la solución madre y 975 ml de 

agua purificada.

Se separan dos o más muestras 

de 100 semillas cada una, exclu-

yendo aquéllas que muestren un 

daño aparente. Las muestras se 

colocan en recipientes de plástico 

y se cubren con la solución de tra-

bajo, procurando que las semillas 

se cubran completamente con la 

solución. Transcurridos 10 minutos 

se escurren las semillas, se colocan 

sobre las toallas de papel y se pro-

cede a contar el número de semi-

llas embebidas (hinchadas). 

Finalmente se determina el por-

centaje de daño mecánico contan-

do el número de semillas embe-

bidas, más el número de semillas 

con daño aparente. Se considera 

que un lote de semillas con más 

del 10% de daño, es una semilla 

con problemas serios de calidad.

Ing. Julio César García Rodríguez
Investigador del Programa de

Oleaginosas Anuales del INIFAP
Estudiante de maestría en Genética 

del Colegio de Postgraduados
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El pasado miércoles 19 de febrero se llevó 

a cabo el Foro Nacional por la Transfor-

mación del Sector Rural, en la Ciudad de 

México, organizado por la Confederación 

Nacional de Propietarios Rurales, A.C.

En este evento acudieron más de mil 

personas de diversos estados de la Re-

pública, como son Michoacán, Puebla, 

Veracruz, Tabasco, Nayarit, etc.

Se integró de diversas mesas de trabajo 

como fueron: Agricultura protegida; Pro-

duciendo frijol eficientemente y sus nuevas 

alternativas; Realidad cafetalera de Méxi-

co, sus nuevas alternativas; Fortaleciendo 

el sistema producto del sorgo; el Maíz y 

su incidencia en alimentos nacionales; Jó-

venes comprometidos con la transforma-

ción del campo; Los Pueblos indígenas en 

la transformación del campo mexicano; 

Mujeres líderes Rurales; Seguridad en la 

Tenencia de la Tierra; Herramientas para 

el desarrollo territorial sustentable.

El Comité Nacional Sistema Producto 

Oleaginosas fue invitado a participar con 
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una ponencia en la mesa 

de trabajo denominada 

Produciendo frijol efi-

cientemente y sus nue-

vas alternativas, pues el 

organizador de la mesa 

consideró que las olea-

ginosas podrían ser una 

importante opción como 

ordenamiento del merca-

do al frijol.

En representación del 

Ing. Manuel Guerrero, 

Presidente del CONASI-

PRO, el Ing. Hugo Bautista expuso ante 

los asistentes el diagnóstico, objetivo, 

metas y estrategias del Programa Nacio-

nal de Producción de Oleaginosas 2013-

2020, que fue bien recibido y despertó 

interés de los productores de frijol del 

estado de Nayarit, para cultivar cártamo 

y canola, y solicitaron una cercanía con la 

industria compradora.

En este mismo espacio dio su ponencia el 

Lic. Amadeo Ibarra, Director de la Asocia-

ción Nacional de Industriales de Aceites y 

Mantecas Comestibles, A.C. (ANIAME), 

quien explicó el interés de las empresas 

aceiteras de México de comprar toda la 

producción nacional a buen precio, explicó 

que se busca que para toda la producción 

exista un comprador y que la comercializa-

ción de las oleaginosas está asegurada.

El Comité Nacional Sistema Producto Olea-

ginosas aprovecha este tipo de espacios 

para difundir las actividades de la organiza-

ción, particularmente las relacionadas con 

la operación del PRONAPOL, que buscan 

incrementar la producción de los cultivos.

Participa el CONASIPRO en el
Foro de la Confederación Nacional

de Propietarios Rurales, A.C.

COMITE NACIONAL
SISTEMA-PRODUCTO
OLEAGINOSAS

ACTUALIDADES


