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CONASIPRO apoya a los productores
de soya GM en la Península de Yucatán
El pasado 23 de mayo del presente año, productores de soya

Cruz, en los campos menonitas de Las Flores, Nueva Trinidad y

de varios municipios de Campeche y Yucatán que participan en

Santa Rosa, así como en los municipios de Hopelchén y Campe-

este Comité, se trasladaron a la Ciudad de México para solicitar

che en Campeche y Tanabo y Mérida en Yucatán.

a las autoridades del Gobierno Mexicano atiendan el Proceso
de Consulta Indígena del que depende la aprobación del cul-

Como organización encargada de la cadena de valor de las olea-

tivo de soya genéticamente modificada (GM) en varios munici-

ginosas en México, el CONASIPRO reconoce la importancia de

pios de la Península, a fin de que la siembra de soya GM se lleve

los pequeños productores para garantizar el abasto interno de la

a cabo lo más rápido posible y los productores puedan contar

cadena de suministro, y se suma a la defensa de los agricultores

con este tipo de tecnología y decidan qué tipo de cultivo sem-

y de la aplicación de las herramientas y tecnologías que eleven la

brarán durante el próximo ciclo agrícola y se evite esta severa

productividad, mejoren su calidad de vida y fortalezcan las cade-

afectación económica en la región.

nas de valor del sector agroalimentario mexicano.

Los productores afectados entregaron un documento al Presi-

Recientemente se tuvo una reunión en la que participaron el Lic.

dente de la República Lic. Enrique Peña Nieto y a los titulares de

Jorge Armando Narváez Narváez Subsecretario de Agricultura

las Secretarías de Agricultura, Medio Ambiente, Salud, Hacien-

de SAGARPA, productores de Campeche, Yucatán, Tamaulipas

da, Economía, Educación y Gobernación, así como al Presiden-

y San Luis Potosí, la industria aceitera nacional y el CONASI-

te de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Secretaria

PRO, en la cual el Subsecretario mostro preocupación y apertu-

Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los

ra sobre el tema en apoyo de los productores de soya del país.

Organismos Genéticamente Modificados y a la Directora de la
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Por último solicitamos que en el citado proceso se escuchen
las voces de todos los interesados, particularmente de los agri-

La entrega de este documento a las autoridades mexicanas obe-

cultores que siembran este cultivo, y nos pronunciamos a favor

dece al retraso de la consulta y al riesgo de no poder sembrar

de que las autoridades encargadas de coordinar la consulta,

soya GM en este ciclo agrícola. En defensa de sus derechos, los

refuercen la vigilancia e impidan que grupos políticos y organi-

productores de soya recabaron firmas de 800 productores que

zaciones ajenas a este proceso se conviertan en un obstáculo al

representan aproximadamente a 6 mil familias de las colonias

desarrollo del campo.

agrícolas de San Luciano, Santa Fe, Los Laureles y Carlos Cano
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que ha disminuido su biodiversidad y
fertilidad, obligando a utilizar cada vez
más fertilizantes granulados sintéticos
para garantizar altos rendimientos, que
muchas veces no se logran debido a la
ineficiencia en el método de fertilización
utilizado por el productor, encareciendo
el costo de producción ($/ha), los costos
unitarios ($/t) y reduciendo la utilidad
para los agricultores.
Para cumplir los objetivos de las prácticas de agricultura sostenible, es importante desarrollar e implementar los
componentes fundamentales que la integran: 1) Sistema de Labranza de Con-

Agricultura sostenible: producir más con menos

servación; 2) Manejo Integrado de Plagas (MIP); 3) Nutrición Balanceada (NB),
y 4) Uso racional del agua.

Durante los últimos años, la Organización

quier agroecosistema: el suelo y el agua;

de las Naciones Unidas para la Alimenta-

además de reducir la contaminación por

Con ello, los objetivos y metas de su im-

ción y la Agricultura (FAO por su sigla en in-

pesticidas químicos de síntesis, la fertili-

plementación son: A) reducir en 30% la

glés) ha reiterado que para alimentar a los

zación nitrogenada y la emisión de gases

fertilización nitrogenada; B) disminuir en

9,700 millones de habitantes a nivel mun-

de efecto invernadero (GEI).

30% la aplicación de pesticidas químicos

dial proyectados para el año 2050 (ONU,

sintéticos; C) ahorrar de 30 a 50% los vo-

2015), se requerirá incrementar la oferta de

No obstante lo anterior, practicar la siem-

lúmenes de agua aplicada a través del

alimentos en un rango de 65 a 70%.

bra directa o Labranza de Conservación

riego, y D) lograr una mayor competitivi-

(L-C) permite sembrar de manera directa

dad al disminuir los costos unitarios ($/t),

Esto se convierte en un reto importante

sobre los residuos de la cosecha anterior

donde la meta para el caso del maíz es

debido a que la producción de alimen-

y con ello reducir el paso de la maquina-

producir una tonelada de grano con me-

tos consideraría casi la misma superficie

ria agrícola que, a su vez, disminuye el

nos de 100 dólares por tonelada.

agrícola actual, con tecnologías que no

consumo de combustibles fósiles, como

garantizan incrementos de rendimientos

el diésel, cuya combustión genera 2.69

Durante la década que abarca el ciclo

espectaculares, escasez de agua y los con-

kilogramos de bióxido de carbono (CO2)

primavera-verano (PV) 2006 al ciclo oto-

sabidos efectos del cambio climático que

por cada litro consumido, lo cual lleva a

ño-invierno (OI) 2015/2016 en el campo

se prevé afecten seriamente la agricultura.

ahorrar 70 litros de diésel por hectárea

agrícola del CDT Villadiego de FIRA, se

(ha) por ciclo agrícola y dejar de emitir

ha implementado y desarrollado el mo-

188 kg de CO2 a la atmósfera.

delo de agricultura sostenible en donde

La intensificación sostenible de la producción agrícola, cuyo reto es producir
más con menos, obliga el establecimien-

2

los indicadores recogidos en ese periodo
La recuperación de los suelos es una ne-

muestran resultados alentadores desde

to de sistemas agrícolas bajo modelos de

cesidad a nivel mundial, toda vez que

los puntos de vista técnico, financiero y

agricultura sostenible para conservar los

durante décadas han sido desminerali-

agroecológico.

dos elementos más importantes de cual-

zados, esquilmados y contaminados, lo
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La huella ecológica, medida en términos
de unidades de nitrógeno por tonelada
producida, en litros de diésel y en gases
de efecto invernadero (GEI) por hectárea,
fue sobresaliente. Con relación a la huella
hídrica para el caso de la cebada producida durante el periodo referido, se registraron en promedio 540 m3 de agua/t,
contra más de 1,150 m3/t que utiliza un
productor convencional, cuyo ahorro de
más de 50% fue estimado y proyectado
cuando se implementó el modelo de
agricultura sostenible.
Los resultados han sido recurrentes y
consistentes en el lapso indicado, lo que
permite recomendar ampliamente la ins-

PV 2015 se registró un costo unitario de

cultivo para garantizar la densidad de

talación de un sistema de riego por go-

$1,644/t producida de maíz, lo que repre-

población que nos permita obtener altos

teo subsuperficial para la producción de

senta menos de 100 dólares (USD)/ to-

rendimientos. La fertilización debe ser efi-

granos, ya que además del ahorro men-

nelada producida. El costo por hectárea

ciente a efecto de no tener pérdidas; esto

cionado, le confiere un serie de ventajas

fue de 26,136 pesos, con un rendimiento

se logra con mayor fraccionamiento en su

a los cultivos al reducir el estrés hídrico

promedio de 15.9 t/ha.

aplicación; en el ciclo del maíz se aplicaron
12 fertirriegos durante los primero 80 días.

y mejorar la eficiencia de la fertilización
nitrogenada, al fraccionar al máximo su

La semilla y los fertilizantes representan

aplicación a través de la fertirrigación.

57% del costo total por hectárea, es por

Producir más con menos sigue siendo el

ello que se debe poner mucha atención

reto; para ello, debemos hacer un uso

Con respecto a la competitividad medida

en una siembra de precisión y en la pro-

racional y consciente del agua, de los

en costos unitarios ($/t), durante el ciclo

tección durante las primeras etapas del

fertilizantes, principalmente los nitrogenados, de los pesticidas químicos de
síntesis y en general de todos los agroinsumos que participan en el ciclo productivo de los cultivos.
En el CDT Villadiego de los Fideicomisos
Instituidos con Relación a la Agricultura
(FIRA), sus registros e indicadores relacionados con la práctica del modelo de
agricultura sostenible corroboran que sí
es posible producir más con menos, convirtiéndose así en una ventana de oportunidad para los retos venideros.
Esteban Michel Ramírez, El Economista
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En los últimos 6 años, gracias a estos incentivos y a la promoción de estos cultivos que hacemos los integrantes de la
cadena de oleaginosas, la producción aumentó en un 135% de 2009 a 2015.
Por esta razón queremos agradecer al Lic.
José Homero Melis Cota, Director General
de Fomento Agrícola de SAGARPA y su
equipo de trabajo, por su atinada visión y
el que da a estos cultivos, pues desde su
llegada a dicha dirección ha retomado y
direccionado este proyecto que año con

Importancia del Proyecto
“Incentivos a la Producción Cultivos de Oleaginosas”

año sigue dando resultados positivos.

En línea con lo establecido en el Programa Nacional de Producción de Oleaginosas, en 2009, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación (SAGARPA) anunció el
inicio del Proyecto Estratégico Pro Oleaginosas con el objeto de contribuir a
mejorar el ingreso de los productores
mediante la conversión de áreas a cultivos de mayor rentabilidad.
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SAGARPA, actualmente tiene de nombre
ginosas” y sus principales estrategias son:
• Impulsar la producción, rendimiento de
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“Incentivos a la Producción Cultivos de Olea-

544,463

500,000

Producción (Ton)
*/ Incluye cosechas nacionales de frijol soya, cártamo, girasol, canola y ajonjolí.
** La baja en la producción de 2013 se debió a las condiciones climatológicas y la escasez de semilla de calidad.
Fuente: Datos del SIAP.

• Promover el ordenamiento del mercado.

los cultivos y el uso de paquetes tecnoló-

Este Comité Nacional por su parte le da
seguimiento al Proyecto todos los años

gicos para que aumente la participación

• Proporcionar una alternativa para la me-

en los que ha operado, fomenta la par-

en el abasto nacional y, además

jora en el ingreso del sector agrícola.

ticipación de los productores en el y está
al tanto en cada reunión que convoca la

4

• Vincular al sector primario con la indus-

Apoya a personas físicas y morales que

DGFA para que siga operando de mane-

tria incidiendo en el abastecimiento de la

produzcan y comercialicen con la indus-

ra correcta.

demanda nacional para disminuir las im-

tria nacional, soya, cártamo, canola, gira-

portaciones de oleaginosas.

sol y ajonjolí.

CONASIPRO
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millones de toneladas al año, de las que
98 por ciento es GM (de Estados Unidos,
Brasil y Argentina). En 2012 se otorgó el
primer permiso de liberación comercial
de soya GM, entre otras razones, porque
prácticamente ya no había semilla de soya
convencional para siembra y se requería
abastecer una demanda creciente. No
obstante, con argumentos ecológicos
(contaminación de mantos freáticos en

Transgénicos, otra vez a debate

la península de Yucatán, lo que no se ha
probado), comerciales (afectación a la
producción de miel de abeja en la región,

Sin duda el tema de los organismos ge-

una solución y que no se ha desarrollado

aunque los ciclos productivos son diferen-

néticamente modificados (OGM) es po-

un producto comercializable; argumenta

tes, pero los intermediarios europeos lo

lémico; la mayor de las veces levanta

que la seguridad alimentaria está en la

utilizan como argumento para castigar el

pasiones y, en pocos casos, se discuten

agricultura ecológica, una dieta más va-

precio) o políticos (efectos en comunida-

los aspectos científicos. En las últimas se-

riada y saludable, y en un reparto equita-

des indígenas, aunque en gran parte del

manas el debate resurgió con fuerza en el

tivo de la alimentación.

territorio de siembra no haya), desde en-

plano internacional. A fines del mes pasa-

tonces grupos ‘ambientalistas’ han cues-

do 108 científicos ganadores del Premio

En México, en noviembre de 2015 la Su-

Nobel en distintas disciplinas (Economía,

prema Corte de Justicia concedió un am-

Química, Física y Medicina) publicaron

paro a comunidades mayas de Campeche

Ello ha propiciado que sigamos con una

una carta para que Greenpeace, la bien

y Yucatán contra la siembra de soya GM,

elevada dependencia de soya importa-

conocida

organización

tionado la siembra comercial de soya.

‘ambientalista’

ya que no se realizó la consulta pública

da, a un costo elevado (1.574 millones

suspenda sus esfuerzos para bloquear la

que mandata la legislación nacional e in-

de dólares al año), pérdida de ingresos

introducción de un arroz genéticamente

ternacional sobre los derechos de los pue-

para agricultores nacionales (2.180 millo-

modificado conocido como ‘arroz dora-

blos indígenas, cuando se puede afectar

nes de pesos según el Sistema Producto

do’ que se supone rico en vitamina A y

su entorno; esto es, nada que ver con as-

Oleaginosas) y una creciente polarización

que permitiría reducir parte de las muer-

pectos ambientales, ecológicos, de salud

y confrontación social entre productores y

tes y enfermedades asociadas a la defi-

o de bioseguridad. Posteriormente, a fi-

apicultores (sólo exportamos 156 millones

ciencia de dicha vitamina, que se estima

nes de junio pasado en un anuncio sorpre-

de dólares de miel, una décima parte del

afecta a 250 millones de personas y espe-

sivo la SAGARPA canceló el permiso de

valor importado de soya). Una considera-

cialmente a 500 mil niños cada año.

siembra comercial de soya GM que cubría

ción adicional: ¿qué hubiera pasado en la

más de 200 mil hectáreas además de en

Revolución Verde en los 60 si se hubiera

Los premios Nobel acusan a Greenpeace

Campeche y Yucatán, también en Tamau-

impedido el desarrollo de trigos mejora-

de “crimen contra la humanidad” y seña-

lipas, Chiapas, San Luis Potosí, Quintana

dos por parte de Norman Borlaug? Las

lan que, después de 20 años de pruebas,

Roo y Veracruz. Así, en vez de atender la

hambrunas que se hubieran generado en

no existe ninguna evidencia de que los

consulta, se optó por cancelar la siembra.

India y Pakistán no son hipotéticas; sólo

transgénicos sean dañinos para la salud.

hay que recordar Biafra, el ‘cuerno’ de
México es altamente deficitario en oleagi-

África o Bangladesh, entre muchas otras

Por su parte, la organización argumen-

nosas, por lo que importa 90 por ciento

regiones.

ta que el arroz dorado ha fallado como

del consumo nacional de soya, esto es 3.8

Mariano Ruiz Funes
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Explicó que se ha impulsado el desarrollo
de investigaciones, con el INIFAP y con
la Dirección General de Productividad y
Desarrollo Tecnológico de SAGARPA.
Comentó que en 2015 se integró por
primera vez un fondo para investigación, sanidad y fortalecimiento de los
comités estatales y el nacional, a partir
de la cuota de los 35 pesos por tonelada comercializada de soya, el fondo fue

29ª Sesión Ordinaria del CONASIPRO

de $2,523,991.28 pesos, de 72,114 toneladas. Mencionó la relación de las or-

El pasado 13 de abril se llevó a cabo la

San Luis Potosí, Hidalgo, Quintana Roo,

ganizaciones de productores y centros

29ª sesión ordinaria del Comité Nacional

entre otros, además de las industrias

de acopio que aportaron a este fondo. A

Sistema Producto Oleaginosas, A.C. en la

aceiteras, empresas proveedoras de insu-

partir de estos recursos, el CONASIPRO

Ciudad de México.

mos y servicios.

gestionó un proyecto para investigación
en soya, por lo que la SAGARPA apoyó

La reunión fue conducida por el Ing.

Los principales temas de la reunión fue-

con un recurso por $ 1,967,090 pesos,

Manuel Guerrero en su calidad de Pre-

ron los siguientes:

por lo que el Comité aportará para este
fin la cantidad de $843,038.57 pesos.

sidente de la organización. Y los dignos
integrantes del presídium fueron: Por

Informe de actividades del

parte de SAGARPA el Subsecretario de

CONASIPRO al 12 de abril de 2016

Respecto al Programa de Habilitamiento
de semilla de soya del convenio SNICS-

Alimentación y Competitividad Lic. Ricardo Aguilar Castillo, el director gene-

El Ing. Guerrero explicó las actividades re-

CONASIPRO, el principal resultado es

ral de logística y alimentación Lic. Julio

lacionadas con las estrategias y de gestión

que la cantidad de semilla calificada pasó

Cesar Rodríguez Albarrán, el director

que realizó el CONASIPRO durante 2015.

de 3,200 a 10,700 toneladas.

de Jesús Lastra Marín, en representación

Comentó que el CONASIPRO realizó una

En cuanto al Proyecto de Incentivos a

de la dirección general de fomento a la

sesión plenaria y 4 reuniones de traba-

la Producción de Oleaginosas de SA-

agricultura el Lic. Ivan Hernández, el di-

jo con ASERCA y el INIFAP, para tratar

GARPA, comentó que se sigue dando

rector general del Sistema Nacional de

asuntos específicos, de comercialización

un seguimiento cercano, se participa en

Inspección y Certificación de Semillas el

y análisis del esquema de Agricultura por

las reuniones de difusión y análisis de la

Dr. Manuel Rafael Villa Issa, por parte del

Contrato y de la identificación de deman-

mecánica operativa y se promueve el pro-

Consejo Directivo del CONASIPRO el Lic.

das de investigación.

yecto entre los productores.

sorero y el secretario del consejo de vigi-

Respecto a la promoción de cultivos, se

En cuanto a los trabajos de gestión del

lancia, el Ing. Oscar Garza Aguilar.

sostuvieron reuniones de trabajo con

CONASIPRO, explicó que en 2015 se gi-

productores, gobiernos de los estados y

raron 93 oficios sobre diversos temas a

En esta reunión participaron represen-

la SAGARPA para promocionar los culti-

varias dependencias, como son SAGAR-

tantes de los comités sistemas producto

vos en varios estados como Campeche,

PA, ASERCA, Cámara de Diputados, co-

y productores de oleaginosas de los es-

Yucatán, Quintana Roo, Nayarit, Hidalgo,

mités estatales, INIFAP, etc. Explicó que

tados de Tamaulipas, Veracruz, Chiapas,

Chiapas y Tamaulipas.

se mantiene actualizada la página de in-

general de zonas tropicales Ing. Ignacio

Amadeo Ibarra Hallal que funge como te-
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ternet www.oleaginosas.org y la publica-

Secretario en turno a la región producto-

Informe de avances del Programa de

ción de cuatro boletines trimestrales, con

ra de soya de las huastecas de octubre

Habilitamiento de semilla de soya del

información de interés para la cadena.

de 2014, que de cada peso aportado por

convenio SNICS-CONASIPRO 2015

los productores para investigación, la SAEntrega simbólica de los recursos

La exposición corrió a cargo del Ing. Ma-

GARPA aportaría otro peso.

comprometidos por la SAGARPA para
investigación, sanidad y fortalecimiento

nuel Chávez, Director de Certificación del
El subsecretario Aguilar hizo comentarios

SNICS.

de contexto de la producción nacional de
En esta parte de la reunión participó el Lic.

oleaginosas, recordó que se importa 5.5

Comentó que el objetivo del convenio

Ricardo Aguilar Castillo, Subsecretario de

millones de toneladas y que en México

entre SNICS y CONASIPRO es promover

Alimentación y Competitividad, acompaña-

se producen casi 500 mil toneladas de

el uso de semilla certificada para apoyar

do del Lic. Julio César Rodríguez Albarrán,

oleaginosas, por lo que la inversión en in-

al abasto de semilla de calidad de olea-

Director General de Logística y Alimenta-

vestigación de nuevos materiales será de

ginosas para incrementar en forma sos-

ción y del Ing. Ignacio de Jesús Lastra Ma-

mucho apoyo para coadyuvar al aumento

tenida la producción nacional. De esta

rín, Director General de Zonas Tropicales.

de la producción.

manera, el programa de habilitamiento
fue coyuntural, pues se privilegia el uso
Posteriormente, hizo

de semilla certificada.

la entrega simbólica
del recurso compro-

En el Programa de habilitamiento de

metido, para lo cual,

semilla de soya participaron los estados

el Ing. Manuel Gue-

de Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz,

rrero solicitó la pre-

Sonora y Chiapas. Las variedades partici-

sencia del C. Pablo

pantes en este Programa son Huasteca

Carrizales, quien es

200, Huasteca 300, Huasteca 400, Hartz

productor de soya

9190, Vernal, Otoño, Suaqui 86, Nainari

del estado de San

y Luzianía.

Luis Potosí.
Se registró la inscripción de una superEl C. Pablo Carrizales

ficie de 2,680 hectáreas con lo que se

agradeció el interés y

tuvo una producción de 4,020 toneladas

el apoyo de la Secre-

para sembrar hasta 80,000 hectáreas

taría por el fomento a

aproximadamente. Y se aumentó la dis-

la producción de olea-

ponibilidad de semilla de soya certificada

ginosas y por el com-

y calificada, pasando de 3,200 a 10,700

promiso cumplido con los productores.

toneladas de semilla calificada.

PRO para el proyecto de investigación en

El Subsecretario Ricardo Aguilar dio

Por último comentó que se amplió el Pro-

el cultivo de soya es por $ 1,090,967 pe-

todo el respaldo a los trabajos que viene

grama de Habilitamiento y ahora también

sos, mientras que la aportación del Comi-

haciendo el CONASIPRO y se compro-

incluye los cultivos de cártamo, canola,

té es de $843,038.57 pesos.

metió a seguir apoyando sus actividades

girasol y ajonjolí.

El Subsecretario Ricardo Aguilar explicó
que el recurso que se entrega al CONASI-

desde la Subsecretaría de Alimentación
Este recurso es el resultado del compro-

y Competitividad.
CONASIPRO

miso que la SAGARPA hizo en la gira del
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ACTUALIDADES

COMITE NACIONAL
SISTEMA-PRODUCTO
OLEAGINOSAS
DIRECTORIO

Firma de Convenio general de colaboración con INIFAP
El pasado 29 de Junio se llevó a cabo una

nández; por parte del CONASIPRO el pre-

reunión para firmar el convenio general de

sidente y representante no gubernamen-

colaboración entre el Instituto Nacional

tal, Ing. Manuel Guerrero Sanchez.

de Investigaciones Forestales, Agrícolas

CONSEJO DIRECTIVO
Presidente y Representante
No Gubernamental
Ing. Manuel Guerrero
Secretario
Lic. Mario Coello
Tesorero
Lic. Amadeo Ibarra

y Pecuarias y el Comité Nacional sistema

Este convenio servirá para establecer las

Producto Oleaginosas en la Ciudad de

bases generales y mecanismos para con-

CONSEJO DE VIGILANCIA
Presidente
Lic. Otilio Wong

México en la cual participaron por parte

juntar acciones en proyectos de inves-

del INIFAP el director general, Dr. Luis Fer-

tigación, cursos, asesorías, programas,

nando Flores Lui, el coordinador de inves-

talleres y capacitaciones, así como divul-

tigación, innovación y vinculación, Dr. Raul

gación y transferencia de tecnología para

Secretario
Ing. Oscar Garza

Gerardo Obando Rodriguez y el director

la atención que demanda el sistema pro-

GERENCIA

de vinculación de investigación institucio-

ducto oleaginosas de nuestro país.
El Dr. Obando comento que la vinculación del INIFAP con el CONASIPRO es un
ejemplo a seguir ya que se tiene pensado
realizar un proyecto representativo, además buscaran replicarlo con otros sistema
producto; y que se aprovechara el mismo

Gerente
Lic. Noe Cerero Hernández
Administrador de medios
Lic. PDA Jaziel Nieto Esquivel
Dirección:
Praga 39 Planta Baja, Col. Juárez
Del. Cuauhtemoc, C.P. 06600 México, D.F.
Tels: 5525-7546 al 50
www.oleaginosas.org

para realizar proyectos de estrategias de
Oleaginosas en Cadena, Boletín trimestral Abril/Junio 2016.

producción de semillas.

Editado por: Comité Nacional Sistema Producto Oleaginosas, A.C.,
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de Fomento a la Agricultura 2015”. “Este programa es público, ajeno a

nal e interinstitucional, Dr. Hector Mario

El Dr. Flores Lui comento también que el

cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a

Benavides Meza; por parte de la SAGAR-

Instituto tiene la responsabilidad y obliga-

otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: 04-2007-

PA representando a la dirección general

ción de trabajar con los sistema produc-

(en trámite). Número de Certificado de Licitud de Contenido:

de zonas tropicales el Ing. Javier Flores y

tos para impulsar la producción nacional
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representando a la dirección general de

y así ser más competitivos a nivel global.

fomento a la agricultura el Ing. Ivan Her-
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