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agrícolas

Papa, un tubérculo 
que soportará los 
cambios del clima
Originaria de los Andes, se introdujo y aclimató 
en Europa y es el único tubérculo proveniente 
del Nuevo Mundo que hoy día tiene gran impor-
tancia en los países desarrollados

Un cultivo fuertemente 
arraigado a la historia de la 
humanidad
Luego de la Revolución Industrial, la papa 
se convirtió en el principal ingrediente de las 
cocinas de las familias más pobres de todo el 
continente europeo, salvándolas de morir de 
inanición y de frío

Orégano, sus usos más allá 
del pozole
Antioxidante, antibiótico, estimulante de los siste-
mas inmune y respiratorio, plaguicida, son algunos 
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conocen en México
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Con esta nueva visión que 
tenemos en 2000Agro 
analizaremos a detalle 

algunos de los productos agro-
pecuarios más importantes para 
el país. Como ya lo hicimos en 
nuestra edición sobre la caña de 
azúcar, ahora hablaremos sobre 
la papa, un tubérculo que no es 
muy valorado en la alimentación 
humana y que, sin embargo, ha 
salvado a la humanidad de varias 
catástrofes alimentarias.

Este alimento, originario de los 
Andes, domesticado en Perú y 
Bolivia, viajó a Europa en barcos 
españoles y luego de la Revolu-
ción Industrial, se convirtió en el 

principal ingrediente de las coci-
nas de las familias más pobres de 
todo el continente, salvándolas de 
morir de inanición y de frío.

Después se popularizó en las 
cocinas de todo el mundo por la 
versatilidad de platillos que se pue-
den hacer con ella y, finalmente, se 
masificó, al pasar por una olla con 
aceite hirviendo, como papa frita.

En este número analizaremos la 
evolución de este cultivo y cómo 
se ha ligado a la historia de la hu-
manidad, cuáles son las mejores 
prácticas para obtener mejores 
rendimientos, las propiedades 
que tiene este vegetal, que le per-
mitirían resistir una crisis climática 

para seguir alimentando a la hu-
manidad y hasta una pequeña 
receta casera.

Además presentamos algunos 
estudios sobre la importancia de 
la ganadería de precisión y cómo 
se ha comportado la actividad pe-
cuaria en el último año en el esta-
do de Sonora.

También presentamos un caso 
de éxito con productores chihua-
huenses, quienes elaboran pro-
ductos de valor agregado a partir 
del orégano, planta que tiene im-
portantes propiedades curativas 
y un alto potencial en el mercado 
nacional, con esta variedad. Es-
peramos que sean de su agrado.

Un cultivo fuertemente 
arraigado a la historia de la humanidad

Luego de la Revolución Industrial, se convirtió en el principal ingrediente de las cocinas de las 
familias más pobres de todo el continente europeo, salvándolas de morir de inanición y de frío

CARTA EDITORIAL

www.                 .com.mx4

mailto:wendy@3wmexico.com


http://www.puretech.mx/


Papa, 
tubérculo que soportará 
los embates del clima
Originaria de los Andes, se introdujo y aclimató en Europa 

y es el único tubérculo proveniente del Nuevo Mundo que hoy 
día tiene gran importancia en los países desarrollados

Norma Sánchez Santillán

El trópico, particularmente el tró-
pico americano, ha contribuido 
con valiosos aportes a la lista de 
cultivos alimenticios y como pro-

ductores de plantas comestibles; tal es 
el caso de las raíces y los tubérculos o 
bulbos. La papa, originaria de los Andes, 

se introdujo y aclimató en Europa y es el 
único tubérculo proveniente del Nuevo 
Mundo que hoy día tiene gran importan-
cia en los países desarrollados y conserva 
su gran demanda en las zonas altas de la 
América tropical y en la franja templada de 
Sudamérica.

Tubérculos y calidad alimenTicia
La yuca, raíz cultivada centurias antes 
del descubrimiento de América, ha sido 
la planta de este grupo que ha adquiri-
do mayor importancia en los trópicos y 
recibe atención por parte de genetistas 
y agrónomos, los cuales convirtieron 
esta planta en una de las que producen 
mayores volúmenes por hectárea de los 
llamados alimentos feculentos.

Otras raíces y tubérculos originarios del 
trópico han recibido menos atención; sin 
embargo, el estudio de estas plantas pro-
mete resultados halagadores, pues es tan 
vasta la variedad de especies que un ge-
netista acucioso y el agrónomo innovador 
encontrarán extenso material con el cual 
convertir sus inquietudes intelectuales en 
altos rendimientos agrícolas.

Sin duda, una de las razones que han 
impedido que las raíces y tubérculos 
tropicales ocupen mayor importancia 
entre los cultivos, son las dificultades 
inherentes a su conservación por largos 
periodos; lo que ha influido en el desarro-
llo de procesos industriales que permiten 
hoy día la fácil producción de harinas y 
otros productos, abriendo caminos muy 
promisorios para el desarrollo de esta 
clase de cultivos y lo que aumenta su 
importancia en el futuro de la producción 
de alimentos.

Otra razón que quizá privó en el pasado, 
fue la relativamente baja calidad alimenti-
cia de las raíces y tubérculos tropicales; 
se ha concluido muy a la ligera, que el 
contenido y calidad de sus proteínas otor-
gan un valor secundario a estos alimentos 
feculentos; sin embargo, si se toman en 
cuenta los grandes volúmenes de materia 
alimenticia que son capaces de producir 
algunas de estas especies y las necesida-
des de la alimentación humana y animal a 
escala mundial, se observa que las raíces 
y los tubérculos ofrecen mayores posibi-
lidades que los cereales y otros granos, 
para suplir las necesidades del hambrien-
to mundo en que vivimos.

ANÁLISIS
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La papa, originaria de los  
Andes, se introdujo en Europa  
y es el único tubérculo  
proveniente del Nuevo Mundo 
que tiene gran importancia en los 
países desarrollados



Por otro lado, las posibilidades de 
añadir proteínas de otras fuentes que 
no se consumen normalmente por los 
humanos, tales como harinas de pesca-
do, hojas y tallos de las mismas plantas, 
ofrecen múltiples alternativas que me-
recen ser investigadas. También debe 
tenerse en cuenta las aún más remotas, 
pero factibles, posibilidades de usar ma-
sas de alimentos feculentos como base 
de procesos de fermentación que, me-
diante una industrialización adecuada, 
permiten añadir parte de las proteínas 
requeridas por los humanos. Ello abre 
nuevos caminos que, con la coopera-
ción e ingenio de los especialistas en 
alimentos, contribuirá a la solución de los 
problemas de alimentación de la siem-
pre creciente población.

No debe descartarse la posibilidad que 
ofrece hoy en día el mejoramiento genéti-
co, que ha permitido el aumento en canti-
dad y calidad de las proteínas de algunos 
cereales; asimismo, es de esperar que 
con un mejor conocimiento de la gené-
tica y de la fenología de las especies que 
producen raíces y tubérculos, se acerque 
aún más el día que se pueda mejorar el 
valor nutritivo de estos productos.
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Área, sembrado y  
volumen de producción
Las plantas productoras de raíces y tu-
bérculos como la yuca o mandioca (Ma-
nihot esculenta), el ñame (Dioscorea spp.), 
la papa (Solanum tuberosum), la batata o 
camote (Ipomoea batatas), el taro (Colo-
casia esculenta) y el ocumo (Xanthosoma 
sagittifolium), han proporcionado trabajo 
remunerado por medio de cosechas es-
calonadas, ajustables a las necesidades 
del consumo propio y del mercado, al 
ocupar el segundo lugar mundial en área 
sembrada y volumen de producción con 
47 millones 523 mil ha y 556 millones 676 
mil toneladas, respectivamente.

Una de las razones que han impe-
dido que los tubérculos tropicales 
ocupen mayor importancia entre 
los cultivos, es la dificultad de su 
conservación por largos periodos

http://llarasa.com/
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El campo que aún queda por investigar 
en raíces y tubérculos es amplio, particu-
larmente en el aspecto climático. Hasta 
ahora se han hecho algunos trabajos en 
los trópicos, los cuales están circunscri-
tos, en especial, a las regiones bajas y 
húmedas, pero aún se desconocen los 
procesos fenológicos para su óptimo 
desarrollo en páramos y altiplanos donde, 
especialmente en América, ecosistemas 
ambos, que además de extensos, po-
seen una abundante población autóctona 
de tubérculos que espera paciente, ya por 
siglos, la mano del agrónomo.

emplazamienTos geogrÁficos  
y climÁTicos
El concepto de trópico geográfico, limi-
tado entre los 23° de latitud norte y 23° 
de latitud sur, bajo el punto de vista de 
las plantas, no se ajusta a la realidad. Los 
paralelos tropicales limítrofes debieran 
suplirse por líneas sinusoidales super-
puestas a dichos paralelos. Lo mismo 
se podría decir del Ecuador, diseñando 
para ello un nuevo emplazamiento geo-
gráfico, que bien pudiera coincidir con el 
Ecuador meteorológico, cuya ubicación 
es de aproximadamente 5º de latitud nor-
te, como promedio del desplazamiento 
anual de la Zona Intertropical de Conver-
gencia; elementos iniciales para efectuar 
un estudio de fenología de los tubérculos.

Los verdaderos límites tropicales en 
cuanto a estos cultivos estarían definidos 
por una iso-línea o cota, que integre todas 
las características: térmicas, hídricas y 
foto-periódicas que delimitan la presen-
cia de las plantas tropicales, teniendo en 
cuenta no solo las necesidades de estas 
plantas, sino también las condiciones 
dinámicas y termodinámicas de la atmós-
fera que caracterizan a los climas: ecuato-
riales, tropicales y aun los subtropicales, 
tres tipos de climas que están presentes 
en México. Es importante destacar que 
la producción de raíces y tubérculos, a 
excepción de la papa, se localiza en las 
áreas mencionadas.

conclusiones
Es posible que las primeras papas culti-
vadas fuesen seleccionadas entre seis 
mil y diez mil años atrás, al norte del lago 
Titicaca, en los Andes del sur de Perú. 
Diversos agrónomos y biólogos han se-
guido los procesos genéticos que dieron 
origen a la papa domesticada, porque en 

un tiempo relativamente corto se convirtió 
en uno de los alimentos más importan-
tes del mundo. Pese a lo anterior, aún 
persisten muchas preguntas acerca de 
cuándo, dónde, cómo, por qué y cuántas 
veces ocurrió su domesticación a lo largo 
de la historia agrícola; cuáles fueron sus 
progenitores silvestres, cómo y cuándo 
se diferenciaron de ellos, así como cuáles 
fueron los procesos selectivos asociados 
al desarrollo de los cultivos modernos que 
nos dan la posibilidad de cocinar una rica 
tortilla española. En la medida en que se 
resolvieran las incógnitas anteriores, más 
y mejores cultivos lograrán abatir las ham-
brunas sufridas por generaciones que, al 
menos México, tiene entre los habitantes 
del campo, de las sierras, y de sus costas, 
para lo cual hay que invertir recursos a 
la investigación por parte de nuestros 
gobernantes, aspecto en el que nunca 
dejaremos de insistir.

Departamento El Hombre y su Ambiente. 
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco

ANÁLISIS

Requerimientos térmicos de los tubérculos
Cultivo Temperatura

máxima
Temperatura 

media
Temperatura 

mínima

Arracacha 20 17 10

Papa 26 18 8

Camote 28 25 10

Yuca 30 26 15

Taro y ocumo 30 25 18

Ñames 30 28 20

Reacción a las heladas

Libres de heladas durante  
todo el ciclo vegetativo

Ñames tropicales, ocumo,  
taro y arracacha

Ligeras heladas durante  
el primer desarrollo

Yuca, batata

Heladas algo intensas  
en el primer desarrollo

Papa

Reacción a los vientos
Soporta huracanes y ciclones Batata o camote

Soporta vientos fuertes Papa

Soporta vientos suaves Ñames, ocumo, taro y arracacha

Poco tolerante a los vientos Yuca

Requerimiento de agua  
de lluvia durante el ciclo vegetativo
Cultivo mm de lluvia Ciclo meses

Taro 800 — 1000 12 —15

Ocumo 800 — 1000 9 – 12

Ñames tropicales 1000—1500 12 – 14

Yuca 800—1000 10 – 12

Arracacha 600 – 800 8 – 12

Batata o camote 550 – 600 5 – 6

Papa 500 — 600 3 — 5

Condiciones climáticas de los tubérculos
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#Recetas 2000Agro
Tacos de 

cáscara de papa
Las cáscaras de papa guisada aportan una importante 

cantidad de fibra, además de tener un sabor muy interesante

María Elena Angulo

AGROINDUSTRIA

ingredienTes
l Cáscara fresca de 8 o 10 papas crudas
l 2 cucharadas de mantequilla
l ½ cebolla mediana finamente picada
l Chile verde picado al gusto
l 2 ramitas de epazote picado
l Sal al gusto
l Tortillas

preparación
Las cáscaras de papa guisada aportan 
una importante cantidad de fibra, ade-
más de tener un sabor muy interesan-
te. También te permiten aprovechar su 
contenido de vitaminas y minerales que 
regularmente desechamos, ya que la 
“pulpa” de este tubérculo se compone 
en gran medida de agua y almidón.

La preparación es muy sencilla: solo tie-
nes que procurar pelar las papas crudas 
con un cuchillo, para que las cáscaras 
estén en trozos pequeños y contengan un 
poco de “pulpa”. Remójalas unos minutos 
en agua fría para retirarles el almidón.

En un recipiente coloca la mantequi-
lla, agrega la cebolla y el chile picados. 
Cuando cambien de color, coloca las 
cáscaras, mezcla y añade el epazote 
picado. Rectifica la sazón con un poco 
de sal y deja cocinar unos minutos para 
que se suavicen y listo.

Puedes acompañar tus tacos con un 
poco de salsa verde cruda.
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Mejores prácticas
en el cultivo de papa

La planta prefiere suelos ricos en humus con buen drenaje
 interno. La fotosíntesis se efectúa cuando los rayos de sol 
inciden sobre las hojas verdes y no sobre el suelo desnudo

2000Agro/Redacción

El cultivo de papa exige una gran 
cantidad de mano de obra en 
muchas regiones del mundo. 
Aunque en la actualidad la cose-

cha de la papa es mecanizada en gran-
des extensiones. La producción que se 

obtiene de papas sembradas por semilla 
es muy heterogénea y la variabilidad de 
la descendencia es muy alta debido a 
que es una planta tetraploide.

Por ello es mejor una multiplicación 
vegetativa, plantando tubérculos que no 

tengan lesiones ni síntomas de enferme-
dades y que hayan pasado un tiempo 
expuestos a luz indirecta para evitar que 
los tubérculos se pongan verdes y los 
tallos no se desprendan con facilidad. 
Se depositan en surcos poco profundos 
y cerca del fertilizante, ya que emiten 
pocas raíces.

La planta, por lo general, prefiere sue-
los ricos en humus, sueltos y arenosos 
con buen drenaje interno. La fotosíntesis 
se efectúa cuando los rayos de sol inci-
den sobre la totalidad de las hojas verdes 
y no sobre el suelo desnudo.

AGROINDUSTRIA
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En los cultivos con baja densidad de 
plantación (menos de 35 mil plantas/ha) 
no hay competencia entre plantas, pero 
parte de la luz se pierde porque no toda 
el área de suelo está cubierta de follaje. 
Ello estimula a una mayor producción 
por planta y a un mayor tamaño de los 
tubérculos, pero el rendimiento por uni-
dad de superficie será inferior ante una 
densidad superior.

TemperaTura
El tubérculo en latencia, inicia su brota-
ción y emergencia en forma lenta a 5 °C y 
se maximiza a los 14-16 °C. La época de 
plantación se debe iniciar cuando la tem-
peratura del suelo haya alcanzado por lo 
menos de 7 a 8 ºC.

La respuesta fotoquímica a la tempera-
tura tiene estrecha relación con la inten-
sidad lumínica. Así, cuando esta última 
es alta (sobre 50 mil lux) la fotosíntesis 
neta se optimiza en altas temperaturas. 
Durante el desarrollo del cultivo la plan-

ta forma su área foliar profusamente a 
temperaturas de 20-25 °C. Sin embargo 
las temperaturas superiores a los 37 °C 
afectan el proceso fotosintético ya que 
aumentan excesivamente la respiración.

desarrollo del culTivo
Una vez emergida la planta, y hasta que 
el follaje cubre todo el terreno disponible, 
la fotosíntesis neta conseguida es usada 
para el crecimiento general de la planta. 
Dicho desarrollo es de alta intensidad en 
el uso de nutrientes. El crecimiento de los 
tubérculos puede iniciar lentamente a las 
2-4 semanas después de la emergencia 
y continúa en forma constante a través de 
un largo periodo.

plagas y enfermedades
Tizón tardío, racha o mildium. Provo-
cado por el hongo Phytophthora infes-
tans; destruye las hojas y el tubérculo en la 
última fase de crecimiento. Se manifiesta 
con necrosis de las hojas, manchas de 

color plateado y destrucción de tejidos 
de los tubérculos. Fue el responsable de 
la Gran Hambruna Irlandesa de 1840.
Fusariosis. Provocada por el hongo 
Fusarium oxysporum. Es una enferme-
dad típica de las papas almacenadas. 

http://www.expoagricola.org.mx/
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Se trata de un moho algodonoso blanco 
o ligeramente rosado, que se desarro-
lla muy bien a temperaturas de 15 a 20 
°C y con humedad ambiente superior 
al 70 por ciento. Esta enfermedad se 
produce por lesiones, heridas o cortes 
al tubérculo. Debido a su influencia en la 
desecación, el tubérculo se momifica y 
la pulpa adquiere una textura granulosa.
Sarna negra. Causada por Rhizoctonia 
solani; común en suelos fértiles, ácidos y 
muy húmedos o con falta de drenaje. En 
años lluviosos aumenta su incidencia. 
En la superficie de los tubérculos madu-
ros se forman esclerotos de color negro 
a castaño oscuro. Otros síntomas son: 
grietas, malformaciones, concavidades 
y necrosis en el extremo de unión con el 
estolón.
Podredumbre blanda y “pierna negra” 
o “pie negro”. Causada por la bacteria 
Erwinia carotovora. Aparece en cualquier 
etapa del desarrollo de la planta por hume-
dad excesiva. A menudo ascienden por 
el tallo lesiones negras y mucilaginosas 
desde un tubérculo-semilla con pudrición 
blanda. Los tubérculos nuevos se pudren 
a veces en el extremo del estolón. Puede 
darse el amarillamiento y el enrollamiento 
ascendente de los foliolos, seguidos por 
el marchitamiento y la muerte de la planta.
Murchera o podredumbre parda. 
Causada por Ralstonia solanacearum. 
Es la enfermedad bacteriana más gra-
ve de la papa en las regiones cálidas 
del mundo. Con frecuencia restringe la 
producción. Los síntomas iniciales de 
amarillamiento leve se observan primero 
en un solo lado de la hoja o en una rama. 
Los síntomas avanzados son la marchi-
tez severa y la sequedad, que preceden 
a la muerte de la planta.

Marchitamiento. Causada por Vertici-
lllium spp. Puede ser un problema serio en 
las regiones tropicales y subtropicales y 
en desiertos irrigados, donde la deficiencia 
de agua puede ser grave. La enfermedad 
se caracteriza por un amarillamiento de las 
hojas, el que comienza en la base de la plan-
ta y puede desarrollarse unilateralmente, 
restringiéndose a los lados de las hojas, el 
tallo o la planta. Después, la planta puede 
marchitarse hasta la muerte prematura.

A su vez, la papa puede ser atacada 
por varias especies de insectos, ácaros 
y nematodos. El nematodo dorado de 

la papa, Globodera rostochiensis, es la 
plaga más nociva en el cultivo de la papa 
pues se distribuye en todas las zonas 
templadas. Su control es bastante difícil, 
por lo que los países libres de él mantie-
nen rígidas restricciones a la importación 
para evitar su introducción.

Los virus son responsables de la de-
generación gradual de las variedades, 
que se traduce principalmente en la pér-
dida de rendimiento. En algunos casos 
los virus causan pérdidas cualitativas 
debido a la reducción del valor de venta y 
la conservación.
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beneficios para la alimenTación
La papa es uno de los cultivos más im-
portantes del mundo. Solamente es su-
perado por tres cereales: trigo, arroz y 
maíz. No obstante, su rendimiento por 
hectárea es varias veces superior a los 
cereales. La papa tiene un sinnúmero de 
aplicaciones industriales, por ejemplo 
el almidón provee una cobertura para el 
papel y para productos textiles.

En la alimentación humana, es un ali-
mento de fácil digestión con un alto valor 
nutricional. Está compuesto por un 78 
por ciento de agua y un 18 por ciento 
de almidón. El resto son cantidades va-
riables de proteínas, minerales (calcio, 
potasio, fósforo y magnesio) y cerca de 
0.1 por ciento de lípidos, además de vita-
mina C, riboflavina.

Por su bajo contenido en sodio, la 
papa generalmente se sugiere en las 
dietas de personas con problemas de 
hipertensión. Su cáscara es una exce-
lente fuente de fibra, incluso excede los 
porcentajes de fibra de otros cereales 
“enteros”.

La papa es protagonista de diversos 
platos de la cocina regional de muchos 
países. Además, a partir de su fermenta-
ción se obtienen varias bebidas alcohó-
licas: una variedad de vodka, el aquavit 
escandinavo, el brennivín islandés, el 
shchu japonés.

compuesTos Tóxicos
La solanina y la α-chaconina son glu-
coalcaloides de sabor amargo presen-
tes en todas las partes verdes de la papa, 
cuando el tubérculo está verde o los fru-
tos y las semillas se enverdecen por la 
exposición a los rayos solares.

La intoxicación por solanina se carac-

teriza por alteraciones gastrointestina-
les (diarrea, vómito, dolor abdominal) y 
neurológicas (alucinaciones, dolor de 
cabeza). La dosis tóxica es de 2 a 5 mg 
por kilogramo de peso corporal. Los sín-
tomas se manifiestan de ocho a 12 horas 
después de la ingesta.

Estos glucoalcaloides se producen 
en pequeñas cantidades, pero se incre-
mentan ante la exposición prolongada 
a la luz o lesiones mecánicas. Las va-
riedades comerciales de la papa tienen 
controlados los niveles de solanina, pero 
una vez que han empezado a reverdecer 
aumentan sus concentraciones a niveles 
peligrosos.

mailto:contacto.lpresidencial@leggett.com


¿Cómo salvó la papa
a la humanidad?

“Nace en aquella tierra, la yerba que da raíces, que llaman los nuestros 
papas y los indios puñe, común sustento de todos los indios”

Luis Fernando Hernández

Alonso González de Nájera

Este cultivo originario de Perú ha 
significado mucho para la ali-
mentación mundial desde los 
años 1500 que fue llevada de 

este continente al europeo; los espa-
ñoles le cambiaron el nombre a patata, 
para no ofender a los papas católicos. 
Rápidamente se convirtió en elemento 
principal de la alimentación en países 
como Italia, Alemania, Polonia y Rusia.

En la llamada Guerra de los Treinta Años 
que sucedió en Europa entre los años 1618 
a 1648, donde participaron la mayoría de 

países de Europa Central, este tubérculo 
ayudó para reducir los estragos de la ham-
bruna por dicha guerra, y descubrieron que 
aportaba una muy buena alimentación.

En Irlanda, entre los años 1846 a 1848, 
existió una invasión de un hongo a esta 
planta provocando la plaga de tizón, que 
aniquiló las cosechas y mató de hambre 
a miles de personas.

A finales de los 1800 se cree que se vol-
vieron populares las papas a la francesa, 
los norteamericanos conocieron este 
estilo durante la Primera Guerra Mundial.

En la Segunda Guerra Mundial se creó 
el puré de papa deshidratado, convir-
tiéndose en alimento común para la po-
blación mundial en poco tiempo.

La papa es el primer cultivo que creció 
con éxito en el espacio, en octubre 1995, 
en un proyecto conjunto de la NASA y la 
Universidad de Wisconsin cuyo objetivo 
era alimentar a los astronautas durante 
viajes largos y en un futuro a colonias 
espaciales.

Es el único tubérculo que cuenta 
con un museo propio, el Idaho Potato 
Museum http://idahopotatomuseum.
com/, que nació en 1912, donde Idaho 
se auto considera la capital de la papa a 
escala mundial, el costo de entrada es 
de cuatro dólares los adultos y dos dó-
lares los niños. Solo cierra domingos, 
Día de Acción de Gracias, Navidad y 
Año Nuevo.
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Los alemanes son los principales con-
sumidores de papa en el mundo, y en 
Alemania se cultivan más de 150 varie-
dades de este cultivo.

La ONU declaró 2008 como el Año 
Internacional de la Papa, “para aumentar 
la conciencia de su importancia como 
alimento en países en vías de desarrollo”.

Cocer la papa con su cáscara evita 
que pierda sus nutrientes.

La papa es un alimento diverso y tiene 
un gran contenido de carbohidratos, se 
prepara y sirve en una gran variedad de 
formas. Recién cosechada, contiene un 
80 por ciento de agua y un 20 por ciento 
de materia seca. Entre el 60 y el 80 por 
ciento de esta materia seca es almidón. 
Respecto a su peso en seco, el conteni-
do de proteína de la papa es similar al de 
los cereales, y es muy alto en compara-
ción con otras raíces y tubérculos.

Al hervir las papas, que es el méto-
do más común de preparación en todo 
el mundo, se pierde una gran cantidad 
de vitamina C, sobre todo en las papas 
peladas. Freír en aceite caliente (de 140 

grados centígrados a 180) las papas a la 
francesa y las hojuelas de papa, produce 
una gran absorción de grasa y reduce 
mucho el contenido de minerales y ácido 
ascórbico. En general, la preparación al 
horno causa una pérdida un poco mayor 

de vitamina C que la cocción en agua, 
debido a que la temperatura del horno es 
más elevada, pero en cambio se pierden 
menos vitaminas y minerales.

Las papas tienen abundantes micro-
nutrientes, la anteriormente citada vita-
mina C: una papa media, de 150 gramos 
aproximadamente, consumida con su 
piel, aporta casi la mitad de las nece-
sidades diarias del adulto que son 100 
miligramos de esta vitamina, contiene 
hierro, vitaminas B1, B3 y B6, potasio, 
fósforo, magnesio, folato, ácido panto-
ténico y riboflavina, además de antioxi-
dantes y fibra.

La papa no engorda y por la cantidad de 
almidón que contiene da la sensación de 
saciedad, ayudando a mantener la línea.

Debido al aumento de demanda de 
dicho alimento, se ha aumentado su uso 
en productos industrializados donde se 
pierden la mayoría de sus beneficios, 
donde el consumo excesivo de estos 
productos con gran contenido calórico, 
así como la falta de ejercicio, pueden ser 
causa de sobrepeso.

http://monosem.com.mx/


Ganadería de precisión
La ganadería de precisión es el aumento de las nociones 

de agricultura de precisión para incluir todos los componentes 
de los ecosistemas agrícolas

Jaime Cuauhtémoc Negrete*

En nuestro país, según la Secre-
taría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimen-
tación (Sagarpa), la proyección 

base muestra que la demanda de carne 
de bovino crece a tasas más rápidas que la 
producción, por lo que se espera un alza en 
las importaciones en general, las compras 
en el extranjero alcanzarán un nivel cercano 
a 390 mil toneladas en 2018. En México, el 
déficit en el mercado de la leche se comple-
menta con las importaciones.

Para 2009 se estimó una importación 
de 1.0 billones de litros y en 2018 estas 

son perspectivas para un aumento de 
946 millones de litros. Esto es en res-
puesta a un crecimiento en la produc-
ción nacional que está motivado por la 
recuperación del costo de este alimento 

a finales de 2018. De acuerdo con estas 
proyecciones, es necesario analizar la 
presión para aumentar la producción de 
alimentos de origen animal, lo que lleva a 
revisar las tecnologías aplicadas en el res-
to del universo, una tecnología es la apli-
cación de la mecatrónica a la producción 
animal, que es también conocida como 
ganadería de precisión. La aplicación de 
tecnologías automáticas es una tenden-
cia creciente en la industria ganadera y 
juega un papel importante para el futuro.

¿en qué consisTe?
La ganadería de precisión incluye todos 
los componentes de los ecosistemas 
agrícolas, particularmente los animales 
y las interacciones planta-animal, suelo, 
plantas y suelo-planta, donde la prioridad 
es explotar la heterogeneidad espacial 
natural para aumentar la eficiencia y redu-
cir los impactos ambientales.

www.                 .com.mx16

PECUARIO

La ganadería de precisión incluye to-
dos los componentes de los ecosis-
temas agrícolas, particularmente los 
animales y las interacciones planta-
animal, suelo, plantas y suelo-planta
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En su mayor parte, sirve para sistemas 
de cultivo intensivo con poca atención de-
dicada a los sistemas pastorales y agro-
pastorales, se centra en el componente 
animal y explota la heterogeneidad en el 
espacio y entre los animales individuales 
hacia una producción más eficiente y res-
petuosa con el medio ambiente. Dentro 
de la ganadería moderna, el pastoreo de 
precisión consiste en la integración de las 
tecnologías de información y comunica-
ción con el conocimiento sobre el com-
portamiento y la fisiología de los animales 
para mejorar la producción de carne, leche 
y lana en condiciones de pastoreo.

El objetivo de la ganadería de precisión 
es gestionar animales individuales me-
diante el monitoreo continuo en tiempo 
real de la salud, el bienestar, la produc-
ción/reproducción y el impacto ambien-
tal. La producción implica las mediciones, 
predicciones y análisis de datos de varia-
bles. Ofrece nuevas posibilidades para 
recopilar y analizar datos de animales de 
granja de forma continua y automática. 
No solo podemos reemplazar los ojos y 
oídos de los ganaderos con cada animal 
individual como en el pasado, sino que 

muchas otras variables (infecciones, fisio-
logía, estrés, etc.) pronto se podrán medir 
en la práctica.

limiTaciones
El cuello de botella para aplicar esta téc-
nica es la oportunidad de contar con sen-
sores y sistemas de detección precisos, 
ya que se ha demostrado que los algo-

ritmos matemáticos necesarios pueden 
estar expuestos. La aplicación de este 
conocimiento científico ofrece nuevas 
posibilidades para lograr la seguridad y 
calidad de los nutrientes, la producción 
animal competente y factible, los anima-
les finos, el bienestar animal garantizado 
y el impacto ambiental aceptable de la 
producción.

http://grupomsc.com/
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La mecatrónica en la ganadería se da 
con el uso de biosensores y mecanismos 
electrónicos miniaturizados, la eficiente 
recopilación de datos y medidas de toma 
de decisión más precisas. El enfoque de 
la tecnología de biosensores aplicada 
a la ganadería, basada en la mecánica 
electrónica miniaturizada, se utiliza desde 
mediados de los setenta en varias eta-
pas de producción, como alimentación, 
detección de pruebas metabólicas en la 
cría de animales, identificación individual 
y monitoreo, que es un paso importante 
al seguimiento de las acciones y la apli-
cación de la rastreabilidad de episodios y 
procesos en la cadena de producción de 
proteína animal.

La crianza de precisión implica las in-
novaciones tecnológicas que monitorean 
al animal y el entorno en el que pasta. El 
conocimiento del comportamiento diges-
tivo del animal en la producción de leche 
o carne es fundamental para realizar el 
manejo de pastoreo en el sistema de pro-
ducción, ya que la información que utili-
zarán las tecnologías modernas es aún 
desconocida. Estas nuevas tecnologías 
pueden ayudar a integrar la heterogenei-
dad en los pastos, y se propone como la 
unidad básica del proceso a monitorear.

Áreas de oporTunidad
Los beneficios de las tecnologías de pre-
cisión en la industria lechera incluyen una 
mayor eficiencia, costos reducidos, pro-
ductos finales mejorados, minimizar los 
impactos ambientales negativos y mejo-
rar la salud y el bienestar de los animales. 
Dichas tecnologías tienen un mayor im-
pacto en la salud, reproducción y calidad 
de la leche. Las tecnologías han modifica-
do los sistemas de producción y general-
mente son variaciones que ya se utilizan 
en industrias como la automovilística o la 
electrónica. Las tecnologías de precisión 
de ganado permiten tomar decisiones in-
formadas de forma rápida, basada en una 
mejor información, lo que arroja una mayor 
productividad y rentabilidad. Permiten 

PECUARIO

tomar decisiones más rápidas y basadas 
en una mejor información.

El sector pecuario enfrenta el reto de 
optimizar los recursos naturales y el me-
dio ambiente para la producción animal, 
como insumos agrícolas y pesticidas, por 
ejemplo. Si se produce con cantidad y 
calidad, la cadena productiva del ganado 
debe ser eficiente en un área de acción 
restringida. En este escenario, las herra-
mientas de precisión combinadas con 
la producción animal se desarrollaron a 
partir del advenimiento de microcompu-
tadores, robótica y microelectrónica. Las 
mediciones comenzaron a realizarse con 
el mínimo de intervención humana.

Actualmente, el investigador se ocupa 
no solo de las mediciones de campo, sino 
también de la planificación, el diseño y la 
interpretación de los análisis. El ganadero 
de hoy es un administrador de información 
digital en tiempo real. Con el uso de apli-
caciones, teléfonos inteligentes, tabletas 
y ultrabooks con conexiones de internet 
cada vez más rápidas. Existe una gama 
de métodos numéricos y computacional-
mente intensivos que facilitan la precisión 
de las respuestas multifactoriales.

Aplicados a animales y agroecosiste-
mas, hay una amplia gama de sensores 
inalámbricos, actuadores y controla-
dores capaces de registrar señales, al-
macenarlas e interpretarlas. A partir de 
ahí, su objetivo es permitir decisiones 
automatizadas y precisas para mejorar 
el uso de los entornos y proporcionar el 
equilibrio entre la sostenibilidad y la ren-
tabilidad.

México no debe quedarse atrás en la 
aplicación de esta tecnología, actualmen-
te es mínima la investigación al respecto, 
solamente en la Universidad Autónoma 
de Querétaro se ha llevado a cabo y con-
siste en: “Procesamiento de imágenes 
para automatizar la evaluación del pun-
taje de la condición corporal del gana-
do lechero” y “Sistema automático para 
valoración rápida de mastitis mediante 
conductividad eléctrica en leche de gana-
do bovino”, por lo que los investigadores 
tienen un campo fértil para cooperar a 
incrementar la productividad del sector 
pecuario nacional.

* Ingeniero Agrónomo en Maquinaria Agrícola
Cédula profesional 10292813

En este escenario, las herramientas de 
precisión combinadas con la produc-
ción animal se desarrollaron a partir 
del advenimiento de microcomputado-
res, robótica y microelectrónica
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Un poco de orégano molido sobre 
el pozole o la pancita es el toque 
ideal para perfumar el platillo y, de-
cían antes, ayuda a digerirlos mu-

cho más fácilmente. De manera esporádica 
se usa en una vinagreta o sobre un buen 
corte de carne. Sin embargo, más allá de la 
gastronomía mexicana donde tiene un uso 
vasto, parece que ha sido subestimado.

ORE, Procesadora de Orégano Silvestre 
es una empresa situada en el municipio de 
Saucillo, Chihuahua, el principal productor 
de orégano en el país. Sin embargo, pese a 

la gran cantidad de producto que recolec-
tan de manera silvestre cada año para su 
comercialización directa, sus propietarios, 
Manuel Terrazas y su esposa María Teresa 
Baeza, no obtenían las suficientes ganan-
cias por el bajo precio de venta.

Por ello comenzaron a buscar en el 
mundo otros usos de esta hoja y resultó 
un excelente medicamento natural, con 
propiedades que pueden ser aprove-
chadas por humanos, ganado, plantas 
e incluso insectos. Esto les ha permitido 
abrir una nueva brecha de mercado, que 

Orégano,
sus usos más allá del pozole

José Luis Martínez

poca gente conoce y que, de boca en 
boca, ha ido creciendo a lo largo de la 
República.

Mientras que en otros países donde ya 
se le dan estos usos alternos, ha crecido 
la demanda por el orégano de Saucillo, 
el cual adquiere mayor concentración de 
nutrientes gracias a las condiciones ex-
tremas en las que crece. Para conocer su 
historia y todos los beneficios del orégano 
en el tema de la salud, 2000Agro platicó 
con la propietaria de la empresa.

“La familia Terrazas tiene varias genera-
ciones dedicándose a la agricultura y a la 
ganadería. Pero en sus predios siempre 
ha habido orégano silvestre y cada tem-
porada, entre julio y agosto, se recolecta y 
se exporta”, menciona. “Sin embargo es 
mucho el costo de la recolección y muy 
poca la ganancia, por lo que decidieron 
estudiarlo para darle valor agregado.”

Así, según la entrevistada, se formó una 
unión de oreganeros, quienes también in-
vestigaron cuestiones de mercadotecnia 
en Alemania, Francia, España, entre otros 
países de la Unión Europea, así como 
EEUU y Canadá.

“Todos esos países utilizan principal-
mente el aceite para la industria alimentaria, 
la cuestión medicinal como una alternativa 
natural de salud y sus científicos coinciden 
en sus beneficios. Incluso, en algunos se 
usa de manera común en su sector salud”, 
asegura.

“De acuerdo a lo que consultamos, en 
la antigua Babilonia se utilizaba para anes-
tesiar, desinfectar, controlar dolores de 
cabeza, cuestiones respiratorias y se hizo 
popular desde que griegos y romanos 
adoptaron su uso con fines medicinales.”

¿una panacea para la salud?
Entre las propiedades medicinales del 
orégano, la productora señala que princi-
palmente se utiliza para tratar problemas 
respiratorios como asma, alergias, bron-
quitis, neumonías, sinusitis, entre otros, 
pero también posee antioxidantes, es 
regenerador celular y funciona como an-
tibiótico natural por su alta concentración 
de carvacrol. También alivia dolores en 
cabeza, de muelas, nervio ciático y tiene 
propiedades desinflamatorias.

Pero además las primeras pruebas so-
bre la eficiencia del aceite de orégano 
fueron realizadas por los productores en 
su propia casa, de las cuales, la señora 
Teresa recuerda:

Antioxidante, antibiótico, estimulante de los sistemas inmune 
y respiratorio, plaguicida, son algunos de los usos que tiene 

esta planta y que poco se conocen en México
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“En la familia teníamos a dos de nuestros 
hijos con problemas de asma y alergias. 
Hicimos el primer aceite y lo probamos con 
ellos que tomaban antibióticos, cortisona 
y de todos modos las crisis volvían. Con 
el aceite se les detenía la tos. Una noche, 
mi esposo salió a conseguir medicamen-
to y no lo consiguió. Yo me quedé con el 
niño y le di a inhalar el orégano hasta que 
se le controló la respiración, se empezó 
a descongestionar, se le controlaron los 
espasmos y así seguí.

“Cuando llegó mi esposo me dijo: ‘no 
hay ninguna farmacia abierta, vámonos 
al hospital’, como lo hacíamos antes, 
y le dije: ‘ya no, mira: ya se controló, ya 
se pasó la crisis’”, menciona como su 
primer caso de éxito. “Mi hija tenía mu-
cha alergia, una tos incontrolable que 
se curaba con cortisona y antibióticos, 
pero al día siguiente estaba ojerosa, con 
taquicardia o sin apetito y el orégano fue 
una bendición”.

Y agrega: “Una gotita debajo de la lengua 
cura una alergia espantosa en cinco minu-
tos. A partir de ahí empezamos a compartir 
salud. Lo empezamos a compartir con 
otras personas”, de las cuales detalla:
Caso 2. “Otra persona nos comentó: ‘Es 
una maravilla. Mi hija tenía casi desde chi-
quita con infección en vías urinarias y ya 
no hallaba qué antibiótico darle. Alguien 
me recomendó que le diera orégano y al 
cabo de uno o dos meses, cuando fuimos 
viendo la mejoría y le hicimos análisis, la 
bacteria que estaba afectando el pro-
blema, la E. colli que es muy poderosa, 
había desaparecido’”.

Caso 3. “Un reportero de Tamaulipas nos 
contactó para hacer un reportaje sobre 
el orégano para conocer todas sus bon-
dades. Entonces empezó a tomarlo para 
combatir problemas de obesidad y una 
infección de candidiasis.

“Nos comentó que empezó a sentir 
mejoría: se le fueron alergias, cansancio, 
dolores de cabeza, infecciones en vías 
urinarias, e incluso empezó a bajar de 
peso (hasta 26 kilos), cuando con dietas 
no podía porque la intoxicación con el 
hongo de la cándida provocaba que man-
tuviera su metabolismo lento”.
Caso 4. “Una médico alópata que no 
creía en la medicina natural traía pro-
blemas muy fuertes de alergias, una tos 

Sirve para tratar problemas respi-
ratorios: asma, alergias, bronquitis, 
neumonías, sinusitis; también posee 
antioxidantes, es regenerador celular 
y sirve como antibiótico natural

que no se le quitaba y en un evento lo 
probó sin mucha fe, a los cinco minutos 
de irse, regresó y me dijo: ‘¿qué me dis-
te? Nada me podía quitar esta alergia y 
con la gota que me diste, ya estoy res-
pirando, se me despejó la nariz, se me 
calmó la tos. Dame para vender en mi 
consultorio’”.

http://www.ibarquim.com.mx/


Caso 5. “Una estilista con artritis, te-
nía problemas por meter todo el tiempo 
sus manos en agua caliente y fría, son 
su herramienta de trabajo. Después de 
navegar por un sinfín de remedios y mé-
dicos, ella misma descubrió que parte 
de su problema era por el hongo de la 
cándida. Por eso empezó a tomar aceite 
de orégano.

“Cambió su alimentación y ahora está 
controlada totalmente y detuvo el proceso. 
No se curó del daño que ya había desa-
rrollado, pero ya no se deterioró. Además, 

para su sorpresa, cuando fue con otro 
doctor experto en medicina natural, él mis-
mo le recetó el aceite de orégano”.

“Esto es una alterativa natural de salud 
preventiva y curativa”, concluye la propie-
taria sobre este tema. “Aunque no tengas 
nada, tómalo porque hace que fortalez-
cas mucho tu sistema inmune, empiezas 
a formar una barrera contra virus y bac-
terias, se le conoce como regenerador 
celular porque te previene de muchas 
enfermedades, entre ellas el cáncer. Es un 
antioxidante natural muy potente.”

un negocio saludable
—¿Cómo convirtieron este descubri-
miento en negocio?
—Empezamos a aprender qué es lo que 
tiene que llevar una etiqueta para poder 
comercializarlo, siempre estuvieron aseso-
rándonos la Secretaría de Salud y la de Eco-
nomía, nos llevaron de la mano para tener un 
producto que ya se pudiera vender, porque 
vimos el alivio en nuestra propia familia.

Después con otros parientes forma-
mos una sociedad de responsabilidad 
limitada agroindustrial en el 2008 y hemos 
ido caminando. Ya tenemos una mejor 
extractora, mejores instalaciones, el pro-
ducto tiene la certificación como orgánico 
y ahorita se ha ido desplazando. No he-
mos hecho publicidad masiva, pero se ha 
ido propagando de boca en boca porque 
hemos ido a expos en casi todo el país.

El gobierno del estado nos tiene ca-
talogados como un producto 100 por 
ciento chihuahuense y tenemos el logo 
de calidad de Chihuahua. Incluso he-
mos ganado reconocimiento por tener 
proyectos exitosos. Ahora estamos bus-
cando gente que se dedique al comercio 
y a distribuir los productos.
—¿Qué características tiene el orégano 
que producen?
—El aceite de orégano que producimos 
se reconoce su calidad debido a su alta 
concentración de carvacrol porque crece 
en un microclima especial particular de 
una región semidesértica.

Es una planta silvestre que depende 
de la lluvia y esa es una cualidad única. La 
planta de orégano tiene un sistema inmune 
muy potente, ya que crece y se desarrolla 
en condiciones de estrés muy extremas. 
Si le lloviera continuamente, perdería esas 
cualidades. Por esta razón el orégano de 
Chihuahua es reconocido a nivel mundial, 
incluso hay un comparativo donde se le 
pone por encima del orégano griego y tur-
co, por su concentración de carvacrol.

El municipio de Saucillo es el princi-
pal donde se recolecta el orégano, pero 
mucho no está regulado, tenemos sierra 
y por eso las plantas medicinales que 
crecen aquí son muy buenas, solo hay 
que sacarles provecho. La recolección 
está regulada por la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semar-
nat) para evitar la deforestación, solo se 
extrae el 20 por ciento del orégano que 
crece y de cualquier forma, seguimos 
siendo el número uno en el estado.
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El aceite de orégano también sirve para curar 
enfermedades de las abejas, sin efectos 

secundarios, sin contaminar la miel, algo muy 
importante para mantener su calidad y poder 
exportarla, venderla.

Al tratar a las abejas contra la varroa con 
aceite de orégano, mejora la capacidad de re-
producción de las abejas, les da más vigor, 
más vitalidad, se eleva la producción y no hay 
riesgos de contaminación para la miel y no crea 
resistencia, también es un antibiótico de alto 
espectro, pues combate otros parásitos como 
la nosema sp., por la sinergia que hacen sus 
activos como el carvacrol y timol, entre otros.

Además, un grupo de investigadores mexi-
canos comprobó que quemar y producir humo 
con el tallo del orégano, sirve para disminuir las 
poblaciones del ácaro varroa, como una forma 
de control externa.

Los especialistas llevaron a cabo sus estu-
dios en dos temporadas estacionales previas 

a las cosechas de primavera y otoño de 2015. 
Seleccionaron 28 colmenas en tres apiarios 
distintos con base en la accesibilidad a los ca-
minos, la disponibilidad de los apicultores y los 
controles del ácaro que ellos emplean.

Ahí, determinaron que los desechos de los 
tallos de orégano se utilizan como combustible 
en los ahumadores como fumigante natural y 
son una alternativa complementaria para man-
tener las poblaciones del ácaro en bajos niveles, 
antes y después de la cosecha de miel.

La planta se colecta en época de lluvia (cuan-
do está en plena floración) porque sus aceites 
esenciales están más concentrados; se seca 
extendida en zonas abiertas, y posteriormente 
separan la hoja del tallo y la encostalan.

De acuerdo con los expertos, se estima que 
entre 50 y 70 por ciento del peso total de la 
mata corresponde al tallo, que se desecha en el 
campo o se incinera y arde fácilmente debido a 
la concentración de aceites que contiene.

Fuente de salud para las abejas

AGROINDUSTRIA



—¿Cómo se produce el aceite de orégano?
—Se extrae por arrastre de vapor, se 
coloca en una máquina extractora en la 
que se utiliza una caldera y un contene-
dor, sube por una serpentina y cae en un 
contenedor donde sale agua con aceite 
y de ahí hay un embudo de separación 
que los divide.

Esa agua también es muy valiosa por-
que sirve para la industria pecuaria, es un 
pesticida natural para la agricultura, termi-
na con muchas plagas. Con esa agua se 
baña a los animales y se evita que tengan 
garrapatas u otros parásitos.

El orégano deshidratado también nos 
sirve para integrar el alimento balanceado 
de los animales y cumple con las mismas 
funciones: preventiva y curativa. Sirve 
para las aves de corral y ganado. Mientras 
que con el aceite se elaboran pomadas, 
jarabes, cápsulas o se toma diluido.

Necesitamos entre 35 y 40 kilos de oré-
gano para obtener un litro de aceite. Su 
costo sigue siendo muy bajo porque un 
goterito de 20 mililitros cuesta entre 80 y 
90 pesos, es la presentación más econó-
mica, mientras que un gotero de vidrio se 
puede comprar entre 100 y 150 pesos.

Por ejemplo, una persona que tiene si-
nusitis crónica de 20 o 25 años, con dos 
goteros alivia su problema. Sin tener que 
operarse o gastar más, empieza a recupe-
rar el olfato, se quita dolores de cabeza y ya 
empieza a respirar con la nariz, luego que 
se la pasan toda la vida respirando con la 
boca abierta. Terminan los problemas de 
infecciones en la garganta, por respirar 
todo el tiempo con la boca abierta.
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Una persona con infección en vías urina-
rias, empieza su tratamiento y con un go-
tero puede concluir. Para problemas en el 
nervio ciático, aplicar diariamente pomada 
de orégano le desinflama y le quita el dolor.
—¿Qué sigue para ustedes en el proyecto?
—A nosotros nos da mucho gusto que ya 
algunos médicos estén volteando a ver la 
medicina natural. En otros países ya tiene 
muchos años que le dan el reconocimien-
to al aceite de orégano.

A nosotros nos hablan de muchos paí-
ses. Ahorita queremos exportarlo a Chile. 
Tenemos iniciado el trámite para Canadá 
y queremos mejorar todo lo que son los 
procesos de producción, mejor maqui-
naria para el envasado, por ejemplo, bajar 
los costos de producción, ser más eco-
lógicos porque para poder calentar la 
caldera gastamos muchísimo gas.

Entonces lo que sigue es usar energía 
solar y mejorar en la recolección del 
orégano, utilizar deshidratadores para 
conservar mejor sus propiedades, su 
color y que llegue mucho mejor al con-
sumidor.

Igual nos piden orégano en hoja, en 
aceite y también queremos que los cien-
tíficos sigan investigando para aprove-
char todas sus bondades y que más 
agricultores y apicultores lo utilicen.

Si volteáramos a aplicar pesticidas 
orgánicos, pudiéramos mejorar muchos 
problemas de salud, aquí en la región 
hay muchos casos de cáncer por el uso 
indiscriminado de pesticidas y plaguici-
das. Entonces, entre más estudios se 
hagan para que el producto que esté 
saliendo al mercado tenga todas las es-
pecificaciones y las aprobaciones.

https://www.plantulasdetetela.com.mx/


Esther Villalpando es una mujer 
que creció y se desarrolló en el 
campo en medio de diferentes 
facetas: la tentación de migrar 

a la ciudad, la revalorización de su acti-
vidad como productora agrícola, la pre-

servación de sus raíces como artesana 
y como maestra cocinera y como madre 
formadora para preservar la cultura de 
su localidad.

Originaria de la comunidad de Peralta, 
en el municipio de Abasolo, Guanajuato, 

Mexicana,
mujer, productora, artesana 

y maestra cocinera
Esther Villalpando es oriunda del municipio de 

Abasolo, Guanajuato, y asegura estar enamorada 
del campo por lo que busca desarrollarse en él

José Luis Martínez

esta mujer emprendedora platicó con 
2000Agro parte de su vida en el campo, 
en la que destaca su amor por la tierra y 
su inquietud por potenciar toda la rique-
za con que cuenta su labor.

“Yo lo que quiero es que el Bajío se 
reconozca como una zona con mujeres 
que podemos hacer la diferencia en lo 
que es la producción y el trabajo conti-
nuo en el campo o en la gastronomía. He 
participado en algunas revistas cultura-
les, les he dicho: ‘soy Esther Villalpando, 
tengo desde los cuatro años integrada al 
campo y a la producción, a la milpa y si 
a alguien le pueden servir mis palabras y 
quieren venir a conocer la zona, los lleva-
mos a un recorrido, con mucho gusto’”, 
afirma.

Esther combina su labor como pro-
ductora con la de cocinera experta. Su 
sueño, es potenciar las ganancias de su 
labor agrícola para fundar un restaurante 
orgánico donde pueda plasmar las rece-
tas tradicionales de su región, con vege-
tales producidos en su propia milpa.

“Creo que la gastronomía de Gua-
najuato tiene mucho valor histórico y 
cultural, pero no se le hacía la difusión 
adecuada, hasta este gobierno. Noso-
tros ahora procuramos consumir lo que 
se produce aquí, no traer productos de 
fuera. Se trata de conservar una cultura 
hasta donde se pueda y la gente que 
prueba nuestros platillos nos dan co-
mentarios positivos, sin que nosotros 
les preguntáramos nada. Ha sido fan-
tástico”, señala.

Y agrega: “Como cocinera tradicional 
quiero tener mi propio restaurante y mi 
propio campo de producción orgánico 
para consumo regional, para rescatar 
algo de lo que soy. Ahorita lo que nece-
sito es dinero, afortunadamente ya metí 
mi proyecto al gobierno del estado para 
financiar este restaurante y ya tengo mi 
predio de media hectárea para sembrar 
mis propias verduras para mi cocina or-
gánica. Es un sueño que algún día quiero 
tener la oportunidad de realizar.

ENTREVISTA
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“Se trata de conservar una cultura 
hasta donde se pueda y la gente 
que prueba nuestros platillos nos 
dan comentarios positivos, sin que 
nosotros les preguntáramos nada”



“Lo que quiero es que la gente venga, 
conozca, haga su recorrido por mi culti-
vo y enseñarles a los niños que nuestros 
alimentos no solo se compran en el su-
permercado, sino explicarles cómo se 
trabaja en el campo, cómo se elabora 
un alimento y cómo lo puedes degustar.”

Esther comenta que su especialidad 
es la huilota en chile guajillo. Se trata de 
un tipo de paloma común en la región, a 
la cual le realiza todo el proceso de pre-
paración: desde el sacrificio, desplumaje, 
limpieza y sazonado.

“Se deja marinar por unos minutos y 
luego se coloca a las brasas, se baña con 
una salsa hecha con tomates asados (ya 
sea de milpa o xoconostle asado), ajo, ce-
bolla, molida en molcajete. El secreto de la 
receta es que se acompaña con frijoles de 
la olla, pero recién salidos de la vaina, no 
secos, sino tiernos. Ese es el platillo que 
más ha destacado esta zona.”

Pero además en las diferentes ferias 
gastronómicas en las que ha participado, 
la maestra cocinera también lleva recetas 
como atole de garbanzo y agua de xoco-
nostle. Mientras que en su labor como 

artesana, trabaja con varias familias en la 
elaboración de prendas con la técnica del 
deshilado para elaborar blusas, vestidos 
y rebozos. Con esta labor, comenta que 
ya han recibido apoyo de la Secretaría de 
Turismo del estado.

una hisToria de amor
Para llegar a este punto de su vida profe-
sional, Esther comenta que también pasó 
por periodos difíciles, el más importante 
en 1996 cuando la crisis económica que 
atravesaba el país casi la orilla a migrar 
a la ciudad en busca de otra fuente de 
empleo. Sin embargo, su arraigo por el 
campo resultó más fuerte y por ello deci-
dió permanecer en Peralta.

“Amo lo que hago, son mis raíces, no es 
un trabajo, es un estilo de vida, sí pensé 
en migrar de Abasolo, pero no me arre-
piento por haberme quedado”, asegura 
con orgullo. “Porque rescatar la gastrono-
mía tradicional es una forma de recordar 
cómo comían nuestros antepasados.”
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“Amo lo que hago, son mis 
raíces, no es un trabajo, es un 
estilo de vida. Rescatar la gastro-
nomía tradicional es una forma de 
recordar cómo comían nuestros 
antepasados”

https://grupoimaas.com.mx/


En cuanto a su labor como productora, 
Esther Villalpando dice que en la zona se 
producen granos básicamente: maíz, frijol, 
trigo, cebada y que desde hace unos cinco 
años se inició la plantación de espárrago.

“Desgraciadamente nuestros produc-
tos los compran empresas privadas que 
manejan sus precios internos aquí en el 
país, por lo que los productores no logran 
el precio justo que se debe de dar a los 
granos. Por ejemplo el año pasado el maíz 
anduvo en tres mil 500 pesos, mucho muy 
barato. Entonces la gente ha empezado a 
meter este maíz para exportación y es lo 
que ha beneficiado al agricultor y ha podi-
do crecer un poco más sus ingresos.

“El espárrago lo comenzaron a producir 
en una zona de Salamanca unas per-
sonas que trabajan en el gobierno. Ellos 
mismos comenzaron a motivar a otros, 
los apoyaron con algún crédito y así em-
pezamos a ver el crecimiento. No fueron 
muchos, pero esta necesidad de traer 
más dinero en la bolsa, nos hizo buscarle. 

“Mis hijos han estado conmigo en even-
tos grandes de gastronomía. Uno de ellos 
ahorita me ayuda, terminó la prepa y está 
estudiando en línea para ayudarme a cui-
dar el campo. Me gusta cómo se apasio-
na como yo cuando voy a presentar algún 
platillo y presumo que ese platillo salió del 
maíz de mi milpa, es lo que veo que a él le 
emociona también.

“El más grande también, ya se dedicó 
al estudio, pero se integra a los eventos. 
Ninguno me ha dicho precisamente que 
se va a dedicar a esto, pero yo creo que ya 
lo traen. Yo les he dicho: ‘hagan lo que a 
ustedes les guste, pero háganlo bien’ y si 
en dado momento, ellos quieren elegir esta 
actividad que es maravillosa, para mí sería 
un orgullo.

“Tienen sus propias metas, pero tam-
bién tienen raíces, tienen una ideología 
de: ‘ama a tu país, ama a tu región, ámate 
a ti, ama tu lugar donde vives, ama la tie-
rra’, eso es lo que somos. Adonde ellos 
vayan, ellos van a llevar eso”, concluye.

El testimonio de un productor diciendo 
‘me está yendo bien con el espárrago’, 
animó a otro y así es como empezamos.”

Con el espárrago, según la entrevistada, 
la situación ha mejorado pues dice que 
los productores venden directamente a 
empacadoras que lo recolectan y lo envían 
al mercado internacional. Esta situación ha 
sido benéfica para ellos, pues individual-
mente no tendrían capacidad para vender 
al exterior, ya que cada hectárea rinde apro-
ximadamente dos toneladas de producto.

“Esto del espárrago es una tendencia, 
pero a veces las tendencias no duran. Yo 
quisiera irme más por la producción de 
garbanzo, maíz y alguna hortaliza para mi 
restaurante”, reitera.

En cuanto a su labor como madre, 
Esther asegura que ha buscado inculcar 
en sus dos hijos ese amor por el campo 
que ella detalla en su labor profesional, 
para que conozcan las bondades y el 
potencial que tienen las actividades rela-
cionadas al campo:

ENTREVISTA
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“Tienen sus propias metas, pero 
también tienen raíces, tienen una 
ideología de: ‘ama a tu país, ámate 
a ti, ama tu lugar donde vives, ama 
la tierra’, eso es lo que somos”



http://www.stargomexico.com/


El informe de la octogésima asam-
blea de la Asociación Gana-
dera Local del Valle del Yaqui 
(AGLVY), hace entrega de los 

avances logrados durante el periodo de 
gestión 2014-2018, logrando concretar 
beneficios para el gremio como el rastro 
TIF municipal de Cajeme, los corrales de 
subasta ganadera de la Unión Ganadera 
Regional de Sonora, construcción de 
corrales de jaripeo, vinculación con la es-
cuela de Veterinaria del Instituto Tecnoló-
gico de Sonora (Itson) para equipamiento 
de laboratorios de ovocito e inseminación 

y diagnóstico de enfermedades (garra-
pata, brucelosis, tuberculosis, virales), 
mejoras al edificio de la AGLVY, manteni-
miento a las instalaciones de la planta de 
alimento y corrales de acopio, aplicación 
del aretado Sistema Nacional de Identi-
ficación Individual de Ganado (Siniiga), 
vehículo de control de abigeato y otras 
actividades concretadas.

Se mencionaron también: apoyos en 
la compra de sementales; producción 
de mulas y burdéganos de gran alzada; 
creación de Unidades de Manejo Am-
biental (UMA) de flora y fauna silvestre; 

Diagnóstico 2018 de la

ganadería
en Sonora

Hay alianza con la Comisión Nacional de Zonas Áridas (Conaza) 
federal para aplicar mejoras a los agostaderos con curvas de nivel, 

establecimiento, mantenimiento y renovación de praderas

Fernando R. Feuchter A.*

gestiones cinegéticas con especies in-
troducidas; perforación de pozos; líneas 
de conducción de agua; represo; cami-
nos rurales; praderas de temporal esta-
bleciendo forrajes nativos como zacate 
banderita y arbustivas deseables; man-
tenimiento de praderas de zacate buffel; 
gestionar el uso del aireador de suelo 
de la UGRS; praderas de riego de verde 
continuo todo el año; cercos, corrales, 
trampas, básculas, ventiladores, come-
deros, bebederos, tolvas de alimento y 
equipo de manejo; elaboración de pro-
yectos federales; asistencia técnica; ca-
pacitación, educación, comercialización 
y otras mejoras al rancho.

Estas gestiones cuentan con un enfo-
que sustentable y práctico.

Un manejo de prácticas del agostadero 
y animales que permiten ser eficientes 
en el uso de los recursos naturales, evitar 
incrementos extraordinarios en los costos 
de mantenimiento del hato (pie de cría) y 
lograr tener económicamente una empre-
sa rentable, más allá de ser una actividad 
considerada solamente como un modo 
de vida.

La AGLVY cuenta con mil 700 miembros 
registrados. Son ganaderos de Cajeme, 
pero con asentamientos productivos en 
Álamos, Benito Juárez, Empalme, Etcho-
joa, Guaymas, Huatabampo, Navojoa, 
Ónavas, Quiriego, Rosario, Suaqui Gran-
de y Yécora.

Hay alianza con la Comisión Nacional 
de Zonas Áridas (Conaza) federal para 
aplicar mejoras a los agostaderos con 
curvas de nivel; establecimiento, man-
tenimiento y renovación de praderas de 
zacate buffel; en suelos compactados 
paso de rastra y aireador; construcción 
y refuerzo de represas; construcción y 
equipamiento de pozos con energía 
solar; papalote de bombeo; cercos de 
exclusión; reforestación de especies na-
tivas deseables; adquisición de semillas 
de especies perenes introducidas para 
el establecimiento de la pradera de verde 
continuo todo el año.

También hay agrupaciones sociales 
que involucran animales equinos de cría 
como charros, ecuestres, equitación, 
carreras parejeras, cuadras, caballos 
bailadores, cabalgatas, grupos de lazo, 
gallos de combate, canófilos de pastoreo, 
otros. Respecto a los toros de lidia, en 
Sonora hay una ley que prohíbe no su cría, 
pero sí la tauromaquia.

PECUARIO
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Ciudad Obregón para gallina de desecho 
con capacidad de siete millones de aves.

Sin embargo, existe una fuerte com-
petencia con EEUU, desde donde se im-
portan blanquillos, pollo, pavo y carne 
de gallina. Los empresarios están capi-
talizados, pero sus empresas necesi-
tan consolidarse para que el número de 
productores no vaya disminuyendo y se 
pierda su experiencia organizativa.

Estos sectores de aves y cerdos, si bien 
avanzados en tecnificación y grandes 
avances en sanidad (hay dos laboratorios 
privados de diagnóstico de enfermeda-
des exóticas) con el Comité de Inspección 
Pecuaria del CIPES. Los porcicultores y 
avicultores carecen de un centro de edu-
cación y entrenamiento para el personal 
laboral, y de capacitación y actualización 
para los profesionistas.

apiculTura
La Unión de Asociaciones Ganaderas 
Locales de Apicultores del Estado de 
Sonora, AC, también tiene necesidades 
de investigación, sanidad y actualiza-
ción de productores y apoyos de equi-
pamiento así como posibilidades para 
transformar el producto con valor agre-
gado mediante proyectos estratégicos. 
Hay 35 mil colmenas, el 85 por ciento en 
cinco municipios: Hermosillo, Cajeme, 
Navojoa, Ures y Moctezuma; el resto 
diseminadas en el estado.

La Asociación de Organizaciones Ci-
negéticas del Estado de Sonora, AC (Ao-
cies), afiliada a la Asociación Nacional 
de Ganaderos Diversificados (Anagadi) 
en Sonora, cuenta con más de mil 500 

porciculTura
La Unión Ganadera Regional de Porci-
cultores de Sonora con sede en Ciudad 
Obregón, tiene asociaciones en Cajeme, 
Hermosillo, Navojoa y Huatabampo, está 
compuesta por 90 empresas que admi-
nistran 350 granjas porcícolas que alber-
gan 155 mil vientres, para un inventario de 
producción de 2.5 millones de cerdos y se 
sacrifican un millón.

Hay un consumo de 800 mil tonela-
das de granos y 150 toneladas de pastas 
proteicas. Se utilizan nueve rastros Tipo 
Inspección Federal (TIF) para el sacrificio. 
Hay una exportación fluctuante de 80 mil 
toneladas por un valor de 300 millones 
de dólares. Aunque pondrían sus barbas 
a remojar si se firma el Tratado de Libre 
Comercio con la Unión Europea, con el 
acercamiento a los mercados español, 
alemán, belga y danés, que tienen re-
glas ambientales, de bienestar animal 
avanzadas, programas nacionales de 
capacitación y se mueren por exportar 
excedentes.

Sonora sí puede competir globalmente 
introduciendo sus cortes de calidad y 
nivel sanitario a EEUU, Europa, Japón, 
Corea del Sur, China, Hong Kong, ya que 
tiene un reconocimiento de su calidad y 
sanidad desde 1974.

Debemos reconocer que en general 
está presente y bien arraigada una cultura 
de individualismo y ausencia de organiza-
ción que impiden la ejecución de econo-
mías a escala y valor agregado. Existen 
100 granjas porcinas y 20 establos leche-
ros que cuentan con lagunas de digestión 
anaeróbicas para la producción de gas 
metano que requieren mejores diseños 
de eficiencia en la producción de gas y 
generación de energía eléctrica.

indusTria avícola
La Unión de Asociaciones Avícolas de 
Sonora, AC, con sede en Guaymas, afilia 
las asociaciones de avicultores de Her-
mosillo, Guaymas, Cajeme, Navojoa con-
tando con 158 granjas, teniendo un inven-
tario de 13 millones de aves, con logros 
ejemplares en la producción de huevo de 
plato con 24 mil cajas al día, que repre-
sentan 132 mil toneladas de blanquillos, 
cría de reproductoras, reproducción de 
pollitas, manejo de incubadoras.

Son grandes importadores de granos 
como insumo de aves. Cuentan con dos 
rastros TIF en Hermosillo para pollos y en 

www.                  .com.mx 29

ranchos registrados como Unidades de 
Manejo Ambiental, que atraen turismo 
cinegético para una derrama económica 
de 30 millones de dólares anuales.

panorama pecuario mexicano
De acuerdo con las estadísticas nacio-
nales presentadas durante el Foro Agro 
del 6 de marzo de 2018, para entender 
el sector alimentario del presente y futuro 
del sector pecuario algunas herramientas 
interesantes son:

Invertir en tecnología de precisión para la 
producción; innovación tecnológica; tec-
nologías exponenciales (automatización, 
drones, robótica, secuencia DNA digital 
para reducir la variación de los animales de 
granja, bioenergía); control de datos masi-
vos; biología sintética; edición del genoma; 
investigación, mejorar la capacidad de 
académicos; educación en biotecnología; 
capacitación; entrenamiento; asistencia 
técnica; extensionismo; transferencia del 
conocimiento; asesorar con información 
estadística o uso de datos digitales al pro-
ductor; nuevas carreras agropecuarias 
que hagan uso de matemáticas; medición 
de impactos socioeconómicos e interpre-
tación aplicada de información electróni-
ca. ¿Por dónde empezar?

Manejo de prácticas del agostadero y 
animales que permiten ser eficientes 
en el uso de los recursos naturales, 
así como evitar incrementos extraordi-
narios en los costos de mantenimiento
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Para cubrir la demanda de comida sana 
para la población mundial en el año 2050, 
la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
prevé que sea necesario incrementar en 
60 por ciento la producción de alimentos. 
Para ello se deben establecer políticas que 
den certeza al largo plazo. Las grandes 
transnacionales de agroquímicos se están 
fusionando para dividirse y competir en un 
solo mercado mundial agropecuario.

El sector productivo de alimentos re-
quiere establecer una conciencia sos-
tenible desde las raíces mentales de los 
estudiantes, productores, profesionales 
y consumidores. Se han logrado avances 
en sanidad, nutrición y comercialización.

En Sonora se está desarrollando la 
agricultura de conservación en seis mil 
500 hectáreas (ha) buscando la com-
petitividad global y rentabilidad. El Foro 
Económico Mundial (WEF, por sus siglas 
en inglés) posiciona a México en el lugar 
51 entre 137 economías.

perspecTiva 2017-2026
En 2016 la Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimen-
tación (Sagarpa) ejerció un presupuesto 
variable de 60 a 90 mil millones de pesos 
anuales, de los cuales destinó mil 513 
millones de pesos para equipar a los pro-
ductores mexicanos. El 75 por ciento de 
los municipios nacionales dependen de la 
derrama de estos apoyos federales para 
las zonas rurales.

En más de la mitad del territorio nacio-
nal se realizan actividades ganaderas, 
equivalentes a 109.9 millones de hectá-
reas. Se cuenta con 22 millones de ha 
abiertas al cultivo y se busca ampliar la 
frontera agrícola a 26.9 millones de ha.

El 90 por ciento de los agricultores tie-
ne menos de cinco hectáreas. Son 5.3 
millones de mexicanos que trabajan en 
la actividad agrícola. El 50 por ciento de 
los agricultores no cuenta con educación 
formal. Se producen en conjunto 6.4 mi-
llones de toneladas anuales de carne.

La avicultura sigue en ascenso con 
tres millones de toneladas de pollo de 
200 millones de pollitos, casi la mitad 
de la carne, siendo el quinto productor 
mundial de pollo y con 100 millones de 
aves de postura (gallinas) se producen 
2.7 millones de toneladas de blanquillos, 
siendo el cuarto productor mundial de 
huevo. Se exportan 1.2 millones de ca-
bezas de bovino en pie a EEUU y carne 
por 240 mil toneladas a diversos países.

Con la firma del Tratado de Libre Comer-
cio con la Unión Europea (TLCUEM) se 
amplía un gran mercado poco explorado 
para exportar carne de res y caballo. En 
Sonora, a principios del siglo XXI, existieron 
corrales de engorda de équidos y rastros 
aprobados por la Secretaría de Salud.

Por su parte, la Agencia de Servicios a 
la Comercialización y Desarrollo de Mer-
cados Agropecuarios (Aserca) anunció la 
apertura de exportación de carne halal y 
kosher al mercado árabe con empresas 
como Gusi y SuKarne.

Para exportar carne deshuesada a 

EEUU se paga una tarifa del 10 por cien-
to del valor. El mercado mundial exige la 
producción de leche que no cause alergia 
a la lactosa ni inflamación por la caseína. 
Sonora puede iniciar rápidamente un pro-
grama estatal de genotipificación de vacas 
con el gen A2A2 y regular solo el uso de 
semen con estas características, para lo-
grar un producto estatal diferenciado más 
saludable, con alto potencial de exporta-
ción. Es decir, leche natural a la antigüita.

Es la leche del futuro, sin problemas esto-
macales y nutriendo con vitaminas y mine-
rales a la infancia y reduciendo los riesgos 
de osteoporosis, sin medicamentos.

En las Unidades de Manejo Ambiental 
no se descarta el consumo de anca de 
rana, iguana, perdiz, codorniz de gambell, 
faisán, tortuga de tierra o cocodrilo criado 
en granjas de Sinaloa o Tamaulipas. ¿Se 
dará la maricultura de caguama, totoaba?

La UNAM recomienda la entomofagia de 
mil 900 insectos comestibles (grillos, gor-
gojos, larvas, gusanos de maguey, lombri-
ces, chapulines, escamoles, chicatanas, 
jumiles, abejas, moscas, mosca soldado, 
escarabajos) y caracoles (helicultura) en in-
vernadero controlado. Ya no son de colec-
ta, sino producidos a volumen en granjas 
comerciales en México, Canadá y EEUU. 
Se nos va de las manos la modernidad.

Hace falta la capacitación de metodo-
logías de manejo y trabajo agropecuario, 
que han sido menos convencionales en 
los planes de estudio académicos como 
la ganadería de precisión, poly farm, sos-
tenible, agroforestería, silvopastoril, ho-
lismo, permacultura, orgánico, mínima 
labranza, biotecnología, administración 
con sistemas electrónicos en la palma de 
la mano, uso de drones, insectos benéfi-
cos para el control de mosca de los esta-
blos y otros vectores, control biológico, 
rancho de tres pisos, inoculantes, mejora-
dores del suelo, conservación y cosecha 
de lluvia, la puerta sigue abierta para la 
producción en campo y la agroindustria.

Fuentes:
1 https://goo.gl/zvgoNk
2 https://goo.gl/UQ9ZiS
3 https://goo.gl/6Y1Uks

4 https://goo.gl/G6YZW3
5 https://goo.gl/HYbF25
6 https://goo.gl/eEJNfM
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PECUARIO

La Unión Ganadera Regional de 
Porcicultores de Sonora, con sede 
en Ciudad Obregón, está compues-
ta por 90 empresas que administran 
350 granjas porcícolas que alber-
gan 155 mil vientres
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Papa
de los Andes para el mundo
Nombre científico:  Solanum tuberosum

TAXONOMÍA
Reino: Plantae
División: Magnoliophyta
Clase: Magnoliopsida
Orden: Solanales
Familia: Solanaceae
Género: Solanum

Domesticación: 
Originaria del sur del 
Perú  y noroeste de 
Bolivia fue domesticada 
desde hace unos 8 mil 
años.  En el siglo XVI se 
envió a Europa por los 
españoles como una 
curiosidad botánica. 
Sin embargo se volvió 
uno de los principales 
alimentos del ser 
humano.

Descripición: Es 
una planta herbácea, 
tuberosa, puede medir 
hasta 1 m de altura. 
El tubérculo funciona 
como órgano para 
almacenar nutrientes. 
Es de forma alargada, 
redondeada u oblonga, 
de color blanco o ama-
rillo (pulpa), violeta, café 
o rojizo (la cáscara).

Diversidad: Se estima 
que en Perú existen 
más de 3 mil variedades 
de papas nativas o 
criollas. Gran parte de 
ellas no pueden ser 
cultivadas fuera de los 
Andes peruanos debido 
a que requieren de esas 
particulares condiciones 
climáticas y agroecoló-
gicas para crecer.

Importancia: La papa 
es uno de los cultivos 
más importantes de 
todo el mundo. Su 
consumo solamente es 
superado por el de ce-
reales básicos como el 
trigo, el arroz y el maíz. 
No obstante, su rendi-
miento por hectárea es 
varias veces superior al 
de estos granos.

Usos: Tanto en ali-
mentación animal como 
para consumo humano, 
ya sea en alimentos 
naturales o procesados, 
como agente gelificante 
y en la producción de 
bebidas alcohólicas. 
Además, el almidón de 
papa forma una cober-
tura para el papel y para 
productos textiles.

Sustancias tóxicas: 
Un compuesto tóxico 
presente en la papa 
es la solanina, un 
glucoalcaloide de sabor 
amargo , que aparece 
en todas las partes 
verdes, incluidas las 
papas mismas cuando 
están aún verdes o se 
hallan enverdecidas por 
la exposición a los rayos 
solares.

Principales pro-
ductores: En 2017, 
México produjo 1 millón 
797 mil toneladas de 
papa para ser el 35º 
productor mundial. 
Sonora fue el principal 
productor nacional con 
casi el 26%, seguido 
de Sinaloa (22.5%), 
mientras que el Estado 
de México aportó 8.2% 
de la producción.

Balanza comercial: 
En 2017 se importaron 
113 mil toneladas de 
papa, principalmente 
de China y EEUU. Se 
exportaron apenas 2 mil 
362 toneladas, para un 
saldo negativo de 110 
mil toneladas. Mientras 
que el consumo interno 
promedio es de 15.6 
kilos por persona 
anualmente.

Fuentes: Atlas Agroalimentario Sagarpa 2017



Directorio Agroempresarial AgroDir
www.agrodir.com.mx

PLÁSTICOS Y FERTILIZANTES 
DE MORELOS, SA DE CV
Lic. Alejandro Enrique Tapia Cano / Director General
Carr. Fed. México-Cuautla No.151, Int. Nave C-17
Col. Tetelcingo, CP 62757, Cuautla, Morelos
Tels.: +52 (735) 353-4135, 354-4847, 354-4863, 354-4864, 354-4866

 plastimor@prodigy.net.mx
 www.plastimor.com

Fabricación de invernaderos hidropónicos y tipo túnel. Así como la venta de los insumos de los mismos 
(plásticos, macetas), mallas, contenedores forestales, etcétera. Agribón y estacas ecológicas.

MYCORACINE
Ing. José Pablo Orozco García
Dirección General
Volcán Peña Nevada No. 2402
Col. Colli Urbano
CP 45070, Zapopan, Jalisco
Tel.: +52 (0133) 1182-9877

 ventas@mycobiosfera.com
 www.mycobiosfera.com

Inoculo de hongos simbióticos para uso agrícola y forestal.
Control de plagas y enfermedades mediante Ca(OH)2 (hidróxido de calcio).

GRUPO CALIDRA
Ing. Efraín Parra Delgado
Gerente Nacional Ventas Agrícolas
Ex Hacienda San Martín La Joya s/n
Col. La Joya
CP 75110, Acajete, Puebla
Tel.: +52 (01223) 275-3600 ext.150

 aestrada@calidra.com.mx
 www.calidra.com

AGRICERT MÉXICO, SA DE CV
Ing. Víctor Manuel Rodríguez Luengo
Director General
Paseo de la Revolución No. 330
Col. Emiliano Zapata
CP 60180, Uruapan, Michoacán
Tels.: +52 (01452) 502 0203, (01452) 502 0366

 info@agricert.mx
 www.agricert.mx

Certificación orgánica de productos agroalimentarios.
Emitimos los certificados de  

PHAR GTI BI-FUEL
Ing. Jorge A. Warnholtz
Gti Bi Fuel
Héroes del 47 No. 3131 Nte
Col. Cementos
CP 64520, Monterrey, Nuevo León
Tels.: (0181) 8351 9728, 8351 9763

 jorgew@phar.com.mx
 www.phar.com.mx

SERRETEK Invernaderos de alto desempeño.

SERRETEK INVERNADEROS 
DE ALTO DESEMPEÑO
Joalberto Bautista / Asesor Comercial
Lázaro Cárdenas No.1525 Poniente
Col. Niño Artillero, CP 64280
Monterrey, Nuevo León
Tel.: (0181) 8058 0683
Cel.: +52 1312-125-2049

 contacto@serretek.com
 www.serretek.com
 @serretek

ASOCIACIÓN 
HIDROPÓNICA MEXICANA A.C. 
C.P. Gloria Samperio Ruiz
Presidenta
Av. Sebastián Lerdo de Tejada Poniente 862
Col. Electricistas Locales, CP 50040
Toluca, Estado de México
Tels.: +52 (01722) 215-8154, (01722) 214-0388                                                                                                                                         

 anilusa@hidroponia.org.mx
 www.hidroponia.org.mx

Sistema agrícola sostenible, máximo ahorro de agua, 
no se depende de las condiciones climáticas y no se daña el suelo.

Venta-compra e importación de maquinaria y refacciones agrícolas.

PRECISIÓN AL CAMPO, SA DE CV
LOS MOCHIS, SINALOA
Ing. Enrique Caballero Obscura
Director General
Blvr. Prolongación Rosales
No. 2956-A Nte.
Col. Miguel Hidalgo, Ahome
CP 81210, Los Mochis, Sinaloa
Tels.: (01668) 815-7868, 815-1512, 819-7889
Fax: (01668) 815-8333

 monosem01@monosemdemexico.com
 www.monosem.com.mx
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