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Carta Editorial

Un diez para
Rural MX

Un hombre de hierro se 
forja en medio del fuego 
de las más duras pruebas y 
circunstancias.
(Nelson Mandela)

Los tiempos que corren 
son en verdad un reto, lograr 
que una publicación impresa 
salga cada mes durante diez 
años, que sea recibida con los 
ojos abiertos por los lectores 
ávidos, que sus historias 
cuenten, que sus proyectos 
salgan a la luz, que alguien 
tome esa foto y capte la 
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esencia de un nuevo emprendimiento, lograr que nuestros clientes 
sientan la cercanía y la proyección que requieren sus productos o 
servicios que ofrecen; créanme es todo un reto. 

Cada mes allí estamos Jorge Alanis, nuestro Gerente de Ventas, 
Sarai, Silvia, Cristian y Gaby, así como todos los colaboradores listos 
para un nuevo número, nuevas aventuras, amar el oficio nos saca 
adelante en estos retos que se van colocando en el camino. 

Cada vez que Cristian me dice, ¡ya salió Rural!, corro emocionado a 
la oficina y recojo el primer ejemplar, lo sostengo en la mano, calculo 
el peso, huelo la tinta y comienzo a leer con emoción primaria aquello 
que ya había sido leído y corregido con antelación, no cabe duda, 
verla impresa a todo color, hermosa y radiante nuestra revista Rural 
MX vuelve a cobrar vida en cada número. Los números viejos son una 
preciada colección. 

 
Nuestro agradecimiento para los padrinos de la fiesta de Rural MX, 

Feria Xmatkuil 2018, la Asociación Ganadera Local Especializada de 
Criadores de Ovinos de Umán (AGLECO) que nos invitaron a su mesa 
y todos los lectores, clientes y muchísimos amigos del campo que leen 
a Rural MX. 

Diez años y tan campante, llena de planes
y futuro, tan joven ella.
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Por Jorge Alanis Zamorano

A llá en Kiní, a un lado de Motul, la familia 
Lope Caamal abre camino en sus sueños, 
donde la bondad del suelo otorga la comi-
da a sus carneros, vacas, sus abejas y a un 

sinfín de ideas que poco a poco les van dando vida.

Hace tres años don Héctor Lope Caamal y su hijo 
Moisés Lope Tun comienzan con 7 carneros, hoy día 
son 60, por lo que ya tienen producción en venta. De 
un apiario que colocaron en septiembre del año pasado 
ahora poseen once y me cuentan que ya obtuvieron su 
primera cosecha de miel.

Moisés orgulloso expresa que es un sueño que se 
está logrando gracias al esfuerzo de su papá, sus herma-
nos y, por supuesto, al apoyo de su esposa Bertha junto 
con sus pequeñas hijas que con gusto van al rancho para 
sentirse en libertad.

Llegan muy temprano a trabajar para checar la evo-
lución del peso de los carneros, chapean, atender los 
apiarios y, como tienen algunos patos y gallinas, pues a 
limpiarles el lugar.

Ya iniciaron con unos esquejes de pitahayas. No han 
recibido apoyo de gobierno y no es otra cosa si no que 
no saben cómo solicitarlo. Don Héctor sembró piñas y 
muy contento me platicó el día que se comieron la pri-
mera que salió. Tienen árboles frutales y un perro que 
llegó sin dueño para quedarse apoyando con el cuidado 
del lugar. Al final del recorrido el calor hizo su trabajo, 
rápido se molió maíz, se mezcló con agua y miel de su 
cosecha, y a saborear el conocido pozole, refrescante y 
dulce. 

y una veleta
incansable 
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Moisés Lope Tun y don Héctor Lope Caamal

Pero a fin de cuentas ¿de qué se trató la visita con nues-
tros amigos? Pues el llegar y empaparte un poco de fe, esa 
emoción que te invade al contagio de los anfitriones cuando 
inician sus labores. Un lugar ordenado, limpio, lleno de ideas y 

proyectos venideros. Unas vacas amistosas y carneros pasto-
reando a sus anchas, una veleta que no se cansa de girar y el 
sonido de sus piezas oxidadas que forman parte del entorno; 
el trinar de las aves y esa ausencia de la ciudad que no extra-
ñas. Amigo lector, sabes bien lo que es cuando te muestran lo 
que hacen tus amigos, es como espejearte, como verte en los 
zapatos del otro y pensar que el entusiasmo debe quedarse 
también contigo. Creo que poner fina atención al timbre de 
sus voces, fijarte en sus miradas y ver a tu alrededor. Ahí en 
esos detalles detente un momento para sentir total y com-
pleta empatía. ¿No te dedicas al campo? No importa, acér-
cate de todos modos y valora como ellos, comprende como 
ellos, arriesga, comparte y recibe como ellos.

Agradezco que me brindaran la oportunidad de probar 
las mieles de su esfuerzo acompañado de maíz, agua, miel y 
amistad. Me regresé apurado, pero con un buen sabor en la 
boca y sé que mis amigos pronto estarán más lejos de donde 
hasta ahora han llegado porque tiene fe en lo que hacen.

Fotografías Jorge Alanis Zamorano

Kiní cuna de sueños



Las casitas de paja, muy típicas en el área maya 
de la Península de Yucatán, han usado la palma 
de guano desde tiempos muy remotos. Actual-
mente es sinónimo de distinción en hoteles y 

residencias, y de verdad, qué bonitos y agradables lucen 
los entornos.

En un área de mil 69 hectáreas, ubicada al poniente 
del ejido de Kinchil, a la altura del kilómetro 24 y 26, cam-
pesinos están aprovechando esta planta, contando con 
los permisos de las autoridades correspondientes SEMAR-
NAT con vigencia hasta el 2022.

Junto con los campesinos y el acompañamiento técni-
co del biólogo, Gabriel Tamayo Rivera, me aventuré a ver 
cómo aprovechan la hoja. Unidos y organizados “clarean” 
el área pues la espesura de la selva baja impide que el pre-
ciado sol llegue a la palma misma que en el futuro, prote-
gerá a otros de los intensos rayos solares y por supuesto 
el calor. También en el lugar cuentan con una unidad de 
germoplasma forestal certificada donde pueden obtener 
semillas de calidad para utilizarlas en programas de refo-
restación.

Son aproximadamente 42 personas dedicadas al apro-
vechamiento de la palma de guano dependiendo muchas 
familias de esta actividad.

La utilización por tradición y estética. El guano se 
ha utilizado históricamente en las viviendas tradicionales 
y actualmente se vende para proyectos ecoturísticos, ho-
teles, restaurantes y para darle un toque especial en casas 
particulares. Se ha comercializado, por ejemplo, en Cozu-
mel, sin embargo, hace falta realizar promoción del ejido 
para expandir su venta en el Estado y fuera del mismo para 
obtener mayores ingresos.

Por Jorge Alanis Zamorano

Kinchil y su
preciado guano

Fotografías: 
Jorge Alanis Zamorano
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Gabriel Tamayo Rivera/Biólogo 

El precio. Es uno de los problemas que enfrentan los pro-
ductores, debido a la competencia con otros productos como 
el zacate que se utiliza más en zonas turísticas, sin embargo, el 
guano es más resistente a las condiciones climáticas (25 años 
aproximados de vida útil). Al cortador se le paga $1.00 por palma 
de guano y el ejido o los que se dedican a la venta lo comerciali-
zan entre $1.80 hasta $2.00, los costos dependen de las perso-
nas que vienen ya que el flete encarece el precio final.

Buscan alternativas. Se está viendo la forma de tener ma-
yor promoción para llegar a otro tipo de compradores. Desafor-
tunadamente compiten con otros ejidos y productores que no 

Kinchil y su
preciado guano

tienen autorización de las autoridades, 
por eso en Kinchil es un poco más caro, 
por los permisos de aprovechamiento, 
el manejo realizado dentro del área de 
trabajo como las brechas corta fuego, 
podas, entre otras. Complementan su 
sostén con la apicultura. 

Problemática. Poco a poco dismi-
nuye el número de productores; entre 
otras cosas el problema de la edad, el 
desplazamiento para llegar hasta el 
lugar y trabajar. Están tratando de in-
volucrar a jóvenes hijos de ejidatarios 
para que trabajen con ellos y así man-
tener la actividad viva y por supuesto 
el área de aprovechamiento, sucede 
que puede cambiar el uso de suelo y 
perderse no sólo la actividad, sino las 
zonas de selva baja que aún quedan.

Para los intrépidos. Alternando con lo anterior, también rea-
lizan recorridos ecoturísticos donde los visitantes no sólo podrán 
saber de la actividad, además de conocer y estar en un “lugar 
inhóspito” ya que su flora y fauna (osos hormigueros, boa cons-
trictor, chachalacas, pavos de monte, etc.) son ricas en variedad. 
Para los amantes de la naturaleza es una opción para enriquecer 
su acervo fotográfico y conocimiento de su Estado. Se trata de 
una selva baja caducifolia inundable, libre de ganado. Ubicado 
a 20 kilómetros de Celestún, colinda con la zona de la Reserva 
de la Ría. Es una zona de suma importancia para conservar una 
gran biodiversidad asociada -en este caso- al aprovechamiento 
de palma de guano.
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En las aves no se desperdicia 
nada, incluso, sus heces, son uti-
lizadas para la alimentación de 
los rumiantes, sobre todo en la 

época de sequía. Su empleo está basado en 
el alto contenido de proteína y una canti-
dad aceptable, de energías y minerales. 

La gallinaza tiene como principal com-
ponente el estiércol de las gallinas que se 
crían para la producción de huevo. Es im-
portante diferenciarlo de la pollinaza, cuyo 
principal componente es el estiércol de los 
pollos criados para consumo de su carne. 

La gallinaza contiene un alto nivel de 
nitrógeno, elemento imprescindible para 
que tanto animales y plantas asimilen otros 
nutrientes y formen proteínas y se absor-
ba la energía en la célula. También puede 
utilizarse como fertilizante porque, además 
del nitrógeno, da buen aporte de fósforo, 
potasio, calcio, magnesio, azufre y algunos 
micronutrientes. Su aplicación aumenta la 
materia orgánica, fertilidad y calidad del 
suelo. 

La calidad de la gallinaza y su potencial 
en el aporte de nutrientes depende de va-
rios factores. Lo ideal es que antes de utili-
zarla como fuente de nutrientes, se procure 
analizarla en un laboratorio de confianza. Al 
contar con un análisis químico robusto se 
puede conocer el aporte real esperado de 
un material en particular, además es una 
guía para definir la dosis de aplicación.
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Especial Rural MX

Una tarde de esas calurosas que 
sólo Yucatán sabe tener, en la al-
barrada florecen varias plantitas, 
flores aromáticas y algunos árbo-

les frutales que generan una sombra suma-
mente agradable, entre todos ellos la naranja 
agria rebosa de frutos, tan es así que hay mu-
chas regadas en el suelo, algunas se “magu-
llan” al caer pero todavía están sabrosas, lis-
tas para utilizarse en los sagrados alimentos, 
queda muy bien en un asado rojo yucateco, 
para la cochinita pibil o la cebolla curtida que 
lleva el poc-chuc… pero un jugo, sí, leíste bien, 
un jugo de naranja agria, eso es otro nivel, su 
sabor refrescante y sus notas aromáticas, así 
como el toque cítrico, hacen de esta bebida 
una excelsa combinación.

Dato para tener en cuenta
La naranja agria, contrario a lo que algu-

nos creen, no es local, nació en Asia, su flor, 
por ser tan perfumada se utiliza en el agua de 
Azahar. 
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Especial Rural MX

C omo ya sabemos, la espera de cada año es en Xmatkuil 
para celebrar al sector ganadero en su esencia, sin em-
bargo, para fortuna de los asistentes, todos los sectores 
económicos, incluso, de diversión, se concentran en la 

Feria Yucatán 2018. 

Ha crecido la oportunidad y los ojos de inversionistas y compra-
dores ya no sesgan su mirada, si no que hoy día, llegan con toda la 
intención de comprar con la certeza de garantía.

Gran y variada oferta de bovinos
Son 950 animales en exhibición de ganado cebú provenientes de 

Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Cam-
peche, Quintana Roo y por supuesto de nuestro Yucatán; desde el 9 al 
16 de noviembre se da rienda suelta para comercializar y encontrar a 
los ganadores de las competencias.

No se queda detrás, ya que con manteles largos la XXV Feria In-
ternacional de Ganadería Tropical está presente del 17 de noviembre 
al 02 de diciembre.

¡Donde todos caben! Date una vuelta antes de que te ganen en las compras 
de ganado porque arriban de Belice, Costa Rica, Panamá, 
Honduras y del interior del país. ¡No te quedes fuera de la 
jugada!

Avicultores van por todo el maíz 

Destacados avances en el sector ovino
Con marco de oro la XIII Exposición Regional Ovina, es-

tarán participando en calificación 450 ejemplares de las ra-
zas Black Belly, Pelibuey, Katahdin y Dorper. Criadores que 
llegan desde Jalisco, Estado de México, Veracruz, Tabasco 
y nuestra casa Yucatán, mostrando lo mejor de sus ejem-
plares, dando así, muestra de los grandes avances logrados 
por este sector en la Península de Yucatán.
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Una década de acompañamiento
Rural MX no quiere quedarse atrás y aprovecha esta magna 

feria para festejar nuestro 10° Aniversario de estar convivien-
do y conociendo sobre el trabajo de nuestra gente del campo. 
¿Dónde? Junto con nuestros amigos productores del sector 
de la ovinocultura, así que espera noticias de cómo se puso 
la fiesta. 

No te quedes fuera de lugar, visita los stands de la Secre-
taría de Desarrollo Rural (Seder), ahí encontrarás atractivas 
muestras de nuestros productores de diferentes sectores, 
pero, primordialmente, el esfuerzo demostrado para llegar a 
niveles de comercialización que tienen garantía de calidad. 
Puedes encontrar conejos, abejas, quesos, naranjas, habane-
ros, jamaica, artesanías y muchísimo más. Date la oportunidad 
de probar y ¿por qué no? hacer negocio con ellos ya que estás 
directamente con los productores.

La diversión también tiene cabida con espectáculos, con-
ciertos, juegos mecánicos y todo tipo de exposiciones que las 
diferentes Cámaras Empresariales tienen. Puedes tener no sólo 
una visita obligada, se calcula que requieres al menos ir de dos 
o hasta tres veces para poder, en realidad, decir que estuviste y 
conoces la Feria Yucatán 2018.

Avicultores van por todo el maíz En Xmatkuil 2018



Kinchiles y sus grandes 
matas habaneras

Especial Rural MX

Aprovechando la visita a Kinchil pasamos a visitar 
los invernaderos de amigos productores que desde 
hace once años están trabajando duro y aprove-
chando el conocimiento para llegar al extranjero e 

interior de la República vendiendo sus productos. Son la 
primera empresa con certificación de chile habane-

ro orgánico en todo el país. Son cuatro colores: 
naranja, rojo, verde y chocolate. Además de or-

gánicos certificados, cuentan con documen-
tación para poder comercializar en Europa, 

Estados Unidos, Canadá, Japón y por su-
puesto en todo México. Llenos de orgu-

llo por producir la tierra de su pueblo 
donde habitan, lo realizan de una 

manera totalmente amigable 
con el medio ambiente ya 

que no utilizan pestici-

Contacto:
Calle 21 No. 99-B por 21 esquina. Col. Centro, Kinchil,

Yucatán, México. Celular: 9991693755

das, ni fertilizantes químicos y por eso, es tan apreciado y valo-
rado en nuestro país y sobre todo en el extranjero. 

Ellos demuestran con ejemplo que sí se pueden las cosas 
haciéndolas bien, sin utilizar nada que perjudique la tierra, ade-
más, es atractivo hacerlo porque es muy bien pagado fuera del 
país, por ejemplo, hoy día, hasta 5 euros por kilo de pasta de 
habanero que se traduce en algo como a $100 el kilo en com-
paración a los precios locales que son muy bajos.

El Lic. Federico May Cuitun invita a todos los productores 
a migrar poco a poco en la producción orgánica por el bien del 
planeta y la salud. En este caso, es un alimento nutracéutico, es 
decir, cura y nutre debido a las propiedades del habanero. Por 
supuesto a todo esto, nos referimos a Kinchiles Orgánicos.

Lic. Federico May Cuitun/Kinchiles

Fotografías Jorge Alanis Zamorano
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Especial Rural MX

A nte las tomas de propuestas de los representantes 
de gobiernos quienes se encargarán de trabajar 
bajo los lineamientos de las políticas públicas, el 
sector pecuario levanta la mano para poder con 

beneplácito trabajar conjuntamente.

AGLECO UMAN, representado por su Presidente, Franklin 
Quiñonez Ávila, nos expone que el sector ovinocultor, a pesar de 
tener hasta el momento un realce en su producción, hoy día es 
de vital importancia adecuar algunos puntos. Y en sus palabras 
en entrevista en Rural MX en vivo expone:

“La visión que tenemos está clara, no depende de los pe-
riodos de gobierno y como sabemos la producción continúa, 
sin embargo, es determinante que cada vez que entren nuevas 
autoridades nos comuniquemos directamente para el desarro-
llo de un área con tanta oportunidad como ésta, lo cual puede 
ayudar al sector social que históricamente ha tenido afinidad en 
la crianza de ovinos ya que es una buena forma de obtener in-
gresos.

Partiendo de la realidad en la que nos encontramos como 
ovinocultura en Yucatán, creemos que uno de los pilares es 

Proponen aumentar 
inventario

aumentar el inventario, de lo contrario, difícilmente alcanzare-
mos objetiva, concreta y rápidamente todo lo que representa 
transformar a esta actividad en una verdadera industria para la 
crianza de ovinos. Debemos ocuparnos al menos tres años en 
el repoblamiento, si no alcanzamos un inventario suficiente no 
podemos brincar a una etapa de especialización generalizada. 
Existe un grupo de productores que ya está tecnificado y espe-
cializado, pero son pocos, además, la producción está práctica-
mente vendida. Existe una demanda fuerte y no sólo nacional 
sino internacional de la carne de borrego, por lo que debemos 
especializarlos y decir en un futuro que tenemos una industria 
de la cual podemos ver riqueza en la mayoría de la gente que se 
pueda dedicar a ella.

En realidad, es un reordenamiento, existen buenas intencio-
nes por parte de algunas agrupaciones, asociaciones, gobierno y 
dirigentes, pero sin que se vea el crecimiento exponencial al que 
debimos haber arribado. Queremos aprovechar que está inician-
do una nueva administración y con ellos reorganizar los puntos 
que requerimos, consideramos que las políticas nuevas deberían 
estar dirigidas hacia productores medianos para que puedan 
crecer aumentando sus rebaños y que en un futuro sirvan como 
centros multiplicadores. Anteriormente se han enfocado en apo-

1818

Ovinocultores levantan la mano
OVINOS



Franklin Quiñones/AGLECO Umán

Entrevista completa en 
Facebook de Rural MX

yar al pequeño productor y a ellos les llegaban animales sin 
tener la experiencia, conocimiento, ni las condiciones para un 
grupo reducido de animales.

Se debe priorizar al que tiene experiencia con un rebaño considera-
ble, es decir, al mediano productor. 

Del 2019 al 2021 repoblar con 50 mil reproductoras y en el 2021 
con 125 mil vientres. Llegando al 2022 establecer centros de aco-
pio estratégicos y así poder ahora implementar un rastro TIF para 
ovinos que tanto se solicita y se requiere. En el 2021 realizar ferias 
gastronómicas y desarrollos de punto de venta de carne y cortes de 
cordero. En el 2024 repoblamiento con 15 mil reproductoras en zo-
nas marginadas y establecer rebaños del sector social. Por supuesto 

En 2018 tenemos un inventario cerca 150 mil, la mitad 
son vientres reproductores, 75 mil dándonos una producción 
para considerar un sacrificio de mil corderos semanales y mu-
chos de ahí son hembras. Error ya que necesitamos vientres. 

la capacitación, segui-
miento y asistencia 
técnica, mejoramiento 
genético por monta 
directa en zonas mar-
ginadas, en suma, lo-
grar la exportación de 
canales ovinos”.

Ovinocultores levantan la mano



No se dan abasto, se necesitan más productores 
especializados ante la alta demanda de la carne 
de conejo. Alimento que contribuye al bienestar 
y salud física, muy recomendable a los que hacen 

fitness o están bajo prescripción médica. 

En charla con Lucía Dimas García, Presidenta de la Asocia-
ción Ganadera Local Especializada de Cunicultores de Mérida 
(AGLECUM) y el Lic. Raúl Guillermo Dimas, cunicultor, nos men-
cionan que es muy elevado el número de pedidos de la carne 
de conejo en canal. Mencionan dos ejemplos:  sólo en un hotel 
de Cancún solicitan semanalmente tonelada y media, aquí en 
Mérida 300 kilos.

Pocos productores registrados:
 En la AGLECUM están registrados 26 productores de 90 

que al parecer existen, por lo que invitan asociarse para tener 
mayor auge y conocimiento especializado del tema, los be-
neficios son muchos, tales como:  cursos para producir me-
jor, trabajo con artesanías, apoyos de gobierno, entre otros. 
Los productores existentes no se dan abasto. Los clientes 
existen, la demanda de producto también.

Profesionalización: 
Hace 4 años que comenzó a trabajar dicha asocia-

ción. En sus inicios el consumo de la carne de conejo 
era muy baja, sin embargo, se comenzó a trabajar 
con la profesionalización en la cría. Se ha buscado 
dónde se encuentran los clientes y la demanda 
existente. Se han apoyado con universidades 
como con la UADY, el Tecnológico y Univer-
sidad Modelo para sustentar con bases el 
consumo, producción, industrialización y 
comercialización del conejo. Además, se ha 
logrado romper con ideas falsas que existen, 
ejemplo de ello, es identificar la raza que es 
para engorda y consumo, más allá de la raza que 
se comercializa como mascota.

Pocos
productores

Especial Rural MX
Avances y recompensas: 

Se trata de criar al conejo en las mejores condiciones. Su 
carne es magra gracias al tipo de alimento con el que se nutre, 
verduras, frutas y hierbas incluyendo a las aromáticas, lo que le 
otorga cierto sabor. Otro punto a su favor es la menor interven-
ción con vacunas al ser de vida corta. 
Contacto al correo agl.cunicultores.merida@gmail.com
donde puedes contar con el apoyo y seguimiento.

Iniciar un proyecto de inversión:
La Lic. Consuelo Ramírez, productora que comercializa casi 

todo el conejo, es decir, aprovechando la carne haciendo paté, 
chorizo, guisados, la piel curtida y hasta las patitas de la suer-
te. Fue la anterior Presidenta de AGLECUM y hoy día Secretaria 
Técnica de la Asociación Nacional de Cunicultores de México. 
Nos comenta se puede iniciar un proyecto con un aproximado 

de 10 mil pesos, siendo necesario tener en 
cuenta algunos aspectos: asesorarte en 
la cría de conejo y su comercialización, 
contar con un espacio mínimo de 3 por 
6 mts para la cantidad de dinero men-
cionado, dar el cuidado necesario y el 
tiempo requerido, limpieza extrema 
por la salud de los animales, agua y 
sombra.
Contacto al celular 9999007556, ella 
te asesora
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Especial Rural MX

Cuantas veces leemos el Made in China y 
dudamos si el producto es bueno o no. 
Aquí en Yucatán tenemos el privilegio 
de tener mucha miel, desafortunada-

mente no quieren pagarla como corresponde, es por 
eso que algunos productores no han decidido ven-
derla, porque la miel pura del productor que hace 
todo bien está siendo abaratada, hubo un sobreex-
cedente de miel en la Península y en otros países por 
lo que al haber sobreoferta bajaron los precios. 

Falta la cultura del consumo local,
sin regatear a los productores

Comentan que ingresó miel china, de baja cali-
dad que llega al consumidor final a un precio normal 
“pero rebajada”. Hay que saber un poquito sobre las 
propiedades de la miel de Yucatán que se caracte-
riza por ciertas cuestiones, del medio ambiente, se 
cristaliza al ser pura y por su hidratación.

La miel diluida la hacen hasta con endulzantes 
artificiales, ni siquiera con azúcar, actualmente la 
hacen con fructuosa, espesante, colorante o jarabe 
de maíz y la venden como miel. Si se compra la miel 
del súper se recomienda leer los ingredientes, la 
verdadera miel no debe de tener otro componente. 

Las malas prácticas no las hacen los
productores de Yucatán

En ocasiones podemos encontrar miel con espu-
ma, eso depende de la humedad, no tuvo suficiente, 
y la cristalización depende del origen, incluso entre 
las comunidades. Además podemos elegir entre las 
plantas o flores que queramos si tenemos un pala-
dar exigente, puede ser miel de mamey, de cítricos, 
etcétera. Esto le da valor agregado. 

¿Cómo saber si la miel es pura? 1.-Basta una 
muestra casera para salir de dudas agregándole un 
poco de agua, en el vaso observarás un lento goteo y 
la viscosidad debe ser densa. 

2.-Otra forma, es colocar un poco de miel en una 
hoja de papel y si alrededor de la miel se genera hu-
medad podría decirse que está combinada con agua. 

3.-Combinar un poco de miel con 2 o 3 gotas de 
yodo, si hace reacción en tono morado nos indica 
que está adulterada.
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Por Jorge Alanis Zamorano

Todo indica que con beneplácito recibe el sector 
agropecuario el nombramiento como Secretario 
de la Seder al MVZ Jorge Díaz Loeza por parte del 
Gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal. Ya 

está al frente del enorme compromiso, y en estos tiempos de 
cambio, resultan altas las expectativas de los productores. El 
momento en el que el ahora Secretario se encuentra gira ro-
tundamente su posición pues de ganadero-empresario pasó al 
sector público, en donde con miras de renovación y ánimo de 
servicio muestra una cara alentadora a las necesidades de pro-
ductores de todo tipo y niveles. No obstante, el equipo que por 
su parte conforma, y que se dice entre pasillos, cuentan con la 
experiencia, rescatará personal laboral que en sus palabras son 
esenciales por sus resultados y experiencia demostrada. Man-
tendrá la continuidad de programas que han funcionado, pero 
sí avisa la creación de otros nuevos, abriendo la ventana para 
entender que algunos otros desaparecerán.

Jorge Díaz tiene claro que en México, la principal entrada 
de divisas es por el campo y que Yucatán no puede quedarse 
atrás. Se le apostará al valor agregado, cerrar las cadenas pro-
ductivas y el apoyo de la comercialización considerando que 
nuestra gente debe saber cómo llegar al mercado y vender con 
menor dificultad. Conceptos como trazabilidad –considero- 
deben estar subrayados en la agenda ya que con eso se puede 
pensar en mercados mayores y mucho más serios pero sobre 
todo, con productos que cumplan los requisitos incluso, fuera 
de las fronteras nacionales.

Considera el apoyo en los tres niveles de productores: pe-
queños, medianos y grandes y, es aquí donde -considero de 
nuevo- estar atentos a no caer en “apoyos selectivos” que es 
el aquejo del sector agropecuario (busca en Facebook de Radio 
Yucatán FM.com.mx la entrevista realizada en dos bloques a 
Raúl Zapata Cervantes y Roberto González del Comité Estatal 
Sistema Producto Tilapia el 11 de septiembre del 2018 como 
ejemplo, aunque también manifestaron su mismo sentir los de  
AGLECO, AGLECUM, Asociación de Avicultores del Sureste y 
AGL de Sucilá en entrevistas anteriores).

Altas expectativas 
¿Vientos de cambio?

El acercarse con la gente que está trabajando es importan-
te -y lo está haciendo-, sin embargo, la experiencia que tiene 
como productor empresario es necesario que lo conozcan  muy 
de cerca, escuchar y medir a manera de termómetro dónde 
está parado en realidad, pues pudiera ser engañoso basarse en 
una idea, lo que le llega al oído o reportes pues, pudiera saber 
a medias los huecos y vicios existentes -normalizados y bien 
estructurados-, ya que en la historia del campo se sabe que en 
discursos y reportes “todo está bien”, pero cuando externos 
visitan tras bambalinas otra realidad se descubre.

Rural MX se da a la tarea de un simple ejercicio de acerca-
miento con algunos líderes -no todos- y sus ganas de seguir y 
trabajar son puntuales incluso, apuntan propuestas para me-
jorar y alcanzar lo que en sus palabras se busca. ¡Veamos qué 
viene! Pues en palabras coloquiales “apenas entró a la cancha”.
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Busca los dos bloques de la entrevista en la página de 
Facebook: Radio Yucatán FM.com.mx 

Título: MVZ Jorge Díaz Loeza Secretario de
Seder Yucatán.

25 de octubre del 2018

Buenaventura para el campo yucateco, para su 
gente, los cambios que eligieron ya están y, sugie-
ro entonces alinearse en los ánimos del desarrollo 
creativo, de trabajo trasparente, de sol a sol con 
ganancia porque, nos debe quedar claro que no 
todo es de allá para acá señores, amigos míos, 
también es de aquí para allá y en esa medida -por-
que se señaló en la charla- las prácticas oscuras 
(moches) deben terminar por el bien de todos.

¿Vientos de cambio? Díganlo ustedes. Cerrar 
filas en la búsqueda del bien común, de oportuni-
dades para todos y por ende del Estado. Al parecer 
la visión empresarial que pinta esta nueva admi-
nistración dará la grasa y aceite a la maquinaria. 
Señor Secretario haga con su equipo de trabajo 
que los buenos resultados pasen y continúen por-
que su gente productiva así lo solicita y necesita; 
usted también recuerde, emana de sus trincheras. 
Y la última para irnos ¿Qué pasará con el Comité 
Estatal de Fomento y Protección Pecuaria de Yuca-
tán? Herencia para resolverse con justa medida… 
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