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Sembrando vida o rieles

Los pasos de fauna del
Tren Maya 

Nuestros gobiernos se han 
caracterizado por estar llenos de 
contradicciones, y el actual gobierno 
federal no es la excepción: por un 
lado, poniendo todos los recursos 
en el programa Sembrando Vida y 
por el otro en el Tren Maya, dos de 
los programas estrella del Presidente 
López Obrador que no parecen 
tener un impacto real más allá del 
asistencialismo y el proselitismo 
sexenal, y México ya no está para esos 
despropósitos.

El Tren Maya y los jaguares

El Tren Maya trajo a colación el tema del cuidado de estos sagrados 
felinos y su relación no solo con el megaproyecto, sino con la ganadería. 
¿Pueden convivir los tres sin afectarse entre sí?

Solamente los expertos pueden responder a esta pregunta, y en 
esta edición encontrará la conversación que sostuvimos al respecto con 
el biólogo Luis Pereira a través de la señal de RadioYucatanFM.com.mx, 
donde más allá de señalamientos políticos, se aclararon varias dudas y 
mitos sobre el impacto de la actividad humana en los jaguares y otras 
especies animales, y se profundizó en la propuesta de los ‘puentes de 
fauna’, los cuales serían muy útiles para unir a las poblaciones endémicas 
que quedan divididas por las vías y carreteras.

#UnCampoParaInvertir

Portada Rural MX Diciembre
Fotografía: Jorge Alanis Zamorano
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Por Jorge Alanis Zamorano

E l sector agropecuario pareciera que está destina-
do a vivir en la estrechez. Por un lado, tenemos 
a los que se aprovechan de las necesidades de 
los pequeños productores y ofrecen estímulos a 

cambio de apoyo político; por el otro, están los que solici-
tan para ‘medio hacer’, como coloquialmente se dice. Y, por 
supuesto, están aquellos que de verdad aprovechan esos 
apoyos.

¿Qué se necesita para salir de este bache? Le pregunté 
a una señora que vende los recursos del suelo en la Casa del 
Pueblo, quien con un sonriente rostro me dijo sin tapujos: 
¡Muchos huevos…, frijoles, maíz, carne y gente que no se 

Un par asi...
y otras cosas más

2021, lo que el campo necesita

tire a llorar!

¿No están trabajando? Le pregunté, a lo que me 
respondió: Sí, pero muchos solo están esperando a recibir 
apoyos y así nunca será suficiente porque cada día otros 
más piden esos apoyos. Claramente se veía molestia en 
su comentario, recia y directa para decir las cosas, como si 
estuviera regañando a un niño.

Debemos reflexionar en lo que dijo, pues además de 
cierto, es muy valiente. Estamos debatiendo con el trabajo 
de los gobiernos que se proponen como salvadores, incluso 
como héroes, cuando en realidad es su obligación: su trabajo 
consiste en impulsar y dar seguimiento a los recursos 
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otorgados para hacer producir al campo… y 
si les tocó un año difícil, bueno, ¿quién iba a 
saberlo? ¿Para quién no fue complicado el 
2020?

Mientras tanto estamos perdiendo algo 
muy valioso: tiempo, ¡y ya perdimos mucho! 
Por lo pronto, la gente aguarda las pequeñas 
gotas de apoyo de algún programa, algo que 
no pinta para progresar, solo para irla llevando.

Ya no son tiempos para esperar, ni señalar 
gobiernos pasados, ni para dar medallas por 
una labor obligada, son tiempos de ordenarse y 
disciplinarse, ahí debemos poner la mirada. Sin 
reservas, la señora en pocas palabras acertó de 
forma cruel y verdadera; es verdad que hacen 
falta apoyos, pero lo ideal sería no depender 
ellos.

Necesitamos muchas ganas –añadió en 
aquella charla-, en el campo deben sobrar 
porque así es la gente rural… no se qué les ha 
pasado si nunca se echan para atrás, y con la 
mirada perdida solo movió la cabeza.

Las oportunidades están en todos lados 
y no únicamente en los programas que solo 
alcanzan para unos cuantos que ya fueron 
seleccionados previamente. En diversas pláticas 
con líderes del sector, les he preguntado sobre 
las necesidades existentes y ninguno ha sido 
tan certero como esta simpática señora.

Ojalá todos puedan ordenarse, disciplinarse 
y aplicarse concentrados en lo que mejor 
saben: ¡Hacer producir al campo!

#OrgullososDeLoQueSomos.
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Por Jorge Alanis Zamorano

Como líder de dos importantes agrupacio-
nes ganaderas como lo son la Asociación de 
Criadores de Ganado de Registro del Estado 
de Yucatán y la Unión Ganadera Regional del 

Oriente de Yucatán, Esteban Abraham Macari representa 
en su voz una importante línea para considerar en materia 
agropecuaria, así debe ser por la naturaleza misma de su 
actividad y representación.

Una llamada telefónica bastó para ponernos al día con 
francas preguntas y sus respectivas respuestas y, entre 
otras cosas, enmarca todo lo ocurrido el año pasado y las 
pérdidas que se dieron. 

En municipios como Tizimín, Sucilá, Espita, San Felipe, 
Río Lagartos y otros más que visitó para verificar el apoyo 
hacia los ganaderos, se encontró también con una parte 
del campo muy cercana a su entorno, un sector muy frágil 
al que impera apoyar como líder ganadero; Abraham se 
acercó a pequeños agricultores, campesinos y ejidatarios 
quienes, menciona, fueron los más afectados, aunado a la 
insuficiencia de apoyos y el abandono del gobierno federal. 

Abraham Macari y las
necesidades en el campo

¿Qué es lo que 
hace falta en el sec-
tor agropecuario 
para poder final-
mente levantar la 
actividad al 100%? 

Un empujoncito. 
Quiero ser muy claro; 
mucha gente que 
perdió su sembradío 
de maíz puede volver 
a producir, pero no 
tienen el dinero para 
recuperar la semilla, 
es: o compran su 
semilla o comen un 
mes. Ese es el llamado 
a las autoridades: 
ellos necesitan un 

Un “empujoncito”

empujoncito para volver a comenzar, el 2020 fue un año 
terrible para Yucatán, el Gobierno Federal nos debió voltear 
a ver, pero nunca pasó, no llegó el apoyo al campo, todo 
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quedó en puras promesas, sin embargo, sigo haciendo el 
mismo llamado a la Federación, aún estamos a tiempo.

Pero en estos tiempos electorales podrían llegar 
muchos apoyos que el año pasado nos escatimaron. 
¿Cuál es su opinión?

Mira, la gente que analiza y entiende esto, sabe que en 
dos años prácticamente nos han tenido abandonados. Si 
ahora deciden invertir en los apoyos, ¡qué bueno! Les diría 
a todos: ‘Adelante, agárrenlo’ porque les hace falta, pero 
también les diría que analicen en los momentos electorales 
qué es lo que les conviene, qué es lo que quieren y qué es lo 
mejor para Yucatán. Los apoyos siempre llegarán en tiempos 
de campaña, hay políticos oportunistas que aprovechan la 

situación, sin embargo, creo que la gente es más entendida 
y sabe que aceptar un apoyo no significa que van votar por 
ellos.  

 
¿Y respecto a los apoyos por parte del Estado de 

Yucatán?
Como gremio y como líder de un sector, puedo decir que 

el Gobierno Estatal nos ha escuchado y dado respuesta a 
nuestras peticiones. 

Así, en este escenario, ¿cuáles serían los puntos 
principales que un político debe tratar para atender las 
necesidades del gremio ganadero? 

Se necesita:
1.- En el tema de comercialización, un lugar donde 

podamos hacer crecer nuestro mercado en precios, es decir, 
un rastro.

2.- Retomar lo que se ha perdido en dos años en apoyos 
para equipamiento, infraestructura, riego, etcétera.

3.- Exportar becerros, buscar el apoyo que agilice la 
gestión para así lograr mejores precios.

Encuentra la entrevista 
completa en Facebook como:

Abraham Macari y las necesidades
en el campo 2021.
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Por Jorge Alanis Zamorano

¿ En qué punto convergen los temas de los jagua-
res, los pequeños ganaderos y el Tren Maya? 
Más allá de la polémica que envuelve al mega 
proyecto, sin intereses partidistas y sin la inten-

ción en hacer señalamientos, el biólogo Luis Pereira enmar-
ca un entendido sobre los llamados ‘pasos de fauna’ que 
han causado muchos dimes y diretes.

Sin duda, la falta de información hace más difícil la 
comprensión de estos asuntos. Experto en el tema, el Mtro. 
Luis Pereira comenzó la charla explicando un problema que 
él detecta, y que conlleva consecuencias negativas no solo 
para el pequeño ganadero, sino también para la población 
de jaguares, cada vez más reducida. Él aclara que no está 
en contra de la ganadería, pero sí de los métodos, pues 
estos pequeños productores llevan prácticas de pastoreo 
que rebasan los límites e invaden zonas donde los jagua-
res encuentran la oportunidad de alimentarse, provocando 
que los sacrifiquen de manera injustificada.
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Por otra parte, las vías de comunicación como lo son 
carreteras o vías férreas, parten la zona geográfica como si 
fuesen grandes ‘rebanadas’, fragmentando a las poblacio-
nes de jaguares y dejándolos dentro de estos límites que 
se construyeron. Se dice que el Tren Maya podría atropellar 
varias especies animales, a lo que el Mtro. Luis explica que 
es poco probable, ya que el ruido que emite el tren hace 
que las vibraciones sean detectables a varios kilómetros, 
haciendo que la fauna se retire de las vías antes de que el 
ferrocarril pase; no obstante, subraya que los arrollamien-
tos de animales silvestres sí son muy comunes en carrete-
ra, ya que el automóvil no se escucha sino a pocos metros 
distancia.

Los famosos pasos de fauna que se anunciaron con la 
reconstrucción de las vías, aunque nuevas en México, son 
una excelente oportunidad para la vida de los jaguares y las 
demás especies de la región. Además, pueden ser una nue-

y además, se encontrarán primeramente con la ganadería, 
agrega.

Finalmente, entre todo este asunto se ha dejado fuera 
el tema de la interacción humana en terrenos de jaguares, 
la cual se concentra propiamente con ganaderos que se in-
ternan en la selva y dejan sin espacio a los felinos, actividad 
que pone más en peligro al jaguar y a otras especies que el 
mismo mega proyecto.

Cuidar a nuestros animales es una tarea que debe venir 
junto con todo lo que se está haciendo, al final, lo que se 
trata es mitigar el daño que se ocasiona con la intervención 
humana. La protección del jaguar, por ejemplo, radica en 
hacer valer las leyes en este tema de los pasos de fauna.

va puerta para éstos que lleguen 
o migren a lugares donde hace 
mucho no estaban.

Ante esto, el Mtro. Luis men-
ciona que los gobiernos locales 
deben legislar y/o ampliar los có-
digos y puntos que protegen al 
felino: Se sabe dónde se construi-
rán estos pasos de fauna, pero se 
tiene que dar un seguimiento para 
saber si los animales realmente 
están cruzando, pero resulta que 
dentro de todo este mosaico se 
encuentran los jaguares, otras es-
pecies y la ganadería. Los jagua-
res cruzarán llegando a lugares 
donde hace mucho no llegaban Mtro. Luis Pereira, durante su entrevista en Rural MX Radio por radioyucatanfm.com.m
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Especial Rural MX

¿Cómo mantener a flote una empresa durante tan-
to tiempo? Una vieja frase dice “no es vender no-
más por vender”, y se dice fácil, pero llevarla a la 
práctica puede, o mantenerte, o hundirte.

Es así como Andrés Hernández Peraza y su equipo, ba-
sados principalmente en su ética, reciben a viejos y nuevos 
clientes, a quienes ofrecen el acompañamiento mientras 
sondean con preguntas sus necesidades y así encuentran 
la ruta para ofrecer exactamente lo que se está buscando.

Los negocios no se hacen de una sola venta, los nego-
cios se hacen de clientes recurrentes donde el círculo nunca 
se cierra. El cliente debe irse con satisfacción de la compra 
y del servicio basado en la orientación, además de precios 
justos, dice Andrés.

Cuentan con un extenso catálogo de productos, no im-
porta si apenas estás comenzando tu granja o si requieres 
reconfigurarla con 10 mil aves. Avicer representa a las me-
jores marcas que existen para el sector agrícola y porcícola, 
encuentras desde el implemento más pequeño hasta lo más 
sofisticado y/o grande para un uso industrial, además de ca-
jas plásticas, cubetas de grado alimenticio que bien sirven 
para apicultores, ¡y mucho más!

AVICER

No vendemos algo si no podemos ofrecer las refaccio-
nes, un principio que en Avicer se mantiene como filosofía 
de venta. Andrés menciona que un ejemplo del problema 
que pudiera ser no tener esa filosofía se da con la compra 
en línea de marcas que, si bien son más económicas, al-
gunas resultan de dudosa funcionalidad o con refacciones 
inexistentes. Nosotros –nos dice- contamos con todas las 
refacciones, por lo que no es necesario tener que comprar 
toda la pieza de nuevo. 

¿Hasta dónde llega Avicer? En todo el sureste: Yucatán, 
Quintana Roo, Campeche, Chiapas, Tabasco, Belice… o si es 
más lejos, ellos encuentran la manera para enviar lo que se 
necesita.

avicer.com

con más
de 30 años
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Especial Rural MX

¡Pónganse atentos! Desde el 5 de enero, el Gobierno Federal dio a conocer en su página oficial siete programas que 
prometen incentivar al sector agropecuario, esto a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader). Se 
trata de lo siguiente:

El gobierno federal anuncia programas

al campo para el 2021

Producción para el Bienestar

En este plan los apoyos se entregan de manera directa, 
además de que se capacita a los beneficiarios con la Estrategia 
de Acompañamiento Técnico. La convocatoria está abierta 
para todo el territorio nacional y va orientado a pequeños y 
medianos productores maíz, frijol, trigo harinero, amaranto, 
chía, caña de azúcar, así como de cacao, miel y leche, que 
se agregaron este año. Se permanece con la política de 
inclusión, de tal forma que continúa destinando apoyos para 
las mujeres y comunidades indígenas.

La recepción de documentos será del 18 de enero hasta el 
29 de octubre de 2021.

Fertilizantes para el Bienestar

Este programa entregará hasta 600 kilogramos de insumo 
a cada productor de maíz, frijol o arroz que se encuentren en 
zonas de altos grados de marginación, comenzando por el 
Estado de Guerrero; la intención es que estos productores 
de pequeña escala obtengan una mayor y mejor cosecha sin 
el impacto económico que implica invertir en los fertilizantes 
que contribuyen a lograr dichos resultados. 

Las convocatorias se anunciarán dependiendo a cada 
entidad, las cuales puedes consultar en:

gob.mx/agricultura/accionesyprogramas
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El gobierno federal anuncia programas

al campo para el 2021
Precios de Garantía

Operado por Seguridad Alimentaria Mexicana 
(SEGALMEX), el enfoque de este programa es el de 
incrementar el ingreso de pequeños y medianos productores 
de granos básicos como arroz, frijol, maíz y trigo, así como de 
leche, el cual además de establecer un precio por tonelada 
(o litro) estará favoreciendo la comercialización con los 
medianos productores. 

Los apoyos de este programa variarán según el cultivo, 
ciclo productivo, y si eres productor de mediana o pequeña 
escala, se otorgarán a demanda de éstos. Consulta más 
información en el sitio: 

gob.mx/agricultura/accionesyprogramas.

Programa de Abasto Rural Diconsa

El Programa de Abasto Rural contribuye  a fortalecer el 
cumplimiento del derecho social a la alimentación, con el fin 
de mejorar la seguridad alimentaria de la gente que reside 
en comunidades de entre 200 y 15 mil habitantes, altamente 
marginadas, facilitándole el acceso ya sea físico o económico 
a productos básicos que no son fáciles de conseguir en dichos 
poblados.

Asimismo, a través del Programa Rural a cargo de Diconsa 
se opera la Canasta Básica, el cual contiene artículos de 
primera necesidad como comestibles, de limpieza e higiene, 
y que para este año pondrá a disposición 30 productos 
básicos y 54 productos complementarios. 

Programa de Abasto Social de Leche
a cargo de Liconsa

El más grande beneficio de este programa es el acceso 
a leche fortificada, de calidad y a un bajo precio, a todo ese 
sector poblacional de México que habita en comunidades 
alejadas y/o en precarias condiciones, mejorándoles la 
posibilidad de una alimentación más sana. De igual forma, 
se trabaja de cerca con los productores de leche de la mano 
del programa Precios de Garantía*, dándole prioridad a los 
pequeños y medianos, logrando así una comercialización con 
impacto social. 

Consulta la documentación necesaria para formar parte 
del padrón de proveedores en:

 gob.mx/liconsa. 



Programa de Fomento a la Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Acuicultura

Con una cobertura nacional, este programa busca sumar 
esfuerzos en el camino de la autosuficiencia y seguridad 
alimentaria, a través del incremento en el rendimiento 
de las actividades agropecuarias, pesqueras, así como 
acuícolas. Los estímulos otorgados en este programa están 
enfocados al desarrollo de cadenas de valor a nivel regional, 
la implementación de prácticas sustentables, y la generación 
de las condiciones de igualdad que se necesitan para un 
desarrollo territorial inclusivo.

Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria

Este proyecto está enfocado en mantener y mejorar el 
patrimonio fitozoosanitario y de inocuidad agroalimentaria, 
acuícola y pesquera de México, a través de incentivos y 
acciones precisas en zonas o regiones con condiciones 
inapropiadas de sanidad, en donde se combaten plagas 
y enfermedades que afectan al campo, para así obtener 
alimentos más sanos y más nutritivos.

Con un alcance nacional de la mano del Servicio Nacional 
de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), 
puedes consultar más información en el sitio: gob.mx/
senasica.

(*) Es importante destacar que el Precio de Garantía para los pequeños 
y medianos productores de leche se mantiene a $8.20 por litro.
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L a Enfermedad Hemorrágica Viral de los Cone-
jos es una enfermedad exótica para México. Los 
expertos del país y de Estados Unidos coinciden 
en que es altamente contagiosa y mortífera para 

liebres y conejos, tanto domésticos como silvestres, sin 
embargo, no implica riesgo de transmisión a humanos ni 
otras mascotas. 

En entrevista con la licenciada Consuelo Ramírez en el 
programa Radio Rural MX, la secretaria técnica de la Aso-
ciación Nacional de Cunicultores de México A.C. hace el 
llamado de manera preocupante a todos los que están in-
mersos en el sector cunicultor, pues resulta que a finales 
del año pasado se detectaron afectaciones en conejos y 
liebres de los Estados de Baja California, Baja California Sur, 
Chihuahua, Coahuila, Sonora, Durango, Zacatecas, San Luis 
Potosí y Aguascalientes, preocupación que va en aumento, 
ya que a principios de enero detectaron al virus en conejos 
localizados en Texcoco, es decir, el centro del país. 

¿Por qué ha llegado tan rápido hasta el centro del 
país? 

Sabemos que mucha gente se dedica a trasladar ani-
males para vender de un Estado a otro, incluso, gente que 
se dedica a trasladar conejos de EEUU a México. Lamenta-
blemente, en las aduanas no hay un nivel de control que 
certifique que los animales vienen sanos, además de aque-
llos que ingresan de contrabando, ocasionando que hoy el 
virus esté cada día más cerca. Se ha informado a todos los 

Por Jorge Alanis Zamorano

Virus en México
preocupa a cunicultores

productores a través de sus organizaciones la necesidad de 
vacunar en las zonas donde se detectó al virus. La vacu-
na que se aplica a través del Senasica (Servicio Nacional 
de Sanidad, Inocuidad y Calidad) nos conviene siempre y 
cuando sigamos las reglas.

¿Cómo se está llevando a cabo la prevención y la 
atención? 

El Senasica y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (Sader) envían una ficha de registro para que las per-
sonas ingresen sus datos, lleven las fichas a la delegación 
en cada Estado y pongan un sello donde se certifica que ya 
están registrados. No se trata de que en este momento se 
realice la vacunación hasta que en realidad sea necesario, 
más bien se da el panorama de la población y las vacunas 
necesarias en la entidad. 

¿Qué dicen los cunicultores sobre esto?
Existen temores, hay gente que tiene miedo y no quiere 

que se vacunen a sus conejos; esperamos que se contenga 
el virus, se erradique y que no llegue, pero si vemos que 
se detecta en Tabasco, tendremos que vacunar a nuestros 
animales. 

¿Y han recomendado algunas acciones para llevar a 
cabo en las granjas?

Sí, además del registro solicitan lo siguiente: no in-
gresar animales nuevos a sus unidades de producción, no 
permitir la entrada a personas ajenas a sus instalaciones, 
antes de ingresar a sus unidades lavar y desinfectar ma-
nos, cambiarse ropa y calzado por prendas de trabajo. Asi-
mismo, si se detecta mortalidad en sus conejos hay que 
informar inmediatamente al Senasica, enterrar o incinerar 
los cadáveres y los desechos, pero nunca tirar con el resto 
de la basura ya que perpetúa el ciclo de transmisión de la 
enfermedad, y no vender ningún animal.

Así que ya lo saben, mi gente, el aviso va para todos los 
productores de carne de conejo, sin importar si están o no 
en alguna asociación. El Senasica está disponible perma-
nentemente al teléfono 800 751 21 00.

¡Comunícate con ellos! Llenar el formato garantiza que 
no pierdas tu producción.
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Especial Rural MX

En respaldo a productores dedicados a la actividad 
henequenera, el Gobierno Estatal está entregando 
apoyos del programa de Estímulos a la Producción 
de Fibra de Henequén, que destina más de un 

millón 500 mil pesos en favor de 532 hombres y mujeres 
de 32 municipios dedicados a la tradicional actividad, para 
ayudarlos a salir adelante y reactivar su economía después 
de las afectaciones por tormentas, huracanes y la pandemia.

Como ha sido la instrucción del Gobernador Mauricio Vila 
Dosal, el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder), 
Jorge Díaz Loeza, supervisó el arranque de los primeros 
pagos, correspondiente al período julio-octubre de 2020, a 
productores de los municipios de Huhí, Homún, Cuzamá y 
Tecoh.

Cástulo Chan Aké, del municipio de Huhí, quien es 
uno de los 532 que recibieron el estímulo, comentó que el 
apoyo llega en buen momento para invertirlo en su fuente 
de trabajo, ya que el año pasado suspendió la siembra de 

nuevos vástagos para no perderlos por las intensas lluvias e 
inundaciones provocadas por los fenómenos meteorológicos 
que golpearon a Yucatán.  Henequenero con más de 40 
años de experiencia en esta actividad, reconoció el trabajo 
que realiza el Gobernador Vila Dosal para impulsar el campo 
yucateco, al señalar que el Estado ha hecho grandes esfuerzos 
por continuar apoyando a las familias más necesitadas.

Incentivos al
sector henequenero
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Mientras tanto, el henequenero Leandro Peraza Canché, 
dedicado a la actividad desde hace cinco décadas por herencia 
de su padre, platicó muy orgulloso del trabajo que realiza 
junto a sus hijos, sin embargo, mencionó que la pandemia 
afectó la comercialización del producto y naturalmente el 
ingreso familiar, por lo que tuvo que comenzar a realizar otras 
actividades para el sustento diario, pero sin dejar el corte del 
henequén.

Al recibir este apoyo nos cae de maravilla tanto a mí, 
como a mis hijos, agradezco al Gobernador que esté muy al 
pendiente de unas de las actividades con mayor historia en 
Yucatán, afirmó el beneficiario.

Ahí mismo en Huhí, el Secretario Jorge Díaz Loeza, junto al 
Alcalde anfitrión, Marcelo Benítez Espínola, y Melba Gamboa 
Ávila, Jefa del Departamento de Promoción y Desarrollo 
Regional de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), 
participaron también en la entrega de azúcar a apicultores, 
como parte de las 475 toneladas que benefician a cerca de 10 
mil productores en el Estado.

En su mensaje, Díaz Loeza dijo que, por indicaciones del 
Gobernador se destinan importantes recursos para respaldar 
a los productores henequeneros y apicultores, con la clara 
encomienda de brindarles las herramientas necesarias para 
que el campo continúe avanzando.

Estos tiempos difíciles que estamos viviendo nos 
están dejado una gran enseñanza y para ello, debemos de 
involucrar a los jóvenes para que se dediquen a la labor 
del campo porque realmente es una fuente de trabajo y de 
ingresos. Hoy vemos en las ciudades la difícil situación ante 
la falta de trabajo y la gente que está sacando adelante a 
Yucatán es del interior del Estado, porque están produciendo 
alimentos los cuales aseguran la subsistencia de las familias 
y comunidades yucatecas, concluyó el funcionario estatal.



¡EL CAMPO EN CORTO!

Proponen sistema de cuotas para la
pesca local. 

El titular de la Secretaría de Pesca y Acuicultura Sustenta-
bles, Rafael Combaluzier Medina, declaró que en el Consejo 
Estatal de Pesca han acordado la posibilidad de implementar 
un sistema de cuotas por cooperativas de pesca, las cuales 
premien a los que más trabajan, a los que cumplan con las 
normas, reporten sus capturas y facturas, y a su vez apliquen 
sanciones a los agremiados que hacen mal uso de sus licen-
cias. Al respecto, presidentes de federaciones pesqueras como 
José Luis Carrillo y Ana María Frías, se han pronunciado a favor 
de que se adjudiquen estas cuotas, las cuales, de aprobarse, 
comenzarían con la pesca del mero y podrían extenderse a 
otras especies como el pulpo y hasta el pepino de mar.

Sorgo mexicano llega a Japón. 

A nivel mundial, México ocupa el quinto lugar en produc-
ción de sorgo, superado tan solo por Estados Unidos, Nigeria, 
Etiopía y Sudán, sin embargo, recién el pasado 4 de enero se 
realizaron las primeras exportaciones hacia Japón, las cuales 
zaparon desde el puerto de Topoloampo, Sinaloa, con un em-
barque de más de 31 mil toneladas del grano. Según el director 
del Grupo de Consultores de Mercados Agrícolas, Juan Carlos 
Anaya, esto representa una puerta para ampliar el mercado a 
países como China, el cual es un gran mercado para el grano 
rojo, así como a Estados Unidos, donde se vende a precios 
más altos que el maíz amarillo y el blanco. Actualmente, los 
principales Estados productores de sorgo en México son: Gua-
najuato, Michoacán, Morelos, Sinaloa y Tamaulipas.

Biocombustible a partir del árbol de ramón. 

Científicos del Centro de Investigación Científica de Yuca-
tán (CICY) dieron a conocer una patente con nuevas técnicas 
para producir bioetanol a partir de la fermentación de la semi-
lla del árbol de ramón, la cual contiene altas cantidades de al-
midón, muy útiles para la producción de energía, y que podría 
aplicarse en automóviles, así como tener un uso doméstico 
e industrial. El doctor Raúl Tapia Tussell, quien es director de 
la Unidad de Energía Renovable del CICY e inventor de la pa-
tente, explicó que este trabajo es el fruto de más de 6 años y 
actualmente se encuentra en fase de escalamiento, por lo que 
aún se realizan más pruebas con la intención de obtener eta-
nol del 90% y finalmente, hacer pruebas de combustión.
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