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Cuando el chile 
habanero se convierte en 

la zanahoria y el burro 

Sin duda hay una gran 
diferencia entre soñar 
grandezas y reflejar realidades, 
eso nos pasa en Yucatán con 
el chile habanero que tiene 
denominación de origen, 
aunque no un Consejo 
Regulador que dictamina. Al 
preguntar a qué se debe el 
retardo, las respuestas son 
variadas: voluntad política, 
unidad del sector que anda 
de la greña -como casi todos 
los sectores productivos-, 
bajísima producción de chile 
habanero y toda una literatura 
que tiene que ver mucho con 
las realidades por las que atraviesa el campo mexicano, lleno de planes y 
con muy poca acción tanto individual, colectiva y de gobierno. Lo que le 
pasa al chile, le ocurre al maíz, cuya importación representa hasta el 90 y 
tantos por ciento. 

A nadie, y me refiero en general, le ha caído el veinte de que lo que 
produce el campo es muy importante, estamos hablando de comida 
garantizada ¿o qué, nos vamos a comer, por decir un ejemplo, los chips 
inteligentes en lugar de un plato de frijoles taqueados con maíz? 

Volviendo al chile habanero 
La fantasía 
Es una pena presumir la denominación de origen del chile habanero y 

no contar aún con el Consejo Regulador. Demanda sí hay, pero no tenemos 
los canales correctos para producir y distribuirlo y en todo este relajo está la 
denominación tan cacareada, el Estado debe asumir esta responsabilidad 
y sacar adelante el asunto. 

La actual administración aún es joven, sin embargo, en Desarrollo Rural, 
encabezada por Jorge André Díaz Loeza, no se pueden sentar a esperar 
que se dé la curva de aprendizaje, deben acercarse a los que más saben, 
escuchar y poner manos a la obra, sabemos que hay pocos recursos, pero 
han habido tiempos peores y con creatividad se sale adelante. Que les 
vaya muy bien, para que al campo le vaya mejor.
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Retos del campo
DE PORTADA



Nos encontramos frente a la necesidad de recur-
sos para impulsar “como siempre y con éxitos 
poco duraderos” al campo yucateco. Políticas 
públicas que avisan de recortes presupuesta-

les y aunque hoy día vemos gobiernos que denotan auste-
ridad para ahorrar gastos nada convenientes, notamos que 
se requiere más, pero ¿más economía o más organización? 
Es decir, unirse y contar con cada uno de los sectores que, 
aunque al parecer poco tienen que ver, al final sí existe una 
correlación muy estrecha. Ahora bien ¿Qué hacer ante la 
incertidumbre? ¿Sentarse, observar y esperar a que las co-
sas sucedan?

Se requiere mucho de forma y de fondo en los secto-
res -como lo he mencionado reiteradamente-, es trabajar 
como una máquina compleja que depende cada pieza de 
todos los mecanismos: pequeños productores y grandes 
industrias transformadoras, los que comercializan y los que 
proveen insumos, los consumidores y las normas regula-
doras, pero antes que nada una visión que haga que todos 
vean a la misma dirección.

El Secretario de Desarrollo Rural del Estado de Yuca-
tán, MVZ Jorge André Díaz Loeza, resulta pieza clave para 
que pueda funcionar el sector junto con el resto. Platiqué 
con él y resulta que no está lejos de poder llegar al obje-
tivo, sin embargo, también requiere del esfuerzo del resto 
¿Quiénes? La base que antecede al mercado y a la movilidad 
económica: los productores; la pregunta ahora es ¿quién 
quiere entrar y cerrar filas? Sin ser catastrófico y renuen-
te con poca fe ¿necesitamos recortes para poder vernos y 
apoyarnos? Porque en otros países pasa y salen adelante en 
condiciones que en este lugar nunca hemos visto ni vivido. 
Aquí el resultado de la charla:

¿Cómo interactúa la inversión privada para impulsar 
al sector agropecuario?

Cada día es mayor. Un número creciente de empresa-
rios se ha percatado de la gran oportunidad de negocio que 
existe en la producción rural. Actividades como agricultura 
tecnificada, fruticultura, ganadería, apicultura y por supues-
to, la agroindustria que le da valor agregado a la producción 
primaria, entre otras.

¿Cuáles son las alternativas para entrelazar activida-
des y la conveniencia de ambas partes?

Uno de los más importantes es el de realizar vínculos 
entre los pequeños productores y los del sector social con 
los empresarios del sector privado, mediante alianzas estra-
tégicas. Tenemos ejemplos en lo pecuario y agrícola, espe-
cialmente en cítricos en los que se demuestra que es viable 
y posible que se hagan acuerdos con ganancias para ambas 
partes. Hay que impulsar formas de organización que per-
mitan que escalen a niveles cada vez más altos en la cadena 
de producción y venta procurando formas que aseguren un 
comercio justo que retribuya el esfuerzo de manera acorde.

¿Se encuentra camino y deseos para impulsar al sec-
tor agropecuario en el resto de los niveles de gobierno?

Por supuesto que sí. En el caso particular de la Secre-
taría de Desarrollo Rural, las instrucciones del Gobernador 
Mauricio Vila han sido muy claras: “Atender a todos los pro-
ductores de manera eficiente y apretar el paso para encon-
trar cada vez más caminos para dar impulso al sector rural 
de nuestro Estado”. La relación con los otros niveles de go-
bierno es cordial y respetuosa y desde luego, entendemos 
claramente que nuestra responsabilidad consiste en sumar 
esfuerzos en beneficio de los habitantes de nuestro querido 
Yucatán.

En los encuentros por parte del Gobierno de Yucatán 
con la Sria. de Desarrollo Rural Federal ¿qué alternativas 
y convenios se realizaron?

Han sido muy atentos en la recepción de nuestras in-
quietudes. Se ha caminado con éxito en la suma de esfuer-
zos para asegurar que los programas de la Seder Yucatán 
cuenten con mecanismos de apoyo por parte del Gobierno 
Federal y viceversa.

Se ha dejado perfectamente claro por nuestra parte, 
que estamos comprometidos a sumar y realizar sinergias, 
participando como facilitadores de todo aquel programa 
que venga en apoyo de nuestros productores. Existe una 
excelente recepción a los programas estratégicos que se 
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han presentado al titular de la SADER Federal y estamos 
realizando los convenios y acuerdos para comenzar a ope-
rarlos lo más pronto posible.

¿Cómo alcanzar el éxito, y que sea duradero, con 
tantas organizaciones agropecuarias que luchan por una 
mejor productividad y competitividad? 

No hay una respuesta única. Más bien hay una serie de 
acciones. Entre ellas, resaltar un factor muy importante: 
La voluntad de hacer bien las cosas. Adicionalmente hay 
que entender que existe un objetivo superior que se llama 
el bien común, que debe estar por encima de las posturas 
gremiales o personales. Si actuamos pensando en este bien 
común y en un genuino apoyo al productor, estoy seguro 
de que caminaremos más rápido, obtendremos el éxito y 
haremos más competitivo nuestro sector.

Sabemos que han enfrentado diversas anomalías 
aunado a la desacreditación de las instituciones ¿Cómo 
romper esta idea y reincorporar al sector para verdade-
ramente trabajar y no vivir de apoyos?

Efectivamente no ha resultado fácil destrabar muchos 
aspectos y erradicar vicios en el quehacer de la institución. 
Particularmente creo que la congruencia en el actuar es un 
factor que permitirá recuperar la credibilidad en nuestras 
instituciones. Hemos dicho con claridad, que en esta Se-
cretaría hay cero tolerancia a la corrupción, se ha insistido 
con los productores y demás actores del sector a denunciar 
cualquier acto que conlleve ese tipo de actitudes negativas. 
Los apoyos deben ser catalizadores del desarrollo y no una 
forma de vida del productor ni una manera de conseguir la 
viabilidad de sus empresas. Es decir, se deben tomar como 
un medio que apoya para que se acelere el logro de sus 
objetivos y no un fin como tal.

Hay organizaciones importantes como Fundación 
Produce ¿Dónde está el punto de equilibrio para que 
ambas partes logren sus objetivos que van en el mismo 
sentido?

 Estriba en vincular la investigación y la tecnología con 
los productores rurales. La medida del éxito no debe ser 
un número de estudios o investigaciones realizadas sino la 

transferencia de estas tecnologías al productor y el benefi-
cio que este hecho le signifique en su productividad, calidad 
y economía. La tecnología sólo es útil si se transforma en 
bienestar y eso significa también, por supuesto, el bienestar 
de la población mediante el uso de prácticas sustentables y 
ecológicamente convenientes.

¿Cómo acelerar la productividad de un sector vital 
que además sostiene y da estabilidad económica?

De nueva cuenta, no hay respuesta única: 1) Es im-
prescindible que exista sinergia y cohesión de los distintos 
niveles de gobierno, inversión privada, productores, orga-
nizaciones no gubernamentales. 2) Que los productores 
entiendan que enfrentamos retos importantes y quizá 
nunca vistos, por lo que estamos obligados a hacer cosas 
diferentes si queremos obtener resultados distintos a los 
obtenidos. 3) Aplicar paquetes tecnológicos adecuados que 
aumenten la productividad, con algunos, quizá pequeños, 
pero muy importantes cambios en el “cómo hacer”. Ade-
más los mercados cada vez más exigen mejores prácticas de 
producción y productos más sanos e inocuos.

Por otra parte, hay que promover y difundir el gran valor 
del sector agropecuario, hablar claro e insistente: lo bien-
aventurado del alimento diario en nuestras mesas, sin los 
que simplemente no podríamos vivir.

Calle 21 No. 444 Frente a la Plaza Cívica de la Ciudad 
Industrial, C.P. 97983, Mérida, Yucatán.

Teléfono: (999) 930 3830 Ext: 60001
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Allá en Morelia las autoridades de Michoacán in-
auguraron la primera planta que produce bio-
gás y energía eléctrica proveniente del nopal.  

La empresa innovadora Nopalimex menciona que un 
metro cúbico de biogás equivale a un litro de gasolina 
y además es 40 % más barato; mencionan también que 
otros productos que se podrán extraer son: etanol, nopal 
para consumo humano, humus orgánico y agua nitrogena-
da que funciona como fertilizante.

Especial Rural MX

...además que para el taco

Durante el 2019 pretenden producir 3 millones de li-
tros que permitirán cubrir el 50% de la demanda de com-
bustible del servicio público en el municipio de Zitácuaro 
donde por cierto se localiza la planta.

Por su parte, el gobernador Silvano Aureoles Conejo, 
dijo que este proyecto ambicioso ayudará a que más muni-
cipios y productores se sumen a esta innovación.

“He andado promoviendo esta gran idea para que, 
desde el Lago de Cuitzeo hasta Lázaro Cárdenas, podamos 
hacer un parque verde para plantar nopal y poner distintas 
plantas de biogás al margen de la autopista Siglo XXI, y así, 
detonar este recurso”, apuntó.

Aureoles Conejo destacó que la generación de biogás 
ayudará a la conservación del medio ambiente, la intención 
es que el transporte público pueda hacer la conversión de 

su parque al uso de gas natural.

Abastecimiento de biogás con nopal,
a un vehículo modelo 2016
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N uestra dieta puede que incluya microplásti-
cos en partículas contenidas en numerosos 
comestibles de origen animal, que en el caso 
de la Península de Yucatán se da a través de 

pollos y gallinas, señala la especialista Esperanza Huerta 
Lwanga, investigadora del Departamento de Agricultura, 
Sociedad y Ambiente del Colegio de la Frontera Sur (Eco-
sur).

La investigadora define a los microplásticos como par-
tículas de plástico menores a cinco milímetros, encontra-
das en el suelo de todo el mundo y claro, nosotros no nos 
quedamos atrás.

Dice que por ser tan pequeños nos es difícil detectarlos 
y que los animales los ingieren accidentalmente al alimen-
tarse de vegetación, semillas o microorganismos.

Los microplásticos se acumulan en los cuerpos de los 

animales entrando directamente a la cadena alimenticia 
pasando del animal al plato donde se encuentra nuestro 
alimento cocinado.

La investigadora Huerta Lwanga calcula que en México 
se puede consumir en promedio 840 partículas al año lo 
que puede ser un problema de salud.

¿Y cómo llegan al suelo las dichosas partículas? Pues 
por el inadecuado manejo de los desechos, la quema de 
basura y en los sistemas agrícolas donde utilizan los acol-
chados de plásticos (mantas con las que cubren los cultivos 
y que además son muy grandes) al final de todo, el políme-
ro queda acumulado en el suelo. 

Es importante darnos cuenta que al campo también se 
contamina en gran medida, pensemos antes de hacer algo 
que ponga en riesgo nuestra vida en corto o largo plazo.

Por: Jacinto Cenobio
(productor del campo)

Por medio de las gallinas,
podríamos consumir plástico

Residuos de plásticos usados
en la agrícultura

Esperanza Huerta Lwanga
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Por Jorge Alanis Zamorano

En la recién Expocampo Yucatán 2019 nos encon-
tramos con un tema de interés, y no es que sea 
nuevo, más bien el interés es de quienes solici-
taron el mismo, ocasionando que sus profeso-

res tuvieran que indagar a profundidad, actualizarse y por 
supuesto, servir como vínculo entre los productores de la 
vieja escuela y los venideros que se forman aún en las aulas 
del Instituto Tecnológico Superior de Calkiní en el Estado 
Campeche (ITESCAM).

El Dr. Mario Benhur Chuc Armendáriz y el Dr. Gonzalo 
Quetz Aguirre se acercaron a las tecnologías de la infor-
mación para aplicarlas a la agricultura ya que los mismos 
jóvenes que estudian la carrera de Innovación Agrícola Su-
sentable demandan este tipo de tecnología, saben y viven 
los problemas que tienen sus padres quienes son agricul-
tores, donde los rendimientos cada día son menores por 
plagas y control de enfermedades, perdiendo o mermando 
su producción. 

En su investigación detectaron que existe mucha tec-
nología que se aplica en la región, principalmente en Cal-
kiní. Los estudiantes de Innovación Agrícola Sustentable 
comparten conocimientos con los de Ingeniería en Siste-
mas Computacionales y los de Ingeniería Informática, es 
decir: agricultura, tecnología e investigación se unen para 
la toma de mejores decisiones. 

La mayoría de los productores en Calkiní tienen cono-
cimiento empírico, pero no llevan registro de ciclos ante-
riores, lo que el trabajo en sí es incorporar tecnologías que 
existen y adaptarlas para los requerimientos o problemá-
ticas específicas.

Interesante ejercicio que asegura el acercamiento 
del productor de edad que no conoce de tecnología, 
profesores, alumnos-hijos y el enlace con otras carreras del 
mismo tecnológico, interactuando con visión constructiva 
y de solución.

VS la vieja escuela

Futuros ingenieros campechanos aplicando sus
conocimientos tecnológicos en pro del campo mexicano

Instituto Tecnólogico Superior de Calkiní
en el Estado de Campeche
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Creen y crean opciones

Especial Rural MX

Jóvenes que creen e impulsan el campo y su produc-
ción. Rosa Isela, Íngrid y Edgar estudian la carrera de 
Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable men-
cionando que el ITESCAM les da proyectos a desa-

rrollar e incentivar creando empresas, por ejemplo, donde 
la miel esté presente. 

Rosa Isela nos cuenta que existe un meliponario en su 
centro de estudios haciendo un subproducto aprovechan-
do la miel melipona con jabones y cremas. Todo trabajo 
está realizado bajo estándares de cuidado con el medio 
ambiente procurando siempre no alterar ni ocupar quími-
cos nocivos, es decir, con un alto porcentaje natural.

No es únicamente el trabajo en el meliponario, también 
cuentan que son muchos más los proyectos que llevan a 
cabo, como lombricomposta, mejoramiento de las flores 
de nochebuena. Con muchos ánimos dicen: ¿Por qué no 
mejorar, por qué no innovar? Piensan en producciones y 
subproductos por fechas de comercialización como el 10 
de mayo, ya que están buscando la adaptación de ciertas 
especies de flores que puedan comercializar con éxito para 
esos días. 

Se les cuestionó sobre el abandono del campo por par-
te de las nuevas generaciones; ellos estudian esta carrera 
con la premisa del interés y del gusto que le tienen. “Acer-
carse a la producción en el campo siempre vale la pena, 
no hay nada más gratificante que ver tu esfuerzo dando 
frutos. El proceso de la plántula, su crecimiento, hasta que 
está en la mesa listo para ser consumido”. Agregan que 
todo eso es mejor con una ganancia monetaria.

Nuestros jóvenes trabajan y su potencial está latente. 
Como en muchos casos más, observamos que no está en la 
exigencia, más bien se encuentra en detectar sus capacida-
des y desarrollarlas ya que como ellos muchos más están y 
son empresarios rurales.

Productos de belleza a base de miel de abeja melipona, cosecha de tomates verdes, producción de flores de nochebuena han sido 
algunos de los proyectos generados en el Instituto Tecnológico Superior de Calkiní por parte de los jóvenes estudiantes

El ITESCAM presentó sus proyectos
frente a las autoridades estatales

Rosa Isela, Íngrid y Edgar, junto a sus compañeros
de carrera creen y trabajan por el campo mexicano

Lic. Edilberto 
Rosado Méndez, 
director del ITESCAM 
supervisando el pro-
yecto de lombricom-
posta
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Precios a la baja, grandes pérdidas

Por Jorge Alanis Zamorano

En los recorridos que se realizan en el sector 
agropecuario muchos amigos apicultores me 
hacen saber sus inquietudes, temores, sus in-
conformidades. De tantos temas que puedo es-

cuchar existe uno latente y repetitivo: El precio de la miel.
Ante la insistencia al tema lo expongo así, tal como me 

lo hacen saber:

El precio de la miel o el pago que le hacen al productor 
está sobre los $28 el kilo o menos ya que un miembro del 
Foro Apícola Mexicano en Facebook reportó el pasado 11 
de marzo que en Motul, Yucatán, bajó a $25 finalizando su 
comentario con “cada vez empeora la compra de miel en 
el Estado”. 

Pérdida de credibilidad ante sus autoridades, molestia, 
tristeza y abandono de la actividad de muchos, agregando 
que cada vez más sufren los robos de sus colmenas, hasta 
saben quién es el autor y denuncian –me dicen- mientras 

que las autoridades –enojados subrayan- no hacen nada, 
es decir, sin ley y sin justicia. No es sólo con apicultores, 
también sufren este problema los ganaderos.

La problemática es multifactorial, se sabe y está claro. 
Como nos lo hizo saber nuestra amiga de Rural MX Lleny 
Maribel Tun Molina acertadamente “No es que se colap-
se, aquí entra el tema medio ambiental y el de usos y cos-
tumbres”. Sucede que me atreví a anunciar el programa de 
Rural MX en vivo que se trasmite martes y jueves de 9 a 
10 am por www.radioyucatánfm.com.mx un día antes de 
esta manera: “HABLEMOS DE LA MIEL DEL ESTADO. Uno 
de los orgullos de Yucatán, el oro ámbar se colapsa” como 
una forma de acentuar un problema que ya no se puede 
ignorar.

Con respecto a la miel, además de la baja del precio, 
está el abuso de los compradores ya que pagan después de 
mucho tiempo.
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Me platican también que en el Estado vecino de Cam-
peche la están pagando hasta en $35.00 el kilo, pero si te 
conectas bien, en Tabasco pueden ofrecer pagos de $40 o 
hasta $50 el kilo. Solo esperemos a ver el repunte de “pro-
ducción de miel” que presentará Campeche. Tal y como en 
otras ocasiones, Yucatán ha reportado exportaciones con 
incrementos considerables mencionando que fueron años 
buenos, sin embargo, resulta que dicen que no es así y que 
más del 60% de esos orgullosos cargamentos que salen de 
Yucatán no es producción del Estado.  

A lo anterior se agrega otro problema: Alemania ha 
cancelado compras de miel, resulta que conocido líder lo-
cal exportador envió una carta anunciando que la miel de 
nuestro país estaba adulterada con miel que proviene de 
China y que inmediatamente otro acopiador –extranjero, 
me contaron- respondió negando tal situación. Pero mien-
tras son verdades o mentiras hoy día nos encontramos 
con declaraciones que afirman: “La apicultura mexicana 
enfrenta una de las peores crisis en la historia por el in-
greso al mercado de una ‘miel falsa’ proveniente de China. 
De acuerdo con Enrique Estrada de la Mora, presidente de 
la Federación Mexicana de Apicultores, dicha situación ha 
ocasionado que baje en un 50% el precio de la miel de 
México y otros países exportadores como Argentina, Es-
paña e Italia” Fuente: “Libertad bajo palabra del 14 de 
marzo de 2019.

He tratado de comunicarme, sin éxito, con 
el representante de la Asociación Mexicana de 
Exportadores de Miel A.C., Federico Berrón 
Autrique para charlar en este sen-
tido.

La Ing. Nelly Ortiz comenta varias aristas a conside-
rar: “Son muchos los apicultores con respecto al número 
de producción que es de exportación y que genera divisas 
además de ingreso familiar. Se tiene que recalcar que no 
sólo está afectado el productor, también toda la cadena 
del producto miel: apicultor, proveedor de insumos, des-
pachos de asesoría en apicultura, comercializadores (aco-
piadores), exportadores e investigadores. En el sector no 
existe ordenamiento, hay diferentes organizaciones y/o 
empresas que apoyan con capacitación, sin embargo, la 
gente está ausente preocupada en la muerte y la alimenta-
ción de sus abejas, en su baja producción y por ende insu-
ficiencia económica, por las fumigaciones, por lo que poco 
pueden aprender; en general, hay desinterés por participar 
en cualquier organización, incluso, la que estaba que era 
de solidaridad social y que hoy día está fuera, en quiebra” 
refiriéndose a la conocida Apícola Maya. Comenta que la 
gente se organiza municipalmente, pero sin una represen-
tación concreta. Es imperante organizar a los apicultores, 
solucionar el problema de la miel de China y los desho-
nestos comercios que realizan algunas personas quienes 
además ya frenaron y afectaron al sector a nivel nacional; 
m i e n t r a s tanto, aquí en Yucatán, al menos, 

no la están pasando bien.

Productores de miel afectados por el bajo costo de la miel

Apicultura: caos en el sector



La clave está en plantar frijoles

R esulta que la Universidad de Costa Rica (UCR) 
impulsa estrategias sostenibles para librarse 
de las malezas que afectan los cultivos. Espe-
cies de la familia del frijol como Vigna radiata 

y Crotalaria spectabilis prometen ser la clave para que los 
agricultores puedan librarse de las malezas sin necesidad 
de usar herbicidas, también previenen la erosión, aportan 
nutrientes y mejoran la salud del suelo.

Un grupo de investigadores de la Estación Experimen-
tal Agrícola Fabio Baudrit Moreno (EEAFBM) de la UCR, 
estudian estas plantas que sirven como coberturas vivas 
en cultivos de papaya, café y melón; además, capacitan a 
los agricultores para controlar las malezas a través de esta 
estrategia.

Experiencia en campo
Los investigadores iniciaron en el 2012 con la evalua-

ción del crecimiento de varias especies de plantas para 
escoger las más aptas como coberturas vivas. Asimismo, 
realizaron un diagnóstico del conocimiento que los pro-
ductores de varios cultivos tenían sobre esta estrategia, así 
como su disposición a implementarla en sus fincas.

Entre el 2016-2018 se evaluó la efectividad de las co-
berturas vivas en plantaciones de papaya para exportación, 
tanto orgánica como convencional. También realizaron en-
sayos en otros cultivos de importancia comercial como el 
café.

Específicamente en cultivos de papaya, los estudios 
demostraron que es posible tener un excelente control de 
malezas al sembrar especies como Vigna radiata y Crota-

laria spectabilis, detalló el Dr. Robin Gómez Gómez, inves-
tigador de la EEAFBM de la UCR.

Señala que estas especies no hospedan nematodos 
del género Meloidogyne, muy dañinos en muchos culti-
vos. Además, toleran hasta un 50% de sombra, lo que les 
permite mantenerse por varios meses conforme crece el 
cultivo.

Beneficios
Las investigaciones han demostrado que el uso de co-

berturas vivas es una de las estrategias más efectivas para 
controlar las malezas, aportando beneficios a los agroeco-
sistemas.

El agricultor Jorge Loría, miembro de la Asociación de 
Productores de Papaya de Guácimo, participó en uno de 
los ensayos realizados por la UCR y confirma la eficacia de 
esta estrategia que le permitió reducir drásticamente la 
aplicación de herbicidas en su sembradío de Papaya Pococí.

“El beneficio, más que todo, es el aporte de nitróge-
no que mejora la calidad de la tierra y ayuda a evitar la 
contaminación del suelo, del ambiente como de la persona 
que hace las riegas (de herbicidas)”, asegurando que en 
el próximo ciclo de papaya, que inicia en marzo, volverá a 
sembrar la cobertura de frijol Vigna.

Fuente: www.ucr.ac.cr

Cultivos de frijol. Foto: Néstor Chaves
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Por José Luis Preciado

Es una pena presumir la denomi-
nación de origen del chile ha-
banero y no contar aún con el 
Consejo Regulador y menos po-

der producir tan siquiera lo suficiente para 
el consumo local. El Ing. Ricardo Ascencio 
Maldonado es un productor de habanero y 
no se anda por las ramas, “la producción está 
contraída, nos faltan ganas de hacer las cosas 
y hoy los productores de Yucatán estamos en 
crisis, verdaderamente quebrados, no hay al-
ternativas”. 

¿Demanda sí, pero entonces?
Demanda sí hay, pero no tenemos los cana-

les correctos para producir y distribuir el chile ha-
banero y en todo este relajo está la denominación 

tan cacareada, pero no cuenta con su res-
pectivo Consejo Regulador, es el Estado 

quien debe asumir esta responsabili-
dad y sacar adelante el asunto. 

Que el chile habanero tenga 
denominación de origen para Yu-
catán, Campeche y Quintana Roo, 
sin un canal de distribución, no nos 

ayuda en nada; -por cierto  Campe-
che es mejor productor que nosotros-, 

esta denominación debería ser de un 
tremendo valor agregado, sin embargo, 

sólo ha servido para que otras entidades 
como Tabasco filtren el producto desde Yu-

catán y le quieran dar la característica de origen 
peninsular, a pesar de que en Tabasco el chile ha-

banero no cuenta con los atributos del que se cultiva 
por acá. 

¿Qué pasa con aquellos que se ostentan como líde-
res o cabezas de la producción del chile habanero?

Creo que los organismos que se encargan de impulsar 
tanto a la denominación o estructuras deberían renovarse 
cada cierto tiempo, tenemos gente enquistada hace más de 

diez años en los Sistemas Producto, que han 
hecho de eso su modus vivendi, porque 

agricultores no son, aunque se osten-

ten como tal y traigan el sombrero de paja, no producen un 
triste kilo de chile, para ellos el negocio no es ese, el nego-
cio está en los apoyos del gobierno, en los programas, el co-
yotaje, pero los verdaderos productores estamos realmente 
abandonados. Ojalá que Jorge Díaz, el Secretario de Desa-
rrollo Rural, quien muestra mucho ánimo, pueda aterrizar 
el proyecto integral y no se deje engañar. ¿Dónde están los 
mil quinientos productores de chile habanero de Yucatán?... 
Si acaso estaremos produciendo unas mil toneladas al año 
entonces ¿qué cuento es éste? 

“Ese chile cómetelo tú”

La esperanza muere al último 

Un chile habanero enviamos al mercado internacional 
y otro, el de pacotilla, nos lo quedamos en Yucatán. Mario 
Alfredo Ríos Urcelay, presidente del Consejo Estatal de Pro-
ducción de Chile Habanero, anticipa que estamos en crisis 
de producción. Cero producción para el mundo, sin el Con-
sejo Regulador del producto aunque con la esperanza de 
que este mismo año la denominación de origen se pueda 
consolidar, mejorar el mercado y colocar mejores precios, 
luego incrementar el cultivo. 

Sin embargo, existe falta de calidad y control de parte 
de las autoridades respectivas en cuanto al mercado inter-
no se refiere ¡Basta de producir una calidad para exportar 
y otra para consumir en México! Esto crea un ambiente 

Mario Alfredo Ríos Urcelay, Presidente del
Consejo Estatal de Producción de Chile Habanero

La fantasía
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desleal de competencia, porque nosotros al no reclamar 
la calidad que sí reclaman los extranjeros, nos quedamos 
con la peor parte, ni siquiera Dubai, China, Rusia, reclaman 
tanto o ponen restricción, eso sí ocurre aquí con la Cofepris 
que dice: “esto no lo puedes sacar a vender al extranjero, 
comételo tú”, todo el sector salud debería tomar cartas en 
el asunto, yo represento a unos mil 500 productores que 
ya no saben cómo hacerle para cumplir con esas reglas in-
justas, todos estos son productores sociales que viven en 
condiciones precarias.

Mario Alfredo Ríos Urcelay, Presidente del
Consejo Estatal de Producción de Chile Habanero

Actualmente alcanzan denominación del chile
habanero unos 124 de los 127 municipios de la

península de Yucatán. “La calidad de nuestro chile
habanero es única y la reclaman y la conoce todo el 

mundo”.
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C omo cada año, Fundación Pro-
duce Yucatán llevó a cabo en el 
Centro de Convenciones Siglo 
XXI la Expocampo 2019 Produc-

ción Verde. La cita era para todos los interesa-
dos en la producción del campo, pero también 
para toda la familia. Durante los tres días de 
duración del evento hubieron exposiciones de 
maquinaria, degustación de productos, confe-
rencias, intercambios comercial con producto-
res, exposiciones, un museo apícola, un ma-
riposario y como siempre, la preferida de los 
más pequeños, la granjita interactiva.

La variedad de productos es inmensa, todo 
lo que Yucatán produce. Esta fotogalería tie-
ne como objetivo resaltar el trabajo de esos 
hombres y mujeres, que día a día laboran en 
el campo, cosechan los alimentos, realizan 
artesanías y bordados, o quienes de una ma-
teria prima generan un producto, envasado y 
etiquetado.

Nos vemos el próximo 
año en Expocampo 2020

Fotografías: Jorge Alanis Zamorano
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A partir de la leche 
Simbiosis con buen sabor

¿ Hemos consumido alguna vez el famoso yogurt 
de búlgaros? Además de delicioso, es la simbio-
sis de varias bacterias y levaduras, los cuales 
producen ácido láctico, ácido acético y alcohol, 

principalmente retienen nutrientes además evita la des-
composición de la leche. Su apariencia es muy parecida 
al arroz cocido y su composición es 13% proteínas, 24% 
polisacáridos, 46% restos celulares y 17% de compuestos 
indefinidos. 

Los búlgaros son utilizados para: 
• Potenciar el sistema inmunológico
• Mejorar la salud intestinal gracias a la gran canti-

dad de probióticos que tienen
• Ayudan a aquellas personas que son intolerantes 

a la lactosa
• Buenos para tratar alergias y asma
• Actúan como una bebida detox que te ayuda a 

desintoxicar tu cuerpo
 
Al final, aportan muchos más beneficios al cuerpo que 

lo que podemos imaginar.

Para poder tener en casa necesitarás: 

1 litro de leche entera de vaca
250 ml de yogurt natural 

Preparación: 
1. Vierte la leche y el yogurt natural dentro de un re-

fractario de vidrio. 
2. Tapar bien y poner en un lugar oscuro y fresco du-

rante 5 días. 
3. Colar. 
4. Separar los grumos que queden en otro refractario y 

cubrirlas con más leche entera.
5. Volver a colar.
6. Cómelos después de 1 día, pueden mezclarse con 

fruta o azúcar.  

Considerar estos aspectos:  
Irán creciendo poco a poco los búlgaros. 
El refractario debe cubrirse con algo para que la luz no 

le dé directamente. 
No refrigerar ni calentar la leche.
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