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Recuperar los suelos... y el 
bolsillo

¡El semáforo amarillo ha llegado 
a la entidad! Con ello, el campo 
yucateco lucha por la recuperación de 
esa cotidianidad que le fue arrebatada 
durante el 2020 a causa de los 
estragos provocados tanto por la 
pandemia como por las afectaciones 
climatológicas. 

No obstante, se puede mirar que 
el sector rural sigue de pie y en la 
constante búsqueda de reinventarse 
y emprender nuevos vuelos. Hoy, 
mujeres y hombres del campo están 
tomando manos a la obra con el cuidado del medio ambiente, vemos que 
poco a poco se van sumando más personajes que apuestan por cambiar 
sus métodos de producción con la mentalidad de recuperar nuestros 
suelos, así como de ahorrar gastos. 

Ya lo hemos mencionado: Yucatán tiene el potenciar para ser líder 
en la producción orgánica. En esta edición, estuvimos en el municipio 
de Acanceh siendo testigos del Taller Nacional de Agricultura de Última 
Generación, al cual acudieron hasta productores que vinieron del norte 
del país para nutrirse con los conocimientos necesarios y entrarle de 
lleno a la agricultura del futuro: bien pagada, económica y amigable con 
el medio ambiente.

Inversiones y alianzas en pro del campo 

Afortunadamente, Yucatán es uno de los estados que se espera 
que levante rápidamente en recuperaciones, pues no han parado las 
inversiones en todos los sectores, como es el caso del Lic. Eduardo Díaz, 
buen amigo de Rural MX, quien este mes realizó la apertura de un punto 
de venta de implementos y maquinaria agrícolas único en la entidad, 
además de firmar un convenio con la Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, en apoyo a los pequeños y 
medianos productores.

Enhorabuena a todos aquellos que, desde su trinchera, están luchando 
para que el campo yucateco se recupere y se transforme con la mirada 
puesta en un mejor mañana.

#UnCampoParaInvertir

Portada Rural MX Abril
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Por Jorge Alanis Zamorano

En Acanceh, Yucatán, se está sembrando la semilla 
del cambio con personas que quieren avanzar y 
trabajar mientras se cuida del medio ambiente. 

A esta comunidad llegó un Taller de Agricultura de 
Última Generación a cargo de personajes que entienden la 
necesidad de recuperar tanto los suelos como la economía, 
quienes están enseñando a la gente los métodos para 
producir con las manos más llenas y limpias, reduciendo 
además, costos y garantizando la salud del productor y los 
consumidores. Se trata de regresar a los orígenes, producir 
sin dañar, sin eliminar.

Yucatán tiene el potencial para ser la flecha a nivel 
nacional en cuanto a producción orgánica certificada se 
refiere, tanto que han llegado de otras entidades para saber 
más al respecto, llevarse el conocimiento y aplicarlo en sus 
tierras.

Platicamos con gente que viene del norte de México para 
aprender procesos que, según nos cuentan, son bastantes 
fáciles de adoptar; esto a través de un taller práctico-teórico 
que le permite acceder a los métodos naturales.

¿Cómo ha sido su experiencia? 
Mi nombre es Mario Ángel Pérez, vengo de Chihuahua, 

Chihuahua. Pedro Isabeles le llama seis diferentes estaciones 
a lo que él utiliza mientras que yo conocía cuatro, y ahora 
me llevo el conocimiento de todas para aplicarlas. Bien 
comentan que es agricultura fácil, económica y de muy 
buenos rendimientos”.

¿Qué tan barato es contra los insumos comerciales? 
Es exageradamente barato, creo que por eso los 

agricultores no se animan: no creen que pueda ser posible. 
Es entre 80 o 70% más económico, además de que en 
nuestra zona, cada año meten más químicos y bloquean la 
vida del suelo. Lo que nosotros nos llevamos de este taller es 
que lo natural va a desbloquear todo lo que tienen ahí los 
agricultores, harán los suelos más rentables y les va dejar 
dinero en la bolsa, eso es lo que todo mundo quiere. 

Ustedes ya están teniendo 
resultados en Chihuahua, 
¿qué están produciendo y qué 
rendimientos han tenido con 
estos métodos?  

Hemos llegado a producir más 
de 19 toneladas por hectárea en 
la zona menonita del corredor 
comercial en Ciudad Cuauhtémoc, 
que es una zona manzanera, 
ahí normalmente se dan 12 o 14 
toneladas de cosecha, el que ha 
dado más es de 17 toneladas y 
media por hectárea. Los menonitas 
están muy casados con el método 
convencional, pero poco a poco 
hemos ido cambiando y se han 
estado convenciendo, tenemos 
más de tres años trabajando con 

un productor y esperamos que este año produzca más 
hectáreas. 

Sé que llevan trabajando cinco años con Pedro 
Isabeles, de Utopía Consulting Group, y que en Chihuahua 
han logrado muchas cosas con estos procesos.

Sí, te comento que recuperamos unos suelos salinos que 
se blanqueaban cuando se regaba. Hicimos los protocolos,  
las aplicaciones, y va mejorando, ya tenemos un cultivo 
establecido, por lo que estamos regenerando ese suelo y 
el productor está muy contento. Esa es una satisfacción 
para nosotros, una evidencia muy contundente de que lo 
orgánico, lo natural debe ser en equilibrio, así funciona 
mejor.

Aunque son suelos muy distintos, ¿qué puede decir a 
nuestros amigos sureños? 

Inviertan en su conocimiento, hagan sus pruebas incluso, 
en una parcela pequeña. Aquí tienen ustedes un zacate 
que se da naturalmente mientras que nosotros tenemos la 
alfalfa, que es muy equivalente, y con muy poca podemos 
hacer nuestros productos. En Chihuahua aparte de manejar 
maíz, manejamos nuez, manzana, alfalfa, avena, sandía, 
cacahuate, y te puedo resumir que todo lo que use tierra 
y agua puede funcionar con estos procesos, se produce al 
menos el 20 o 30% más, se gasta menos, y las ganancias 
son mucho mayores. Dense la oportunidad de conocer 
cosas nuevas.

Mario Ángel Pérez de Chihuahua, SUPRASUNÚ
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Por Jorge Alanis Zamorano

Día a día se perfilan y afinan los conocimientos 
que muestran datos más importantes, que 
acercan a los productores para ser más 
eficientes y empáticos con la naturaleza.

En el Taller Nacional de Agricultura de Última Generación, 
Arturo Carrillo, de Biopakal, asiste con la finalidad de 
modernizarse con las nuevas facetas e información importante 
a la que se enfrentan al momento de la producción. 

Si bien es cierto que han tenido buenos aciertos y 
han demostrado la eficacia de los procesos orgánicos, es 
importante mantenerse al día con las actualizaciones que van 
surgiendo, es por ello que nos acercamos con Arturo para que 
nos compartiera su experiencia y visión sobre los resultados, 
tanto en el taller como en la práctica que ha tenido:

El taller es mucho más especializado, mucho más 
profundo que los otros. Efectivamente, nosotros en Biopakal 
es donde aplicamos toda esta tecnología agrícola de última 
generación y ahora venimos a actualizarnos, es de lo que se 
trata este curso, y ojalá que muchos más productores puedan 
tomar esta información.

A partir del conocimiento que ya tenías, es seguro 
que hacían falta ciertos elementos. ¿De qué manera va 
impactar el taller en tu trabajo? ¿Dónde estás hoy día? 

Nosotros estamos en dos áreas fundamentales; en el área 
menonita en Hopelchen, Campeche y en la JIBIOPUUC (Junta 

Procesos orgánicos al día
Afinando conocimientos

Intermunicipal Biocultural del Puuc), en los municipios de 
Muna, Santa Elena, Tekax y Oxcutzcab, que es donde vamos a 
sembrar. La manera en que va a impactar este conocimiento 
nos da más seguridad de lo que estamos haciendo, mucha de 
la información sobre la agricultura orgánica las hacemos de 
manera empírica y aquí, adquirimos las bases científicas para 
saber cómo resolver en el momento, aprendemos a analizar 
y cómo aplicar mejor la información de lo que creíamos 
que sabemos, cuando en realidad, no. Es lo que estamos 
aprendiendo: el por qué aplicar ciertas cosas y el por qué no. 

¿Qué tanto representa esto que aprendes en la 
solución de problemas contra la agricultura convencional?

Para darte una idea: con los menonitas, el año pasado 
obtuvimos rendimientos con la soya de casi 3.48 toneladas 
extras por hectárea, cuando normalmente una empresa 
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altamente especializada con lo último en químicos para la 
soya dio 2.92 toneladas, es decir, nosotros obtuvimos más 
de media tonelada por hectárea, lo que representó cinco 
mil pesos extras y solo aplicando un paquete que no cuesta 
más, cuesta lo mismo. Eso fue contra lo que es el momento 
de mejor rendimiento, pero contra los rendimientos promedio 
logran dos toneladas y media, mientras nosotros obtuvimos 
una tonelada más que ellos. 

¿De cuánto tiempo es el taller y cómo lo están 
llevando?

Es un curso teórico y práctico: en las mañanas es teórico 
de cuatro horas y en las tardes son tres horas de práctica. Son 
cuatro módulos, en mayo se concluyen todos los módulos 
aquí en Acanceh, donde vamos a una parcela propiedad de 
Utopia Consulting Group a practicar, ahí se está instalando 
un sistema agroecológico muy interesante y aplicamos lo 
aprendido sobre las estaciones y procesos que nos enseñan 
en el curso. 

Es así como en el Taller Nacional de Agricultura de Última 
Generación se aprenden los métodos y procesos para la 
producción orgánica y conocimientos que dan las bases y 
la certeza de poder seguir avanzando, para lograr no solo la 
certificación de la producción sino además, la recuperación y 
salud de los suelos, así como nuestro planeta. Arturo Carrillo, Biopakal
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E n el Taller Nacional de Agricultura de Última 
Generación que ofrecen nuestros amigos de 
Utopía Consulting Group, a cargo de Pedro Isa-
beles, nuestra amiga Cecilia Cahum llegó desde 

Quintana Roo hasta los suelos de Acanceh para llevarse el 
conocimiento al proyecto ecoturístico en el que participa, 
para sustentar y respaldar lo que realizan en su localidad. 

¿Ya sabías de los métodos que aquí comparten? 
Pues sabíamos de los métodos tradicionales que tene-

mos en la comunidad, pero lo que aprendo aquí es algo 
diferente y la verdad es muy útil para las poblaciones.

Por Jorge Alanis Zamorano

PARA LLEVARSE
Y APLICAR EN
ORGÁNICO CON
SUS HERMANOS
DE QUINTANA ROO
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PARA LLEVARSE
Y APLICAR EN
ORGÁNICO CON
SUS HERMANOS
DE QUINTANA ROO

¿Qué representa para ti aprender éstos métodos or-
gánicos de última generación en tu proyecto? 

Nosotros venimos de una comunidad que se llama ‘La-
guna Chabela’, ahí realizamos turismo comunitario, traba-
jamos con abejas meliponas y las apis melíferas, pero lo que 
nos faltaba era adentrarnos a la agroecología y comenza-
mos a ubicar a las personas que tienen ese conocimiento 
para integrarlos con la comunidad que está trabajando ahí. 

¿Ya estás aplicando el conocimiento? 
Sí, ya estamos aplicando con tres estaciones y nos ha 

dado muy buen fruto en la comunidad. Hemos sembrado 
tomate y berenjena y en 22 días ya están floreciendo, la 
verdad nos ha facilitado mucho, es increíble para nosotros. 

Económicamente, ¿qué les representa comprar in-
sumos o elaborarlos? 

La comunidad gasta menos, la inversión es mucho me-
nor y tenemos, además, mayor rendimiento. Básicamente, 
obtienes los frutos que quieres producir, es lo que se bus-
ca en las comunidades y que se escucha fácil, porque ellos 
pueden aplicarlo de manera fácil. La mayoría de los ha-
bitantes de estos lugares son maya hablantes, por lo que 
esto es una mezcla de los conocimientos ancestrales que ya 
tienen con los obtenidos a partir de la investigación

¿Cómo han recibido esta información en la comu-
nidad? 

Mira, lo nuevo siempre te hace pensar sobre los resul-
tados, y ellos pensaban que no habría comparativa con lo 
que hacían antes y lo que hoy hacen, pero ahora ya están 
convencidos, pues son efectos positivos en todo lo que es-

tán haciendo.

¿Cuál es tu mensaje para todos aquellos amigos de 
la comunidad maya que no tienen estos conocimientos? 

Creo que el aprendizaje es muy amplio, siempre hay 
cosas nuevas qué aprender. Que las comunidades no se li-
miten a seguir aprendiendo, todo lo que nos enseñaron los 
abuelos es sumamente importante pero tener bases cien-
tíficas también ayuda mucho para llegar a los resultados 
que se quieren. Debido a que se ha degradado mucho la 
tierra, hay mucha deforestación y muchos cambios de uso 
de suelo, entonces, todos esos factores perjudican a las co-
munidades, por lo tanto, se necesitan adquirir nuevos co-
nocimientos para seguir avanzando.

Para poder vi-
sitar su proyecto 
turístico, ¿cómo los 
contactamos? 

Nuestro proyecto 
se llama Real Mayan 
Tour, trabajamos con 
la Cultura Maya así 
como su gastronomía 
y también recorridos 
con otras comuni-
dades, como ‘Punta 
Laguna’, ‘Laguna 
Chabela’ y ‘Cenote 
Esmeralda’, para que 
la gente mexicana 
pueda llegar a cono-
cer lo que represen-
tan las comunidades, 
lo que son y lo que 
tenemos. 

Contacto.
Web: www.realmayantour.com
Instagram/Facebook: Real Mayan Tour
WhatsApp: (984) 1006593

11



Especial Rural MX

La Madre Tierra nos exige un cambio de concien-
cia: el calor extremo, los incendios forestales y las 
inundaciones provocadas por una temporada de 
huracanes que rompió récords, son una pequeña 

muestra de que debemos tomar acciones y, sin lugar a du-
das, una de las más importantes debe ser la reforestación.

El pasado 23 de abril se conmemoró el Día de la Tie-
rra y tuvimos en la cabina de RadioYucatánFM.com.mx a la 
Gobernadora del Distrito 4195 del Club de Rotarios Inter-
nacional, Kit Bing Wong, quien nos platicó acerca de los pro-
yectos que están llevando a cabo para revitalizar las áreas 
verdes en la Península.

Venimos con un proyecto llamado ‘Sembrando Paz’, de-
bido a que todas nuestras acciones deben estar encausadas 
por y para la paz; trabajamos con asociaciones civiles y de 
gobierno exhortando y concientizando a la población de la 
importancia de tener más árboles, mencionó la goberna-
dora.

Sembrando paz

Acciones para reforestar

Para ello, Kit Bing está pidiendo que ellos sean los pri-
meros en poner el ejemplo: Queremos que este 2021 cada 
rotario se encargue de plantar 100 árboles, ya sea de ma-
nera directa o indirecta. Esto será un gran comienzo ya que 
son casi 1,200 socios que se encuentran a lo largo de todo el 
sur sureste de México, en los estados de Tabasco, Chiapas, 
Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Kit Bing Wong, Gobernadora del Distrito 4195 del Club de Rotarios 
Internacional durante su entrevista en Rural MX Radio
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Durante la charla, nuestra invitada subrayó en varias 
ocasiones que los árboles son vida, pues no ofrecen úni-
camente fresca sombra y oxígeno, también ayudan a mini-
mizar el impacto del calentamiento global, sin olvidar que 
además muchos de ellos directamente nos ofrecen alimen-
tos ricos en nutrientes.

El año pasado se dio una situación muy lamentable con 
las inundaciones, pero estoy segura que si tuviésemos más 
árboles los daños habrían sido menores, añadió.

La gobernadora explica que en el Club de Rotarios tra-
bajan en la concientización ambiental en todas las edades, 
pues además de los miembros mayores de 30 años, tienen 
otras ramas como lo son: Rotaract, para jóvenes de 18 a 30 
años; Interact, de 12 a 18 años; así como Rotakids, para me-

nores de 12 años.

El mensaje se difunde de distinta forma dependiendo del 
sector al que nos comuniquemos, sin embargo, el cambio 
de conciencia debe llegar por igual y con responsabilidad 
ambiental, como por ejemplo, la responsabilidad de utilizar 
únicamente plantas endémicas para no generar un daño 
mayor, explicó.

Ellos trabajan  de cerca con Freddy Coral, presidente del 
Club Rotario Mérida Norte, quien además está al frente del 
Museo del Árbol Rotario en Motul. Él los ha ido guiando so-
bre cómo sembrar pulmones verdes, que se define como un 
conjunto de árboles bajo ciertas especificaciones, tanto de 
suelo como de especie.

En nuestra próxima conferencia distrital, a celebrarse en 
Cancún del 24 al 26 de junio, vamos a plantar árboles en el 
Jardín de la Amistad, posicionando un nuevo pulmón verde 
en la ciudad quintanarroense, menciona la gobernadora.

Asimismo, Kit Bing repite constantemente la frase 
‘Adopta un árbol’, pues recalca que lo importante es no so-
lamente plantarlo, también se debe cuidar su crecimiento 
ya que cada especie tiene necesidades diferentes. Es por 
ello que abren la invitación a poner nuestro grano de arena, 
a tomar acciones tan simples como regalarnos semillas e 
incluso ‘competir’ entre familiares, amigos y vecinos para 
ver quién logra tener el árbol más verde y frondoso.

Lo que piensas se convierte en palabra y las palabras se 
vuelven acciones, las acciones repetitivas se convierten en 
una costumbre, y nuestra meta es consolidar la reforesta-
ción como una costumbre, finalizó.







Vienen cambios y oportunidades

DESPUÉS DE LA TEMPESTAD...

16



Especial Rural MX

Dejando por un momento de lado la pandemia 
que aún atravesamos, no cabe duda que el 
2020 fue un año que marcó al campo yucate-
co por las múltiples afectaciones climatológi-

cas que pegaron duramente al interior de la entidad, tanto 
que sus estragos aún se sienten entre el sector agropecua-
rio.

Para platicar sobre esto, tuvimos en la cabina de Radio-
YucatánFM.com.mx a Carlos Quintal, presidente de la Aso-
ciación Ganadera Local Especializada en Ovinos de Tizimín, 
Yucatán (AGLEOTY), quienes a pesar de todo se muestran 
optimistas en trabajar para posicionar la ovinocultura del 
Estado como una de las más competitivas del país.

Carlos abrió la charla comentando que los fenómenos 
naturales dejaron pérdidas tanto de pasto, como de anima-
les y terrenos: Actualmente hay algunas zonas cercanas al 
litoral, entre San Felipe y Río Lagartos, que están todavía 
bajo el agua; los propietarios están haciendo hasta lo impo-
sible para recuperar sus unidades y así regresar a producir.

Menciona que esto les hizo darse cuenta que el cuidado 
del medio ambiente es una realidad que ya nos alcanzó, por 
lo que están poniendo manos a la obra en temas como la 
reforestación de sus parcelas y en el bienestar animal, pues 
además de reducir el daño ambiental se logra un efecto po-
sitivo en los ovinos, se mejora su calidad de vida y por ende, 
su productividad.

De igual forma, en lo que se van reactivando las activi-
dades, están también en procesos de cambiar sus estrate-

gias de venta y promoción, pues con la pandemia se can-
celaron muchas actividades que contemplaban como algo 
seguro año con año, como las ferias ganaderas, que servían 
como ventanas para mostrar lo mejor de la producción.

En el caso de la venta de animales, afortunadamente 
nosotros no nos vimos tan afectados, pero eso es por la ubi-
cación tan cercana que tenemos a Quintana Roo, añadió.

Asimismo, tras estos abrumadores cambios han sabido 
adaptarse en la transición a redes sociales con mucho éxito. 
Además, los ovinocultores se han empezado a involucrar 
más en los procesos de valor agregado como son los cor-
tes y la preparación de alimentos, así como su respectiva 
comercialización.

En total, la AGLEOTY la conforman 53 socios, entre co-
merciales y de registro, quienes formaron una red de ventas 
en la que eliminaron intermediaros y canalizan al cliente 
directamente con el socio que se adecue a las necesidades 
que está buscando.

Alianzas para activar al sector

Recientemente recibieron un estímulo del gobierno es-
tatal enfocado a la recuperación por sequías, a través de la 
Unión Ganadera Regional del Oriente de Yucatán (UGROY), 
con quienes trabajan codo a codo. Además, gracias al segu-
ro por pérdidas animales y daños climatológicos, se realizó 
un seguimiento a las y los asociados que tuvieron este tipo 
de infortunios.

En el caso del gobierno municipal, nos apoyó con los 
permisos para realizar en diciembre pasado una muestra 
ganadera que permitiera difundir las ventas, naturalmente 
cuidando los protocolos de salubridad. Fue un gran apoyo 
que significó un respiro para las y los asociados, mencionó 
el presidente de la AGLEOTY.

A su vez, también firmaron un convenio académico con 
el Instituto Tecnológico de Tizimín, ya que ellos cuentan 
con los datos derivados de sus múltiples investigaciones los 
cuales son un gran aporte a la ovinocultura, además de lo-
grar una mejor y constante capacitación.

Como hemos visto en los últimos años, el consumo de 
la carne de borrego y cordero está en aumento, sin embar-
go, en la Península aún somos nuevos para hacer una buena 
elección, por ello te recomendamos acercarte con nuestros 
amigos de la AGLEOTY, ellos te guiarán paso a paso en la 
adquisición de esta carne tan deliciosa y nutritiva.

¿Se te antojó preparar un consomé? ¡Contáctalos!

Celular: (986) 8669359
Facebook: AGLEOTY

Carlos Quintal, presidente de la Asociación Ganadera Local
Especializada en Ovinos de Tizimín, Yucatán (AGLEOTY)
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Por Jorge Alanis Zamoran0

Cada vez son más personajes que se suman a 
la conciencia de regenerar nuestros suelos y 
adoptar procesos que no generen un impacto 
negativo al medio ambiente.

Egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán como 
licenciado en Agroecología, Alberto Centeno forma parte 
de la Red de Promoción, Investigación y Capacitación en 
Agroecología en México (RED PICAY), quienes se dedican a 
visitar a diferentes productores y comunidades para capaci-
tarlos en agricultura orgánica. 

Paralelamente Alberto dirige un proyecto llamado Fren-
te Cannábico del Sureste, en el cual, a partir de la recien-
te regulación y que se está gestando, comenzará pronto 

a capacitar a las personas y campesinos para que puedan 
aprender a cultivar el cáñamo, siempre y cuando utilicen 
metodología orgánica. 

¿Cómo te va en este curso? ¿Ya habías tenido cono-
cimiento previo o capacitación con agricultura de última 
generación? 

Ya había tenido contacto con Pedro Isabeles, a quien 
conocí en otro curso de este tipo y precisamente cada año 
brinda talleres para actualizarnos. Desde que lo tomé en el 
2018 realmente me interesé en las cosas que se aprenden. 
Se dice que esta es la agricultura de ‘las personas flojas’, 
porque con estos procesos trabajas menos, gastas menos y 
produces más; es totalmente ecológico, orgánico y la gente 
lo puede aplicar en el terreno que se tenga disponible para 
producir. Tuvimos años de espera para tener este tipo de 
alternativas eficientes con el campo, y hoy es una realidad.

¿Te está funcionando bien?
Estoy en Mérida y lo que he obtenido de estos talleres 

no es tanto la producción sino más bien los insumos para 
que las personas que quieran producir sus propios huertos y 
jardines lo tengan, con excelentes resultados. La mayoría de 
las personas, por ejemplo, continuamente me llaman para 
fertilizar sus plantas con este tipo de insumos y de inme-
diato brotan sus flores, a diferencia de que antes tardaban 
demasiado. El resultado siempre ha sido positivo y es lo que 
nos obliga a seguir actualizándonos, porque siempre nos 
muestran nuevas historias de éxito.

¿Cómo te pueden contactar para conseguir éstos in-
sumos elaborados con métodos orgánicos?

Estoy en el Facebook como Beto Centeno, además de 
nuestro grupo: Frente Cannábico del Sureste. Nosotros nos 
dedicamos a llevar las capacitaciones de cannabis pero 
también llevamos a cabo talleres de agricultura orgánica, 
manejo agroecológico de suelos, entre otras cosas, ya que 
como tal, el asunto del cannabis aún no se ha resuelto, pero 
el manejo orgánico es el mismo y ese es el beneficio que trae 
agregado. El cáñamo es una planta que traerá mucha eco-
nomía, mientras tanto, estamos regenerando el suelo.

Alberto Centeno, Frente Cannábico del Sureste
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Por Jorge Alanis Zamoran0

En toda la Península de Yucatán se consume cochinita pibil. 
Domingo a domingo las calles de las comunidades, sin impor-
tar si es en el campo o en la ciudad, se llenan con el aroma de 
este manjar y desde temprano se pueden apreciar las largas 

filas de los yucatecos con mucho antojo. 

Sin embargo, a pesar de su cotidianidad, cuando nos encontramos 
con una cochinita elaborada de la forma tradicional, no dejamos pasar la 
oportunidad de deleitarnos con su sabor, tan diferente al convencional. 
¿Cómo hacerla de la esta forma? Sin duda, es algo que requiere conoci-
miento, paciencia y sazón.

Platicamos con el Chef Hugo Sánchez, en Acanceh, quien nos invitó a 
ver el resultado final de esta delicia culinaria internacional y reconocida 
por ser en cocción enterrada, logrando así un sabor inigualable.

Fueron alrededor de 36 horas de preparación –nos dijo- para llegar 
a este delicioso manjar, de las cuales, al menos 15 se emplean para la 
cocción bajo la tierra: Todo empieza desde el sacrificio del animal y de 
ahí procesar la carne, moler el achiote, preparar el recado, buscar la leña 
(normalmente él utiliza roble ya que le da un sabor muy particular), cor-
tar las hojas de plátano y comenzar el fuego para enterrarla.

A través de sus vecinos consiguió todo lo necesario: uno de ellos fue 
quien le dio las hojas de plátano, un compañero de trabajo le regaló las 
hojas de roble, pues tiene un árbol en casa; las naranjas agrias son de 
la cosecha propia de Hugo y lo más importante, el cerdo (un ejemplar 
de 70 kilos y que alcanza para 40 personas), lo adquirió con otro vecino 
del municipio que los engorda en traspatio. Un trabajo en conjunto para 
realizar un exquisito platillo de la manera más tradicional.

Además de la cochinita pibil, Hugo elabora otras recetas típicas de 
Yucatán, desde antojitos y platillos regionales, hasta licor de naranja, 
pan, salsas y más, siempre tratando de utilizar ingredientes orgánicos.

Hugo pertenece a la tercera generación de panaderos en su familia, 
y la receta de la masa madre tiene unos 160 años con ellos: Me dedico 
a elaborar pan, soy chef panadero. Siembro el trigo para hacer harina y 
preparar pan que vendemos bajo pedido. Me pueden contactar en Ins-
tagram y realizamos entregas en Mérida los lunes, miércoles y viernes.

Para la preparación de alimentos, Hugo se encarga del proceso des-
de cero, es decir, desde la huerta y la crianza de los animales, es por ello 
que su gastronomía guarda un toque muy especial.

¡Contáctalo! Tel: (442) 7893110
Instagram: sabes_lo_que_comes

Alberto Centeno, Frente Cannábico del Sureste

COCHINITA PIBIL COMO DEBE SER

¡Todo desde cero!

20





¡Ya lo puedes
adquirir fácilmente!

MAQUINARIA CON PRECIOS ACCESIBLES
Especial Rural MX

Cuidando los protocolos de salubridad, se llevó a 
cabo la apertura de la tienda de maquinaria e 
implementos agrícolas ‘Bosques y Selvas de la 
Península’.

Los invitados se dieron a la cita para ser testigos de una 
nueva etapa de la empresa pues, se abre un punto de venta 
donde los visitantes pueden ser debidamente atendidos 
y asesorados por personal capacitado donde, además, se 
podrán conocer físicamente algunos de los implementos 
y equipos agrícolas que conforman parte del catálogo de 
opciones que pueden ser adquiridos a precios, incluso, más 
bajos que la competencia.

Es en el kilómetro 5.5 carretera Mérida-Motul, a la 
entrada del Lienzo Charro Zaldívar, donde se ubica la nueva 
tienda y ahí nos dimos cuenta de la verdadera opción que se 
muestra para los proyectos agrícolas. Eduardo Díaz Cámara, 
Gerente General de ‘Bosques y Selvas de la Península’, nos 
comentó en entrevista:

Hoy es el día que abrimos las puertas al público, estamos 
como distribuidores de la marca Bravado Farmtrac, que 
son tractores agrícolas, retro excavadoras, y también 
somos distribuidores de implementos agrícolas de la marca 
Bison y Famac. Tres líneas enfocadas al campo dando 
soporte tecnológico y técnico, pues contamos con todas 
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las refacciones, técnicos capacitados para dar los servicios 
necesarios a los equipos, y servicios con planes definidos 
de acuerdo a los clientes, es decir, buscamos que el servicio 
no sea costoso y esté al alcance de cualquiera, para que 
nosotros como agencia distribuidora de maquinaria nueva, 
le podamos dar el servicio siempre al cliente y no busque 
por otro lado alternativas supuestamente más económicas, 
cuando aquí es más económico y más certero.

Los equipos los presentamos con súper precios contra 
el mercado, estamos aproximadamente un 20% por debajo 
de la competencia con nuestros tractores agrícolas. Son 
tractores 100% mecánicos, no son complicados, logrando 
que el operador se familiarice rápidamente con eficiencia, 
añadió.

En el evento se firmó un acuerdo de colaboración a través 
del C.P. Alberto del Rio Leal, Agente Estatal de Crédito Rural 
de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, 
Forestal y Pesquero (FND) y ‘Bosques y Selvas de la Península’. 
La FND ofrece financiamientos con una tasa preferencial 
conveniente para lograr que sean exitosos los proyectos, 
además de lograr el acceso a los créditos sin necesidad de 
hipotecar sus predios, por lo que serán a la medida de las 

necesidades de cada productor.

Eduardo Díaz Cámara aclara 
que: Con este convenio de 
colaboración con la FND, nosotros 
lo que buscamos es darle a todos los 
pequeños y medianos productores 
del campo la posibilidad de ser 
eficientes con tecnología a la 
vanguardia. Nuestros precios 
no son altos, no buscamos un 
sobreprecio, todo lo contrario, 
buscamos socios comerciales, es 
así como vemos a nuestros clientes 
y en la medida en que les vaya bien, 
a nosotros nos irá bien, por lo que 
juntos estaremos haciendo el mejor 
equipo. 

En ‘Bosques y Selvas de la Península’ encontrarás equipos 
que van desde los 26, 35, 50 60, 75, 90 y 110 caballos de 
fuerza, por lo que con esto, cubren prácticamente todo el 
mercado con precios debajo de la competencia. 

¡Visítalos! La tienda está abierta de lunes a viernes de 
8:00 a 18:00 horas, y los sábados de 8:00 a 12:00 horas. 
Búscalos en Facebook como: “Distribuidora Agropecuaria 
Bosques y Selvas”
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Especial Rural MX

En la apertura de la tienda de implementos y 
maquinaria agrícolas ‘Bosques y Selvas de la 
Península’ se llevó a cabo la firma del convenio 
de colaboración con la empresa encabezada por 

el licenciado Eduardo Díaz Cámara y la Financiera Nacional 
de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND). 

En entrevista con el C.P. Alberto del Rio Leal, nos cuenta la 
razón por la que se llevó la firma de dicho a cuerdo:

La firma de convenio de colaboración con la empresa y 
la financiera responde al impulso del desarrollo del campo 
dirigido a pequeños y medianos productores. La intención 
es apoyar con créditos blandos que vayan con tasas de 
un dígito para la adquisición de maquinaria, logrando así 
la tecnificación del campo y llegando a esos pequeños 
productores que no han tenido el acceso a este tipo de 
créditos. 

¿En qué consisten estos créditos?
Sabemos que es mucha la burocracia para sacar uno y 

Acuerdo de colaboración

FINANCIAMIENTO EFECTIVO Y ACCESIBLE

C.P. Alberto del Rio Leal de Financiera Nacional de Desarrollo
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millones. Pero no se trata de embarcarlos, tratamos de hacer 
programas que vayan de acuerdo a lo que producen. Si la 
producción les da para pagar, entonces es negocio para ellos 
y pueden vivir de ello.

¿A partir de cuándo se puede y qué se tiene que hacer 
para tener acceso?

¡A partir de ya! En el caso específico de esta firma de 
convenio pueden acercarse a esta empresa (Bosques y Selvas 
de la Península) o ir directamente a nuestras oficinas que 
se encuentran en la García Ginerés, en contra esquina del 
Parque de Las Américas, ahí estamos: Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.

nosotros lo estamos abatiendo con un programa llamado 
‘Crédito Seguro’, en el que organizamos a los pequeños 
productores para que puedan tener cadenas de valor, donde 
podamos darles el apoyo técnico y que lleguen, incluso, a 
tener convenios de todo lo que producen, para así tener una 
retención que permita retribuir el pago con la financiera. De 
esta manera logran tener un crédito con una tasa menor a 
dos dígitos, muy blanda, donde incluso se les hace un traje 
a la medida, eso quiere decir que si el periodo para que 
comiencen a cosechar es a un año y luego la venta se va 
a tres meses más el tiempo a que sus clientes les paguen, 
pueden tener un periodo de gracia hasta de un año y medio 
para comenzar sus pagos. Es tratar de darles y facilitar a este 
pequeño y mediano productor todas estas herramientas a las 
que antes no tenían acceso.

¿Qué están solicitando para poder tener acceso con 
ustedes?

Estamos trabajando en sinergia con el Fideicomiso para el 
Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) y el Fideicomiso de Riesgo 
Compartido (FIRCO) para que puedan ser garantías líquidas 
a través del Fondo Nacional de Garantías de los Sectores 
Agropecuario, Pesquero y Rural (FONAGA) y también a través 
de reportes que dejan en propiedad. Mientras pueden pagar 
dejan en garantía lo que producen y de esa manera nosotros 
logramos dar circulación; conforme se vayan vendiendo se 
van pagando. 

¿Hasta cuánto pueden tener acceso de crédito?
Nosotros damos créditos desde 45 mil pesos y de 

acuerdo a su capacidad y el proyecto, podemos dar hasta 24 

Ácercate a “Bosques y Selvas de la Península” para solicitar un crédito



Yucatán a la vanguardia
Disponibilidad con equipos de calidad

Especial Rural MX

Durante la apertura de ‘Bosques y Selvas de la 
Península’ nos encontramos con Héctor Benavi-
des, Director General de Distribuciones Agriso-
lutions, quienes se identifican comercialmente 

con el nombre Bravado Farmtrac. 

Ellos se ubican en Aguascalientes, son los distribuidores 
para todo México y sobre su posicionamiento en la Península, 
Héctor Benavides nos comenta: Estamos muy contentos ya 
que fuimos testigos de la inauguración de nuestro distribuidor 
aquí en Mérida, respaldado por Eduardo Díaz, quienes nos re-
presentan en toda la Península. Ellos son los que venderán los 
tractores y brindarán el servicio con mantenimiento, refaccio-
nes y todo lo necesario.

Estamos muy orgullosos de establecer esta sociedad co-
mercial con ellos. Nuestros tractores van desde los 26 caballos 
de fuerza hasta los 110; también contamos con retro excava-
doras, las cuales pueden funcionar tanto para el sector agro-
pecuario como para el sector de la construcción, menciona.

Como dato importante, Benavides adiciona que con Bra-
vado Farmatrac encontraremos un tractor mecánico, con mu-
cha fuerza y potencia superior a los demás; de igual manera, 
el consumo de diésel es mucho menor a la competencia, algo 
muy importante en estos tiempos, lo que lo convierte en un 
tractor mecánico, fuerte, potente y con un bajo consumo de 
combustible.

Sabemos que detrás de un tractor debe existir la asisten-
cia post venta y nos comenta que cuentan con el mejor servi-
cio contra todas las marcas, además de tener todas las refac-
ciones originales, con personal capacitado para dar atención 
al cliente final a través de ‘Bosques y Selvas de la Península’, 
quienes son capacitados en la planta de Bravado Farmtrac y 
en India, por lo que cuentan con todo el soporte garantizado.

Por su parte, Cristóbal Ruiz Medrano, Gerente de Ventas 
de Tecnomec Agrícola con los equipos de Bison, acudió al nue-
vo punto de venta en ‘Bosques y Selvas de la Península’, donde 
se cuenta con equipo específico para la región peninsular para 
utilizar en la labranza primaria, tanto para el sector ganadero 
como agrícola. 

Es un equipo que se distingue por su calidad y por la resis-
tencia ante el uso rudo que se requiere en el campo yucateco, 
con equipos 100% rentables que retribuye a corto y mediano 
plazo en el rendimiento de la producción y los cultivos, añade 
Ruiz Medrano.
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