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1. “Se ratifica el compromiso por 
parte de la SAGARPA del pago del 
complemento para alcanzar el pre-
cio de 3,800 MXN/ton para maíz y 
3,400 MXN/ton para sorgo, de to-
neladas comercializadas en AxC del 
ciclo OI 16/17”.

Así, textualmente, está asenta-
do en el punto 1 de la “minuta de 
trabajo con organizaciones (de) Ta-
maulipas”, minuta fechada el 21 de 
Agosto  de 2017.

No se asienta en ese documento 
firmado por los participantes, que el 
ingreso objetivo de los granos haya 
sido actualizado, porque en efecto 
no se modificó. Siguen vigentes los 
viejos niveles de $2,970 para el sor-
go y de $3,300 para el maíz, y a tra-
vés de otro programa les comple-
tarán a los agricultores los nuevos 
montos de percepción anotados; 
pero eso será el año entrante.

Vigente el ya viejo Ingreso Obje-
tivo, la Secretaría de Agricultura, a 
través de ASERCA, pagará una di-
ferencia pequeña en este año y dará 

cumplimiento a su compromiso.
 Luego, a través de otro progra-

ma que se sabe se llamará “Apoyo 
a la Competitividad”, entregará una 
cantidad mayor para que se alcan-
cen los nuevos niveles de precio, es 
decir, la diferencia entre el Ingreso 
Objetivo vigente, y los $3,400 para 
el sorgo y $3,800 para el maíz, expli-
ca el Ing. Heliodoro Lucio Castillo, 
Director de Comercialización de la 
Asociación Agrícola de Matamoros 
y parte del equipo de asesores del 
Lic. Rogelio García Moreno Garza, 
vicepresidente, ramo agrícola, del 
Consejo Nacional Agropecuario.

Mediante ese esquema, que no 
describe la Secretaría, en el presen-
te año los agricultores van a recibir 
sólo lo que falta entre el precio de 
mercado de los granos más el bene-
ficio de las coberturas sumado, y el 
monto del Ingreso Objetivo. Serán 
unos 150 pesos por tonelada, tanto 
para sorgo como para maíz.

La operación se hará en cada con-
trato, por lo que no habrá prome-

dios generalizados y eso, aunque 
reclama más tiempo, lleva a resul-
tados más justos; pero la cantidad 
total de dinero que el productor re-
ciba finalmente por cada tonelada 
puede ser diferente de un contrato a 
otro, sobre todo por el beneficio de 
las coberturas que se sumará al pre-
cio de mercado que recibieron los 
agricultores y hará menor la can-
tidad complementaria que pagará 
ASERCA.

MAS DATOS
En el punto 3 de la minuta, se asien-
ta así: “3.- El pago del apoyo com-
plementario al Ingreso Objetivo del 
ciclo OI 16/17 iniciará a partir de 
septiembre, previa comprobación 
de comercialización y en apego a 
la normativa aplicable. Los pagos 
se realizarán dando prioridad a los 
pequeños productores”.

Aquí sí se asienta el término de 
“Ingreso Objetivo”; pero es evidente 
que se refiere al que quedó vigente, 
es decir,  pagar la diferencia entre 

Crean Programa Especial Para Pagar en 2 
Partes una en Este año y la Otra en el 2018

precio de mercado más el benefi-
cio de las coberturas, y el nivel del 
Ingreso Objetivo que sigue siendo 
de $2,970 para el sorgo y $3,300 
para el maíz. Se entiende que esa 
diferencia, estimada en unos 150 
pesos por tonelada tanto en el sor-
go como en el maíz, será la que 
paguen en este año, y la diferencia 
que hay entre $2,970 y $3,400 en 
el caso del sorgo, y  la de $3,300 a 
$3,800 en el maíz, serán pagadas 
en el 2018 con cargo al presupues-
to de ese año y a través del nuevo 
programa.

Esa diferencia es de $430 en sor-
go y de $500 en maíz, y será lo 
que reciban los productores el año  
entrante.

Así se entiende lo que está asenta-
do en la minuta, considerando que 
no dice ese documento que haya 
sido modificado a la alza el nivel de 
ingreso objetivo de los granos,  ex-
plica el Ing. Heliodoro Lucio.

Así, la SAGARPA dará cumpli-
miento al programa de este año, y 
el resultado de la gestión de agri-
cultores quedará pendiente para el 
2018…..y con riesgos.

$3,400 al Sorgo
Y $3,800 al Maíz;
Pero no Aumenta 
El Ingreso Objetivo



El Patronato para la Investiga-
ción, Fomento y Sanidad Ve-
getal, está aplicando recursos 

a través del INIFAP Campo Expe-
rimental Río Bravo, para encau-
zar acciones hacia dos principales 
objetivos: El cuidado del suelo de 
cultivo, y la reducción de costos de 
producción agrícola, para armoni-
zar la actividad con el mercado de 
cosechas que se mantiene inmerso 
en un indefinido tiempo de precios 
bajos.

Jorge Luis Camorlinga Guerra, 
presidente del Consejo Directi-
vo del Patronato, ha estrechado 
la relación entre este organismo 
y los investigadores del INIFAP, y 
al mismo tiempo ha redoblado la 
acción de transferencia de nuevas 
tecnologías agrícolas para lograr 
los dos citados objetivos.

Con ese propósito se han or-
ganizado y realizado eventos de 
contacto directo del Patronato, los 
investigadores del INIFAP y los 
agricultores. El primero fue dos en 
uno, pues se llevó a cabo el 10 de 
julio primero en un lote de soya 
establecido en área del poblado El 
Realito, y el mismo día, se llevó a 
cabo una reunión en auditorio en 
la ciudad de Valle Hermoso, donde 
cerca de un centenar de agriculto-
res escucharon de los investigado-
res del INIFAP, las explicaciones de 
nuevas tecnologías de producción 

CERIB y Patronato
Aportan Métodos
Para Bajar Costos,
Elevar Producción
Y  Cuidar el Suelo

a través de las cuales se puede re-
ducir costos y cuidar el suelo.

Y el viernes 11 de Agosto en 
SAU Valle Hermoso, el Patrona-
to desarrolló otro evento similar 
para que los investigadores del 
INIFAP Campo Experimental Río 
Bravo transfirieran tecnologías de 
riego y drenaje parcelario, para 
aumentar rendimientos de cose-
cha y cuidar el suelo, esto último 
tanto en riego como en temporal. 
Se escogió para el evento el audi-
torio de Servicios Agropecuarios 
Unidos (SAU) de Valle Hermoso, 
porque en ese mismo edificio está 
la sede de los dos organismos cu-
pulares de agricultores, que son el 

Consejo Estatal Agropecuario y la 
Unión Agrícola Regional del Nor-
te de Tamaulipas, así como de va-
rias Asociaciones de agricultores y 
empresas de los mismos. 

Allí el Dr. Martín Espinosa Ra-
mírez, especialista en suelos, en 
el INIFAP Campo Experimental 
Río Bravo,  explicó a cerca de un 
centenar de agricultores y técnicos 
asistentes, la necesidad de conocer 
primero el estado del suelo, para 
después programar la fertilización 
adecuada. El Patroanto tiene en 
vigencia un programa gratuito de 
análisis de suelos.

Se dieron amplias explicaciones 
sobre el sistema de drenaje parce-
lario subterráneo. Se habló del uso 
de tubería perforada y protegida 
colocada a diversas profundidades 

de más de un metro, y también del 
sistema de drenaje topo que es ha-
cer un pequeño canal circular sub-
terráneo, para lo que hay equipo 
especial, pero esto tiene el incon-
veniente de que debe de rehacerse 
cada año, pues es normal que se 
azolve y se cierre.

El MC Manuel Alvarado Carri-
llo, especialista en sistema de riego 
en el INIFAP Río Bravo, explicó lo 
relativo a la aplicación de los rie-
gos,  la conveniencia de los terre-
nos nivelados, el uso de politubo 
o tubo flexible para hacer un uso 
adecuado del agua.

De Coahuila, vino el MC Gerar-
do Delgado Rodríguez, investiga-
dor del INIFAP también en el área 
de riego y drenaje. Allá, en la zona 
de La Laguna, usan el sistema de 
“guardado del agua para riego”, en 
grandes estanques. Lo usan prin-
cipalmente en Abasolo, Coahuila. 
Las fuentes de agua son presas, 
pozos y río directo. Algunos agri-
cultores hacen grandes estanques 
de hasta 17 metros por lado y 
profundidad igual, revestidos con 
plástico, donde guardan el agua su-
ficiente para regar su cultivo. Llega 
al estanque por gravedad ya sea a 
través de tubería o canal abierto, y 
la levantan con bombeo. Habló de 
los diversos sistemas de riego, des-
de gravedad, goteo y aspersión.

Se trata, explicó por su parte el 
Ing. José Luis Machuca, gerente del 
Patronato, de que los agricultores 
regionales entren al tema del cui-
dado del suelo y del agua. El INI-
FAP ha generado tecnologías para 
lograrlo, pero hay que hacerlas 
llegar al conocimiento de los agri-
cultores, para que las conozcan, las 
acepten y las apliquen. En esta ta-
rea de transferencia está trabajan-
do fuerte el Patronato, aseguró el 
técnico.

 Participó también un funciona-
rio de la Financiera Nacional del 
Desarrollo, oficina de Valle Her-
moso, que aseguró que esa fuente 
de crédito tiene líneas especiales de 
financiamiento para la instalación 
de sistemas de drenaje subterráneo.Un análisis de suelo cuesta unos 600 pesos….el Patronato 

tiene un programa gratuito para los agricultores, a través de sus 
organizaciones.



Editorial

El campo, y particularmente la actividad agríco-
la, a diferencia de otros sectores económicos, 
no puede de por sí equilibrar costos de produc-

ción con los valores de lo producido y la rentabilidad. 
“Al campo se le vende a como se le quiere vender, y 
se le compra a como se le quiere comprar”, decía el 
Dr. Francisco Galván Malo, que por años, y principal-
mente durante la administración de Luis Echeverría, 
fue el más activo y eficiente representante de agricul-
tores en esta zona norte de Tamaulipas. Su dicho si-
gue teniendo vigencia. El agricultor no puede ponerle 
precio a lo que necesita comprar, ni tampoco a lo que 
tiene que vender, que es su cosecha.

Y esa sujeción al capricho del mercado no cambia 
para los agricultores. Por el contrario, se han refor-
zado las ataduras y los desequilibrios económicos, a 
raíz del Tratado de Libre Comercio que México fir-
mó hace 24 años con Estados Unidos y Canadá, con 
lo cual se obligó a los agricultores mexicanos a com-
petir, con marcadas desventajas, en un mercado in-
ternacional abierto, con nuevos esquemas de venta 
de su producción, sujetos a precios internacionales, 
para lo que ni siquiera se les ha capacitado ni mucho 
menos asesorado.

La marcada desventaja de los mexicanos en la tal 
competencia, fue reconocida por el Gobierno de 
México desde la firma del Tratado, y para compen-
sarlos, se creó simultáneamente con el acuerdo de 
comercio el programa de compensación llamado 
PROCAMPO, cuyo Decreto, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 25 de Julio de 1994, dejó 
establecido que ese apoyo directo era “un mecanis-
mo de transferencia de recursos para compensar a 
los productores nacionales, por los subsidios que re-
ciben competidores de otros países, en substitución 
de los precios de garantía”, los cuales desaparecieron 
entonces.

Y la primera cuota de la referida compensación 
que se pagó por hectárea a los productores agrí-
colas mexicanos, correspondiente al ciclo agrícola 
OI/1993/1994, fue por  330 pesos, que de acuerdo al 
tipo de cambio de entonces, eran 104 dólares 87 cen-
tavos de dólar, y se estableció, ya fuera del Decreto, 
que se mantendría en lo sucesivo ese equivalente en 

dólares, lo cual no se cumplió, sino por el contrario, 
casi está desaparecido el PROCAMPO, y es ahora el 
equivalente a 10 dólares.

Los desequilibrios siguieron y se creó luego el es-
quema de Ingreso Objetivo, muy similar a los anti-
guos “precios de garantía”, pero sujeto a disposición 
presupuestal y al caprichoso cálculo del Gobierno. 
Por ello se ha llevado a los agricultores a la orilla del 
barranco de la quiebra, pues los costos de produc-
ción rebasan el valor de las cosechas, aún sumándole 
un ingreso objetivo insuficiente.

OBLIGADOS A BAJAR 
COSTOS…¿PERO COMO…?

Desesperados, nuestros agricultores buscan cómo 
bajar costos sin afectar los niveles de producción. 
Buscan cómo salvarse de la quiebra, cómo seguir 
produciendo los alimentos básicos de los mexica-
nos, sobre todo los productores de granos que son 
la fuente de proteína humana, ya que en otras áreas 
de la agricultura, se ha impulsado la producción de 
frutas y legumbres que son exportables, y que por su 
alto valor económico, por ese medio se logró rever-
tir la balanza comercial con Estados Unidos, pero se 
descuidó la seguridad alimentaria de los mexicanos. 
Así, nuestra Patria se esmera en alimentar al extran-
jero y descuida la comida de sus hijos.

El propio Gobierno impuso un alto porcentaje 
de aumento al precio de los energéticos que ma-
neja, como el diesel, que es el insumo que más di-
nero reclama en la agricultura. Redujo hasta casi 
desaparecerlo, el antiguo PROCAMPO ahora lla-
mado PROAGRO, que dejó de cumplir su función 
compensatoria. Ya en este ciclo agrícola recién ter-
minado, muchos no alcanzaron a pagar su crédito 
y menos tener dinero para darles mantenimiento a 
sus equipos. 

Los cambios de métodos de labranzas que sugiere 
el INIFAP para bajar costos, reclaman equipos espe-
ciales y son pocos los que los tienen.

La agricultura, la que produce los alimentos bási-
cos para los mexicanos, no la que genera las ensala-
das y los postres para los norteamericanos, está en 
riesgo.
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El Director del CIRNE, el Jefe del CERIB y los Investigadores, 
se Comprometen a Mantener Permanente Enlace con  Ejidata-
rios de la Zona de San Fernando.

Por Intervención de la Liga Agraria, la Financiera Nacional se 
Obliga a Agilizar Crédito Directo a los Campesinos.- Habrá 
más Atención a Zona de Temporal.

En reunión de más de 5 horas con ejidata-
rios de San Fernando, y con auxilio del lí-
der de la Liga de Comunidades Agrarias 

de Tamaulipas, Ing. Florentino Sáenz Cobos, el 
Patronato Agrícola, con la directa participación 
de su presidente Lic. Jorge Camorlinga Guerra, 
logró fortalecer el enlace del INIFAP con los 
agricultores, para facilitar la transferencia de 
tecnologías al campo.

Participaron en el evento desarrollado en la 
sede del Comité Campesino sanfernandense, el 
Director del Centro de Investigación Regional 
del Noreste, Dr. Sebastián Acosta Núñez; el Jefe 
del Campo Experimental Río Bravo, Dr. Héctor 
Manuel Cortinas Escobar, y un nutrido grupo 
de investigadores adscritos a esas instancias del 
INIFAP, que además de dar a conocer los resul-
tados recientes de las tareas que realizan para 
beneficio del campo, escucharon y aceptaron 
peticiones de los campesinos, entre ellas la ge-
neración de híbridos de sorgo mexicanos, para 

abatir el costo de las semillas que venden las em-
presas trasnacionales.

Los ejidatarios de San Fernando, encabezados 
en el evento por su presidente Ing. Rubén Rodrí-
guez López, demandaron también más atención 
del INIFAP a las zonas de temporal, pues consi-
deran que las tareas de búsqueda de nuevas tec-
nologías las dirigen más a los Distritos de Riego, 
cuando es el temporal el que más necesita de au-
xilio. El Patronato, a través de su presidente, se 
comprometió a seguir realizando reuniones en-
tre campesinos e investigadores, para que éstos 
transfieran las nuevas tecnologías que generen y 
que la investigación se direccione hacia lo que el 
campo necesita.

Logra el Patronato Agrícola Facilitar y Fortalecer la
Transferencia de Tecnologías del INIFAP al Campo

Lic. Jorge Camorlinga Guerra, presidente 
del Patronato para la Inestigación, Fomento 
y Sanidad Vegetal.



Participaron y dieron a conocer los avances de 
la investigación en las distintas áreas del proceso 
de producción agrícola, el Dr. Martín Espino-
sa Ramírez, en el área de suelos y fertilización; 
el Dr. Luis Angel Rodríquez del Bosque que en 
cuanto a la plaga del pulgón amarillo del sorgo, 
dijo que las empresas semilleras están avanzan-
do en la generación de híbridos que son menos 
susceptibles al ataque de esa plaga, “y ese es el 
mejor camino”, señaló.

El Ing. Javier González Quintero, transfirió in-
formación sobre cultivos de alternativa, como son 
la soya, la canola, el girasol y otros, cuya viabili-
dad económica y agronómica está plenamente 
demostrada por la investigación científica, y habló 

del amplio mercado que tienen esas oleaginosas.
El MC César A. Reyes Méndez, habló del maíz. 

El MC Manuel Alvarado Carrillo transfirió la 
tecnología para producir hortalizas teniendo 
como fuente de agua y riego por cintilla un sim-
ple pozo con bajo abasto, en tanto que el MC Ma-
rio Marín Silva Serna, explicó la avanzada tecno-
logía de drones, en el proceso agrícola y luego 
también ilustró sobre meteorología que también 
es su rama de investigación. Finalmente, la MC 
Flor Elena Ortíz Chaires, explicó cómo los agri-
cultores deben tomar las muestras de suelo para 
el análisis que nos diga el estado físico, químico y 
biológico del terreno de cultivo, análisis útil para 
hacer una fertilización racional, es decir, aplicar 
los fertilizantes que el suelo necesita, y no hacer 

una fertilización  a ciegas que muchas veces es 
gastar dinero inútilmente.

El líder de la Liga Agraria de Tamaulipas, Ing. 
Florentino Sáenz; el presidente del Patronato, 
Lic. Jorge Camorlinga; el presidente del Comité 
Campesino de San Fernando, Ing. Rubén Rodrí-
guez López; el Director del CIRNE, Dr. Sebas-
tián Acosta Núñez; el Jefe del Campo Experi-
mental Río Bravo, Dr. Héctor Manuel Cortinas 
Escobar y todos los investigares que por primera 
vez participaron en gran número en una reu-
nión con agricultores, estuvieron de acuerdo en 
que fue un evento muy útil que marcó la senda 
más firme para hacer llegar al campo los avances 
que la ciencia aporta para mejorar la producción  
agrícola y la vida de las familias campesinas.

Logra el Patronato Agrícola Facilitar y Fortalecer la
Transferencia de Tecnologías del INIFAP al Campo



La Secretaría de Agricultura 
creó un subsidio a la prima 
del Seguro Agrícola, adicio-

nal al que tiene establecido la Se-
cretaría de Hacienda, pero el nuevo 
beneficio será sólo para los agricul-
tores que siembren hasta un máxi-
mo de 20 hectáreas y, desde luego, 
que usen el servicio de protección.

En esta Zona Norte de Tamauli-
pas, son pocos los productores que 
sólo siembran 20 hectáreas o me-
nos. Sin embargo, sí los hay sobre 
todo en colonias agrícolas donde 
la dotación es de 20 hectáreas, y 
en ejidos de las áreas de temporal, 
particularmente del Distrito de San 
Fernando, donde hay campesinos 
que radican en su ejido y sólo siem-
bran la dotación que les pertenece.

En otros estados del País sí hay 
muchos agricultores que sólo siem-

bran pequeñas superficies, particu-
larmente donde explotan cultivos 
más rentables que los granos.

El Ing. Víctor Celaya del Toro, que 
en la Secretaría de Agricultura es a 
nivel nacional el Director de Aten-
ción al Cambio Climático en el 
Sector Agropecuario, vino a Mata-
moros el 18 de Agosto último para 
poner en marcha el nuevo servicio 
de la SAGARPA, y en entrevista 
con “Campo Fértil de Tamaulipas”, 
dijo que sí pudiera ser aceptable el 
fraccionamiento de predios, para 
efecto de cumplir el requisito de un 
máximo de 20 hectáreas. Si eso fue-
ra viable, quien siembra más de 20 
hectáreas y usa el Seguro Agrícola, 
pudiera fraccionar el lote poniendo 
cada fracción no mayor de 20 hec-
táreas, a nombre de otra o de otras 
personas.

ABARATA EL COSTO
DEL SEGURO AGRICOLA

El subsidio de 25% a la prima del 
Seguro Agrícola, adicional al de 
40% que desde siempre ha tenido 
de la Secretaría de Hacienda, pu-
diera para los agricultores de hasta 
20 hectáreas, ubicar el costo del ase-

SAGARPA Crea Subsidio Adicional Al 
Seguro Agrícola, Pero Sólo Hasta 20 Ha.

Por primera vez  en más de 20 años 
de tratados internacionales, Mé-
xico tiene una balanza comercial 
agroalimentaria favorable, pues en 
dinero es más lo que vende al ex-
terior que lo que le compra, lo que 
ha convertido al sector rural mexi-
cano en una auténtica historia de 
éxitos, dijo el Secretario de Agri-
cultura, José Calzada Rovirosa, al 
inaugurar, con la representación 
del Presidente de la República, En-
rique Peña Nieto, el 79 Congreso 
Nacional de la Confederación Na-
cional Campesina, en la ciudad de 
Zacatecas.

Esto demuestra, destacó, que 

Los Campesinos son una Historia de
Éxito, dijo el Titular de la SAGAPA al
Inaugurar el Congreso Nacional Agrario

los campesinos son mejores en la 
competencia, y esa capacidad de 
hacer producir la tierra, ha conver-
tido al sector agrario nacional en 
un pilar fundamental de la econo-
mía de México.

Por eso, añadió, México no quie-
re privilegios sino competir con 
libertad en el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte 

(TLCAN), cuya actualización se 
está negociando por los tres paí-
ses participantes, que son México, 
Estados Unidos y Canadá, expresó 
el representante presidencial en el 
mayor evento anual de la CNC.

Y como el Tratado de Libre Co-
mercio fue tema en el Congreso, el 
líder nacional cenecista, Rubén Es-
cajeda, aprovechó para demandar 

un espacio para la CNC en las ne-
gociaciones del Tratado comercial.

FIRMA DE ACUERDOS
En el evento, que también clausu-
ró el Secretario de Agricultura, la 
CNC firmó convenios de coordi-
nación y desarrollo con el sector 
turístico, para hacer más turismo 
rural, habiéndolo firmado el titu-
lar del ramo, Enrique de la Ma-
drid Cordero. Y estuvo presente 
también el Secretario de Hacienda,  
José Antonio Meade Kuribreña y el 
Gobernador de Zacatecas,  Alejan-
dro Tello Cisterna.

tárea, según el monto de cobertura 
que seleccione, explicó el contador 
Luis Alonso Pacheco Monteverde, 
gerente de los dos Fondos de Ase-
guramiento de la Asociación Agrí-
cola de Matamoros.

En la reunión encabezada por 
el Ing. Víctor Celaya del Toro, es-
tuvieron también el Lic. Rodri-
go Sánchez Mújica, Directo de 
la AGROASEMEX, el Ing. Jaime 
Sánchez Ruelas que tuvo la repre-
sentación del Secretario de De-
sarrollo Rural de Tamaulipas, CP 
Ariel Longoria; el Ing. Jorge Luis 
López Martínez, presidente del 
Consejo Estatal Agropecuario; el 
Ing. Guadalupe  Rosales Quinta-
nilla que es el presidente del Or-
ganismo Integrador de Fondos de 
Aseguramiento Agropecuario de 
Tamaulipas y todos los presidentes 
de los más de 40 Fondos de Ase-
guramiento Agrícola que operan 
en esta Zona Norte tamaulipeca. 
Todos aplaudieron el beneficio de 
la SAGARPA, lamentando sólo 
que no sea extensivo para todos los 
agricultores, pues los de mayor su-
perficie son los que más utilizan el 
aseguramiento de sus inversiones.

HACIENDA  40%
SAGARPA      25%
total subsidio 65%

El agricultor de 
20 Ha. 35%

guramiento en nivel que permita 
que más productores utilicen esa 
protección. El seguro ha caído en 
un círculo vicioso: Es caro porque 
lo usan pocos, y lo usan pocos por-
que es caro.

Abaratar el costo pudiera servir 
para que, al usarlo más producto-
res, la dispersión del riesgo permi-
tiera bajar el costo de la prima y 
eso ampliar la posibilidad de que 
más agricultores lo utilicen. Para 
el productor genera el beneficio 
de la protección de su patrimonio 
frente a una alta siniestralidad, y 
para el sector gobierno, estatal y 
federal, se diluye el riesgo de te-
ner que aplicar recursos del era-
rio para restablecerle al campo su 
capacidad de producción, en caso 
de daños por causas naturales, 
muy generalizados.

Sumarle al subsidio de 40% que 
aporta la Secretaría de Hacienda, 
el 25% de la Secretaría de Agri-
cultura, deja al productor de hasta 
20 hectáreas sólo un pago del 35% 
del costo total de la prima, que de 
acuerdo a los valores regionales en 
sorgo de temporal, equivale a pa-
gar entre 250 y 330 pesos por hec-



FIRA, en su resumen de 
costos agrícolas para 
el norte de Tamauli-

pas, da a conocer que en el 
próximo ciclo de cultivos 
Otoño-Invierno 2017/2018, 
sembrar maíz costará 20,229 
pesos por hectárea y que el 
rendimiento, determinado 
por el promedio de produc-
ción de los últimos 5 años, 
será de 6.70 toneladas por 
hectárea.

La Delegación Estatal de 
la Secretaría de Agricultura, 
en sus informes semanales 
de avance de cosecha, sus 
números dan un rendimien-
to promedio muy similar al 
de FIRA, ligeramente abajo, 
pues dan cosechas de 6,694 
kilos por hectárea.

Y los números de ASERCA, 
respecto a la cosecha de maíz 
del presente año, dicen que 
el precio promedio de venta 
en Agricultura por Contrato, 
fue de 170.16 dólares por to-
nelada. El promedio de tipo 
de cambio, considerándolo 
a 17.80 pesos por dólar le da 
a la tonelada de maíz un va-
lor de mercado de 3,028.85 
pesos. Multiplicado ese va-
lor por los 6.7 toneladas por 
hectárea, suma 20,293 pesos. 
Hay una diferencia (utili-
dad) de 64 pesos, monto in-
suficiente para los gastos no 
considerados en todo el pro-
ceso de producción.

El Ingreso Objetivo que 
para el maíz se fijó en el año 
2013 y entró en vigencia en 
la cosecha del 2014, ha sido 

Empatan Costo de Producción y Valor de la Cosecha

Números de SAGARPA,
FIRA Y ASERCA, Demuestran
Que no es rentable el maíz

El Apoyo de Gobierno Vía Ingreso Objetivo
Puede ser la Utilidad y Tarda Mucho en Llegar

Falleció el
Dr. Jesús Loera
Investigador del
INIFAP-CERIB
El 11 de Agosto de este año 2017, falleció 
en Reynosa el Dr. Jesús Loera Gallardo, 
investigador del Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias (INIFAP), adscrito al Campo 
Experimental Río Bravo (CERIB).

Doctorado en entomología por la 
Universidad de Kansas, Estados Unidos 
de América, de sus 72 años de vida de-
dicó 48 a la tarea de investigación cientí-
fica en el CERIB, a pocos kilómetros de 
su pueblo natal que fue Reynosa. Causó 
alta como investigador, cuando tenía 
24 años, casi recién egresado como in-
geniero agrónomo de la Universidad 
Autónoma Agraria Antonio Narro. En 
1972 culminó la maestría en entomolo-
gía en el Colegio de Postgraduados y se 
doctoró en la misma ciencia en 1980.

Entre las aportaciones del Dr. Loera 
Gallardo a la ciencia y tecnología, des-
tacan el manejo integrado de plagas del 
maíz, algodón, sorgo, frijol y cítricos. 

Los resultados de investigación y 
transferencia de tecnologías del Dr. 
Loera, fueron publicados en diversos 
libros y artículos de revistas científicas 
especializadas tales como Journal of 
Economic Entomology, Florida Ento-
mologist y Southwestern Entomologist, 
además de inumerables memorias de 
congresos nacionales e internacionales 
sobre entomología y folletos de las co-
lecciones y series oficiales del INIFAP-
SAGARPA, incluyendo la patente de 
una trampa para el manejo y monitoreo 
de mosca mexicana de la fruta.

sostenidamente de 3,300 pesos 
por tonelada, sin actualizarlo 
ni siquiera cuando el Gobierno 
Federal aumentó en muy alto 
porcentaje el valor del diesel, 
que es el insumo que más di-
nero reclama en el proceso de 
producción agrícola.

La diferencia entre el ano-
tado precio de mercado y el 
Ingreso Objetivo, diferencia 
que es de $271,15, es el ra-
quítico margen de utilidad 
que con base en los anotados 
valores, le quedaría al agri-
cultor en cada tonelada de 
grano, monto totalmente in-
suficiente para sobrevivir con 
su familia, máxime en medio 
de una agigantada inflación  
generalizada.

Pero además, esa diferen-
cia para completar el Ingreso 

Objetivo, el agricultor no sabe 
cuándo se la pagaría la ASER-
CA, por lo que en el tiempo 
que transcurra se habrá deva-
luado y consecuentemente re-
ducido el valor real.

Los números, que como 
queda asentado son número 
de instancias de gobierno no 
de los propios agricultores, 
revelan la incosteabilidad de 
producir maíz, el grano bási-
co de la alimentación de los 
mexicanos, del cual nos en-
orgullecemos de ser región de 
origen, es decir, que el maíz 
se originó en México, y aún 
no somos capaces de produ-
cirlo en el volumen suficiente 
para alimentarnos, y es pre-
ciso comprar en el exterior 
más de una tercera parte de lo  
que consumimos.



Ante los investigadores del INIFAP 
Campo experimental Río Bravo, los 
ejidatarios del Distrito de San Fer-
nando demandaron que se produz-
can semillas mexicanas de sorgo, para 
abatir costos, pues “las que nos ven-
den las empresas trasnacionales son 
muy caras”, expresó José Alvarado 
Mendoza, del ejido “Aquila Azteca”.

Otros demandaron al INIFAP que 
redireccione su trabajo de investi-
gación hacia las zonas de temporal, 
pues consideran que se centran en 
los Distritos de Riego.

Pidieron también acciones de de-

fensa al suelo, pues tienen ya más 
de 60 mil hectáreas ensalitradas  
o erosionadas.

Expusieron que el campo está in-
merso en una aguda crisis, pues los 
costos de producción han subido y el 
valor de las cosechas ha bajado.

La difícil situación económica de 
los campesinos, quedó manifies-
ta por la desesperación en que se 
encuentran esos productores, que, 
casi con gritos reclamaron al INI-
FAP hasta los bajos precios de las 
cosechas, problema muy ajeno a los 
investigadores.

Los 70,558.1 millones de 
pesos que los recortes le 
dejaron de presupuesto 

final de este año 2017 a la Secre-
taría de Agricultura, resultaron 
probadamente insuficientes, y 
para que en el 2018 el campo 
pueda contar con lo más indis-
pensable, se requieren 82,801.2 
millones de pesos, plantea el 
Consejo Nacional Agropecua-
rio, demandando un incre-
mento absoluto de  12,243.1 
millones de pesos en relación 
al presupuesto de este año, y 
porcentualmente superior en  
17.4%

Y  los 82,801.2 millones que 
se demandan, son una cantidad 
inferior a la que originalmente 
se aprobó para el presente año, 
que fue 84,827.3 millones de 
pesos, pero que los recortes por 
un total de 14,269.3 millones lo 
dejaron en los anotados 70,558 
millones de pesos, monto insu-
ficiente para cubrir las más ele-
mentales necesidades de la pro-
ducción de alimentos básicos.

El Consejo Nacional Agro-
pecuario, remitió a tiempo a 
la Secretaría de Hacienda su 
“Resumen de las Prioridades 
Señaladas por la Membresía del 
CNA”, en donde destaca  que el 
Programa de Apoyos a la Co-
mercialización requerirá el año 
próximo de un presupuesto 
de 14,985.4 millo-
nes de pesos, 
superior 
e n 

5,563.6 millones al que se ejerce 
en el presente año, cuyo raqui-
tismo generó severos proble-
mas económicos a la agricultu-
ra del País.

El Programa de Fomento a 
la Productividad Pesquera y 
Acuícola, demanda 5,224.4 
millones de pesos, superior en  
2,938.9 millones al que se ejerce 
en el 2017.

Y el Programa de Concurren-
cia con las Entidades Federati-
vas, requerirá de 3,271.8 millo-
nes de pesos, suprior en 1,271.8 
millones al que se tiene en el 
presente año. Este programa 
es el que otorga apoyo princi-
palmente para mecanización y 
otros proyectos de desarrollo, 
en el que los Estados aportan 
20% de lo que se aplica, y la Fe-
deración el 80% restante que se 
toma del presupuesto especial 
para ello. El raquitismo presu-
puestal del presente año, frenó 
el desarrollo de las unidades de 
producción, pues faltó apoyo 
complementario a 
la inversión que 
hacen los pro-
pios produc-
tores.

En la reunión con ejidatarios de San 
Fernando, el Dr. Martín Espinosa Ra-
mírez, investigador del Campo Ex-
perimental Río Bravo, explicó que la 
rotación de cultivos (sorgo-soya) es 
un buen método para proteger la fer-
tilidad del suelo, y el Ing. Javier Gon-
zález Quintero, también investigador, 
habló de la viabilidad de sembrar 
oleaginosas, en rotación con sorgo. 
Los ejidatarios expusieron que por 
falta de crédito no pueden diversificar 
la agricultura, “porque en la bodega 
sólo nos prestan para sorgo”,  dijeron.

Quedó claro que los campesinos del 
Distrito de San Fernando, financiera-
mente sólo dependen de los acopiado-
res de sorgo, y quien quiera establecer 

otro cultivo, no tiene crédito para ello 
y además después tendrá dificultades 
para reabrir la fuente financiera para 
volver a sembrar sorgo.

Estaba presente en la reunión el 
líder de la Liga Agraria del estado, 
Ing. Florentino Sáenz Cobos, y el 
planteamiento de los campesinos, lo 
llevó a comunicarse telefónicamente 
con el Director estatal de la Financie-
ra Nacional de Desarrollo, Ing. Saúl 
Salinas, quien se comprometió a que 
un funcionario de la dependencia de 
crédito estaría en el Comité Campe-
sino de San Fernando, por lo menos 
tres días por semana, para trabajar 
en materia de crédito directo a los 
agricultores.

SAGARPA Necesita Más
Presupuesto en el 2018
El Consejo Nacional Agropecuario Plantea
Que las Prioridades del Campo Requieren
Por lo Menos 82,801.2 Millones de Pesos

Demandan Campesinos
Semillas Mexicanas de
Sorgo para Bajar Costos

Por Falta de Crédito no Pueden 
Diversificar la Agricultura Regional


