SINTESIS AGROPECUARIA DE CHIAPAS
Hoy es Viernes 29 de Mayo del 2015

SE CONCRETAN APOYOS A FAVOR DE LA CIOAC
Corazón Gómez Consuegra, diputad local y secretario general de la CIOAC en Chiapas, manifestó que
dicha organización participó con tres candidatos a la diputación federal, en la pasada contienda federal
electoral, de las cuales únicamente pasaron dos, pero que la lucha de la organización continua y el
balance que se hace dentro de la citada organización es que ya se entregaron los proyectos 2009,
aterrizando en cada una de las comunidades, con el apoyo de las instituciones de gobierno. Agregó que
este día se dio una reunión de información, donde el objetivo primordial fueron las solicitudes de
viviendas, concretándose en los apoyos en viviendas, mejoramiento de vivienda y piso firme, en
diversas regiones del estado, donde el gobierno federal invertirá una demanda de 13 millones de pesos
en mejoramiento de vivienda, pero que se tendrán que aterrizar 16 millones de pesos en vivienda, con el
propósito de fortalecer a las comunidades indígenas y rurales. Dijo que en caso de ser beneficiados con
esta demanda se favorecerán campesinos de las 8 regiones del estado, donde la CIOAC mantiene
presencia con más de 75 mil agremiados, debidamente registrados dentro de un padrón que mantiene
esta organización, por lo que basado en este registro, se realizo el recuento de votos que se obtuvo en
el estado y que obviamente se reflejo que la CIOAC, sigue en pie de lucha, con los colores amarillos
dentro de su militancia. Externó que la CIOAC tiene presencia en más de 74 municipios de los 118 que
conforman al estado, en algunos mas y en otros menos, pero que dentro de los municipios con mayor
presencia es Margaritas, la región centro y la región de Jitotol, la región norte con más de 15 mil
afiliados en cada una de las regiones. Expreso que existe un proceso fundamental dentro de la CIOAC,
que es la primordial y que es la lucha agraria y hoy en día, después de gestionar 75 mil hectáreas de
tierra en Chiapas, hoy las están haciendo producir, obviamente con programas de impacto regional,
desarrollo de impacto municipal y en cada uno de los municipios se trabaja fuertemente, entendiendo
que este proceso de desarrollo es a largo plazo, ya que no existen los recursos suficientes para señalar
que seria a corto plazo, pero que ya se cuentan con programas dentro de la organización, como son la
procesadora de café, procesadora de tostadas, en la región centro y la empresa de fertilizantes
orgánicos, viveros en la región fronteriza, región centro y que van de la mano del trabajo arduo de cada
compañero.
Agencia de Servicio Informativo de Chiapas, Paginas Interiores, 2009-07-22

SALVAN CHOCOLATERA
Luego de permanecer varios años abandonada, el Gobierno del Estado determinó emprender el rescate
de la Planta Chocolatera, dentro de un amplio programa de fortalecimiento del sector cacaotero de la
entidad que incluye incentivos a la producción y a la comercialización. El cacao ha alcanzado en los
últimos meses los precios más altos y el producido en la Región del Soconusco tiene una demanda en
los mercados nacional e internacional, por su alta calidad. Los programas de control de las plagas como
la moniliasis, mediante las labores culturales de control de malezas, sombra y rehabilitación de las
plantaciones, permite la recuperación de la producción, motivo por el cual los productores al ver los
resultados se están sumando a esas acciones impulsadas a través del Instituto para la Reconversión
Productiva y Agricultura Tropical (IRPAT) dependiente de la Secretaría del Campo (SECAM). El
Gobierno del Estado considera que el incremento de las cosechas debe venir aparejadas con la
industrialización para darle valor agregado, motivo por el cual se impulsa el rescate de la Planta
Chocolatera, ubicada en el municipio de Tuzantán, destinando para ello en una primera etapa dos
millones de pesos. La organización de los cacaoteros es indispensable para alcanzar resultados, al ser
la falta de unidad de éstos lo que propició que durante varios años esas instalaciones permanecieran
abandonadas y sin el equipamiento adecuado. Carlos Victorio Gálvez, coordinador del Programa Cacao
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del IRPAT en la Región del Soconusco, afirmó que éste es un proyecto de alto impacto, ya que se podrá
procesar la producción y buscar nuevos canales de comercialización pero con un valor agregado. Y es
que actualmente la producción es vendida a intermediarios y aunque los precios son altamente
rentables, podrían mejorar aún más, al existir la demanda tanto en los mercados nacionales como del
extranjero, hacia donde muchos cacaoteros ya están vendiendo. Control de la monilia. La mayoría de
los productores se han sumado a las campañas para el control de la plaga de la moniliasis, la cual se
logra con labores culturales y quienes cumplen con esos trabajos obtienen apoyos de incentivos, luego
de ser sometidos a verificaciones por parte de los técnicos. Pero también la producción ha empezado a
repuntar y existe un programa de apoyo a la comercialización verificable, otorgando un incentivo de
siete pesos por kilogramo entregado a los centros de acopio autorizados y supervisados por el IRPAT.
Cuarto Poder, Paginas Interiores, 2009-07-22

LE APUESTAN A UNA AGRICULTURA SANA
La organización Solidaridad Campesina Magisterial (Socama Verde), señaló que hoy en Chiapas se le
está apostando a una agricultura sana. Muchos de los productores están sustituyendo los agroquímicos
por insumos orgánicos en programas innovadores como horticultura, la producción de rosas en los
Altos, invernaderos y el cultivo de tomate en la Frailesca. Miguel Ángel Zuñiga Gómez, presidente
estatal de Socama Verde, indicó que en Chiapas son buenos tiempos para el sector productivo y las
organizaciones, ya que existe impulso en programas que se han trabajado desde siempre así como
innovadores. "Este 2009 pronosticamos que va a ser un buen año para la gente que produce. No sólo
se le está apostando a la producción de granos básicos, sino también a la producción agropecuaria, ya
que luego del proceso electoral, se están liberando los recursos de Reforma Agraria y Sedesol", señaló
el líder campesino. Indicó que fue la semana pasada cuando se entregaron proyectos productivos para
mujeres campesinas del programa de Promusag, que impulsan la economía familiar con la crianza de
ganado bovino, inversión que permitirá mejorar la situación económica de muchas familias. Asimismo,
dijo, existen todavía asuntos pendientes que están sobre la mesa, como algunos recursos para el
programa de piso firme, en donde Socama va a ser beneficiado con un buen número de viviendas. "Otro
tema importante que podemos mencionar es que hay algunos recursos todavía a nivel federal del Fondo
Nacional de Empresas en Solidaridad, que son para impulso de las microempresas sociales, que
estamos esperando se autoricen", dijo.
Cuarto Poder, Paginas Interiores, 2009-07-22

PLAGA AMENAZA CON ACABAR SEMBRADíOS DE RAMBUTáN
La falta de asesoría técnica por parte de la Secretaría del Campo y de la Sagarpa podría llevar a la
quiebra a los productores de rambután ya que una mancha negra de una plaga desconocida, comienza
atacar las huertas en Tuxtla Chico y Cacahoatán. Son más de 60 productores del rambután, con una
producción de 150 hectáreas en el municipio de Tuxtla Chico y otro tanto en Cacahoatán que se hayan
en la misma situación, todos se encuentran sin asesoría técnica de la Secretaría del Campo de Chiapas,
pese a que una plaga ha empezado a afectar los cultivos y por desconocimiento de un tratamiento
podría acabar con toda la cosecha. Lo anterior fue indicado por Toribio Aguilar Méndez, productor de
rambután del ejido Manuel Lazos de Tuxtla Chico, quien de manera desesperada buscó apoyo con
diferentes medios informativos, para ver si de esta manera son escuchados los más de 60 productores
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que cultivan este producto en la zona. "Hemos tenido fallas en la fruta del rambután por cuestión de
asesoría técnica, ya que en un principio con la reconversión productiva que la Secretaría del Campo
echó a andar se nos prometió mucho apoyo pero hoy en día no hemos recibido nada; sería bueno que
la Secretaría del Campo nos asesore para combatir esta plaga que comienza a causar estragos en
nuestros cultivos, ya en proceso de cosecha, nosotros desconocemos cómo atacar esta plaga", dijo.
Toribio Aguilar, indicó que él produce rambután en dos hectáreas de tierra y de acuerdo a su
experiencia se ha visto beneficiado con la venta del producto alternativo, ya que el café no se cosecha
tan seguido como el rambután, pero nos falta la asesoría. A decir del productor ellos reconocen que ese
cultivo es parte de la reconversión productiva, programa establecido por el Instituto de Reconversión
Productiva y Agricultura Tropical (Irpat) de Chiapas, sin embargo lamentan que el precio de este haya
descendido hasta en un 50 por ciento en comparación con el año pasado. "Urge también que las
autoridades de la Secretaría de Economía nos apoyen para buscar mercado; en estos momentos el
precio de nuestro producto bajó mucho en relación al año pasado. "El año pasado vendíamos el kilo
hasta en 20 pesos, hoy se vende en 10 pesos, por eso la Secretaría de Economía debe apoyar con
búsqueda de mejores precios y mercado, pero vemos que aquí nos tienen abandonados. Depositamos
los documentos en la Secretaría del Campo, hace un año y no hemos tenido respuesta, hoy la
necesitamos, estamos a tiempo de la temporada de lluvias para la resiembra y mejorar el cultivo con
rambután injertado para tener mejor cosecha, urge que nuestras autoridades volteen la vista apoyar a
los productores de la zona. En otro proyecto, dijo que pidieron a la Secam que la asesoría técnica sea
una realidad; proyectos como el cultivo del mangostán se han venido prometiendo desde hace un año; a
la fecha no se tiene nada en concreto; más de 60 productores entregaron ya la documentación
requerida.
Diario del Sur, Paginas Interiores, 2009-07-22

DAN PLANTAS FRUTíCOLAS
Bajo el programa de Conservación y uso Sustentable de Suelo y Agua COUSSA 2009, en el municipio
de Arriaga se realizo la entrega de plantas frutícolas, que beneficiará a la Subcuenca el Río Lagartero.
En ese sentido, el alcalde Carlos Bedwell Iturbe agradeció primeramente al gobernador del estado, Juan
Sabines Guerrero, que a través de la Secretaría del Campo por brindar estos apoyos, que servirán a
favor del medio ambiente y de la sustentabilidad de las familias del sector rural. En este evento se
entregaron árboles frutales, dos mil 301 plantas de especies limón persa, guanábana, mamey, mango y
coco.
El Heraldo de Chiapas, Paginas Interiores, 2009-07-22

VAN PRODUCTORES DE TOMATE A CONGRESO INTERNACIONAL
Representantes de 30 municipios productores de tomate en el estado de Chiapas, partieron ayer martes
de Tuxtla Gutiérrez, alrededor de las 10:00 hrs., hacia la ciudad de León, Guanajuato con miras a
participar en el Congreso Internacional de ese producto, dijo vía telefónica Fernando de Jesús Ángel
Cruz, presidente de la Unión de Productores de Tomate de Cintalapa (Uprotoc). Indicó que de acuerdo
con la convocatoria recibida, el Congreso Internacional del Tomate se llevará a cabo del 22 al 24 del
presente mes, expuso que año con año, los productores se reúnen en una ciudad diferente del país, el
año pasado el encuentro se celebró en Sinaloa.
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El Diario de Chiapas, Paginas Interiores, 2009-07-22

ATERRIZAN PROYECTOS
Luego de toda las circunstancias, proyectos y desarrollos que ha tenido el campo chiapaneco con sus
múltiples apoyos brindados por el gobierno Juan Sabines Guerrero, la Unión Estatal de Organizaciones
Campesinas Independiente de Chiapas A.C., en voz de su presidente estatal Armando Ruiz Cruz
agradeció a la administración local por dar continuidad y mayor respaldo a la productividad del campo.
El Diario de Chiapas, Paginas Interiores, 2009-07-22

PLAGA
Chiapas se mantiene en alerta por la posible llegada de la plaga Huang Long Bing –llamada también
"Dragón Amarillo" o HLG- que afecta a los cítricos, luego de que en los últimos monitoreos a los cultivos
se detectó la presencia del vector que transporta la bacteria que la produce, lo cual pone en riesgo a la
producción nacional. Así lo dio a conocer en entrevista el coordinador del Manejo Fitosanitario de los
Cítricos del Comité Estatal de Sanidad Vegetal, Exaú Vicente González, quien dijo que dentro de las
acciones emergentes emprendidas está el haber puesto en marcha una campaña de prevención en la
que se invierten en este año 953 mil pesos. Sin embargo aclaró que aun cuando ya se detectó que ese
tipo de vectores ha llegado a Chiapas, los cuales están siendo sometidos a rigurosos estudios de
laboratorio, hasta el momento no hay afectaciones por "Dragón Amarillo". Aseguró que hasta el
momento se han realizado estudios en 542 huertas con cítricos en Chiapas, en una superficie de 347
hectáreas, "pero solo se ha encontrado la presencia del vector –psilidos diaphorina citri- e incluso el
Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria ha determinado las muestras con resultados negativos a la
bacteria candidatus liberibacter SPP, causante del Huang Long Bing". Por ello, la importancia de las
acciones preventivas para el monitoreo de la plaga, en la que los Gobiernos Federal y Estatal han
decidido invertir en diversas tareas, sobre todo en las orientadas a la exploración, capacitación y
diagnóstico de la bacteria.
El Orbe, Paginas Interiores, 2009-07-22

CAFETALEROS PERDERáN 40% DE PRODUCCIóN POR CLIMA
Productores de la Organización Económica de Cafetaleros de la Región del Soconusco reportaron una
pérdida del 40 por ciento en la producción de café para este año, toda vez que las condiciones
climáticas afectaron severamente la floración de la planta. Al respecto, Isaí García Trujillo, dirigente de
esta organización, comentó que durante los meses de febrero y marzo de este año, los cafetales
amanecían con el rocío normal del campo y una floración normal de las parcelas, pero cerca del
mediodía una onda de calor los azotó, lo que provocó que la flor se abortara. Según explicó el líder
cafetalero, el grano aromático en la región tiene dos floraciones al año, con ellas los cafetaleros sacan la
cosecha, sin embargo, derivado de esta situación, la floración más importante se abortó, es decir, no se
logró. “Con lo que se estima se tendrá una pérdida del 40 por ciento, aproximadamente, en la
producción por esta adversa situación climatológica, sobre todo en las plantaciones con una altura de
600 y 800 metros sobre el nivel del mar, donde se vieron más afectados”, detalló. García Trujillo
mencionó que según los reportes con que cuentan en la organización, son por lo menos 800
productores, que trabajan unas dos mil 500 hectáreas en el Soconusco, los que tendrán esta afectación.
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“Aun cuando hemos implementado un programa cafetalero del gobierno federal y estatal para la zona
cafetalera, tendríamos que esperar por lo menos tres años para que la planta crezca”. Por lo que
consideró que esta pérdida no se la podrán quitar, ante lo cual buscarán nuevas fuentes para poder
subsanar a los campesinos en la renovación de cafetales, cultivos alternos e implementación de
tecnología. Isaí García estimó que si un productor genera un ingreso de 10 mil pesos por hectárea,
ahora únicamente logrará seis mil pesos, con lo que no podrá cubrir todas sus necesidades, ya que esto
impacta directamente en el circulante del campesino, no pudiendo satisfacer plenamente sus
necesidades. “Tenemos un promedio de 10 quintales por hectárea, y con esta pérdida se lograrán de
seis a siete quintales por hectárea, afectándonos en total con unos seis mil quintales, lo cual es una
cantidad muy fuerte, ya que por cada mil quintales se pierde un millón de pesos”, concluyó.
La Voz del Sureste, Paginas Interiores, 2009-07-22
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