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NOMBRE DEL 

PROFESOR 

 

TERESA CAMPOS  TEPOX 

 

NIVEL ACADÉMICO Y 

SUBSISTEMA O 

DISCIPLINA 

Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades. UNAM 

Plantel Naucalpan 

Nivel Bachillerato 

Área de Ciencias Experimentales 

Química 

ASIGNATURA Química III 

Quinto semestre 

Optativa 

UNIDAD TEMÁTICA Y 

CONTENIDOS 

 

Unidad 3. Fertilizantes: productos químicos estratégicos. 

Apartado1. ¿Qué importancia tiene la industria de los fertilizantes en 
México? 

Temas: 

 Definición de fertilizante. (N1) 

 Clasificación de los fertilizantes en orgánicos e inorgánicos. (N1) 

 Valor estratégico de los fertilizantes. 

 

Apartado 2. ¿Cómo se sintetizan los fertilizantes químicos? 

Temas: 

 Cadenas productivas para la fabricación de los fertilizantes. (N2) 

 Nombre  y fórmula de los compuestos estudiados. (N2) 

 Balanceo de ecuaciones químicas. (N3) 

 Tipos de reacción:  (N2) 

Síntesis  

Neutralización 

 Propiedades de ácidos y bases. (N2) 
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POBLACIÓN Alumnos de 5° semestre 

Grupo 572; 27 alumnos. 

Grupo 577; 24 alumnos. 

DURACIÓN 15 horas clase (presenciales). 

10 horas extra clase ( en línea). 

PROPÓSITOS  

Al finalizar la unidad, el alumno: 

- Profundizará en la comprensión de la reacción química, el estudiar algunos 
procesos industriales empleados en la fabricación de fertilizantes. 

- Reconocerá mediante la experimentación los factores que afectan el 
desarrollo de las reacciones químicas, para acercarse a la comprensión de 
por qué y cómo ocurren los cambios químicos. 

- Conocerá aspectos socioeconómicos y ambientales de la industria de los 
fertilizantes, al analizar su efecto en la producción de alimentos y sobre el 
medio ambiente, para valorar la importancia de esta industria. 

 

 

 

 

 

 

HABILIDADES 

DIGITALES 

 

 

 

 

 

 

NIVEL  1 BÁSICO 

 Aa1.1 Localización de información específica en un sitio de Internet 

 Aa1.2 Búsqueda de información en Internet como complemento a una 
investigación en medios impresos.  

 Aa1.5 Búsqueda y selección de videos sobre información específica en 
Internet. 

Justificación. En algunos temas de la Unidad 3 de Química III se requiere 
buscar  información, ya sea, en una página específica citada por la 
profesora, o  para profundizar en algún tema en específico de la misma 
unidad para lo que tendrá que consultar varias páginas electrónicas, 
además de la bibliografía citada al final.  

Para complementar la información se investigará y seleccionarán videos 
relacionados con la clasificación y usos de los fertilizantes. 

 Ab1.1 Uso del correo electrónico. Distinción de contextos comunicativos. 
Uso adecuado del lenguaje 

Justificación. Como medio de comunicación con la profesora y/o compañeros, 
para recibir instrucciones e información o enviar archivos con tareas cortas o 
para plantear dudas. 
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HABILIDADES 

DIGITALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ab1.2 Uso del chat para discutir en tiempo real. Distinción de contextos 
comunicativos. Uso adecuado del lenguaje. 

Justificación. Es un medio para la discusión sincrónica de temas de trabajo o 
aclarar dudas tanto con los compañeros como con la profesora. Manejo de la 
expresión escrita. 

USO SEGURO DEL EQUIPO 

 B1.2 Descarga de archivos y programas de sitios no confiables. 
Recomendaciones. 

 B1.4 Uso seguro del correo electrónico. 

Justificación: El alumno debe ser consciente y responsable del daño que puede 
causar a su equipo o a otros equipos al compartir información obtenida de sitios 
no confiables, por lo que irá desarrollando la habilidad para discernir entre los 
sitios seguros y los no seguros. 

 Ca1.1 Manejo básico del procesador de textos, cuidando la calidad de la 
información, la presentación, el formato, la redacción y ortografía. 

 Cb1.1 Uso del presentador para comunicar resultados obtenidos en una 
investigación utilizando herramientas de formato que faciliten la 
comunicación con el público (tipo y tamaño de la fuente, inserción de 
gráficos, diseño general.)  Inclusión de información relevante que apoye 
la exposición oral. 

Justificación. El alumno debe comunicar en forma oral y escrita los resultados de 
su investigación y sus opiniones. 

 Cc1.1 Uso de la hoja de cálculo para registrar datos y representarlos 
gráficamente. 

Justificación. Se realizará una actividad experimental para la obtención de un 
fertilizante en donde se tabulará y graficará la información obtenida para 
determinar el punto de equilibrio en la titulación. 

 Grabación de sonido y música (grabadora, edición con software libre). 

 

NIVEL 2  AVANZADO 

 Aa2.1 Búsqueda eficiente de información en Internet. Definición de 
palabras clave para la búsqueda. Análisis de resultados, selección de 
sitios, exploración, selección y valoración de la información obtenida. 

 Aa2.3 Consulta de bibliotecas digitales.  

Justificación. Para ampliar la información solicitada sobre algún tema específico. 

Para profundizar sobre temas de los que no hay mucha información en 
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HABILIDADES  

DIGITALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bibliotecas tradicionales, se hará referencia de las consultas en bibliotecas 
digitales. 

 Ab2.1 Manejo de un LMS para utilizar foros. Uso de un foro para discutir 
un tema. Desarrollo de habilidades de argumentación y discusión 
colectiva a través de un entorno virtual. 

Justificación. Es un medio de participación asincrónica,  en el cual se podrán 
exponer  y socializar opiniones sobre el tema de fertilizantes. La participación en 
el foro se puede utilizar como medio de evaluación actitudinal. 

 Ac2.2 Manejo de un LMS para localizar y utilizar materiales. 

Justificación. El desarrollo de esta habilidad digital es necesaria para poder subir 
tareas en forma de archivos a la plataforma, o para localizar y abrir archivos que 
la profesora haya colocado en la misma.  

 Ac2.4 Creación y publicación de videos. 

Justificación. Se solicitará a los alumnos crear y publicar videos sobre las 
cadenas de producción de fertilizantes, así como de las actividades 
experimentales realizadas sobre el mismo tema. 

 B2.3 Eliminación de información de la memoria temporal después de 
hacer uso de Internet para transacciones. 

 B2.4 Creación de filtros  para bloquear mensajes no deseados en el 
correo electrónico. 

Justificación. La creación de filtros se hará como una medida de protección al 
equipo personal y el de los demás ya que es un medio por el cual se pueden 
captar virus cibernéticos.  Una vez utilizada la información no tiene caso 
guardarla en la memoria temporal, pues ésta se podrá obtener nuevamente de la 
página consultada. C2.1 Manejo avanzado del procesador de textos (opciones 
de formato, columna, tabla, cuadro de texto, inserción de imágenes desde el 
disco duro, celular o cámara digital, impresión en ambas caras). 

Justificación. Los alumnos entregarán por escrito los resultados de sus 
investigaciones o de las actividades experimentales a desarrollar, y en estos 
trabajos se añadirán imágenes y/o tablas con estadísticas o resultados 
experimentales o de investigación. 

  

 Aa2.1 Búsqueda eficiente de información en Internet. 

 Aa2.3 Consulta de bibliotecas digitales. 

 C2.1 Manejo avanzado del procesador de textos. 

 Cc2.1 Uso de la hoja de cálculo para registrar datos, elaborar tablas, 
crear fórmulas para relacionar los datos y representar resultados 
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HABILIDADES 

DIGITALES 

mediante una gráfica utilizando las opciones que ofrece la herramienta. 
(tipos de gráficas) 

Justificación. Representación de los datos obtenidos en la reacción de 
neutralización para la obtención de un fertilizante. (curvas de titulación) 

 D2.1 Elaboración de collages de fotografías. 

 D2.2 Uso de herramientas como MM, Audacity, Photoshop o Adobe 
premier ( en sus versiones libres) 

Justificación. Para entregar tareas requeridas como podcast o video de 
actividades experimentales. 

 F2.1 Utilización de sensores para registrar datos (Sensor de pH) 

 F2.2 Exploración y uso básico de software especializado de apoyo a la 
enseñanza. 

Justificación. En la actividad experimental para la obtención de un fertilizante se 
hará uso de un sensor de pH, empleando el software CASSY Lab. 

 

 

 

 

MATERIALES 

Equipo de cómputo ( portátil o de escritorio). 

Conexión a Internet. 

Correo electrónico. 

Windows office (Power Point, Word, Excel). 

Cámara digital o de celular. 

Plataforma Moodle. 

Software CASSY LAB y Audacity. 

Interfaz pH box. 

Sensor de pH. 

Material, equipo y sustancias  de laboratorio de química. 

Libros de texto. 

Páginas electrónicas. 

Cañón y pantalla. 

Pizarrón. 

 

DESCRIPCIÓN DE 

LAS ACTIVIDADES 

 

 

  1. Uso de la red para investigar diferentes definiciones de 
“Fertilizantes” y la Clasificación de los fertilizantes”. 
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DESCRIPCIÓN  DE 

LAS ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Consultar la liga que hay en la plataforma 
http://www.salonenlinea.unam.mx/habitatpuma/moodlepracticasd/mod/resource/v
iew.php?id=10401 como un ejemplo de la clasificación de los fertilizantes. 

b) Los alumnos formarán equipos de 3 o 4 personas para la búsqueda  y 
selección de la información. Una vez que la tengan preparan una 
presentación en Power Point donde mostrarán la clasificación de los 
fertilizantes a manera de cuadro sinóptico 

c) Elaborarán un video en Movie Maker en el cual muestren las ventajas y 
desventajas del uso de los  diferentes tipos de fertilizantes, utilizando 
imágenes de la red o fotografías tomadas por los alumnos. 

 

2. a) Los alumnos visitarán un supermercado  en el Departamento de jardinería, 
de las bolsas o cajas de fertilizantes anotarán los nombres y fórmulas de los 
compuestos, así como los números que representan la proporción de cada 
elemento 

b)  Visitarán a un encargado de un vivero y realizarán una encuesta con las  

preguntas que se encuentran en la plataforma  en el curso de Química III. 

Con los resultados obtenidos en el punto 2a y 2b preparan un reporte en 
documento Word y lo subirán como archivo a la plataforma. 

 

3. En equipos de tres o cuatro personas los alumnos elaborarán un 
Podcast de no más de 2 o 3 min con el tema : 

“Valor estratégico de los fertilizantes” 

Para realizar el  Podcast  podrán elegir entre los siguientes temas: 

a) Beneficios que representa para la producción de los  cultivos el uso de los 
fertilizantes. 

b) Entrevista al encargado de un vivero o a un campesino que realizaron en el 
punto 2. 

c) Abonos y compostas. Ventajas y desventajas 

Deberán realizar un guión el cuál será mostrado  a la profesora antes de realizar 
el Podcast, y posterior a la revisión se entregará como documento de Word. 

 

http://www.salonenlinea.unam.mx/habitatpuma/moodlepracticasd/mod/resource/view.php?id=10401
http://www.salonenlinea.unam.mx/habitatpuma/moodlepracticasd/mod/resource/view.php?id=10401
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DESCRIPCIÓN 

DE LAS 

ACTIVIDADES 

4. Participación en el foro “Importancia de la industria de los 
fertilizantes en México” 

La participación en el foro es individual, y deberán responder a las siguientes 
preguntas: 

¿Por qué es importante para un país producir fertilizantes, y por qué la 
producción de estos es estratégica para una nación? 

¿Qué le sucede a un país que no es capaz de producir sus propios alimentos? 

¿Por qué es importante que una nación sea autosuficiente para producir sus 
alimentos? 

 

5.  Realizar una búsqueda en la red en buscadores Google o AltaVista: 

Cadenas productivas para la fabricación de fertilizantes nitrogenados, 
fosfatados, potásicos y hacer una presentación en Power Point. 

 

6.  En la plataforma crear un vínculo con las direcciones URL en donde se 
encontraron las cadenas de producción de los fertilizantes mencionados en el 
punto anterior. 

7. Realizar la actividad experimental para la obtención de un fertilizante 
mediante una reacción de neutralización, en la cual se utilizará el Software 
CASSY LAB, y el sensor electrodo de pH. 

El reporte de la actividad se entregará por escrito, en el cual se deberán incluir 
los datos obtenidos en el software para obtención de las curvas de titulación. 

Los datos proporcionados en el software se trasladarán a una hoja de cálculo 
Excel y con estos se elaborará una gráfica que se comparará con la obtenida 
con el software. 

Se anotaran las diferencias encontradas entre los las gráficas del software y las 
obtenidas en Excel.    

  

 

 

 



  

 

8 
 

BIBLIOGRAFÍA  DE 

CONSULTA PARA EL 

PROFESOR. 

Alcántara, B., Ma. del Consuelo; Química de hoy; Texto preuniversitario. McGraw 
Hill, 2000. 
 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Los 
fertilizantes y su empleo. 3” Edición Programa de Fertilizantes de la FAO. Roma, 
Italia. 
 
Vega, Suárez, Ma. de la Lu;, González Castro, I.; López, Anaya, L.; Otero, Ramírez, 
G.; Vázquez, López, S.;  Material Didáctico de apoyo  para el Programa de Química 
III . C.C.H., Azcapotzalco. 
 
Recio, del Bosque, Francisco, Química General. McGraw Hill, México 1998. 
 
Tisdale, L., Samuel Z. y Nelson L. Werner, Fertilidad de los suelos y Fertilizantes. 
Editorial U.T.H.E.A., México 1982. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

9 
 

 
 

Anexo 1 
 
Preguntas para realizar una encuesta al encargado de un vivero o a 

un campesino. 
 

Escribir el nombre del entrevistado, lugar y fecha. 
 

1. ¿Usa abono o fertilizante? 
2. ¿Qué tipo de abono emplea y cómo lo usa? 

3. ¿Qué tipo de fertilizante emplea, cómo y cuándo lo aplica? 
4. ¿En qué tipo de plantas los aplica? 

5. ¿Aumenta la productividad con el empleo de abono y fertilizantes? 
6. ¿En qué porcentaje? 

7. ¿Considera que el uso de fertilizantes, presenta más ventajas que 
desventajas? ¿Por qué? 

8. ¿Qué tipo de problemas presenta el uso de fertilizantes? 

 



NUTRIMENTOS DE LAS PLANTAS: ABONOS  Y FERTILIZANTES. 
Prof. Teresa Campos Tepox. 

 
En la naturaleza las plantas toman del suelo las sustancias minerales que 

necesitan para su nutrición. El suelo, que sirve de soporte y proporciona 
alimento a los vegetales, está formado por minerales parentales, sales 

minerales y materia orgánica. Los elementos más abundantes en los 
vegetales son los mismos que abundan en la naturaleza; carbono, 

hidrógeno, oxígeno,  y nitrógeno; contienen en menor proporción, fósforo, 

azufre, calcio, hierro, potasio, magnesio, zinc, manganeso y cobre. 
 

A principios del siglo XVII se creía que la única sustancia que las plantas 
tomaban del suelo era el agua, pero al final del mismo siglo se llegó al 

conocimiento de que los diversos minerales que quedan en las cenizas al 
arder un vegetal, proceden del suelo en que viven, de donde los toman en 

forma de sales minerales.  En las comunidades biológicas, como los bosques, 
existen especies animales asociadas a especies vegetales; éstas toman del 

suelo y de la atmósfera los elementos que les son necesarios para fabricar 
sus alimentos, los cuales son aprovechados también por los animales. Los 

restos orgánicos que caen al suelo son desintegrados, de tal manera que los 
elementos vuelven a él y pueden ser utilizados una y otra vez por los 

vegetales. Este ciclo que  se cumple en las comunidades biológicas, explica 
su supervivencia durante miles de años. 

 

El fenómeno no se observa en los campos de cultivo, ya que al recogerse las 
cosechas cada año los elementos del suelo tomados por los vegetales se van 

agotando poco a poco hasta producir su agotamiento. Es necesario entonces 
agregar al suelo sustancias llamadas  abonos o fertilizantes, que se definen 

como: sustancias orgánicas o inorgánicas utilizadas en la agricultura para 
proporcionar o restituir a un suelo los elementos químicos precisos para el 

desarrollo balanceado de las plantas; dichos elementos son: 
 Elementos fundamentales: nitrógeno, fósforo y potasio. 

 Micronutrimentos (llamados oligoelementos) necesarios en pequeñas 
cantidades: hierro, manganeso, molibdeno, cobre, etcétera. 

 
Los abonos son de dos clases: 

 De naturaleza biológica u orgánica: guano, estiércol, fosforita, 
etcétera. 

 De naturaleza inorgánica: son los fertilizantes químicos, los cuales se 

clasifican en simples o compuestos, según el número de elementos 
químicos que aportan. 

No importa que tan pobre sea un suelo, ya que pude hacerse productivo 
mediante la adición de agua, materia orgánica, y abonos o fertilizantes. De 

esta manera se pueden agregar los nutrimentos de las plantas al suelo. 
 

 



 
Papel de los fertilizantes. 

Los fertilizantes químicos se emplean principalmente con el propósito de 
aumentar la cantidad de material nitrogenado; están formados por sales 

minerales solubles, como el nitrato de sodio, “superfosfatos” (compuestos 
solubles formados por fósforo y calcio), sulfato de amonio, carbonatos de 

calcio y de magnesio, cloruro y nitrato de potasio y otros. Los abonos 
minerales que actúan con rapidez es conveniente agregarlos al suelo en 

primavera, antes de que los plantas los necesiten; si se aplican después 

están expuestos a ser arrastrados por las lluvias, quedando fuera del alcance 
de los vegetales cuando estos los necesiten. Algunas de estas sales (como el 

sulfato de amonio) tienden a aumentar  la acidez del suelo, por lo que en 
muchos casos es necesario agregarles cal; no aumentan la cantidad de 

humus por lo que no afectan las condiciones físicas del suelo. 
 

Los abonos orgánicos son de acción lenta; ser aconsejan añadirlos al suelo 
en otoño, de tal forma que los microorganismos tengan tiempo de 

transformarlos  en compuestos minerales solubles.  Los más comunes son el 
estiércol de animales domésticos (cabras, vacas, caballos, cerdos), el guano, 

el polvo de huesos, harina de pescado, basura, etcétera. Los abonos 
orgánicos actúan también como mejoradores de las condiciones físicas del 

suelo.  
Por lo común los fertilizantes no son efectivos cuando la humedad es 

inadecuada o si la tierra es demasiado ácida o alcalina para el crecimiento de 

las plantas. 
 

Clasificación de los fertilizantes. 
De acuerdo con sus características y utilidad, se pueden mencionar los 

siguientes tipos: 
 

I. Fertilizantes comerciales inorgánicos y orgánicos. 
a) Fertilizantes comerciales inorgánicos, tales como sulfato de 

amonio, urea sintética, nitrato de amonio, superfosfatos, cloruro 
de potasio, etcétera. 

b) Fertilizantes comerciales orgánicos, tales como urea y cianamida 
(también se pueden preparar sintéticamente). 

II. Abonos orgánicos voluminosos y concentrados. 
Podemos mencionar entre estos al estiércol de establo, heces 

fecales sólidas y líquidas, composta, cieno, tortas de oleaginosas, 

sangre seca y molida. Estos productos suministran materia orgánica 
y nutrimentos a las plantas que las utilizan en pequeñas 

cantidades. 
 

Fertilizantes químicos y su composición. 
Los fertilizantes son los elementos nutritivos que se suministran a las 

plantas para complementar las necesidades nutricionales de su crecimiento y 



desarrollo.  Uno de los primeros fertilizantes químicos fue obtenido por el 
alemán Glauber (1604 – 1668), quién colectó salitre (KNO3) de los corrales 

del ganado y lo aplicó a los suelos cultivados. Actualmente la producción de 
fertilizantes depende del grado considerable de nitrógeno sintético (N2), del 

fósforo (P) de la roca fosfatada y de los yacimientos de potasio (K). 
La producción de fertilizantes nitrogenados ha aumentado con mayor rapidez 

que la de cualquier otro fertilizante químico. Más del 90% de los fertilizantes 
nitrogenados consideran al amoniaco (NH3)  como materia prima.  De los 

materiales que suministran potasio, el cloruro de potasio (KCl) es el primer 

fertilizante; el segundo es el sulfato de potasio (K2SO4). Se ha intentado 
utilizar el sulfato de potasio y magnesio [K2Mg (SO4)2] 

De los materiales que contienen fósforo (P) son refinados y molidos para 
producir fosfato de roca comercial, de donde se obtendrá posteriormente el 

superfosfato triple (46% de P2O5), mediante una reacción química con el 
H2SO4 (ácido sulfúrico), el superfosfato simple (con 20% de P2O5) y con la 

reacción del H3PO4 (ácido fosfórico). 
 

Los fertilizantes y su contenido de nitrógeno, fósforo y potasio. 
Otra clasificación de los fertilizantes es la que toma en cuenta el contenido 

de los principales elementos químicos nutritivos: nitrógeno (N), fósforo (P) y 
potasio (K), desde este enfoque los fertilizantes se clasifican como: 

 
Abonos simples. Sólo contienen un elemento químico nutritivo, y a su vez se 

dividen en: 

a) Abono simple nitrogenado: contiene únicamente nitrógeno. 
b) Abono simple fosfórico o fosfatado: contiene solamente fósforo. 

c) Abono simple potásico: contiene solamente potasio. 
 

Abonos compuestos. Contienen más de uno de los elementos químicos 
nutritivos citados y se dividen en: 

a) Abonos compuestos de mezclas: así llamados cuando el fertilizante ha 
sido elaborado a partir de una mezcla mecánica  o manual ( los 

elementos químicos, se encuentran juntos, pero en partículas 
distintas). 

b) Abonos compuestos complejos: se llaman así cuando los distintos 
elementos químicos pertenecen a una misma fórmula química (en 

determinados porcentajes). Estos abonos compuestos son binarios si 
en la fórmula contienen sólo dos elementos químicos: N y P, K y N o P 

y K, los llamados terciarios poseen los tres elementos: N, P y K. 

 
Características de los fertilizantes. 

Una de las características principales de los fertilizantes es su 
comportamiento en los suelos, con respecto a la acidez o  alcalinidad.  La 

acidez, alcalinidad o neutralidad de los fertilizantes se refieren a su 
comportamiento final en el suelo; de esta manera influyen en los cambios de 



pH de la disolución del suelo. Si aumenta  el pH el fertilizante será 
alcalinizante, si lo disminuye será acidificante. 

Las respuestas del suelo a los cambios de pH dependen de la constitución 
química del fertilizante, las características del suelo (su estado físico y 

químico) y el tipo de labores que se realicen en el mismo. 
Con base en el comportamiento de los fertilizantes y el conocimiento de las 

condiciones de un suelo, se puede saber qué tipo de abono utilizar dentro de 
la gama de necesidades de elementos químicos nutritivos. 

 

Factores limitantes de la producción agrícola. 
En la producción agrícola, intervienen gran cantidad de factores, los cuales 

en conjunto resultan en una alta o baja de producción; estos factores en 
primera instancia son: factores genéticos, factores del medio ambiente, 

factores biológicos, factores culturales, factores sociopolítico- económicos. 
 

Los objetivos de un país en materia de producción en el campo se 
circunscriben a dos aspectos: aumento en la productividad de la tierra, es 

decir, aumento en la producción de alimentos y el consecuente beneficio 
económico de éste aumento. En segundo lugar, el cuidado del suelo, y su 

regeneración son muy importantes, por lo que una buena fertilización es 
esencial. 

Es importante señalar que en un país como el nuestro los factores políticos, 
económicos y sociales juegan un papel fundamental en el aumento o 

disminución de la producción de alimentos, ya que problemas no resueltos 

como la tenencia de la tierra, la mala administración de los recursos del 
campo, la corrupción, la baja inversión, la política equivocada  en los 

créditos, la mala educación en lo que se refiere a la capacidad del suelo y a 
su potencial productivo, entre otros, han dado al traste con la productividad 

del campo y lo han sumido en una profunda depresión económica. Para 
todos estos aspectos los gobiernos no han encontrado solución, con la 

consecuente disminución de la producción y la gran dependencia del 
extranjero en importaciones. Con base en lo anterior, el gran ausente de las 

políticas gubernamentales, es el campo; ya que gobiernos van y vienen y el 
problema no se resuelve, aún cuando es un reclamo social y nacional. No se 

debería olvidar que de la producción de los alimentos depende en gran 
medida nuestro desarrollo en otras áreas. 
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