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Igual en las plantaciones nuevas como las viejas las raíc 
pueden verse atacadas por el nemátodo Tylencultis semipenetrans, que 
con sus picaduras engruesa la corteza de la raíz formando agallas 
que dificultan la absorción de sustancias nutritivas, debilitando al ár
bol y pudiendo causarle la muerte. Puede combatirse aplicando en ‘ 
aguas de riego el DJB.C.P., aunque sus resultados son muy

Insectos que atecen al limonero.

sistema recuperador conectado 
al evaporador.

Cáscara deshidratada*

La cáscara obtenida de los extrac
tores asi como el bagazo son va
ciados en una banda transporta
dora que los deposita en un trans
portador de gusano helicoidal de 
acero ¡noxiflable; la cáscara es 
conducida hasta una tolva donde 
se le aplica cal para evitar la proli
feración de microorganismos, 
después es llevada a un triturador 
de cáscara por medio de transpor
tadores de tornillos, en esta zona 
la cáscara es desintegrada en par
tículas pequeñas y luego prensa
da eliminando el jugo y una parte 
de la humedad, que será suprimi
da en su totalidad en un secador 
rotatorio.

La cáscara es transportada a la 
peletizadora por medio de pelet’s 
de 1/4, que son los contenedores 
del producto ya transformado, 
luego irá al enfriamiento de pelet’s. 
La cáscara de pelet’s puede ser 
llevada al empacar en sacos o en 
camiones que transportan cás
cara seca a granel. (Patricia Mal- 
donado).
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LA NUEVA CRISIS AGRICOLA 
Y AUMENTARIA DE MEXICO

Deterioro de los precios agrícolas, pér
dida de la rentabilidad de la producción 
agrícola, decremento en los ritmos de 
acumulación del capital agrícola y pe
cuario (semillas, plaguicidas, fertilizan
tes, maquinaria y alimentos balancea
dos) y contracción del crédito e inver
sión pública, son algunos de los elemen
tos que se analizan en este libro y en 
donde el autor lleva de la mano al lector 
a través de más de 180 citas bibliográfi
cas y 74 diferentes cuadros para descri
bir lúcidamente y con datos fidedignos y 
recientes la actual situación económica 
del país.

Inscrito dentro de lo que el autor llama 
la nueva crisis agrícola de México, se 
analizan indicadores económico medula
res respecto a las recientes tendencias 
evolutivas de la economía mexicana, asi 
se menciona que el producto agrícola 
per cápita cosechado en 1987 es inferior 
en un 11.8% al de 1981 lo cual ha dado 
lugar a una profunda dependencia ali
mentaria de México que se expresa en 
una importación anual media en los últi
mos 5 ahos de 6.9 millones de toneladas 
de granos que representan más del 20%
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del consumo interno del país.
La crisis económica de México se ha 

agravado en los últimos ahos ya que el 
modelo económico seguido por el país 
ha resultado ser incapaz de mantener y 
mejorar el consumo nacional de alimen
tos por persona que existía en 1981.

El sombrío panorama de la situación 
económica del país que se describe en 
este libro hace también mención del es
tado de desnutrición del pueblo mexica
no la cual es una causa importante de 
mortalidad Infantil siendo el bajo poder 
adquisitivo de los salarios uno de los 
principales factores que provocan tal 
desnutrición. El valor real del salario ha 
bajado de 1986 a 1987 en un 47.5%.

Finalmente se dice que esta drástica 
calda de los niveles de vida de la clase 
obrera recuerdan la época porflriana pre
via a la revolución de 1910-1920, esta 
apelación a la memoria histórica del 
pueblo mexicano encierra una adverten
cia: o la sociedad civil reacciona e intro
duce cambios profundos en la política 
económica nacional o se corre el riesgo 
de llegar a violentos enfrentamientos so
ciales. (Benjamín Ortíz Espeje!).


