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Semblanza curricular

Estudiante de Doctorado en Ciencias en Ciencia Agrarias por la 
Universidad Autónoma, Maestra en Ciencias en Estrategia 
Agroempresarial y Licenciada en Comercio Internacional por la misma 
Universidad.

Responsable de investigación, análisis y representación de datos de 
Zeamos maïz, emprendimiento encargado de la conservación, difusión 
y comercialización de maíces nativos de especialidades.

Especialista de la Agencia de Desarrollo Rural Maxtum, PESA-FAO, 
cuyas principales actividades se enfocaron en una promoción holística 
de nutrición, aprovechamiento de productos locales, cultivos de 
traspatio y economía familiar.

Colaboradora en equipos de trabajo que han llevado a cabo proyectos 
para diferentes estancias como: SAGARPA/SADER, CIMMYT, FAO 

 Analista en el proyecto Gestión de sistemas alimentarios 
urbanos en ciudades medianas del Estado de Hidalgo 

 Analista en el proyecto y coordinadora de capturistas en ProAgro 
Productivo 

 Analista de mercados y desarrollo de productos de proyectos del 
componente Alto Impacto del programa de Productividad 
Agroalimentaria de SAGARPA

 Analista de mercados, desarrollo de productos y diagnóstico 
organizacional en tres proyectos del componente Programa 
Nacional de Agroparques del Programa de Productividad 
Agroalimentaria

 Colaboración en el proyecto de investigación aplicada a Grupos 
de Innovación Territorial.



¿La bioeconomía es para todos?

Resumen de ponencia

En México el 67.8% de las unidades de producción (UP) con actividad 
agropecuaria o forestal son menores o iguales a 5 hectáreas (Robles 
Berlanga, 2013); lo cual, siendo un punto de partida, se configura 
como un reto para la materialización de la bioeconomía circular. 

Por su parte, considerando que la bioeconomía busca que los 
recursos biológicos renovables vuelvan a la tecnosfera mediante 
reciclaje abierto o cerrado o conversión de materia en energía 
(Venkatesh, 2021) se han desarrollado mecanismos e innovaciones 
que agregan costos a los participantes de los eslabones de la cadena 
de valor; mismos que hasta ahora sólo medianos y grandes actores 
han sido capaces de asumirlos. 

A su vez, estos costos son transferidos a los consumidores, por lo que 
es importante remarcar que de acuerdo con el CONEVAL (2020) el 
43.9% de la población padece de pobreza y 8.5% pobreza extrema, 
misma que además del ingreso abarcan carencias sociales como 
rezago educativo y acceso a la alimentación nutritiva y de calidad.

Con lo cual el objetivo a alcanzar es incrementar la cobertura de las 
aplicaciones de la bioeconomía circular a través de la creación de 
estrategias que la promuevan y que a su vez optimicen el uso de 
recursos ambientales y económico e intensifiquen los intelectuales.

Una oportunidad, es el uso del benchmarking a través de otras 
disciplinas, como economía del comportamiento, para que todos los 
actores reconozcan el concepto y la importancia de la bioeconomía 
circular. Así como la elaboración de un diagnósticos por cada eslabón.


