EL
USO
DE
FERTILIZANTES
RENDIMIENTO DEL MAÍZ Y EL FRIJOL
De acuerdo con el Secretario de Agricultura
y Desarrollo Rural, la entrega de fertilizantes
producidos en nuestro país a pequeños
productores agrícolas, se podría duplicar el
rendimiento de los cultivos de maíz .

DUPLICARÍAN

Actualmente el Gobierno Federal garantiza
la entrega de fertilizante en Guerrero, pero
analiza la posibilidad de ampliar el programa
a Morelos, Estado de México, Tlaxcala y
Puebla. Con este programa se apoyan a 280
mil productores de bajos recursos que
representan una superficie de cultivo de 500
mil hectáreas, donde se siembra frijol, arroz
y maíz.

Al presentar los avances del programa de
entrega de fertilizantes, en Palacio Nacional,
Villalobos Arámbula planteó que con este
proyecto,, se ha logrado duplicar, y en
algunos casos triplicar, el rendimiento de los
cultivos, al pasar del promedio nacional de
dos a 4 toneladas por hectárea.

Fuente: La Jornada - 30/05/2020
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PRODUCTORES DEL CAMPO, ADVIERTEN SOBRE
RIESGOS AL PERMITIR LA IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS
A PRECIOS BAJOS
Al analizar la situación del sector ganadero

prácticamente detenidos por las medidas de
aislamiento social.

de Jalisco frente a la pandemia por COVID19, el presidente de la Unión Ganadera de
Jalisco, comentó que mientras a los
ganaderos les están pagando los productos
por debajo del valor de producción, al
consumidor final se los están vendiendo a
precios más elevados.

Debido a que Jalisco es considerado el líder
agroalimentario del país, los presidentes de
la Unión Gandera y del Consejo
Agroalimentario de Jalisco, propusieron a
los gobiernos estatal y federal que
aproveche a esas organizaciones de
productores para fortalecer al sector del
campo dada su importancia estratégica para
generar los alimentos para la población.

El presidente de la Unión Ganadera propuso
a las autoridades desarrollar estrategias
conjuntas entre gobierno y productores del
campo para evitar su desaparición frente a la
importación de alimentos a bajo costo.

Advirtierón que si las autoridades mexicanas
no atienden la situación habrá riesgo en las
importaciones de alimentos hacia México.

En el marco de la pandemia hay sectores más
afectados que otros, como los productores
de borregos, cuyo mercado principal son los
restaurantes
que
se
encuentran

Fuente: El Economista - 17/05/2020
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SE PREVE LA PERDIDA DEL 20% DE LOS EMPLEOS EN
EL SECTOR AGROALIMENTARIO
El Consejo Nacional Agropecuario estima la
pérdida del 20% de los empleos en el
campo, debido a la
pandemia, al
incremento de la inseguridad y los costos.

turísticos, ahora están transportando 16
camiones diarios. No hay ningún agricultor
que no salga afectado, aunado a que los
precios internacionales del grano han caído.

Se estima una pérdida de 900,000 empleos.
En nuestro país se prevee que por cada
punto del PIB que se pierda poco más de
200,000 empleos. Se pronostica una merma
de 1.5 millones de empleos a nivel nacional
del sector formal y, si se le suma el informal.
El campo, representa el 14% del empleo,
generando 14 millones de estos.

El organismo explicó que agricultores de
Sinaloa tuvieron que destruir sus cultivos
debido a que cerraron las cadenas de
exportación con destinos a hotelería y los
que están operando con normalidad son
aquellos que exportan a cadenas de
supermercados, pero con bajas en precio y
con bajas en demanda.

De acuerdo con el Consejo Nacional
Agropecuario, si antes se transportaban 100
tráilers de alimentos diarios a a los centros

Fuente: Forbes - 25/05/2020
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PRODUCTORES AGRÍCOLAS REDUCIRÁN 60% LA
SIEMBRA DE CULTIVOS
La falta de apoyos al sector agrícola, además
del impacto que deja el problema de salud
del coronavirus son los principales causantes
de esta reducción.

de preparación de la tierra, ahora lo que
traerá como consecuencia, es que se deberá
importar el 98 % de oleaginosas de otros
países, lo que no deja duda de una crisis
social, económica y agrícola.

Productores del campo dejarán de sembrar
60 % de cultivos. En años pasados en el ciclo
primavera-verano había un avance del 85 %

Fuente: Milenio - 09/05/2020

LA ECONOMÍA EN MÉXICO EN EL PRIMER TRIMESTRE
ES MENOS COMPLEJA DE LO PREVISTO
El Producto Interno Bruto cayó 2.2% a la tasa
anual en el periodo de enero-marzo 2020, de
acuerdo con cifras revisadas del Inegi. La
estimación previa del instituto era de un de
2.4%.

contracción de la economía nacional había
sido de 2.4%.
El PIB de nuestro país, afectado por la
pandemia del COVID-19, no registraba una
caída a tasa anual tan severa desde la crisis
de 2009, cuando sufrió una contracción de
5% en el tercer trimestre de ese año.

En su estimación, dada a conocer en abril
pasado, la institución había previsto que la
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Como en el resto del mundo, el COVID-19
afectó los sectores industriales (secundario)
y servicios (terciario), este último principal
motor de la economía del país. El primero
cayó 3.5 %a tasa anual, mientras que el
segundo se contrajo 1.2%.

El sector primario (agricultura, ganadería)
avanzó 1.1%, según datos del Inegi

Fuente: El Financiero - 26/05/2020
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LA IMPORTANCIA DE LA BIODIVERSIDAD
La biodiversidad está disminuyendo a nivel
mundial, más rápido que en cualquier otro
momento de la historia humana, la
humanidad ha causado la pérdida del 83% de
todos los mamíferos salvajes y la mitad de
todas las plantas, afirmaron especialistas en
Naturaleza del Foro Económico Mundial.

tercio del mundo sufre de deficiencias de
micronutrientes”.
Otro punto que hay que tomar en cuenta, de
acuerdo con la especialista es que las tasas
más altas de biodiversidad se han
relacionado con un aumento en la salud
humana. Las plantas son esenciales para los
medicamentos; ya que por ejemplo, el 25 %
de los medicamentos utilizados en la
medicina moderna se derivan de las plantas
de la selva tropical, mientras que el 70 % son
productos naturales o sintéticos inspirados
en la naturaleza.

La biodiversidad sustenta la nutrición y la
seguridad alimentaria mundiales. Millones
de especies trabajan juntas para
proporcionarnos una gran variedad de
frutas, verduras y productos animales
esenciales para una dieta sana y equilibrada,
pero están cada vez más amenazados.

A medida que las actividades humanas
invaden el mundo natural, a través de la
deforestación y la urbanización, reducimos
el tamaño y la cantidad de ecosistemas.
Dando como resultado, los animales viven
en lugares más cercanos entre sí y con los
humanos, creando condiciones ideales para
la propagación de enfermedades zoonóticas.

Todos los países tienen productos propios
como verduras y granos silvestres, que se
han adaptado a las condiciones locales, lo
que los hace más resistentes a las plagas y al
clima extremo.
Desafortunadamente la simplificación de las
dietas, los alimentos procesados y el acceso
deficiente a los alimentos han llevado a
dietas de baja calidad. Como resultado, un

La biodiversidad proporciona medios de
vida, ya que los seres humanos obtienen
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unos 125 billones de dólares de los
ecosistemas naturales cada año. Tres de
cada cuatro empleos dependen del agua,
mientras que el sector agrícola emplea a más
del 60 % de los trabajadores del mundo.

protegen de desastres naturales como
inundaciones o tormentas.
Reconocer los beneficios de la biodiversidad
es el primer paso para garantizar que
cuidemos de ella.

La biodiversidad hace que la tierra sea
habitable. Los ecosistemas proporcionan
soluciones basadas en la naturaleza que nos

Fuente: Excelsior - 16/05/2020
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RECORTE AL CAMPO, POR EMERGENCIA SANITARIA
La Comisión de Desarrollo y Conservación
Rural y Agrícola de la Cámara de Diputados,
encabezada por el legislador por Morena,
Eraclio Rodríguez, denunció un recorte de 4
mil millones de pesos al presupuesto para el
campo durante la emergencia sanitaria por
COVID-19. Puntualizo que dichos recursos
aprobados en el Presupuesto 2020 no serán
ya ejercidos por instrucción del Gobierno
Federal.

Detalló que entre esos fondos había 2 mil
500 millones de pesos de la Financiera Rural
para el financiamiento del manejo de riesgos
y del manejo de precios, pero ya no se van a
ejercer por instrucciones del Gobierno
Federal.
El legislador precisó que los otros mil 500
millones correspondían al programa de
fomento a la agricultura, la pesca, la
ganadería, la acuacultura. “Pero todavía un
poco más grave es que en el decreto que
desaparece los fideicomisos también
caminaba un fideicomiso, fundado en 2008,
para garantizar los créditos de los pequeños
productores; ese fideicomiso servía como
garantía hasta por 20 % a los pequeños
productores y, bueno, hoy fue retirado del
presupuesto y tenemos una caída brutal en
el financiamiento de la banca privada hacia
el sector agropecuario”, subrayó.

En reunión virtual de la comisión legislativa,
el diputado de Morena expresó así su
preocupación por el recorte a los fondos de
financiamiento para los productores.
“Hemos detectado algunos problemas que
se han suscitado a partir de esta pandemia y
una de las cosas más preocupante es el
recorte presupuestal que nos hicieron al
sector, los 4 mil millones de pesos que
habíamos conseguido tener en el
Presupuesto 2020, fueron retirados del
presupuesto, ya no los tenemos”, informó.

Fuente: Milenio - 17/05/2020
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MÉXICO Y CANADÁ DE SOLIDARIZAN EN TIEMPOS
DE COVID-19
La actual pandemia COVID-19 ha causado la
disrupción en varias estructuras que
solíamos dar por sentadas. Uno de los
sistemas más escenciales de los cuales
dependemos, es el suministro de alimentos.

condiciones especiales, garantizando la
salud y el bienestar de los trabajadores.
A los pocos días de el acuerdo, los
trabajadores comenzaron a arribar. El
gobierno mexicano revisó, reclutó y organizó
la llegada de más de 9,000 trabajadores, a
la fecha hay 14,000 trabajadores para la
temprada 2020.

La prioridas de todos los gobiernos ha sido
salvar vidas. En ciertos casos, la movilidad a
través de las fronteras internacionales se ha
visto limitada con este propósito.

Es importante destacar la relación MéxicoCanadá lacual debe de ser vista con un
enfoque de solidaridad y cooperción.

Canadá adoptó restricciones el 18 de marzo,
otorgando algunas exepciones para los
trabajadores escenciales. Tratando de evitar
la supervivencia de productores, así como la
viabilidad del sector agrícola, se incluyeron a
los trabajadores extranjeros temporales
dentro de estas excepciones.

Los mexicanos constituyen el grupo más
numeroso de trabajadores extranjeros
temporales en la agricultura canadiense y su
contribución es vital para sostener el sector
agrícola de Canadá.

Nuestro país, decidió continuar con la
operación del programa de Trabajadores
Agrícolas Temporales con Canadá, bajo

Fuente: El Universal - 08/05/2020
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PUEBLOS INDIGENAS, EN RIESGO POR LOS EFECTOS
DE LA PANDEMIA
En América Latina la población indígena
supera los 45 millones de personas. Un gran
número de comunidades se encuentran en
peligro de desaparición física o cultural,
debido a los efectos de la pandemia COVID19.

salud, precariedad de infraestructura y en
general, imposibilidad de ejercer derechos
individuales y colectivos fundamentales.
La ONU ha advertido que la propagación del
Covid-19, ha exacerbado y seguirá
exacerbando una situación ya crítica para
muchos pueblos indígenas y que la crisis
económica agravará aún más la situación del
sector. Así es probable que muchos
indígenas mueran, no sólo por el virus, sino
también por los conflictos y la violencia
vinculados a la escasez de recursos, y en
particular de agua potable y alimentos.

Se estima que unos 462 pueblos
actualmente tienen menos de 3 mil
habitantes y alrededor de 200 de ellos se
encuentran en aislamiento voluntario, todos
en situación de extrema dificultad.
De acuerdo con datos de la plataforma del
Fondo para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas de América Latina y El Caribe
(Filac) y del Foro Indígena Abya Yala, refieren
que en la región gran parte de las
comunidades indígenas viven en condiciones
de vulnerabilidad extrema, lo que significa,
entre otros aspectos, altas tasas de
desnutrición, inaccesibilidad a servicios de

Ante las condiciones de vulnerabilidad
estructurales es imprescindible un abordaje
intercultural, así como otras medidas para
hacer frente al COVID-19, aunado a ello la
Organización Nación Purhépecha Zapatista
de Michoacán incorporo la participación de
cien voluntarias(os) para capacitarse en
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temas de sanitización de comunidades, así
como solicitando la visita de brigadas
médicas con insumos.

Impedir el ingreso del virus a su territorio es
una cuestión de vida o muerte para las
personas y para los pueblos vulnerables.

Fuente: La Jornada - 29/04/2020
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