EL CEDRSSA
El CEDRSSA (Centro de Estudios para el Desarrollo
Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria) es un
Centro de Estudios de la Cámara de Diputados que
proporciona servicios de apoyo técnico e información
analítica requerida por los legisladores, órganos de
gobierno, comisiones y comités, mediante la organización, procesamiento y análisis de información, así
como informes, proyecciones, estudios e investigaciones
relacionadas
con
el
desarrollo
rural
sustentable y la soberanía alimentaria.
Con el propósito de documentar el quehacer del
medio rural a través de la sistematización de
información, el CEDRSSA publica el Compendio
Mensual Agropecuario.
Consulta todas las publicaciones que el CEDRSSA
tiene para ti, a través de su Sitio Web Oficial:

WWW.CEDRSSA.GOB.MX

EN ESTAS
PÁGINAS
Encontrarás información respecto a los
temas
más
importantes
en
el
ámbito agropecuario y tópicos afines que
son parte del interés del Centro de
Estudios, y que circularon en el mes de
septiembre de 2021.

CONTACTO:
Ema il: cedrssa@diputados.gob.mx

Teléfono: 555036 0000 Ext. 55093

Domicilio: avenida Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque,

C.P. 75960, alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México.

SÍGUENOS EN:

APOYO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS
PRODUCTORES.
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural (SADER) informó que la operación de
los programas prioritarios son integrados
con equidad, igualdad de género e
interculturalidad y han contribuido al
incremento de la producción de alimentos
sanos, inocuos y de calidad.
Derivado del tercer Informe de Gobierno, el
presidente Andrés Manuel López Obrador
señaló que el año pasado la producción
agropecuaria aumentó 2.0 por ciento y esa
misma tendencia continúa en lo que va del
2021.
Con ello, la Secretaría subraya que para
mitigar los efectos de la pandemia entre
septiembre 2020 y junio 2021 se han
establecido diversas estrategias para
garantizar la producción de alimentos así
como su abasto eficiente a la población de
las zonas rurales y urbanas del país.
Se informó que de enero a junio de 2021 se
ha otorgado 21 mil 828.9 millones de pesos
en beneficio de dos millones 531 mil 238
productores
rurales
pescadores
y
acuicultores

los cuales recibieron sus apoyos
directamente por parte de los programas:
Producción para el Bienestar (PbB);
Fertilizantes, Precios de Garantía de
Productos Alimentarios Básicos y Fomento
a la Agricultura, Ganadería, Pesca y
Acuicultura (Bienpesca).
Estos apoyos han sido indispensables en
la protección de la salud que son
necesarios para la producción de
alimentos que demanda la población,
además de mantener criterios de inocuidad
y sanidad alimentaria. A su vez, la
Secretaría señala que parte de las
estrategias prioritarias es superar la
dependencia alimentaria en productos
básicos como maíz, frijol, trigo, arroz, leche
y carne de res, cerdo y ave.
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Fuente:SADER-05/09/21

BIODIVERSIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO
EN JALISCO.
El Gobierno de Jalisco puso en marcha un
par de estrategias con el propósito de
volver compatibles dos ámbitos: por un
lado, la protección de su biodiversidad que
es una de las mayores del país, y por otro
su liderazgo nacional en la producción del
sector agropecuario.

Para lograr una visión de un sector
agropecuario sustentable, la primera
estrategia diseñó tres ejes estratégicos:
Eje sustantivo, Eje de coordinación y Eje
de Soporte.
El eje sustantivo comprende que son “las
tareas centrales para lograr e integrar la
conservación y el uso sustentable de la
biodiversidad en cada uno de los tres
sectores (Agropecuario, Pesquero y
Forestal) a través de la participación y
capacitación para la integración y
valoración de la biodiversidad, de servicios
eco sistémicos; la identificación del
impacto sectorial en la biodiversidad y
manejo sustentable con desarrollo de
buenas
prácticas
por
medio
de
instrumentos de gestión y fomento de la
producción sostenible y protección de la
biodiversidad.

Se denominó “Estrategia del Estado de
Jalisco para la Integración de la
Biodiversidad Estatal sobre Biodiversidad
en
los
Sectores
Agropecuario,
Pesquero-Acuícola
y
Forestal”
y
“Estrategia Estatal sobre Biodiversidad de
Jalisco 20230”, vinculadas a razón de que
la primera está concebida como un
componente de la segunda.
Las actividades económicas del sector
agropecuario se han convertido en la
principal amenaza que enfrentan los
ecosistemas presentes en Jalisco, lo que
también genera riesgos directos para la
sociedad ya que considera todos los
servicios ambientales que obtienen por su
propia condición.
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El eje de coordinación “promueve la
vinculación e interrelación de las diferentes
instancias e instrumentos institucionales
para facilitar la integración de la
conservación y el uso sustentable de la
biodiversidad dentro y fuera de cada
sector”. Además incluye el desarrollo
económico y ambiental, instrumentos de
planeación sectorial, comunicación y
difusión de sobre biodiversidad y servicios
eco sistémicos.

Finalmente, el eje de soporte consiste en
“acciones y elementos requeridos para
lograr el suministro de los insumos y
habilitación de atribuciones necesarias a
nivel institucional para integrar la
conservación y uso sustentable de la
biodiversidad”. En continuidad con líneas
de acción de financiamiento para la
producción sustentable marco jurídico,
evaluación y seguimiento.

Fuente: Reporte Indigo-07/09/21
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PRESUPUESTO DEL SECTOR AGROPECUARIO 2022.
De acuerdo con el Grupo Consultor de
Mercados
Agrícolas
(GCMA),
el
presupuesto para el sector agropecuario
publicado en el Presupuesto de Egresos
de la Federación (PEF) 2022, será menor
al registrado en el presente año el cual fue
de 20 mil 228 millones de pesos.

Por otro lado, el gasto público generó
cambios
estructurales
en
diversos
subsectores, por ejemplo, en el caso del
sector
hortofrutícola,
el
presupuesto
destinado a sanidad e inocuidad eliminó o
controló enfermedades que afectaban el
potencial productivo de muchos cultivos. Por
su parte, en el sector pecuario también ha
sido uno de los beneficiados pues le permitió
erradicar ciertas enfermedades y de esta
manera garantizar la salud de los
consumidores.

A través del análisis que realiza el GCMA
que dirige Juan Carlos Anaya, señaló que
la situación económica del país está en
una desaceleración desde 2018, es decir,
mucho antes de que iniciara la pandemia
por covid-19, por lo que indica que esta
desaceleración se debe a las decisiones
que ha tomado la presente administración.
Señala que la economía se encuentra
estancada, con presiones inflacionarias y
finanzas públicas debilitadas y afirma que
“en un escenario tan complicado el sector
agropecuario solo puede esperar más de
lo mismo”, ya que el presupuesto en
términos reales será menor que el del año
en curso pues reitera que el sector
agroalimentario y rural ha dejado de ser
una prioridad con referencia en la cantidad
de gasto público destinado.

En relación con las exportaciones señala que
México ganó competitividad con inversiones
en infraestructura carretera, de caminos
rurales, portuarios y aeropuertos lo que en
resumen quiere decir que la inversión en
bienes públicos ha sido el gasto que ha
tenido más impacto en el correcto desarrollo
del sector además de que “el cambio de
políticas públicas a partir de 2018 generó un
recorte en el presupuesto de la Secretaría de
Agricultura de más del 50 por ciento de los
recursos” afirma.
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Finalmente, sostiene que en el ejercicio
de la función pública trata de ejecutar el
gasto público donde tiene mayor
rentabilidad social y económica, y que en
la coyuntura actual, es importante
reflexionar sobre donde es más efectivo
el poco recurso que habrá en el
desarrollo agroalimentario y rural en los
próximos años.
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Fuente: Milenio-07/09/21

ALTA TECNOLOGÍA PARA EL SECTOR
AGRÍCOLA DE AGUASCALIENTES.
El Gobierno de Aguascalientes está en la
búsqueda de equipo de alta tecnología
para mecanizar y diversificar las
actividades agropecuarias de modo que se
eleve la producción y así mejorar las
condiciones de vida de los campesinos.

Orozco reconoció la necesidad de seguir
innovando en el tema de la mecanización del
campo incorporando este tipo de maquinaria
y con ello buscar la forma de vincularse
directamente con productores del campo de
Estados Unidos y así replicar este tipo de
prácticas.

El Gobernador del Estado, Martín Orozco
Sandoval, conoció los implementos de la
empresa Bermuda King, que fabrica
máquinas sembradoras y cosechadoras de
alto rendimiento y de fácil operación, esta
compañía tiene más de 50 años de
experiencia con el sector agropecuario.

El mandatario visitó un rancho ganadero
donde se utiliza este tipo de tecnología para
conocer su operación y las ventajas que tiene
la máquina sembradora la cual está diseñada
para usarse en suelo preparado y zonas con
control de humedad. Por ello refirió que es
importante dotar a las y los productores
agrícolas de maquinaria y herramientas
modernas, innovadoras y eficientes, para que
los procesos productivos sean más rentables
cada día.

El Gobernador fue informado de procesos
que se emplean en los campos
estadounidenses con equipo de alta
tecnología y de aditamentos que mejoran
el incremento de la productividad y por lo
tanto la competitividad de los productores.
Como ejemplo, se encuentra una maquina
denominada Fairway Plantyer que es una
sembradora que permite plantar dejando la
tierra más uniforme y que siembra en
hileras mecánicamente.

Por último, en ese sentido aseguró que “aún
podemos aprender mucho de otros países
para poder replicar en México y en
Aguascalientes, aquellas cosas que impulsen
nuestra mejora continua y nos fortalezcan
como una entidad modelo”
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Fuente: El Universal -09/09/21

PRODUCCIÓN DE CHILE VERDE EN MÉXICO.
De acuerdo con cifras del Servicio de
Información Agroalimentaria y Pesquera
(SIAP), la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural (SADER) informó que
durante 2020, el valor de la producción
de chile verde en México creció a 34 mil
12 millones de pesos, monto que
representa un alza de 3.8% en relación
con 2019.

cosechó 723 mil toneladas, mismas que
generaron 5 mil 11 millones de pesos
mostrando un 18.5% más que el año
anterior, seguido por la aportación de
Sinaloa con 648 mil 222 toneladas,
Zacatecas con 458 mil 943 toneladas, San
Luis Potosí con 327 mil 124 toneladas,
Sonora con 223 mil 432 toneladas y Jalisco
con 189 mil 611 toneladas.

Así como el precio, la producción de
chile verde mejoró porque se obtuvieron
3 millones 324 mil 260 toneladas, lo que
representa 2.75 más que en 2019. Lo
que posiciona a México como el segundo
productor a nivel mundial.

El consumo per cápita del chile verde es de
17.2 kilogramos, mientras que su
contribución a la producción nacional es del
20.6%, además existen más de 100
variedades que se concentran en 25 grupos
de verdes y 10 secos, de los que destaca el
jalapeño, el poblano y el serrano.

La SADER subraya que “además de la
presencia en el consumo diario de los
mexicanos, el cultivo es importante por el
valor que aporta a la producción agrícola
de las regiones de siembra lo que
genera ingresos competitivos para los
productores.
La entidad que registra la mayor
producción es Chihuahua que en 2020
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Este cultivo requiere temperaras templadas
y calientes, lo que en condiciones
adecuadas la planta llega a medir entre 30
y 80 centímetros de altura y el fruto tiene
características diversas como lo son dulce,
picante color rojo, anaranjado , verde,
blanco que depende del grado de madurez
de éste.
Fuente: Contra Linea-15/09/21

RENOVACIÓN DE SISTEMAS PRODUCTO
EN MÉXICO.
Por la SADER y el IICA para establecer
soluciones de mejora y rutas para la
construcción de la nueva institucionalidad
de estas organizaciones y que es una de
las prioridades del presidente Andrés
Manuel López Obrador buscar la
autosuficiencia alimentaria en particular en
productos básicos como el maíz y el frijol.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural (SADER) renovará 34 sistemas
producto agrícola del país, con apoyo del
Instituto Interamericano de Cooperación
para la Agricultura (IICA).
Diego Montenegro, representante del
IICA en México informó en un
comunicado que “el IICA ayudará a
diseñar políticas en materia de
gobernanza
de
las
cadenas
agroalimentarias estratégicas, como el
café y el arroz para favorecer la
reactivación económica poscovid en
México”.

En los talleres se presentaron resultados de
una encuesta dirigida a los representantes y
otros
actores
de
las
cadenas
agroalimentarias, donde el IICA afirma que
“además de aumentar la productividad se
busca garantizar la seguridad alimentaria
de manera sostenible y aumentar la gestión
de los consejos nacionales de sistema
producto, para reducir las brechas
tecnológicas, económicas y sociales entre
las regiones norte y sur de México”.Entre los
temas que se abordaron está la adaptación y
mitigación al cambio climático agricultura
digital, aprovechamiento sostenible de la
biodiversidad, bio economía, desarrollo de
mercados
diversificación
productiva,
financiamiento y recursos agrícolas

Los sistemas producto (SP) son una
estrategia del Gobierno mexicano para
desarrollar una estructura organizacional
que integre los eslabones de las
cadenas de producción y fortalezca la
competitividad
del
sector
agroalimentario.
Se detalló que representantes de 34
sistemas producto agrícolas en México
participaron
en
cuatro
talleres
organizados
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Fuente: SWI swissinfo.ch-19/09/21

EL FUTURO DE LA ALIMENTACIÓN.
La presente pandemia de COVID-19 ha
puesto de manifiesto las fragilidades y
desigualdades de los sistemas alimentarios
acentuando la necesidad urgente de
garantizar que los sistemas alimentarios
sean sostenibles, inclusivos y resilientes.

Lo que es un tema urgente y se debe
aprovechar el proceso de la Cumbre no
solo en función del diálogo sino de
acciones.
Lo que se reporta actualmente del avance
hacia el proceso de la Cumbre es:
•Mil 571 diálogos anunciados a nivel
internacional
•103 mil 571 participantes en estos
diálogos
•148 convocantes nacionales
•89 hojas de ruta

Los procesos actuales de producción
agrícola son responsables del 46% de los
gases de efecto invernadero en la región de
Latinoamérica y son agentes críticos en la
pérdida de la biodiversidad.
La
resilencia
de
los
sistemas
agroalimentarios se fortalece enfrentando las
múltiples
desigualdades
sociales,
económicas, territoriales presentes en el
medio rural y estableciendo una relación más
sostenible entre los seres humanos y la
naturaleza.
La Cumbre de las Naciones Unidas sobre
Sistemas Alimentarios busca crear un
consenso global hacia el logro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y sobre lo
que hay que hacer para conseguir que el
público en general trabaje en pro de la
humanidad y el planeta.
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En México, el Convocante Nacional, el Dr.
Ruy López Riadura, Director General del
Centro Nacional de Programas Preventivos
y
Control
de
Enfermedades
(CENAPRECE), acompañado de un
secretariado técnico compuesto por la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
(SADER), la Comisión Nacional para el
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad
(CONABIO), la Organización para las
Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF), la Organización Panamericana
de la Salud (OPS/OMS) y la Oficina del
Coordinador Residente de Naciones
Unidas de México.

Han trabajado de forma conjunta en
diversos diálogos claves para el proceso de
la Cumbre.

La FAO seguirá ofreciendo apoyo al
gobierno mexicano para lograr una mejor
producción, mejor nutrición, mejor medio
ambiente y mejor vida.

De abril a septiembre de 2021 se han
llevado a cabo diez Diálogos Nacionales y
uno Subnacional los cuales son elemento
vital en la identificación de prioridades que
buscan concretarse en propuestas para que
el país avance en la trasformación de sus
sistemas agroalimentarios.

En conclusión hablar de alimentación es
referirse a todos los aspectos que se
involucran desde la producción hasta el
consumo y de las implicaciones
ambientales, económicas, sociales y de
salud que esto tiene.

Fuente: ONU-23/09/21
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