ELCEDRSSA
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:
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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
circu-laron en el mes de Abril de 2021.
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C.P. 75960, alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México.

SÍGUENOS EN:

AGRICULTURA SUSTENTABLE EN MICHOACÁN.

Académicos
de
la
Universidad
Autónoma Chapingo (Uach) y el
Instituto Politécnico Nacional (IPN), en
conjunto con la Secretaría de Desarrollo
Rural y Agroalimentario (Sedrua) del
gobierno de Michoacán, aplican desde
el 2019 el programa de Agricultura
Sustentable, el cual tiene el objetivo de
impulsar y generar tecnología a partir
del diagnóstico de calidad de los suelos
de Michoacán, ya que se reconoce que
el 84% de estos se encuentran
degradados.
as
El investigador de Chapingo, Gerardo
Noriega Altamirano, señala que en
Michoacán se identificó que el 59% de
los suelos son moderadamente ácidos,
30% califican como neutros y 7% son
alcalinos.
Azucarera y Alcoholera
(CNIA) señala que
las
acciones
tomadas
por
el Servicio
de
Administración Tributaria (SAT) y la 1
Administración General de Aduanas
están orientadas a combatir el
contrabando
de
azúcar
en
el

sSeñala que en un total de 49% de los
suelos debe incorporarse materia
orgánica. Indica que con estos
elementos, limita la producción de
alimento por el servicio ambiental que
genera el suelo, por lo que a través de
un plan se aplica en cultivos como el
maíz, lenteja, zarzamora, fresa, jitomate,
limón, mango, y guayaba entre otros.
Azucarera
y
Alcoholera
(CNIA)
señala que
las
acciones tomadas
por
el
Servicio
de
Administración Tributaria (SAT) y la
Administración General de Aduanas
están orientadas a combatir el
contrabando
de
azúcar
en
el
territorio nacional.

Fuente:Sol de México- 01/04/21

Asimismo, se señala que en el año 2020
se generó un ingreso de 21 millones de
pesos por la importación de azúcar,

LA PRODUCCIÓN AFECTADA POR LA
SEQUÍA.

El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas
(GCMA) señaló que líderes de diversas
organizaciones de productores agrícolas
afirman que la falta de lluvias y el bajo nivel
de agua en alrededor de 16 presas para uso
agrícola que hay en México van a tener
como consecuencia una disminución en la
producción de maíz para 2021,
pronosticando también un aumento en la
compra del grano a otras naciones.
Durante la primera quincena de marzo se
registró que, un 85 por ciento del territorio
nacional presenta un grado de sequía,
principalmente en entidades como
Chihuahua, Sonora y Tamaulipas, dado que
en el transcurso de los primeros meses del
año se registra un 24 por ciento menos lluvia
de lo que es común para el periodo, de
acuerdo con el monitor de sequía de la
Comisión Nacional del Agua y del Sistema
Meteorológico Nacional.

De acuerdo con el GCMA, al menos en
Chihuahua ha bajado el nivel del agua
entre 10 y 30 centímetros en los 932
pozos de uso agrícola debido a la sequía,
lo cual elevará los costos de producción
en las 30 mil hectáreas de riego por
bombeo que son abastecidas por estos
pozos, lo que afecta directamente cultivos
como chile, cebolla y maíz. A su vez, se
requiere un contexto que busque sustituir
la importación. El gobierno se ha
comprometido en fijar como meta para
2024 sustituir las importaciones del maíz
por el grano de la producción nacional.
Actualmente la mayor parte del maíz que
México importa desde Estados Unidos es
blanco, es decir, que se usa para el
consumo humano, esencialmente es
utilizado para el sector alimentario en la
elaboración de tortilla, y el amarillo suele
utilizarse como alimento para el ganado.
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Jornada-se
02/04/21
erivado de la cuestiónFuente:
económica
está
presentando como consecuencia efectos
en la salud de las personas, por no
consumir una alimentación básica

EL NEGOCIO DE LA EXTRACCIÓN DE AGUA.
México es uno de los países que consume
una gran cantidad de agua embotellada en el
mundo junto con Tailandia, ya que en
promedio se consumen 274 litros al año por
habitante, de acuerdo con “Statista”, una
base de datos global con información de 150
países.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi), del
módulo de hogares y medio ambiente, tres
de cada cuatro hogares, 76 por ciento del
total, compran agua, ya sea en garrafón o
botella. En un trimestre, el gasto de los
hogares en agua suma 11 mil 306 millones
de pesos, más de lo que en el mismo
periodo destinan a la compra de enseres
domésticos, que suma 9 mil 921 millones de
pesos, y alrededor de una tercera parte de
los 29 mil 107 millones de pesos gastados
en cuidados de la salud en los mismos
periodos, según la más reciente Encuesta
Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares
del Inegi.

on el objetivo de avanzar en la erradicación
del picudo algodonero en el valle del Río
Grande, Texas y en el norte de Tamaulipas,
autoridades sanitarias de México y Estados

El agua es un bien público en México, sin
embargo 4.5 millones de personas, que
habitan en un millón 215 mil hogares, no
cuentan con suministro por tuberías y no
tienen otra alternativa que buscarla en
pozos, en otras viviendas o recolectarla de la
lluvia, reportó el Censo de Población y
Vivienda 2020. En contraste, empresas
multimillonarias, incluso bancos, agrupan
cientos de concesiones en todo el país,
muestra el Registro Público de Derechos de
Agua (RPDA).
Veinte empresas concentran las 50
concesiones de uso industrial a las que se
permite un mayor volumen de agua nacional
para explotar. Aquellas que no están entre
las 50 concesiones de uso industrial más
generosas para la explotación de agua, pero
cuentan con varios permisos que las hacen
parte del grupo de mayores beneficiadas
están: Coca-Cola, Modelo, Nestlé, Bimbo,
Bachoco y Cemex. Algunas también son
conocidas por haber obtenido concesiones
fiscales en los pasados años e incluso por
llegar a acuerdos reparatorios por impuestos
3 evadidos en años pasados.

Las asignaciones y concesiones para
explotar el agua se incrementaron 3 mil 191
por ciento entre 1995 y 2019, serie en que la
Comisión Nacional del Agua (Conagua) tiene
una clasificación por sector. El organismo
muestra
que
en
las
industrias
autoabastecidas, incluyendo termoeléctricas,
estos permisos aumentaron mil 565 por
ciento en cerca de 24 años. En las
hidroeléctricas se incrementaron 128 por
ciento, en el sector agropecuario 2 mil 728
por ciento.

En general, 80 por ciento del volumen de
agua concesionado en México lo
absorben las industrias, incluido el
campo. Sólo la industria agrícola tiene
concesionado un volumen de agua
equivalente a cinco veces el que se usa
para abastecimiento público, según los
registros de Conagua.
ara el caso de las exportaciones
agropecuarias, a pesar de que mostraron

a Secretaria de Agricultura y Desarrollo
Rural (Sader) informó que el saldo de la
balanza comercial de productos
agroalimentarios, agropecuarios y
agroindustriales del país registró en el mes
de enero 2021 un superávit de 603 millones
de dólares.

Fuente: Jornada - 02/04/21
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IMPORTANCIA DEL SECTOR CÁRNICO EN EL
PIB ALIMENTARIO.
El secretario de Agricultura y Desarrollo
Rural (Sader), Víctor Villalobos señaló
que México tiene reconocimiento y
prestigio internacional en materia de
sanidad e inocuidad, lo que le permite
exportar productos cárnicos a más de 60
naciones, destacado entre ellas Japón,
Corea del Sur y China. Informó que se
trabaja con el Consejo Mexicano de la
Carne en un esquema de modernización
del sector que considera la integración de
las cadenas de valor de los cárnicos:
bovino, porcino y aviar, con el fin de
impulsar la competitividad y un comercio
complementario y ordenado en la
diversificación de los mercados
internacionales.

Además de que genera alrededor de 80 mil
empleos directos de los cuales 28 mil 300
se dedican a la matanza de ganado, 13 mil
personas trabajan en los cortes y empaque
y alrededor de 37 mil 600 personas se
encargan de la elaboración de embutidos y
otros productos derivados.
El secretario también refirió que este año se
prevé la actualización de regulaciones
normativas en el rubro pecuario; tal es el
caso de la NOM-158-SCFI-2003 para la
participación de dependencias y
organismos públicos para un manejo de
productos de mejor calidad en beneficio de
los consumidores. Asimismo refiere que la
Sader avanza con los productores en la
vinculación de tecnología, desarrollo de
capacidades y acompañamiento del
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y
Calidad Agroalimentaria (Senasica), y del
Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap),
en esquemas de proveeduría de granos e
inteligencia de mercados agroalimentarios.

La participación que tiene este sector
representa el 23% del Producto Interno
Bruto (PIB) de la industria alimentaria y el
32% del PIB agropecuario.
El Gobierno de México, a través de la
Comisión Nacional de Acuacultura y
Pesca (Conapesca), refrendó su
capacidad institucional y legal para
cumplir con los retos ambientales en
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Fuente:El Sol de México- 14/04/21

REDUCCIÓN DE LA PRODUCCIÓN POR CAMBIO
CLIMÁTICO.

De acuerdo con la revista científica
Nature
Climate
Change,
donde
participan
investigaciones
de
universidades
estadounidenses
de
Maryland, Cornell, y Stanford, el cambio
climático
provocado
y
acelerado
principalmente por la intervención
humana, ha logrado disminuir en los
últimos 60 años a nivel global alrededor
del 20 por ciento de la productividad
agrícola.

De manera común para medir el nivel de
productividad se han tomado en cuenta
elementos económicos que reflejan el
crecimiento de la industria. Sin embargo,
para el caso de la agricultura, depende de
muchos aspectos que no necesariamente
son cuantificables o predecibles, como por
ejemplo las condiciones climáticas.
Tomando en cuenta datos meteorológicos y
patrones econométricos, los especialistas
lograron encontrar diferencias en la
disminución
de
la
productividad,
dependiendo de la región de donde
provenían los datos, resultando más
afectadas aquellas con climas calurosos y
en condiciones de pobreza, destacando
que en estas zonas existen rezagos
tecnológicos, traduciendo esta carencia
como una menor capacidad de resilencia
ante el cambio climático.

A medida que los avances científicos y
tecnológicos
han
fomentado
el
crecimiento de la productividad en la
agricultura, para los investigadores es
necesario un crecimiento más dinámico,
considerando que se estima que en
2050 haya más de 10 mil millones de
personas que abastecer con alimentos.
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IMPULSO DEL CAMPO MEXICANO.

PepsiCo, una empresa global netamente
agroindustrial, obtiene sus cultivos de 60
países diferentes y trabaja con decenas de
miles de agricultores. A través de su trabajo
han visualizado de primera mano los esfuerzos
a nivel local que pueden generar un cambio
significativo, positivo y duradero. Al mismo
tiempo que son conscientes del cambio
climático en la agricultura, la cual es el medio
de subsistencia de miles de familias, se
considera una empresa líder de alimentos y
bebidas la cual tiene la oportunidad y
responsabilidad de impulsar un cambio
significativo para construir un sistema
alimentario sostenible.

Mejorando la vida de 250 mil personas y
siendo capaces de reducir al menos 3 millones
de toneladas de emisiones de gases de efecto
invernadero.

Por ello, esta semana se lanzó “Agricultura
positiva”, una visón del negocio que cambiará
la forma en la que se siembra y se obtienen los
ingredientes clave, con especial objetivo sobre
la sostenibilidad.Para poder lograr este
propósito, la meta se centra en implementar
prácticas de agricultura regenerativa, cuidando
la salud del suelo y haciendo uso eficiente del
agua en 2.8 millones de hectáreas Para 2030,
lo que representa el 100 por ciento de la huella
agrícola de PepsiCo en el mundo
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El programa es producto de una alianza entre
Fundación PepsiCo y Proforest, una
organización sin fines de lucro, líder en la
producción y abastecimiento sostenible de
productos agrícolas y forestales. De manera
adicional, PepsiCo Alimentos México cambiará
la vida de casi 38 mil mexicanas y mexicanos
al mejorar sus medios de subsistencia y
ofrecerles innovación para mejorar sus
prácticas agrícolas. tecnológica y pone a
su alcance esquemasFuente:Mileniode certificación
con
21/04/21
el objetivo de que incrementen su
productividad y su competitividad para
que puedan comercializar sus alimentos
en más y mejores mercados.

Alineado a esta visión de Agricultura Positiva,
PepsiCo
Alimentos
México
decidió
implementar un programa de agricultura
regenerativa en el sureste mexicano llamado
Agro vita y mediante éste se va a impulsar a
más de 900 pequeños productores en los
estados de Chiapas y Tabasco, gestionando
prácticas agrícolas sostenibles en 12 mil
hectáreas de cultivos de cacao, plátano y
palma de aceite.

LA CRISIS LABORAL A EFECTO DE LA PANDEMIA
DE COVID-19.
De 12 millones de personas que salieron
del mercado laboral en abril de 2020 a
causa de la pandemia de Covid-19, se
han recuperado alrededor de 10.6
millones, por lo que todavía falta que se
incorporen 1.4 millones de trabajadores,
de acuerdo con la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo publicados del
Inegi.
En marzo la población ocupada creció en
761 mil personas, lo que supone un buen
incremento tras haberse registrado un
alza histórica de 1.07 millones en febrero
y la tasa de desempleo cayó de 4.37% a
3.89%. Aunque la tendencia del empleo
sigue siendo de recuperación, la mejora
de marzo se debe esencialmente a
efectos estacionales, pues marca el
inicio de la temporada de siembra,
explicó Daniel Arias, analista económico
de Monex.

De esta manera, el incremento en la
población ocupada responde casi en su
totalidad a la variación de 758 mil
personas en la población del sector
agrícola, mientras que los 525 mil
empleos generados en el sector servicios
fueron compensados por una fuerte
reducción de 552 mil personas en la
industria. El sector informal de la
economía sigue siendo el que más aporta
a la recuperación del empleo, pues en
marzo generó 1.1 millones de plazas,
contrastando con la pérdida de 354.5 mil
posiciones en el segmento formal.
En la opinión de especialistas, se explica
que la mejoría de las condiciones
laborales se debe a la reanudación de
actividades de los comercios, otros
indicadores sugieren que la recuperación
del mercado laboral aún tiene un largo
camino que avanzar.
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