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Análisis de coyuntura 

Julio 2021 

 

 

 

Organizaciones presentan amicus curiae para defender el decreto de 

prohibición del glifosato 

 

29 julio, 2021. Ante la lluvia de amparos que la agroindustria ha interpuesto para 

evadir la aplicación del decreto presidencial que prohíbe el uso del glifosato y el 

maíz transgénico al 2024, organizaciones de la sociedad civil presentamos 12 

amicus curiae o “amigo de la corte”1 a los Juzgados de Distrito en Materia 

Administrativa2 que atienden los juicios de amparo. 

Leer más: 

http://sinmaiznohaypais.org/archivos/2069 

 

 

El Decreto Presidencial sobre glifosato, transgénicos y la bioseguridad en 

México: Alejandro Espinosa Calderón 

El maíz constituye la base principal de la alimentación, en el convergen 

innumerables prácticas socio-culturales, económicas y ecológicas, es eslabón 

fundamental de riqueza biocultural. 

https://www.jornada.com.mx/2021/07/17/delcampo/articulos/decreto-presidencial-

glifosato.html?fbclid=IwAR156HcWMb3qkIJ2PSZEjcP3qCk9qEEpTHWPGr3vetKtc

8ZCF2DNgzirAYs 

 

 

http://sinmaiznohaypais.org/archivos/2069
https://www.jornada.com.mx/2021/07/17/delcampo/articulos/decreto-presidencial-glifosato.html?fbclid=IwAR156HcWMb3qkIJ2PSZEjcP3qCk9qEEpTHWPGr3vetKtc8ZCF2DNgzirAYs
https://www.jornada.com.mx/2021/07/17/delcampo/articulos/decreto-presidencial-glifosato.html?fbclid=IwAR156HcWMb3qkIJ2PSZEjcP3qCk9qEEpTHWPGr3vetKtc8ZCF2DNgzirAYs
https://www.jornada.com.mx/2021/07/17/delcampo/articulos/decreto-presidencial-glifosato.html?fbclid=IwAR156HcWMb3qkIJ2PSZEjcP3qCk9qEEpTHWPGr3vetKtc8ZCF2DNgzirAYs
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Sin maíz no hay país: una lucha de largo aliento: Víctor Manuel Chima Ortiz 

Esta lucha cumple 14 años, tiempo en el que se han presentado nuevas amenazas 

y se han complejizado las problemáticas, pero se han sumado más luchadores. 

“Sin maíz no hay país… pon a México en tu boca”. Con esta premisa inició un 

movimiento social conformado por más de 300 organizaciones campesinas, 

ambientalistas, defensoras de derechos humanos, de productoras y productores de 

pequeña y mediana escala, de personas consumidoras, académicas, colectivas de 

mujeres, etc: un mosaico de diversidades que en 2007 convergieron para alzar la 

voz por la defensa de la soberanía alimentaria y la reactivación del campo mexicano. 

https://www.animalpolitico.com/la-dignidad-en-nuestras-manos/sin-maiz-no-hay-

pais-una-lucha-de-largo-aliento/ 

 

 

 

 
 

Demanda contra el maíz transgénico 

El devenir de la demanda de acción colectiva 

 

Presentada en la ciudad de México el 5 de julio de 2013 

Este mes se cumplieron ocho años de haber presentado esta demanda contra el 

maíz transgénico. 

FRENTE A LA AMENAZA DEL MAIZ TRANSGENICO 

Somos una colectividad de personas que decidieron defender legalmente al maíz 

nativo en su centro de origen, ante la amenaza que representa el maíz transgénico. 

http://demandacolectivamaiz.mx/wp/demanda-contra-el-maiz-transgenico/ 

https://www.animalpolitico.com/la-dignidad-en-nuestras-manos/sin-maiz-no-hay-pais-una-lucha-de-largo-aliento/
https://www.animalpolitico.com/la-dignidad-en-nuestras-manos/sin-maiz-no-hay-pais-una-lucha-de-largo-aliento/
http://demandacolectivamaiz.mx/wp/demanda-contra-el-maiz-transgenico/
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El Padre Miguel Concha Malo, Premio al Liderazgo Social XXXIII Edición. 

Es parte de los Ganadores de los Premios Compartir en su XXXIII Edición. Premio 

al Liderazgo Social XXXIII Edición. 

 

¡Felicidades al Padre Miguel Concha y muchas felicidades a las y los ganadores! 

 

Don Miguel Concha Malo es uno de los principales pioneros en la promoción y la 

defensa de los Derechos Humanos en México, tareas a las que se ha dedicado más 

de 40 años. Es cofundador del CDH Fray Francisco de Vitoria, OP y promotor de la 

reforma constitucional en materia de derechos humanos, en 2011. 

https://www.facebook.com/dominicos.mexico/posts/4070917859695171 

 

 

Posturas divididas representan a México en Cumbre Mundial de Sistemas de 

Alimentación de la ONU 

 Leticia López, representante de Asociación Nacional de Empresas 

Comercializadoras de Productores del Campo, dijo que solo tres empresas 

concentran el 60% del suministro de granos para siembra alimenticia. La Alianza 

por la Salud Alimentaria lamentó que México sea representado por posturas 

divididas en la Pre Cumbre Mundial de Sistemas de Alimentación organizada por la 

ONU, ya que el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos 

Arámbula, tiene conflictos de intereses, relación con Monsanto y grandes empresas 

trasnacionales.  

 

Nota de MVS Noticias: https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/posturas-

divididas-representan-a-mexico-en-cumbre-mundial-de-sistemas-de-alimentacion-

de-la-onu 

 

 

https://www.facebook.com/dominicos.mexico/posts/4070917859695171
https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/posturas-divididas-representan-a-mexico-en-cumbre-mundial-de-sistemas-de-alimentacion-de-la-onu
https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/posturas-divididas-representan-a-mexico-en-cumbre-mundial-de-sistemas-de-alimentacion-de-la-onu
https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/posturas-divididas-representan-a-mexico-en-cumbre-mundial-de-sistemas-de-alimentacion-de-la-onu
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Nos sumamos al llamado al gobierno mexicano a ser voz de la humanidad y 

de la esperanza en la Pre-Cumbre de Sistemas Alimentarios ante la captura 

de las corporaciones 

https://alianzasalud.org.mx/2021/07/nos-sumamos-al-llamado-al-gobierno-

mexicano-a-ser-voz-de-la-humanidad-y-de-la-esperanza-en-la-pre-cumbre-de-

sistemas-alimentarios-ante-la-captura-de-las-corporaciones/ 

 
Plaguicidas de alta peligrosidad consumen los campos mexicanos y dañan 

nuestra salud 

En nuestro país está autorizado el uso de 183 plaguicidas considerados como 

altamente peligrosos, que se han usado en 57% de las unidades de producción 

agrícola entre 2014 y 2019. 

https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/plaguicidas-de-alta-peligrosidad-

consumen-los-campos-mexicanos-y-danan-nuestra-salud/ 

 

 
Productores agrícolas y autoridades impulsan la eliminación de glifosato 

En Baja California se impulsa la eliminación gradual del herbicida, por lo que la 

Coepris realiza recorridos de supervisión en campos de cultivo y empresas 

dedicadas a la venta y manejo de plaguicidas. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/productores-agricolas-y-autoridades-

impulsan-la-eliminacion-de-glifosato/1459289 

 

Ante recursos de transnacionales contra uso de glifosato, ONG se amparan 

Ciudad de México. Ante las decenas de amparos que la agroindustria y 

transnacionales han presentado en contra del decreto presidencial que prohíbe el 

https://alianzasalud.org.mx/2021/07/nos-sumamos-al-llamado-al-gobierno-mexicano-a-ser-voz-de-la-humanidad-y-de-la-esperanza-en-la-pre-cumbre-de-sistemas-alimentarios-ante-la-captura-de-las-corporaciones/
https://alianzasalud.org.mx/2021/07/nos-sumamos-al-llamado-al-gobierno-mexicano-a-ser-voz-de-la-humanidad-y-de-la-esperanza-en-la-pre-cumbre-de-sistemas-alimentarios-ante-la-captura-de-las-corporaciones/
https://alianzasalud.org.mx/2021/07/nos-sumamos-al-llamado-al-gobierno-mexicano-a-ser-voz-de-la-humanidad-y-de-la-esperanza-en-la-pre-cumbre-de-sistemas-alimentarios-ante-la-captura-de-las-corporaciones/
https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/plaguicidas-de-alta-peligrosidad-consumen-los-campos-mexicanos-y-danan-nuestra-salud/
https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/plaguicidas-de-alta-peligrosidad-consumen-los-campos-mexicanos-y-danan-nuestra-salud/
https://www.excelsior.com.mx/nacional/productores-agricolas-y-autoridades-impulsan-la-eliminacion-de-glifosato/1459289
https://www.excelsior.com.mx/nacional/productores-agricolas-y-autoridades-impulsan-la-eliminacion-de-glifosato/1459289
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uso del glifosato y el maíz transgénico al 2024, organizaciones de la sociedad civil 

presentaron 12 amicus curiae o “amigo de la corte” a igual número de Juzgados 

de Distrito en Materia Administrativa que atienden los juicios de amparo. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/07/30/sociedad/ante-recursos-de-

transnacionales-contra-uso-de-glifosato-ong-se-amparan/ 

 

 

Reservará Bayer 4 mil 500 mdd ante demandas por glifosato 

Berlín. El grupo alemán Bayer, propietario de Monsanto, anunció el jueves 29 de 

julio que va a constituir una reserva adicional de 4.500 millones de dólares para 

hacer frente a las posibles consecuencias de las demandas por glifosato ante la 

justicia estadounidense. 

Leer más:  

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/07/29/economia/reservara-bayer-

monsanto-4-mil-500-mdd-ante-demandas-por-glifosato/ 

 

SOS ¡En Jalisco recién nacidos orinan pesticida por presencia de glifosato!: 

Diego Alcalá Ponce 

El 26 de febrero de este año y en este mismo espacio, dimos a conocer, de acuerdo 

a informes de EL UNIVERSAL que, en algunas comunidades de municipio de San 

Pedro Poncitlán, Jalisco, como Agua Caliente, niños recién nacidos orinan pesticida. 

Según el informe, en todos los menores estudiados siempre estuvieron presentes 

los pesticidas, principalmente el glifosato, el mismo que por decreto del presidente 

López Obrador dejará de utilizarse hasta 2024. ¿Por qué hasta entonces? ¿Acaso 

no es primero la salud de los niños que las empresas? 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/diego-alcala-ponce/sos-en-jalisco-recien-

nacidos-orinan-pesticida-por-presencia-de-glifosato 

 

 

Tiene uno de cada tres plaguicidas autorizados una alta toxicidad 

En México, alrededor de 180 ingredientes activos altamente peligrosos todavía 

están autorizados para su uso como plaguicidas, de los cuales una tercera parte 

tiene una alta toxicidad para la salud humana. Esto a pesar de que en otros países 

al menos 140 de dichos ingredientes están vetados. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/07/26/politica/tiene-uno-de-cada-tres-

plaguicidas-autorizados-una-alta-toxicidad/ 

 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/07/30/sociedad/ante-recursos-de-transnacionales-contra-uso-de-glifosato-ong-se-amparan/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/07/30/sociedad/ante-recursos-de-transnacionales-contra-uso-de-glifosato-ong-se-amparan/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/07/29/economia/reservara-bayer-monsanto-4-mil-500-mdd-ante-demandas-por-glifosato/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/07/29/economia/reservara-bayer-monsanto-4-mil-500-mdd-ante-demandas-por-glifosato/
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/diego-alcala-ponce/sos-en-jalisco-recien-nacidos-orinan-pesticida-por-presencia-de-glifosato
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/diego-alcala-ponce/sos-en-jalisco-recien-nacidos-orinan-pesticida-por-presencia-de-glifosato
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/07/26/politica/tiene-uno-de-cada-tres-plaguicidas-autorizados-una-alta-toxicidad/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/07/26/politica/tiene-uno-de-cada-tres-plaguicidas-autorizados-una-alta-toxicidad/
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Cuenta maíz criollo con defensa legal; prohibidos los transgénicos: Jesús 

Zempoalteca  

Es considerado uno de los principales alimentos de la dieta diaria tlaxcalteca 

En la entidad son muy pocos los hogares donde no haya tortillas para el desayuno, 

comida y cena pues desde los tiempos ancestrales este producto es considerado 

uno de los principales alimentos de la dieta diaria en la región. 

https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/cuenta-maiz-criollo-con-defensa-legal-

prohibidos-los-transgenicos-6983259.html 

 

 
 

ONGs piden fortalecer siembra de maíz nativo 

Acusan interés de empresas transnacionales para apoderarse de la semilla criolla 

El Espacio Estatal en Defensa del Maíz Nativo de Oaxaca, convocó a la ciudadanía 

en general a evitar el consumo de alimentos procesados con químicos o semillas 

mejoradas y en cambio fortalecer la siembra de maíz nativo. 

https://imparcialoaxaca.mx/oaxaca/551152/ongs-piden-fortalecer-siembra-de-maiz-

nativo/ 

 

 

https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/cuenta-maiz-criollo-con-defensa-legal-prohibidos-los-transgenicos-6983259.html
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/cuenta-maiz-criollo-con-defensa-legal-prohibidos-los-transgenicos-6983259.html
https://imparcialoaxaca.mx/oaxaca/551152/ongs-piden-fortalecer-siembra-de-maiz-nativo/
https://imparcialoaxaca.mx/oaxaca/551152/ongs-piden-fortalecer-siembra-de-maiz-nativo/
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El chile en nogada es un “crisol” de la cocina criolla, señala la investigadora 

Cristina Barros 

A propósito de los supuestos 200 años del chile en nogada, pues “no existe 

información historiográfica ni documento” que de una fecha exacta del nacimiento 

de este producto cultural, la reconocida investigadora de la cocina mexicana Cristina 

Barros señaló que más bien, el plato es un “crisol” de la cocina criolla que tiene 

como base un ingrediente mesoamericano: el chile.   

 

Entrevistada por el periodista Oriol Malló en Radio UAP, la autora de libros como 

Los moles. Aportaciones prehispánicas señaló que a diferencia de platillos 

característicos como el mole poblano que sí tiene una base y antecedentes 

prehispánicos, en el caso del chile en nogada hay “una presencia de la cocina 

española” clara en su elaboración. 

https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/el-chile-en-nogada-

cocina/?utm_campaign=meetedgar&utm_medium=social&utm_source=meetedgar.

com&fbclid=IwAR1S0nMP0-C6VhspHWBZb5snkbI19r-

pBC4DoyK73clM9aGJkwU2iV-nzII 

 

 
Los gigantes corporativos burlan las acciones contra alimentos chatarra 

Durante la pasada década el gobierno ha emprendido acciones para limitar la venta 

de productos ultraprocesados en México; sin embargo, usando estrategias 

mercadotécnicas las grandes corporaciones agroalimentarias han logrado 

esquivarlas, lo que da como resultado un aumento en el consumo de los llamados 

alimentos chatarra. 

https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/el-chile-en-nogada-cocina/?utm_campaign=meetedgar&utm_medium=social&utm_source=meetedgar.com&fbclid=IwAR1S0nMP0-C6VhspHWBZb5snkbI19r-pBC4DoyK73clM9aGJkwU2iV-nzII
https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/el-chile-en-nogada-cocina/?utm_campaign=meetedgar&utm_medium=social&utm_source=meetedgar.com&fbclid=IwAR1S0nMP0-C6VhspHWBZb5snkbI19r-pBC4DoyK73clM9aGJkwU2iV-nzII
https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/el-chile-en-nogada-cocina/?utm_campaign=meetedgar&utm_medium=social&utm_source=meetedgar.com&fbclid=IwAR1S0nMP0-C6VhspHWBZb5snkbI19r-pBC4DoyK73clM9aGJkwU2iV-nzII
https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/el-chile-en-nogada-cocina/?utm_campaign=meetedgar&utm_medium=social&utm_source=meetedgar.com&fbclid=IwAR1S0nMP0-C6VhspHWBZb5snkbI19r-pBC4DoyK73clM9aGJkwU2iV-nzII
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https://www.jornada.com.mx/2021/07/11/economia/017n2eco 

 

 

 

 

 

 

 
Repensando a México, desde Oaxaca: una entrevista con Jesús León Santos, 

quien nos invita a reflexionar sobre las limitantes de pensar la vida desde 

indicadores económicos: Por: Mauricio del Villar 

Colaborador del Centro Autónomo Comunal Universitario Ndaniguia, Mauricio lleva 

casi dos décadas compartiendo y tejiendo la vida con pueblos originarios de México. 

Diálogo de Jesús León Santos con Mauricio del Villar 

Jesús León Santos Ganador del premio 2008 Goldman Prize  

Jesús León Santos: Ecologista Mexicano Gana Premio Nobel de Ecología 

CEDICAM, esfuerzo campesino 

“Luchando por la Tierra: La Historia de Jesus León Santos” 

https://masdemx.com/2021/06/oaxaca-mexico-indicadores-economicos-felicidad/ 

 

 

EU insta a México a reanudar las autorizaciones de productos transgénicos 

El gobierno mexicano ha retrasado por más de dos años la aprobación de permisos 

de importación de maíz genéticamente modificado y de otras semillas, como el 

algodón. 

https://www.altonivel.com.mx/economia/eu-insta-a-mexico-a-reanudar-las-

autorizaciones-de-productos-transgenicos/ 

 

Bayer-Monsanto enfrenta al Estado mexicano 

Según se revela en una copia de la demanda de Bayer-Monsanto contra el Estado 

mexicano, la firma farmacéutica con más de 50 subsidiarias que cotizan en bolsas 

en todo el mundo cambió su estrategia jurídica con el objetivo de extender el tiempo 

de uso de los agroquímicos en el país. 

https://www.jornada.com.mx/2021/07/11/economia/017n2eco
https://masdemx.com/2021/06/oaxaca-mexico-indicadores-economicos-felicidad/
https://www.altonivel.com.mx/economia/eu-insta-a-mexico-a-reanudar-las-autorizaciones-de-productos-transgenicos/
https://www.altonivel.com.mx/economia/eu-insta-a-mexico-a-reanudar-las-autorizaciones-de-productos-transgenicos/
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https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/7/6/bayer-monsanto-enfrenta-al-

estado-mexicano-267297.html 

 

Presenta Frente en Defensa del Maíz amparos para exigir al Gobernador la 

reglamentación a la Ley 

Integrantes de Frente en Defensa del Maíz presentaron amparos ante el Poder 

Judicial de la Federación para exigir al Ejecutivo del Estado genere la 

reglamentación de la Ley de Fomento y Protección del Maíz Nativo. 

Alfredo Álvarez Ramírez, integrante del Frente y diputado local electo, explicó que 

la ley se aprobó en la entidad desde hace 2 años, sin embargo, el gobernador José 

Ignacio Peralta Sánchez no ha promovido la reglamentación.  

https://diariodecolima.com/noticias/detalle/2021-07-05-presenta-frente-en-defensa-

del-maz-amparos-para-exigir-al-gobernador-la-reglamentacin-a-la-ley 

 

 

Espacio de Defensa del Maíz llama a sembrar semillas nativas 

El Espacio Estatal en Defensa del Maíz Nativo de Oaxaca llamó a los pueblos 

indígenas y comunidades campesinas a seguir sembrando sus semillas nativas y 

criollas, porque los gobiernos y las empresas pretenden expropiarlas para ponerlas 

a disposición del agronegocio mundial. 

https://www.nvinoticias.com/nota/190696/espacio-de-defensa-del-maiz-llama-

sembrar-semillas-nativas?fbclid=IwAR3X7uSamGYhkOW-

ayEpB3SARVrW3tfu4VsT8bm6UpTK--iEEPDGdYLnSks 

 

 
Maíz ajo: especie mexicana al borde de la extinción 

Considerado un eslabón perdido, el maíz ajo ha logrado conservarse con el paso 

del tiempo y hoy más que nunca se busca su preservación. Hoy en día, el maíz es 

una planta vital en la gastronomía mexicana y en el país existen 64 variedades. Sin 

embargo, hay una especie bastante peculiar que ha pasado desapercibida por 

muchos mexicanos, la cual causa mucho interés en la comunidad científica: el maíz 

ajo. 

https://www.mexicodesconocido.com.mx/maiz-ajo-especie-mexicana-al-borde-de-

la-extincion.html 

 

https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/7/6/bayer-monsanto-enfrenta-al-estado-mexicano-267297.html
https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/7/6/bayer-monsanto-enfrenta-al-estado-mexicano-267297.html
https://diariodecolima.com/noticias/detalle/2021-07-05-presenta-frente-en-defensa-del-maz-amparos-para-exigir-al-gobernador-la-reglamentacin-a-la-ley
https://diariodecolima.com/noticias/detalle/2021-07-05-presenta-frente-en-defensa-del-maz-amparos-para-exigir-al-gobernador-la-reglamentacin-a-la-ley
https://www.nvinoticias.com/nota/190696/espacio-de-defensa-del-maiz-llama-sembrar-semillas-nativas?fbclid=IwAR3X7uSamGYhkOW-ayEpB3SARVrW3tfu4VsT8bm6UpTK--iEEPDGdYLnSks
https://www.nvinoticias.com/nota/190696/espacio-de-defensa-del-maiz-llama-sembrar-semillas-nativas?fbclid=IwAR3X7uSamGYhkOW-ayEpB3SARVrW3tfu4VsT8bm6UpTK--iEEPDGdYLnSks
https://www.nvinoticias.com/nota/190696/espacio-de-defensa-del-maiz-llama-sembrar-semillas-nativas?fbclid=IwAR3X7uSamGYhkOW-ayEpB3SARVrW3tfu4VsT8bm6UpTK--iEEPDGdYLnSks
https://www.mexicodesconocido.com.mx/maiz-ajo-especie-mexicana-al-borde-de-la-extincion.html
https://www.mexicodesconocido.com.mx/maiz-ajo-especie-mexicana-al-borde-de-la-extincion.html
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Videos 
 

Video:  Manejo de suelos en parques urbanos 

Idea:  Helena Cotler, Centrogeo 

Guión: Helena Cotler, Silke Cram 

Una serie para entender el manejo y la erosión de los suelos 

https://m.youtube.com/watch?v=1vpdmuhG-8M&feature=youtu.be 

 

 

 
Video: 

Glifosato, responsable del cambio climático y destrucción de la salud del 

suelo y humana 

Grabación de Sebastan Pinheiro   dura 2 horas, empieza en el minuto 20 

https://www.youtube.com/watch?v=PLOvZgNjUfo 

 

 

https://m.youtube.com/watch?v=1vpdmuhG-8M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PLOvZgNjUfo
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El maíz: semilla, trabajo, alimento, vida en las tradiciones indígenas 

mesoamericana y chibchense de Costa Rica 

El libro realiza un estudio comparado del uso del maíz entre las tradiciones 

chibchense y mesoamericana en Costa Rica. En tortillas, atoles, guisos, tamales, 

bollos y bebidas, el maíz ha sido fundamental en la dieta de los pueblos de tradición 

mesoamericana y chibchense y, por herencia, ha estado presente en un sinnúmero 

de platillos costarricenses desde la época colonial. 

Desgranando la mazorca 

Vania Solano Laclé, autora del libro, reflexiona sobre su obra y su importancia para 

la sociedad costarricense. 

https://www.biodiversidadla.org/Recomendamos/El-maiz-semilla-trabajo-alimento-

vida-en-las-tradiciones-indigenas-mesoamericana-y-chibchense-de-Costa-Rica 

 

 

 

 
Este estudio demuestra la gran diferencia que existe entre una tortilla 

nixtamalizada y una comercial 

Un estudio realizado por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo 

(CIAD) y la Universidad Nacional Autónoma de México encontró los beneficios a la 

salud que contienen las tortillas elaboradas con la técnica prehispánica de la 

https://www.biodiversidadla.org/Recomendamos/El-maiz-semilla-trabajo-alimento-vida-en-las-tradiciones-indigenas-mesoamericana-y-chibchense-de-Costa-Rica
https://www.biodiversidadla.org/Recomendamos/El-maiz-semilla-trabajo-alimento-vida-en-las-tradiciones-indigenas-mesoamericana-y-chibchense-de-Costa-Rica
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nixtamalización, es decir artesanalmente, con variedades nativas de maíz azul, en 

el que se demuestra que poseen un contenido nutricional y de compuestos 

bioactivos significativamente superior a las producidas comercialmente a partir de 

harinas industrializadas. 

https://www.directoalpaladar.com.mx/eventos/este-estudio-demuestra-gran-

diferencia-que-existe-tortilla-nixtamalizada-comercial 

 
 

Está cerca de México la palomilla del nopal, amenaza para 107 especies, 

alerta experto 

Es de alto riesgo para la seguridad fitosanitaria del país, sostiene el biólogo 

Juan Enrique Fornoni, de la UNAM 

En México 107 especies de nopales nativos y cultivados están amenazados por la 

palomilla del nopal (Cactoblastis cactorum), insecto invasor proveniente de 

Sudamérica que se localiza en el Caribe, cerca de la frontera sur del país. 

https://www.jornada.com.mx/2021/07/22/ciencias/a02n1cie 

 

 

 
 

 

Eventos Día Nacional del Maíz 2021 en la Universidad Nacional Autónoma de 

México UNAM      Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) 

 

 

https://www.directoalpaladar.com.mx/eventos/este-estudio-demuestra-gran-diferencia-que-existe-tortilla-nixtamalizada-comercial
https://www.directoalpaladar.com.mx/eventos/este-estudio-demuestra-gran-diferencia-que-existe-tortilla-nixtamalizada-comercial
https://www.jornada.com.mx/2021/07/22/ciencias/a02n1cie
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Fechas 28, 29 y 30 de septiembre 2021 

 

 
 

 

 


