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Análisis de coyuntura 

Enero 2022 

 

Un Milagro: Autora Olivia Castillejos Dehesa 

Siempre habrá un espacio 

donde una semilla abierta 

pueda escuchar las palabras 

que me inventan, la voz que sonríe. 

Se rompe un suspiro en el faro de la tierra, 

puede ser oídos de marrón, 

la voz se acurruca en cada herida 

que la tierra palpa, como el camino 

trazado de la carreta. 

La voz va rasgando el surco muy a fondo 

de la milpa y brota la planta 

que por una lágrima decide sonreírle a la vida. 

 

Durante el mes de enero hemos podido leer que el diputado Armando Contreras 

impulsa iniciativa de prohibir cultivos transgénicos, Greenpeace se lanza contra 

prácticas agrícolas que dañan el medio ambiente en México, recomienda Conacyt 

bajar a 50% importación de glifosato en 2022, Ecuador declara inconstitucional 

ingreso de semillas y cultivos transgénicos y Sader prevé incremento de precios del 

maíz criollo. 

 

 

Impulsa Armando Contreras iniciativa para proteger el maíz nativo de cultivos 

transgénicos 

Palacio Legislativo, 03-01-2022 (Notilegis).- El diputado Armando Contreras Castillo 

(Morena) informó que impulsa una iniciativa de reforma a la Ley de Bioseguridad de 

Organismos Genéticamente Modificados, a fin de proteger el maíz nativo mexicano 

de los cultivos transgénicos.  

https://www.mipuntodevista.com.mx/impulsa-armando-contreras-iniciativa-para-

proteger-el-maiz-nativo-de-cultivos-transgenicos/ 

 

 

https://www.mipuntodevista.com.mx/impulsa-armando-contreras-iniciativa-para-proteger-el-maiz-nativo-de-cultivos-transgenicos/
https://www.mipuntodevista.com.mx/impulsa-armando-contreras-iniciativa-para-proteger-el-maiz-nativo-de-cultivos-transgenicos/
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Greenpeace se lanza contra prácticas agrícolas que dañan el medio ambiente 

en México 

En Sinaloa y gran parte de los estados agrícolas, ya hay evidencia de casos de éxito 

en la producción agroecológica, que plantea dejar atrás el uso indiscriminado de 

fertilizantes químicos y pesticidas para generar el alimento, y se aboca a prácticas 

holísticas que son capaces de dar excelentes resultados, sin embargo, señaló que 

se siguen realizando muchas de las prácticas que dañan la flora y la fauna en 

nuestro país y que contribuyen al cambio climático. 

https://www.debate.com.mx/agro/Greenpeace-se-lanza-contra-practicas-agricolas-

que-danan-el-medio-ambiente-en-Mexico-20220128-0022.html 
 

 

Recomienda Conacyt bajar a 50% importación de glifosato en 2022 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) recomendó para este año 

a las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Salud la importación 

de 50 por ciento menos glifosato del que se adquirió en 2021, con lo cual la cuota 

máxima de compras del exterior es de 8 millones 263 mil kilogramos del herbicida 

formulado y de 628 mil 615 kilogramos de glifosato técnico. 

https://www.jornada.com.mx/2022/01/18/politica/015n3pol 

 

Decreto de prohibición de glifosato y maíz transgénico necesita difusión: 

Viridiana Lázaro 

El último día del 2020, hace ya un año y unos días, se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación un Decreto Presidencial para eliminar el cultivo de maíz transgénico 

y su utilización en la alimentación de las mexicanas y los mexicanos, así como la 

sustitución progresiva del herbicida glifosato para enero de 2024.  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/viridiana-lazaro/decreto-de-prohibicion-de-

glifosato-y-maiz-transgenico-necesita-difusion 

 

https://www.debate.com.mx/agro/Greenpeace-se-lanza-contra-practicas-agricolas-que-danan-el-medio-ambiente-en-Mexico-20220128-0022.html
https://www.debate.com.mx/agro/Greenpeace-se-lanza-contra-practicas-agricolas-que-danan-el-medio-ambiente-en-Mexico-20220128-0022.html
https://www.jornada.com.mx/2022/01/18/politica/015n3pol
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/viridiana-lazaro/decreto-de-prohibicion-de-glifosato-y-maiz-transgenico-necesita-difusion
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/viridiana-lazaro/decreto-de-prohibicion-de-glifosato-y-maiz-transgenico-necesita-difusion
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Cianobacterias para el control de maleza 

El glifosato es el herbicida más usado en el mundo, utilizado en más de 150 cultivos. 

Desafortunadamente, el uso intensivo y repetido de este herbicida ha provocado la 

resistencia en 22 especies de “malezas” en 27 países. 

https://www.cronica.com.mx/academia/cianobacterias-control-maleza.html 

 

Alta incidencia de padecimientos renales en rancherías de Poncitlán 

Guadalajara, Jal., Estudios multidisciplinarios comprobaron que el epicentro de las 

enfermedades renales en México (que ocupa el segundo lugar mundial en este tipo 

de padecimientos) se localiza en varias de las rancherías más marginadas de 

Poncitlán, en la ribera del lago de Chapala, donde a la pobreza y altas tasas de 

natalidad se suman el abandono de todos los niveles de gobierno, la contaminación 

del agua y el uso de agroquímicos como glifosato, entre otras variables. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/01/17/estados/alta-incidencia-de-

padecimientos-renales-en-rancherias-de-poncitlan/ 

 

 
 

Productores sufren por la falta de apoyos, plagas e invasión urbana 

En Xochimilco, adultos laboran solos; los jóvenes abandonaron chinampas 

Las grandes familias dedicadas al trabajo del campo se han extinguido. A lo lejos 

de las siembras, en cerros y chinampas del suroriente de la Ciudad de México, se 

ven hombres de entre 70 a 75 años dedicados al cultivo de hortalizas. Estos adultos 

mayores narraron que pese a lo difícil que se ha vuelto arar la tierra, aún producen. 

https://www.jornada.com.mx/2022/01/15/capital/024n1cap 

 

El Senado de EU acusa incumplimientos de México y Canadá en el T-MEC 

https://www.cronica.com.mx/academia/cianobacterias-control-maleza.html
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/01/17/estados/alta-incidencia-de-padecimientos-renales-en-rancherias-de-poncitlan/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/01/17/estados/alta-incidencia-de-padecimientos-renales-en-rancherias-de-poncitlan/
https://www.jornada.com.mx/2022/01/15/capital/024n1cap
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A través de una carta a la representante comercial Katherine Tai, la Comisión de 

Finanzas del Senado estadounidense presentó algunos puntos del T-MEC que 

México y Canadá no han cumplido. 

https://expansion.mx/economia/2022/01/13/senado-eu-incumplimiento-t-mec-

mexico-canad 

 

 

Ecuador declara inconstitucional ingreso de semillas y cultivos transgénicos 

La Corte Constitucional se pronuncia sobre el ingreso de semillas y cultivos 

transgénicos 

El 20 de enero 2021, después de varios años de espera, la Corte Constitucional del 

Ecuador declaró la inconstitucionalidad del artículo 56 de la Ley de Semillas, 

Agrobiodiversidad y Agricultura Sustentable (desde ahora Ley de Semillas). 

https://www.biodiversidadla.org/Recomendamos/La-Corte-Constitucional-se-

pronuncia-sobre-el-ingreso-de-semillas-y-cultivos-transgenicos 

 

 

Prevé Sader incremento de precios del maíz criollo 

Tihuatlán, Ver.- Armando Almora Núñez, encargado del centro de acopio de la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social que trabaja de la mano con 

SEGALMEX, señaló que está en puerta el alza del precio del maíz criollo que se 

cosecha en el municipio, asimismo, dio a conocer que para el próximo trimestre se 

espera tener un importante acopio con los más de cien productores que participan 

en el municipio. 

https://vanguardiaveracruz.com/preve-sader-incremento-de-precios-del-maiz-

criollo/ 

 

https://expansion.mx/economia/2022/01/13/senado-eu-incumplimiento-t-mec-mexico-canad
https://expansion.mx/economia/2022/01/13/senado-eu-incumplimiento-t-mec-mexico-canad
https://www.biodiversidadla.org/Recomendamos/La-Corte-Constitucional-se-pronuncia-sobre-el-ingreso-de-semillas-y-cultivos-transgenicos
https://www.biodiversidadla.org/Recomendamos/La-Corte-Constitucional-se-pronuncia-sobre-el-ingreso-de-semillas-y-cultivos-transgenicos
https://vanguardiaveracruz.com/preve-sader-incremento-de-precios-del-maiz-criollo/
https://vanguardiaveracruz.com/preve-sader-incremento-de-precios-del-maiz-criollo/
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Sin precedente, importación de granos básicos el año pasado 

Las compras que México hace al extranjero de granos básicos y oleaginosas 

cerraron 2021 en un máximo sin precedente, tanto el volumen como en valor, a 

consecuencia de una menor producción en el país y del encarecimiento de varios 

de ellos, resultado de la mayor demanda y escasez mundial. 

Datos que recopiló el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), con base 

en cifras del Banco de México y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 

indican que en 2021 las importaciones de maíz, frijol, arroz, trigo, entre otros 

productos básicos sumaron 15 mil millones de dólares.  

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/01/31/economia/sin-precedente-

importacion-de-granos-basicos-el-ano-pasado/ 

 

 
 

Tlaxcala tiene abasto de maíz nativo para el 2022 

Durante 2022, hay abasto de maíz para el autoconsumo de unas 340 mil familias 

tlaxcaltecas, derivado del buen temporal del ciclo primavera-verano, de hecho, hay 

excedentes de 50 mil toneladas, esto, tras un lustro de sequías y baja productividad. 

https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/tlaxcala-tiene-abasto-de-maiz-nativo-

para-el-2022-7710495.html 

Casa del maíz: Ángeles González Gamio 

Es el significado en náhuatl de Cencalli, el nuevo museo que se instaló en el antiguo 

Molino del Rey, hermosa construcción histórica con orígenes en el siglo XVI. Era 

parte del inmueble que se levantó a fin de moler trigo y elaborar harina para el pan 

que tanto echaban de menos los españoles que se avecindaron en la Ciudad de 

México tras la Conquista. 

https://www.jornada.com.mx/2022/01/02/opinion/026a1cap 

 

Boletín del mes: 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/01/31/economia/sin-precedente-importacion-de-granos-basicos-el-ano-pasado/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/01/31/economia/sin-precedente-importacion-de-granos-basicos-el-ano-pasado/
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/tlaxcala-tiene-abasto-de-maiz-nativo-para-el-2022-7710495.html
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/tlaxcala-tiene-abasto-de-maiz-nativo-para-el-2022-7710495.html
https://www.jornada.com.mx/2022/01/02/opinion/026a1cap
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"Lo vital para nuestra lucha es fomentar, apoyar e implementar procesos comunitarios, 

legislativos y de protección legal de las semillas nativas en manos campesinas para así 

poder crear una alimentación sana para toda la población mexicana”. 

https://semillasdevida.org.mx/wp-content/uploads/2022/01/De-la-semilla-a-la-

pluma-No.-6.pdf 

 

 

 
Indeseable presencia de plaguicidas en BC:  Iván Restrepo 

Por las fiestas navideñas y del nuevo año, pasaron desapercibidas dos importantes 

notas publicadas el 28 de diciembre en La Jornada Baja California por Dianeth 

Pérez Arreola. Las reprodujo nuestro diario. En ellas detalla los graves problemas 

de salud que existen en dicha entidad.  

https://www.jornada.com.mx/2022/01/24/opinion/016a1pol 

 

 
Para nosotros la milpa es vida, lo es todo: Milpero maya de Xoy 

Agricultores siguen las fases de la Luna para obtener mejores cosechas durante el 

año. “Cuando la Luna está grande es momento de sembrar el maíz, porque si la 

Luna está chica sale más pequeño y tiene menos resistencia al gorgojo, a los 

bichos; sí crece más rápido, pero es más hoja que mazorca”, explica Nazario Poot, 

maestro milpero de Xoy, municipio de Peto, en Yucatán. 

https://www.lajornadamaya.mx/yucatan/189049/para-nosotros-la-milpa-es-vida-lo-

es-todo-milpero-maya-de-xoy 

 

https://www.jornada.com.mx/2022/01/24/opinion/016a1pol
https://www.lajornadamaya.mx/yucatan/189049/para-nosotros-la-milpa-es-vida-lo-es-todo-milpero-maya-de-xoy
https://www.lajornadamaya.mx/yucatan/189049/para-nosotros-la-milpa-es-vida-lo-es-todo-milpero-maya-de-xoy
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Campesinos desgranan y seleccionan su semilla 

Campesinos de Tlaxcala se encuentran en la etapa del tradicional desgrane de 

mazorca y la selección de semillas para el nuevo ciclo agrícola primavera-verano 

2022; confían en obtener maíz nativo, puro y de la mejor calidad. 

https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/municipios/campesinos-desgranan-y-

seleccionan-su-semilla-7797208.html 

 

 
Existe riego de dominio de enfermedades crónicas por consumo de alimentos 

chatarra 

Los efectos del consumo de los alimentos chatarra estriban en el aumento del riesgo 

de enfermedades cardiovasculares, porque elevan los niveles del colesterol y 

triglicéridos, propician obesidad, diabetes entre otras enfermedades. 

https://www.cronica.com.mx/academia/riesgo-dominio-enfermedades-cronicas-

consumo-productos-chatarra.html 

 

 

 
Por qué es importante regular venta de alimentos ultraprocesados y bebidas 

azucaradas 

La gran mayoría de los ingredientes que componen los alimentos y bebidas 

ultraprocesados son edulcorantes, conservadores, aromatizantes, acidulantes, 

colorantes, texturizantes y potenciadores de sabor. Este consumo es preocupante 

debido a que varias investigaciones han evidenciado que existe una relación entre 

el consumo de estos productos y el riesgo de padecer sobrepeso, obesidad, 

diabetes mellitus tipo 2, problemas cardiovasculares, hipertensión arterial, entre 

otras enfermedades. 

https://www.cronica.com.mx/academia/importante-regular-regular-venta-alimentos-

ultraprocesados-bebidas-azucaradas.html 

 

https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/municipios/campesinos-desgranan-y-seleccionan-su-semilla-7797208.html
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/municipios/campesinos-desgranan-y-seleccionan-su-semilla-7797208.html
https://www.cronica.com.mx/academia/riesgo-dominio-enfermedades-cronicas-consumo-productos-chatarra.html
https://www.cronica.com.mx/academia/riesgo-dominio-enfermedades-cronicas-consumo-productos-chatarra.html
https://www.cronica.com.mx/academia/importante-regular-regular-venta-alimentos-ultraprocesados-bebidas-azucaradas.html
https://www.cronica.com.mx/academia/importante-regular-regular-venta-alimentos-ultraprocesados-bebidas-azucaradas.html
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En Estados Unidos, Alimentos transgénicos se etiquetarán como 

“bioingeniería” al entrar en vigor nueva norma Fuente: The Epoch Times en 

español 

Los productos de Estados Unidos que contengan organismos modificados 

genéticamente se etiquetarán de ahora en adelante como “bioingeniería”, según las 

nuevas normas de divulgación de alimentos que entraron en vigor el 1 de enero. 

Se trata de un cambio en la descripción de los productos que tienen componentes 

de “ingeniería genética” o organismos modificados genéticamente (OMG), también 

llamados transgénicos. 

https://es.theepochtimes.com/alimentos-transgenicos-se-etiquetaran-como-

bioingenieria-al-entrar-en-vigor-nueva-norma_938578.html 

 

Delicioso licor de elote elaborado con maíz criollo cacahuazintle endémico 

mexicano 

Entre los licores existen varias opciones, tal vez hay una para cada gusto y eso ya 

incluye el licor de elote producido con maíz mexicano, Iván Saldaña es un biólogo 

jalisciense se asoció con Moisés Guindi y Daniel Schneeweis.y se especializó en el 

estudio de la planta del agave, desde hace muchos varios años se ha dedicado a la 

industria de las bebidas alcohólicas. 

https://www.sinembargo.mx/09-01-2022/4098143 

 

 

 
Los tamales y el Día de la Candelaria 

En este dos de febrero, Día de la Candelaria, por tradición se consumen tamales y 

atole entre los familiares y amigos que hayan partido la Rosca de Reyes el pasado 

6 de enero, y las personas que hayan encontrado entre el pan la figura del Niño 

Dios, quedan obligados a ofrecer este banquete de tamales, pues se convierten en 

padrinos del cambio de ropa nueva del Niño Dios, pues también es costumbre llevar 

https://es.theepochtimes.com/alimentos-transgenicos-se-etiquetaran-como-bioingenieria-al-entrar-en-vigor-nueva-norma_938578.html
https://es.theepochtimes.com/alimentos-transgenicos-se-etiquetaran-como-bioingenieria-al-entrar-en-vigor-nueva-norma_938578.html
https://www.sinembargo.mx/09-01-2022/4098143
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las imágenes al templo ese día en el que la Iglesia celebra la presentación del Niño 

Jesús en el templo. 

https://www.cronica.com.mx/opinion/tamales-dia-candelaria.html 

 

Crean whisky de maíz en Oaxaca; colaboran varias empresas artesanales 

En la entidad fabrican esta bebida con maíces nativos y muestran su rechazo a 

semillas transgénicas,  

El pintor Jonathan Barbieri se vio influenciado por el activismo del extinto artista de 

origen juchiteco Francisco Toledo, fallecido en septiembre 2019, por lo que 

comenzó a adentrarse en el arte de destilar, “como una forma de apoyar la 

resistencia en contra de la invasión de maíces industrializados”, son más de 30 años 

de lucha social comunitaria defendiendo los derechos indígenas a la tierra y los 

recursos naturales,  

https://www.excelsior.com.mx/nacional/crean-whisky-de-maiz-en-oaxaca-

colaboran-varias-empresas-artesanales/1489074 

Cuatro Volcanes: whiskeys y ginebras 100% tlaxcaltecas 

En armonía con lo natural 

Tras 12 años de investigación y trabajo en destilerías estadounidenses, Ernesto 

Vargas Mendoza, fundador y distiller de Cuatro Volcanes, decidió volver a México y 

emprender su propio negocio. Se erigen dos de los pilares fundamentales de Cuatro 

Volcanes: el comercio justo y el respeto al medio ambiente. La producción de todos 

sus destilados aprovecha elementos como maíz, panela (piloncillo), especias, chiles 

secos y frutas de temporada.  

https://foodandtravel.mx/cuatro-volcanes-whiskeys-y-ginebras-100-tlaxcaltecas/ 

 

 
Carta de amor al cacahuazintle, el maíz que da vida al pozole 

Sin maíz cacahuazintle no hay pozole. Porque podrá faltar cualquier otro ingrediente 

como los rábanos, el chile guajillo o incluso la carne, pero esta raza de maíz jamás. 

Han pasado más de 500 años desde entonces. El pozole no desaparece de la 

cúspide de la gastronomía mexicana ni el cacahuazintle ha dejado de ser el principal 

ingrediente para realizarlo. 

https://www.mexicodesconocido.com.mx/cacahuazintle-el-maiz-que-da-vida-al-

pozole.html 

https://www.cronica.com.mx/opinion/tamales-dia-candelaria.html
https://www.excelsior.com.mx/nacional/crean-whisky-de-maiz-en-oaxaca-colaboran-varias-empresas-artesanales/1489074
https://www.excelsior.com.mx/nacional/crean-whisky-de-maiz-en-oaxaca-colaboran-varias-empresas-artesanales/1489074
https://foodandtravel.mx/cuatro-volcanes-whiskeys-y-ginebras-100-tlaxcaltecas/
https://www.mexicodesconocido.com.mx/cacahuazintle-el-maiz-que-da-vida-al-pozole.html
https://www.mexicodesconocido.com.mx/cacahuazintle-el-maiz-que-da-vida-al-pozole.html
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Vainilla – Orquídea Totonaca Obsequiada al Mundo 

La planta de la vainilla (Vanilla planifolia o Vanilla fragans) es una orquídea originaria 

del sur y sureste de México, cuyo centro de domesticación y diversificación se 

encuentra en la zona centro-norte del estado de Veracruz. Este cultivo fue 

descubierto y adoptado por la cultura totonaca y lo llamaron Xahnat y los aztecas 

Tlilxochitl que significa flor negrahttps://www.cronica.com.mx/opinion/vainilla-

orquidea-totonaca-obsequiada-mundo.html 

 

 
Científicos advierten de la generalización de las sequías este siglo 

El estudio sugiere un aumento de la sequía agrícola hasta en 200 % en la mayor 

parte de las Américas, incluida la Amazonía, Europa y la región del Mediterráneo, 

el sur de África, el sudeste de Asia y Australia. 

https://www.cronica.com.mx/academia/cientificos-advierten-generalizacion-

sequias-siglo.html 

 

Para información cómo adquirir los libros de Fundación Semillas de Vida, escribir 

a:  

contacto@semillasdevida.org.mx  

https://semillasdevida.org.mx/ 

 

Puedes visitar nuestras redes: 

https://semillasdevida.org.mx/ 

https://www.facebook.com/fundacionsemillasdevidamx 

https://twitter.com/_SemillasdeVida 

https://www.instagram.com/fundacionsemillasdevidamx/ 

https://www.cronica.com.mx/opinion/vainilla-orquidea-totonaca-obsequiada-mundo.html
https://www.cronica.com.mx/opinion/vainilla-orquidea-totonaca-obsequiada-mundo.html
https://www.cronica.com.mx/academia/cientificos-advierten-generalizacion-sequias-siglo.html
https://www.cronica.com.mx/academia/cientificos-advierten-generalizacion-sequias-siglo.html
mailto:contacto@semillasdevida.org.mx
https://semillasdevida.org.mx/
https://semillasdevida.org.mx/
https://www.facebook.com/fundacionsemillasdevidamx
https://twitter.com/_SemillasdeVida
https://www.instagram.com/fundacionsemillasdevidamx/
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