
 

1 
 

Análisis de coyuntura 

Mayo 2022 

 

El 14 y 15 de mayo se llevó a cabo en el marco del Foro Manos a la Masa de la 

Alianza por Nuestra Tortilla. en Cencalli (casa del Maíz en los Pinos), donde se 

discutieron soluciones y alternativas para crear la buena tortilla que queremos, de 

maíz nativo nixtamalizado, sin transgénicos, agroquímicos y aditivos. 
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Si bien, las amenazas a la agrobiodiversidad son múltiples y complejas, y llegamos 

a pensar que no podemos hacer mucho, debemos usar nuestra alimentación como 

una forma de resistir, consumir y cuidar la vasta agrobiodiversidad presente en 

nuestro país. 

Leer más en:  

https://semillasdevida.org.mx/wp-content/uploads/2022/05/De-la-semilla-a-la-

pluma-No.-

10.pdf?fbclid=IwAR0NApZyl_0UOhIxdo5DcwOgPQMWKxGPYjEFuvAXxoKeME_E

Z8gQpY0PlSE 

 

https://semillasdevida.org.mx/wp-content/uploads/2022/05/De-la-semilla-a-la-pluma-No.-10.pdf?fbclid=IwAR0NApZyl_0UOhIxdo5DcwOgPQMWKxGPYjEFuvAXxoKeME_EZ8gQpY0PlSE
https://semillasdevida.org.mx/wp-content/uploads/2022/05/De-la-semilla-a-la-pluma-No.-10.pdf?fbclid=IwAR0NApZyl_0UOhIxdo5DcwOgPQMWKxGPYjEFuvAXxoKeME_EZ8gQpY0PlSE
https://semillasdevida.org.mx/wp-content/uploads/2022/05/De-la-semilla-a-la-pluma-No.-10.pdf?fbclid=IwAR0NApZyl_0UOhIxdo5DcwOgPQMWKxGPYjEFuvAXxoKeME_EZ8gQpY0PlSE
https://semillasdevida.org.mx/wp-content/uploads/2022/05/De-la-semilla-a-la-pluma-No.-10.pdf?fbclid=IwAR0NApZyl_0UOhIxdo5DcwOgPQMWKxGPYjEFuvAXxoKeME_EZ8gQpY0PlSE
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¡Apoya el maíz nativo!  

Urge fomentar la maravillosa biodiversidad que existe en México gracias a los 

pueblos originarios y campesinos que, generación tras generación, intercambian, 

recombinan, seleccionan, aplican mejoramiento y guardan semillas de sus 

cosechas.  

Este año planeamos organizar una feria nacional de intercambio de semillas y 

queremos que vengan campesinas y campesinos de comunidades de 

prácticamente toda la república. Pero, para que sea realidad, necesitamos de tu 

ayuda. 

¡Juntxs salvaremos el maíz mexicano!   

¿Cómo puedes apoyar? Donaciones seguras y confiables de todo el mundo en la 

plataforma: 

https://donadora.org/campanas/proteccion-campesina-maiz 

 

 

En las fiestas de las semillas se comparten saberes de la milpa maya 

Estas tierras han sido cultivadas por nuestros pueblos, y gracias a estas semillas, 

nuestro pueblo logró su esplendor cultural y que hoy es de reconocimiento 

internacional. 

https://www.veinteveinteyucatan.com/2022/05/17/en-las-fiestas-de-las-semillas-se-

comparten-saberes-de-la-milpa-

maya/?fbclid=IwAR2ObBPMtk3ZxARznt8kzUx_7AiTWveQmHbSWoG33B75rDjBW

HQRu7h6D0Y 

 

 

Mejor que un pan: Estos son los beneficios de las tortillas de maíz según la 

UNAM 

https://donadora.org/campanas/proteccion-campesina-maiz
https://www.veinteveinteyucatan.com/2022/05/17/en-las-fiestas-de-las-semillas-se-comparten-saberes-de-la-milpa-maya/?fbclid=IwAR2ObBPMtk3ZxARznt8kzUx_7AiTWveQmHbSWoG33B75rDjBWHQRu7h6D0Y
https://www.veinteveinteyucatan.com/2022/05/17/en-las-fiestas-de-las-semillas-se-comparten-saberes-de-la-milpa-maya/?fbclid=IwAR2ObBPMtk3ZxARznt8kzUx_7AiTWveQmHbSWoG33B75rDjBWHQRu7h6D0Y
https://www.veinteveinteyucatan.com/2022/05/17/en-las-fiestas-de-las-semillas-se-comparten-saberes-de-la-milpa-maya/?fbclid=IwAR2ObBPMtk3ZxARznt8kzUx_7AiTWveQmHbSWoG33B75rDjBWHQRu7h6D0Y
https://www.veinteveinteyucatan.com/2022/05/17/en-las-fiestas-de-las-semillas-se-comparten-saberes-de-la-milpa-maya/?fbclid=IwAR2ObBPMtk3ZxARznt8kzUx_7AiTWveQmHbSWoG33B75rDjBWHQRu7h6D0Y


 

4 
 

Recién hechas, de tantos colores como la diversidad del maíz, listas para 

convertirse en un taco de salsa, sal, barbacoa o de cualquier ingrediente que se 

tenga a la mano: las tortillas salen infladitas del comal, llenas de calor y tradición, 

también de muchos mitos que a través de los años han tratado de que parezcan 

menos sanas en las mesas. 

https://www.elfinanciero.com.mx/food-and-drink/2022/05/17/estos-son-los-

beneficios-de-las-tortillas-de-maiz-segun-la-unam/ 

 
 

Lamentable que AMLO no se haya acercado a la industria de la tortilla, hay 

una laceración al sector: López García 

https://enfoquenoticias.com.mx/lamentable-que-amlo-no-se-haya-acercado-a-la-

industria-de-la-tortilla-hay-una-laceracion-al-sector-lopez-garcia/ 

 

 

Cómo las corporaciones destruyen la vida…*: Víctor M. Toledo 

Que la humanidad ha alterado dramáticamente los ciclos biogeoquímicos, 

climáticos y del agua, ha afectado el equilibrio de los mares (por sobrexplotación 

pesquera y contaminación por plásticos) y de los bosques y selvas (por la 

deforestación) y ha puesto en peligro miles de especies de animales y plantas, es 

un hecho que el geólogo Paul Crutzen (1933-2021), Premio Nobel 1995, sintetizó 

magistralmente en dos cortos artículos (2000 y 2002) al declarar a nuestra época 

como la del antropoceno, la era en la que los impactos de la especie humana sobre 

el planeta lo convirtieron en una nueva fuerza geológica. 

https://www.jornada.com.mx/2022/05/17/opinion/015a2pol 

 

En Sinaloa cosechan 14.8 toneladas de maíz sin agroquímicos y sin glifosato 

Con prácticas agroecológicas agricultores de Sinaloa alcanzaron rendimientos de 

14.8 toneladas por hectárea en de maíz, en la cosecha de otoño/invierno 2020-21, 

cifra superior a las 11 toneladas que se registran en la zona con agricultura 

dependiente de agroquímicos. 

https://imagenagropecuaria.com/2022/cosechan-14-8-toneladas-de-maiz-sin-

agroquimicos-y-sin-glifosato/ 

 

 

https://www.elfinanciero.com.mx/food-and-drink/2022/05/17/estos-son-los-beneficios-de-las-tortillas-de-maiz-segun-la-unam/
https://www.elfinanciero.com.mx/food-and-drink/2022/05/17/estos-son-los-beneficios-de-las-tortillas-de-maiz-segun-la-unam/
https://enfoquenoticias.com.mx/lamentable-que-amlo-no-se-haya-acercado-a-la-industria-de-la-tortilla-hay-una-laceracion-al-sector-lopez-garcia/
https://enfoquenoticias.com.mx/lamentable-que-amlo-no-se-haya-acercado-a-la-industria-de-la-tortilla-hay-una-laceracion-al-sector-lopez-garcia/
https://www.jornada.com.mx/2022/05/17/opinion/015a2pol
https://imagenagropecuaria.com/2022/cosechan-14-8-toneladas-de-maiz-sin-agroquimicos-y-sin-glifosato/
https://imagenagropecuaria.com/2022/cosechan-14-8-toneladas-de-maiz-sin-agroquimicos-y-sin-glifosato/
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Una serie de estudios científicos publicados recientemente muestran nuevos 

impactos nocivos en la salud humana, animal y vegetal del glifosato y otros 

agroquímicos usados en la producción agrícola y alimentaria. 

Además de las graves consecuencias ya conocidas por exposición directa a estos 

agrotóxicos, varias investigaciones se enfocan en el efecto de los residuos que 

quedan luego de su aplicación en cultivos. Por ejemplo, la presencia de glifosato en 

el cuerpo humano debido a la ingestión de residuos en alimentos y agua y también 

los efectos de residuos del agroquímico que permanecen en los suelos. 

https://zur.uy/nuevos-impactos-del-glifosato/ 

 

 

 

 

Variedades vegetales: No va con la visión del Presidente. 

La iniciativa de reforma a la Ley de Variedades no coincide con las promesas que 

AMLO ha hecho a los campesinos, quienes serían los propios afectados de 

aprobarse esta legislación. 

https://www.reporteindigo.com/reporte/variedades-vegetales-no-va-con-la-vision-

del-presidente/ 

 

Peligra maíz mexicano con Ley de Variedades Vegetales 

https://zur.uy/nuevos-impactos-del-glifosato/
https://www.reporteindigo.com/reporte/variedades-vegetales-no-va-con-la-vision-del-presidente/
https://www.reporteindigo.com/reporte/variedades-vegetales-no-va-con-la-vision-del-presidente/
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La iniciativa de reforma a Ley Federal de Variedades Vegetales que fue enviada a 

la Cámara de Diputados pone en riesgo el cultivo y producción de los granos, así 

como de quienes lo producen, pues abre la puerta a que las razas nativas pierdan 

su diversidad genética y sean reemplazadas por transgénicas de empresas muy 

cuestionadas como Bayer-Monsanto. 

https://www.reporteindigo.com/reporte/peligra-maiz-mexicano-con-ley-de-

variedades-vegetales/ 

 

 

 

 

Autosuficiencia de maíz, sólo a largo plazo y con políticas adecuadas: 

expertos 

En un contexto en el que cada año disminuye la producción y aumenta la demanda 

de maíz, dando pie a mayores importaciones, es imposible que en el corto plazo 

México sea autosuficiente en este grano, es decir, que la producción local alcance 

para satisfacer las necesidades de toda la población, coincidieron analistas; sin 

embargo, recalcaron, es posible lograrlo en el mediano o largo plazos, siempre y 

cuando el gobierno aplique las políticas adecuadas para incentivar al campo. 

https://www.jornada.com.mx/2022/05/09/politica/002n2pol 

 

 

Entregan semilla de maíz a productores 

El Municipio de Cedral a través de Desarrollo Rural apoya a los productores con 

semilla de maíz a fin de que las tengan listas para cuando haya humedad. 

Productores de las comunidades de Ejido Hidalgo, Gallos Blancos y Presa Verde 

recibieron su dotación y en el transcurso de los días se continuará haciendo la 

entrega de semilla de maíz, con la finalidad de brindar a los productores del 

campo el insumo necesario para la siembra. 

https://pulsoslp.com.mx/estado/entregan-semilla-de-maiz-a-productores-/1486524 

 
 

https://www.reporteindigo.com/reporte/peligra-maiz-mexicano-con-ley-de-variedades-vegetales/
https://www.reporteindigo.com/reporte/peligra-maiz-mexicano-con-ley-de-variedades-vegetales/
https://www.jornada.com.mx/2022/05/09/politica/002n2pol
https://pulsoslp.com.mx/estado/entregan-semilla-de-maiz-a-productores-/1486524
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Maíz 

El gasto de México en maíz se disparó 276% en nueve años 

Al inicio de 2022 el total de la compra fue a EU 

En los pasados nueve años el gasto de México en maíz de todo tipo se disparó 276 

por ciento, situación que lo ha colocado como el principal comprador mundial, 

incluso por encima de China, cuyo número de habitantes supera al nuestro en más 

de 10 veces. 

https://www.jornada.com.mx/2022/05/04/politica/003n1pol 

 

 

México compra menos granos básicos, pero más caros 

En los primeros cuatro meses de 2022 el país redujo la importación de granos 

básicos; sin embargo, el gasto para su adquisición es el más alto desde que hay 

registro para un periodo similar, lo que refleja el encarecimiento internacional de las 

materias primas, revelan datos del Banco de México y del Grupo Consultor de 

Mercados Agrícolas (GCMA). 

https://www.jornada.com.mx/2022/05/29/economia/014n3eco 

 

Segalmex va por 521 toneladas de maíz; se aseguran reservas 

Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) comprará 521 mil toneladas de maíz 

blanco, sobre todo procedentes de Sinaloa, donde se prevé que haya excedentes 

en su producción sobre los estimados originalmente para el ciclo otoño-invierno 

2021-2022, luego de que el pasado 27 de mayo se publicaron cambios a las reglas 

de operación del programa de precios de garantía. 

https://www.jornada.com.mx/2022/05/30/politica/013n2pol 

 

 

https://www.jornada.com.mx/2022/05/04/politica/003n1pol
https://www.jornada.com.mx/2022/05/29/economia/014n3eco
https://www.jornada.com.mx/2022/05/30/politica/013n2pol
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La mariposa monarca resiste al embate del cambio climático y la tala ilegal en 

México 

Las autoridades mexicanas registran un aumento del 35% en las hectáreas de 

bosque que ocupa el insecto pese al avance de la deforestación en su área de 

reserva. 

https://elpais.com/mexico/2022-05-25/la-mariposa-monarca-resiste-al-embate-del-

cambio-climatico-y-la-tala-ilegal-en-mexico.html 

 
 

 

https://elpais.com/mexico/2022-05-25/la-mariposa-monarca-resiste-al-embate-del-cambio-climatico-y-la-tala-ilegal-en-mexico.html
https://elpais.com/mexico/2022-05-25/la-mariposa-monarca-resiste-al-embate-del-cambio-climatico-y-la-tala-ilegal-en-mexico.html

