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El  pasado miér-
coles 5 de marzo,  se llevo 
a cabo en Colima, un en-
cuentro entre el         Pre-
sidente de la República y, 
líderes de organizaciones 
campesinas de todo el 
país. En la reunión tam-
bién participó el  Senador 
Gerardo Sánchez como 
líder de la CNC,  así como 
el  Senador Manuel  Cota  
como Presidente de la 
Comisión de Agricultura, 
y el Senador Fidel           
Demédicis Hidalgo  quien 
es Presidente de la       
Comisión de Desarrollo 
Rura l ,  en t re  o t ros         
legisladores. 

Asimismo participaron  
los gobernadores, Mario 
Anguiano  (anfitrión), y 

Carlos Lozano de la Torre 
(Presidente de la Conago). 

Por parte del sector partici-
paron José Durán  Vera (del 
C o n s e j o  A g r a r i o             
Permanente), Isabel  Cruz              
Hernández (Consejo Nacio-
nal de     Organizaciones 
Campesinas), entre otros. 

En el evento, el  Presidente 
Enrique Peña Nieto, afirmó 
que no   propondrá       
ninguna     iniciativa  para 
modificar el régimen de 
propiedad social, y que lo 
que  se   buscará será     
hacer al campo “uno mas 
productivo”. 

   

Ahí, el mandatario       
instruyó a los titulares 
Segob y Sagarpa, a      
mantener un espacio 
abierto de diálogo y     
propuesta con las organi-
zaciones       campesinas.  

El ejecutivo federal      
también    presenció la 
firma de convenios de 
colaboración entre la    
S A G A R P A  y                
Gobernadores.  

D i c h o s  c o n v e n i o s        
establecen el ejercicio de 
más recursos en el sector 
primario, para que sean 
dispersados en tiempo y 
forma en las zonas      
productoras.  

Se  incrementan precios en 
algunos productos agrope-
cuarios …………………….. 
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Fungicida mexicano, uno de 
los 3  logros biotecnológicos 
de AL ……………………... 
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Cierra exportaciones agroali-
mentarias con incremento de 
7% en 2013 ……………….. 
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Nueva variedad de trigo  
harinero podría disminuir 
importaciones ……………... 
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Participa SIAP en Foro de 
Expectativas del USDA ... 
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P r o p o n e  C O N A F O R   
reformar Ley  forestal en 
r e u n i ó n  d e  G L O B E     
México ………………….. 
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Recorrido de 

 Marzo …………………... 
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Fuente: SNIIM (2014) 

REPORTE SEMANAL DE PRECIOS EN CENTRALES DE ABASTO ($/Kg) 
PRODUCTO 

Del 24 al 28 de    
marzo de 2014 

DF Jalisco Nuevo León 

Precio 
Min. 

Precio 
Máx. 

Precio 
Frec. 

Precio 
Min. 

Precio 
Máx. 

Precio 
Frec. 

Precio 
Min. 

Precio 
Fax. 

Precio 
Frec. 

Maíz (Blanco) 4.70 5.20 5.00 3.50 3.50 3.50 5.00 6.00 5.00 

Fríjol (Peruano) 15.50 16.50 16.00 13.00 13.00 13.00 17.00 22.50 21.00 

Azúcar -0 - 6.80 - - 7.10 - - 7.40 

Huevo (Blanco) 

*mayoreo 

22.90 25.50 24.00 22.50 22.50 22.50 22.00 25.20 23.20 

Carne - - 36.35 - - 34.95 - - 29.05 

Arroz 10.70 11.00 11.00 10.00 10.00 10.00 10.50 11.25 10.50 

Leche (pasteurizada 
en tiendas) 

- - 13.38 - - 13.00 - - 14.50 

SE REÚNEN LEGISLADORES CON 
PRESIDENTE Y ORGANIZACIONES 
CAMPESINAS EN COLIMA.  
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 Durante las últi-
mas semanas, los pre-
cios de algunas frutas y 
verduras en el país in-
crementaron  hasta en 
un 200%, como en el 
caso del limón.                      

 El precio del kilo 
de azúcar, que era de 15 
pesos, alcanzó un máxi-
mo de 32.33; la cebolla 
pasó de un precio pro-
medio de 15 pesos a 
31.18 pesos y el jitoma-
te saladette se movió de 
un mínimo de 7 pesos a 
los 12.01 pesos. 
 

 Por lo pronto, el 
limón mantendrá los 
precios altos hasta me-
diados de abril,  según 
Sergio Ramírez Castañe-
da, presidente del Siste-
ma Producto Limón 
Mexicano de Micho-
acán.   

 Diversos senado-
res se han manifestado 
al respecto, tal es el ca-
so del Senador Gerardo 
Sánchez, integrante de 
la Comisión de Agricul-
tura, quien denunció 
que la carestía es provo-
cada por la actividad de 
los llamados  “coyotes”. 

 El biofungicida 
Fungifree AB, creado 
por investigadores mexi-
canos en el Instituto de 
Biotecnología (IBt) de la 
UNAM, para evitar la 
antracnosis en los man-
gos, fue reconocido por 
el Instituto Interameri-
cano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA) 
como uno de los tres 
principales logros bio-
tecnológicos de América 
Latina, el cual fue des-
arrollado en 2012. 

 Con la bacteria 
Bacillus subtilis, se impi-
de que éste genere en 

los mangos las manchas    
negras características de 
la antracnosis.  

 Así, se sustituye el 
uso de productos quími-
cos altamente tóxicos y 
dañinos para el ambien-
te, que dejan residuos 
en el fruto y limitan su 
capacidad de exporta-
ción.  

 Orgánico y susten-
table, es el primero en 
su tipo desarrollado to-
talmente en el país y 
desde noviembre de 
2012 se comercializa en 
el campo nacional. 

ciento en comparación con lo 
obtenido en 2012.  

 Entre los principales pro-
ductos mexicanos en el mundo 
se encuentran: el tomate rojo, el 
cual creció 8.7 por ciento, para 
alcanzar ventas por mil 856 millo-
nes de dólares, y el aguacate, con 
un incremento de 24.5 por ciento 
y un valor de mil 228 millones de 
dólares. 

 El sistema precisó que el 
año pasado fueron exportados 

productos  agropecuar ios 
(agrícolas y ganaderos) con un 
valor de 11 mil 326 millones de 
dólares, un incremento en térmi-
nos anuales del cuatro por cien-
to. 

 Nuestro país comercializa 
en el extranjero más de 290 pro-
ductos agroalimentarios (entre 
ellos, café, chocolate, tequila, 
tomate y aguacate), los cuales 
son enviados a más de 160 países 
y destinos internacionales.  

 C on datos del Siste-
ma de Información Comercial del 
Sector Agroalimentario (SIC-
Agro), durante la última semana 
de febrero dicho sistema reportó, 
que se comercializaron en el   
extranjero productos agroali-
mentarios con un valor de 24 mil 
408 millones de dólares.  

 En bienes agroindustriales, 
México comercializó 13 mil 082 
millones de dólares, lo que repre-
senta un aumento del 10 por 

SE  INCREMENTAN PRECIOS EN ALGUNOS 
PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

FUNGICIDA MEXICANO, UNO DE LOS 3  
LOGROS BIOTECNOLÓGICOS DE AL 

Cierra exportaciones agroalimentarias con incremento de 7% en 2013 
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normatividad se ajuste a la realidad 
social”, recalcó el el Mtro. Danthe     
Pérez Huerta, titular de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos de la CONAFOR. 

 El trabajo de la Iniciativa       
Forestal de Legisladores GLOBE 
México (IFLG) y el del Consejo Na-
cional Forestal (CONAF) dio como            
resultado un documento borrador     
-dividido en nueve ejes- que reúne 
las propuestas, inquietudes y ejes 
estratégicos de distintos sectores 
para la reforma a la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable.  

 D urante la IV Reunión 
de Diálogo CONAFOR-GLOBE, se 
presentó un proyecto de reforma a 
la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable (LGDFS) a fin de atender 
el planteamiento que hace el       
Presidente de la República en su 
Plan Nacional de Desarrollo (PND) a 
través de un consenso alineando a 
la modernidad y una normatividad 
que se ajuste a la realidad social.  

  “Básicamente es hacer una 
reingeniería de la ley y no suprimir 
sino modernizar las condiciones, 
hacer eficiente la Ley y que la       

 GLOBE en México está inte-
grada por 62 legisladores de la    
Cámara de Senadores y Diputados, 
quienes sostienen diálogo para    
trabajar la legislación sobre el     
cambio climático y otros temas    
ambientales que inciden en el     
sector agrícola y ganadero.  

 El evento se llevó a cabo este 
viernes 7 de marzo en las instalacio-
nes            centrales de la CONAFOR           
acompañados por el Ingeniero      
Arturo Beltrán Retis, Director       
General. 

 Esta nueva varie-
dad muestra gran estabi-
lidad en un amplio rango 
de fechas de siembra y 
tiene un rendimiento 
potencial de nueve tone-
ladas por hectárea. 

 El nivel de proteí-
na del grano “Luminaria 
F2012” producido en 
condiciones de riego es 
de 12.5 %, lo que la hace 
aceptable para su uso en 
la industria de la panifi-
cación; además de con-
trarrestar la sobre-
explotación de acuíferos. 

 El Instituto Nacio-
nal de Investigaciones, 
Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias (INIFAP) des-
arrolló la nueva variedad 
de trigo harinero  de 
alto rendimiento. 

 Esta especie de 
trigo panificable, con 
buena aceptación en El 
Bajío --que comprende 
parte de los estados de 
Guanajuato, Michoacán, 
Jalisco y Querétaro-- 
coadyuvará a detonar su 
producción en el país y 
reducir importaciones 
de este grano. 

 El Servicio de In-
formación Agroalimen-
taria y Pesquera (SIAP), 
participó los días 20 y 21 
de febrero en el Foro de 
Expectativas del Depar-
tamento de Agricultura 
de los Estados Unidos 
(USDA por sus siglas en 
inglés), donde se anali-
zaron escenarios de pro-
ducción agroalimentaria 
en Estados Unidos para 
2014. 

 El NATCAS está 
conformado por el Sta-
tistics Canada 
(STATCAN), National 
Agricultural Statistic Ser-

vice de Estados Unidos  
(NASS), el SIAP y el Insti-
tuto Nacional de Es-
tadística y Geografía 
(INEGI), ambos de Méxi-
co. 

 Durante el foro, 
los ponentes subrayaron 
la necesidad de reposi-
cionar la agricultura  
como un sector atracti-
vo para la economía, 
además de la importan-
cia de incluir a las     
nuevas generaciones en 
el sector agroalimenta-
rio, debido al envejeci-
miento de la población 
rural. 

NUEVA VARIEDAD DE TRIGO HARINERO 
PODRÍA DISMINUIR IMPORTACIONES  

PARTICIPA SIAP EN FORO DE 
EXPECTATIVAS DEL USDA 

Propone CONAFOR  reformar Ley  forestal en reunión de GLOBE  México 
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Información de contacto:
Av. Paseo de la Reforma No. 135,

 cina 02.
Teléfono:  53 45 30 00  Ext.: 5322, 3361 
Correo: agriculturayganaderia@senado.gob.mx

 DISMINUYÓ DÉFICIT DE BALANZA 
COMERCIAL AGROALIMENTARIA 41% EN 
2013. 

 INCURSIONAN PRODUCTORES DE MANGO 
EN RUSIA; LA AGROEMPRESA ECOFRUITS 
PARTICIPÓ EN  LA  FRUIT LOGISTICA, 
REALIZADA EN BERLÍN, ALEMANIA.  

 LOGRA MÉXICO VICEPRESIDENCIA EN 
COMITÉ DE LA ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL DEL CAFÉ, EN EL MARCO DE 
LA 112 SESIÓN ORDINARIA DE LA OIC –
CELEBRADA EN LONDRES, INGLATERRA . 

 MÁS DE 220 UNIVERSIDADES SE UNEN A LA 
FAO PARA AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES 
DE MEJORAR LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD 
AGROALIMENTARIA. 

 RECONOCEN FUNCIONARIOS 
ESTADOUNIDENSES PROGRAMA DE 
EXPORTACIÓN DE AGUACATE 
MICHOACANO. 

 COLABORARÁN SAGARPA Y EL PROGRAMA 
MUNDIAL DE ALIMENTOS PARA RESPALDAR 
A PRODUCTORES DE AUTOCONSUMO. 

R E C O R R I D O  

M A R Z O  


