
Cd. De México, 21 de sept. 2016 

La Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) y la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura 
(FAO) desarrollan estrategias 
conjuntas para reducir las mer-
mas en el sector agroalimenta-
rio de México y la región con el 
fin de aumentar la disponibili-
dad de alimentos. 
 
Al inaugurar el taller “Estado 
mundial de medición y análisis 
de pérdidas de alimentos”, en 
representación del titular de la 
SAGARPA, José Calzada Roviro-
sa, la subsecretaria de Desarro-
llo Rural, Mely Romero Celis, 
indicó que la dependencia fe-
deral trabaja en esquemas de 
fortalecimiento a los pequeños 

productores y nuevos mecanis-
mos de comercialización para 
hacer más eficiente la distribu-
ción de los alimentos. 
 
Explicó que al reducir los nive-
les de importación de alimen-
tos, también se contribuye a la 
seguridad alimentaria y a evi-
tar el desperdicio de este tipo 
de bienes a nivel nacional. 
 
Por su parte, el subsecretario 
de Agricultura de la SAGARPA, 
Jorge Armando Narváez, sub-
rayó que se colabora con la 
FAO en la implementación de 
políticas públicas que ayuden a 
reducir los niveles de mermas 
en América Latina y El Caribe, 
los cuales alcanzan las 127 
millones toneladas de alimen-
tos al año, lo que equivale a un 
desperdicio de 223 kilogramos 
por habitante en la región. 

Resaltó que para alcanzar 
estos objetivos se operan es-
quemas y modelos como el de 
apoyo a la agricultura familiar, 
promoción de cadenas de 
valor y el de desarrollo de 
competencias, con lo que se 
fomenta la iniciativa empresa-
rial, especialmente en jóvenes 
y mujeres. 
 
Por su parte, el representante 
de la FAO en México, Fernan-
do Soto Baquero, afirmó que 
el reto que enfrentan los paí-
ses es satisfacer una mayor 
demanda de alimentos sanos 
para la población mundial, así 
como reducir las pérdidas en 
los diferentes eslabones de la 
cadena productiva, desde la 
producción hasta la comercia-
lización. 

Fuente: SAGARPA 
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REPORTE SEMANAL DE PRECIOS EN CENTRALES DE ABASTO ($/Kg) 

PRODUCTO 

Del 25 al 29 de    
Septiembre de 2016 

DF Jalisco Nuevo León 

Precio 
Min. 

Precio 
Máx. 

Precio 
Frec. 

Precio 
Min. 

Precio 
Máx. 

Precio 
Frec. 

Precio 
Min. 

Precio 
Max. 

Precio 
Frec. 

Maíz (Blanco) 6.00 6.50 6.30 5.30 5.30 5.30 4.90 6.00 5.00 

Fríjol (pinto) 19.00 20.00 19.00 17.50 17.50 17.50 16.50 18.00 18.00 

Azúcar - - 14.30 - - 14.80 - - 15.50 

Huevo (Blanco) 

*mayoreo 
16.50 21.00 19.00 - - 15.50 15.00 20.50 16.50 

Carne (canal) - - - - - 53.00 - - 71.00 

Arroz 11.50 11.70 11.50 13.00 13.00 13.00 10.50 11.60 11.00 

Leche (pasteurizada 
en tiendas) - - 15.30 - - 13.00 - - 15.50 

Desarrollan SAGARPA y FAO estrategias para 
reducir mermas en sector agroalimentario 
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El presente boletín destaca las variaciones 
porcentuales de las series desestacionali-
zadas o ajustadas estacionalmente, tanto 
respecto al mes anterior como respecto al 
mismo mes del año anterior, ya que la 
gran mayoría de las series 
económicas se ven afecta-
das por factores estaciona-
les. Éstos son efectos pe-
riódicos que se repiten 
cada año y cuyas causas 
pueden considerarse aje-
nas a la naturaleza econó-
mica de las series, como 
son las festividades, el 
hecho de que algunos me-
ses tienen más días que 
otros, los periodos de vacaciones escola-
res, el efecto del clima en las diferentes 
estaciones del año, y otras fluctuaciones 

El INEGI informa que el Indicador Global 
de la Actividad Económica (IGAE) avan-
zó 0.3% en términos reales durante julio 
de 2016 frente al mes previo, con cifras 
desestacionalizadas. 

Por grandes grupos de actividades, las 
Terciarias aumentaron 0.6% y las Secun-
darias 0.3%; en tanto que las Primarias 
disminuyeron (-)3.4% en el séptimo mes 
de este año respecto al mes anterior.  

En términos anuales, el IGAE tuvo un 
incremento real de 2.4% en el mes de 
referencia con relación a igual mes de 
2015. Por grandes grupos de actividades, 
las Primarias se elevaron 4.3%, las Ter-
ciarias 3.7% y las Actividades Secunda-
rias lo hicieron en 0.3 por ciento.  
 

estacionales como, por ejemplo, la ele-
vada producción de juguetes en los me-
ses previos a la Navidad provocada por 
la expectativa de mayores ventas en 
diciembre. 

 
  Fuente: INEGI, 2016 

ciones de semillas y prácticas 
agronómicas únicas les permite 
proporcionar mejor información 
y mejor asesoría agronómica, 
según Schickler. 
 
La edición genómica focalizada 
utilizando innovaciones en las 
nucleasas por medio de la inge-
niería, como la tecnología 
de repeticiones palindrómicas 
cortas agrupadas y regularmente 
interespaciadas (CRISPR), está 
guiando, en DuPont Pioneer, la 
generación de semilla destinada 
a mejorar la productividad de 
cultivos tolerantes al cambio cli-
mático y resistentes a enferme-
dades. 
 

Fuente: CIMMYT 

Cd. De México, 23 de sept. de 2016 

Los datos y la analítica predictiva 
pueden ayudar a que las semillas 
produzcan su máximo rendimien-
to, si se proporciona a los agricul-
tores información y asesoría sobre 
el manejo agronómico, señala el 
presidente de DuPont Pioneer, 
Paul Schickler. 
 
Aunque las variedades poseen 
mayor potencial genético que 
nunca, los agricultores no logran 
obtener los rendimientos máxi-
mos porque no tienen los conoci-
mientos necesarios para cultivar 
ciertas variedades de maíz y de 
trigo en ciertas localidades, opina 
Schickler. 
 
Para ayudar a los agricultores a 
salvar esta brecha, Schickler dice 
que DuPont Pioneer ya no trata 
de identificar las mejores prácti-
cas de los ensayos en campo y 
que ahora utiliza el modelado de 
datos. La simulación de combina-

Cd. De México, 29 de sept. de 2016 

 
Dos razas de maíces nativos de 
Michoacán, Chalqueño y Tuxpeño, 
fueron mejoradas genéticamente 
en la Universidad Autónoma Cha-
pingo (UACh) campus Morelia, con 
el objetivo de aumentar su rendi-
miento de grano (de cinco a 20 
toneladas por hectárea) y dismi-
nuir su altura (de 3.5 a 1.50 me-
tros) para evitar que el viento los 
derribe, lo que ocasiona que la 
mazorca se manche o se pudra 
con la consiguiente disminución 
en su productividad.  
 
Se conservaron las características 
en ambas variedades: mazorcas 
gruesas para Chalqueño y largas 
para Tuxpeño, y el mismo sabor y 
textura del grano, pero se logró 
triplicar la cosecha al aumentar la 
densidad de plantas sembradas 
por hectárea, de 45 a 150 mil has-
ta 200 mil. 
 
 

Esta modificación se obtuvo, luego 
de catorce años de investigación, 
gracias al cruzamiento de líneas 
braquíticas (de menor altura) que 
fueron donadas por la Universidad 
Autónoma Agraria Antonio Narro 
(UAAAN) con la raza Chalqueño.  
 
Este gen braquítico ayudó a dismi-
nuir la longitud de entrenudos del 
tallo, lo que aminoró su altura, con 
lo que se evita el fenómeno cono-
cido como acame en el que el 
viento las derriba. 
 
Además, se mantuvieron las carac-
terísticas de los maíces criollos, 
como son el sabor y la mazorca 
gruesa, de más de 20 hileras de 
granos en el caso del Chalqueño. 

 
Fuente: CONACYT 

El presidente de DuPont le apuesta a la 

tecnología para aumentar los rendimientos 
Mejoran razas de maíces criollos 

INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, JULIO 2016: INEGI 

INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
*CIFRAS DESESTACIONALIZADAS POR GRANDES GRUPOS DE 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 Actividades 

Variación % real 

respecto al mes 

previo 

Variación % real 

respecto al igual 

mes de 2015 

Actividades primarias -3.4 4.3 

Actividades secundarias 0.3 0.3 

Actividades terciarias 0.6 3.7 
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Cd. De México, a 13 de septiembre de 2016 

La Comisión de Agricultura y Ganadería y el 
Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz 
y Trigo (CIMMYT, por sus siglas), conmemora-
ron en las inmediaciones del Senado de la Re-
pública el 50 Aniversario del nacimiento del 
CIMMYT destacando el reconocimiento de los 
logros y contribuciones a la seguridad alimen-
taria de México y del mundo.  

Durante el Simposio, el Senador Manuel H. 
Cota Jiménez, Presidente de la instancia legis-
lativa, dio la más cordial bienvenida y felicita-
ción al Director Global del CIMMYT, Martín 
Kropff  haciendo alusión a los 50 años del 
CIMMYT, así como la distinguida presencia de 
diversas instituciones de investigación, acadé-
micos, Universidades  e instituciones de educa-
ción presentes que contribuyen con el Sector 
Agrícola tales como la Universidad Autónoma 
Agraria Antonio Narro, la Universidad Autóno-
ma de Chapingo, la Dirección General de Edu-
cación Tecnológica Agropecuaria y el Colegio 
de Posgraduados. 

Agradeció a las instituciones de gobierno, en 
nombre de la Comisión de Agricultura, al señor 
Luis Fernández Flores, Director General del 
INIFAP, a la representante de Gobierno Fede-
ral, Patricia Ornelas, particularmente el señor 
Secretario José Calzada Rovirosa y a quienes 

de diferentes instituciones estuvieron pre-
sentes. 

El Senador Manuel H. Cota Jiménez destacó 
que el campo no puede ser un ente que se 
mantenga a un lado de la ciencia, estático, 
inmóvil ante la vertiginosa y acelerada mar-
cha que ha emprendido el progreso en el 
mundo, un mundo globalizado, competitivo, 
de enormes necesidades pero fundamental-
mente del tema de la alimentación.  

Puntualizó que el CIMMYT ha logrado crear 
un banco de germoplasma con más de 27 mil 
colecciones de semillas de maíz y poco más 
de 130 mil de trigo en el cual se trabaja para 
generar maíz fortificado, trigo sustentable y 
el aumento de micronutrientes de cada uno y 
de potencializar su calidad proteínica.  

Además,  destacó que  el sector agroalimen-
tario por primera vez tiene una balanza 
agroalimentaria y el PIB Primario 3.8%, está 
por arriba del sector secundario que es el 
1.2% y terciario del 3.2%.  

“Claro y aquí es importante expresar y más 
aún por la representación que me correspon-
de y aparte de ser Senador, son los pequeños 
productores, ahí descansa el gran reto de la 
investigación, de la producción, de la comer-
cialización y del bienestar de un buen núme-
ro de familias mexicanas”. 

El Senador Manuel Cota Jiménez, recalcó en 
diversas ocasiones el esfuerzo que desde el 
CIMMYT se realiza, en donde involucra una 
red mundial de personal técnico, altamente 
capacitado que tienen como objetivo el ga-
rantizar el mejoramiento de la calidad de los 
dos cereales más importantes en la alimenta-
ción mundial como es el maíz y el trigo. 

“Estamos seguros que sus integrantes no lo 
hacen por una obligación profesional, sino 
en amor a su profesión y al reto supremo del 
mundo que es el tema de la alimentación”.  

Agradeció el compromiso y la participación en 
el Simposio del Dr. Sanjaya Rajaram, Premio 
Mundial de Alimentación 2014, y de seguir 
por el mundo como un hombre emblemático 
para seguir haciendo un esfuerzo por la inves-
tigación. 

El Senador, manifestó al Doctor Martín Kropff 
que cuente con el apoyo de todos, que en el 
Congreso los parlamentarios han sido aliados, 
que hay un consenso pleno de la gran necesi-
dad de la alianza que tienen de la investiga-
ción, pero que desde luego cuentan con uno 
de los temas principales es el tema presu-
puestal y no es competencia del Senado, la 
política es competencia del Senado y el presu-
puesto se mueve por competencia política.  

 

Conmemora la Comisión de Agricultura y Ganadería y el CIMMYT, el “Simposio 50 

Aniversario del CIMMYT en el Senado” 
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Pesqueras (INIFAP),  abundó que México 
como centro de origen del país posee una 
gran diversidad genética, y esa gran diversi-
dad genética la ha compartido con el mun-
do con generosidad a través de los investi-
gadores, programas y proyectos, y el 
CIMMYT ha sido el conducto para esto, tam-
bién para desarrollar híbridos y variedades 
que permitan incrementar los rendimientos 
y que permitan la lucha contra las condicio-
nes adversas de clima y de suelo. 
 

Actualmente el CIMMYT y el INIFAP están 
desarrollando un nuevo modelo de colabo-
ración. Este nuevo modelo de colaboración 
surge por la necesidad de los cambios que 
hay en el mundo en investigación, en las 
políticas mundiales, etcétera. Es un nuevo 
modelo basado en el apoyo recíproco, la 
equidad y el respeto mutuo. México necesi-
ta incrementar la producción de ambos cul-
tivos y la manera más eficiente de lograrlo 
es tener la disposición de semillas de alta 
calidad, de alto rendimiento y de bajo cos-
to.  
 
Agregó que con el trabajo en conjunto sé 
que lo vamos a lograr y por supuesto con el 
apoyo del Senado y todos los colaborado-
res. 

Por su parte, el Dr. Martín Kropff agradeció 
al Senador Manuel Cota por invitarlos al 
Senado para conmemorar los 50 años del 
CIMMYT, así mismo, comentó que la razón 
del CIMMYT es aplicar la ciencia en maíz, 
trigo y agronomía para tener un impacto en 
la vida de los pequeños productores y los 50 
países en los que trabajamos. 

“En los 50 años de trabajo hemos tenido 
impacto social, económico e incluso nutri-
cional en la vida de los productores y consu-
midores de los granos básicos en el mundo”.  

Cada año las variedades de maíz y trigo ge-
neran entre 3 mil 500 y 4 mil millones de 
dólares de utilidades para los productores 
que la cultivan alrededor del mundo. Un 
estudio del impacto del trigo, revela una 
relación costo beneficio de 3 mil millones de 
dólares cada año para los productores en el 
mundo y también para las compañías y ca-
denas de valor para el mundo, expresó. 
 

Por otro lado, él Dr. Martín Kropff, compar-
tió esta celebración con el INIFAP, dado a 
que muchos de los investigadores de esa 
institución y del CIMMYT, han colaborado 
juntos para alcanzar grandes logros, siendo 
grandes aliados en investigación colaborati-
va. 
 

Manifestó que aún hay mucho por hacer y 
por eso es importante contar con el apoyo 
de los legisladores aquí presentes para man-
tener el presupuesto en investigación y 
desarrollo agrícola el cual es el objetivo de 
este Simposio, encontrar soluciones a los 
problemas que hoy tenemos que superar 
para lograr superar en el futuro en seguri-
dad alimentaria los mexicanos. 
 
Por su parte, el Dr. Fernando Flores Lui, Di-
rector General del Instituto Nacional de In-
vestigaciones Forestales, Agropecuarias y 

Finalmente, en la participación del Sena-
dor Adolfo Romero Lainas, Secretario de 
ña Comisión de Agricultura y Ganadería, 
expuso que sin duda son momentos im-
portantes para México y para el mundo. 
Hoy la humanidad puede estar pendiente 
de que en el futuro está en riesgo la ali-
mentación. Sin duda que debe ser una 
interrelación entre los científicos, entre 
los gobiernos y entre los productores.  
 

Explicó que con la participación de todos 
haremos esa diferencia. “En el Senado 
encontrarán ese nicho donde serán escu-
chados porque formamos parte de esta 
gran Comisión hombres y mujeres com-
prometidos con responsabilidad y con 
ideales muy firmes de que el país y el 
mundo tienen que ir mejorando”. 
 

Se contó con la distinguida presencia del 
Senador Francisco López Brito, Secreta-
rio de la Comisión de Agricultura y Gana-
dería, así como las Senadoras Silvia Garza 
Galván, Hilaria Domínguez Arvizu y Car-
men Dorantes Martínez, así como repre-
sentantes de diversas instituciones, orga-
nizaciones, investigadores y universida-
des afines al sector. 

Fuente: COMISIÓN DE                
AGRICULTURA Y GANADERÍA 



incrementos en los volúmenes 

de producción de carne en canal 

de bovino, ave y porcino, leche 

de bovino, además de huevo. 

  

 En agosto de 2016, la cosecha de 

cultivos cíclicos alcanzó mas de 

3.7 millones de toneladas, lo que 

significó 8.1% menos que lo ob-

tenido el mismo mes 

del año anterior; mien-

tras los perennes alcan-

zaron más de 6 millones 

de toneladas, 3.5% más 

que las recolectadas en 

2015. 

 El IVF de la producción 

pecuaria 2016, aumen-

tó 2.8% a tasa anual, 

respecto del mismo mes de 

2015, como consecuencia de 

 

 

 

Fuente: SIAP, octubre 2016 

ficativo que va a favorecer a los 
pequeños productores. 

De esta forma, cada uno de los 
programas, deberá tener un por-
centaje sobre el monto del total 
del componente que va a peque-
ños productores, mínimo el 50 
por ciento, por lo que se espera 
llegar más o menos a un 75, 80 
por ciento de productores debajo 
de 10 y 15 hectáreas. 

La modificación de las reglas de 
operación del próximo año fiscal, 
dijo el oficial mayor de la SAGAR-
PA básicamente tiene que ver con 
un criterio unificado respecto de 
los tres pilares del desarrollo del 
sector primario que son agricultu-
ra, ganadería y pesca, donde to-
dos los apoyos prácticamente se 
concentran en cuatro rubros: 
infraestructura, capacitación, 
paquete tecnológico e innova-
ción.       

México, D.F., 7 de sept. de 2016 

El oficial mayor de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), Marcelo López Sán-
chez, informó que el presupuesto 
de la dependencia para el 2017 
estará enfocado completamente 
a los pequeños productores, con 
lo que se espera llegar al 80 por 
ciento de agricultores que ten-
gan menos de 10 ó 15 hectáreas, 
porque ahí es donde tiene que ir 
el dinero. 

López Sánchez  informó que en el 
2017 “las regla van a ser diferen-
tes, todos los componentes de-
berán precisar qué porcentaje va 
a pequeños productores”, en 
este caso el Programa de Incenti-
vos para Productores de Maíz y 
Frijol (PIMAF) deberá señalar que 
el 100% es para este sector pro-
ductivo, mientras que en el Pro-
agro, va a haber un cambio signi-

México, D.F., 20 de sept. de 2016 

En esta reunión se realizó la pre-
sentación formal de quienes for-
man parte del Sistema y lo repre-
sentan; los organismos, institucio-
nes y asociaciones presentes fue-
ron: SAGARPA, SNICS, INIFAP, 
UACh, ColPos, AMSAC, Semilleros 
Unidos Mexicanos, A.C.,  Sociedad 
Mexicana de Fitogenética, 
A.C.,  SNITT, Confederación Nacio-
nal Campesina,  Colegio de Inge-
nieros Agrónomos de México, 
A.C., y Comité Consultivo Estatal 
de Semillas del Estado de Sonora. 

Asimismo, se realizó la presenta-
ción de la Política Nacional de 
Semillas, la cual tiene por objeto 
plantear acciones para garantizar 
la producción, comercialización, 
acceso y adopción de semillas de 
variedades mejoradas; contribuir 
a la seguridad alimentaria del país 
e incrementar la productividad y 
rentabilidad del campo mexicano 
de manera sustentable. 

La Política Nacional de Semillas, 
está basada en 5 ejes principales 
enfocados a: fortalecer la capaci-
dad de inspección y vigilancia del 
SNICS; eficientar procesos que 
permitan una mejor comercializa-
ción de las semillas; impulsar la 
investigación, innovación y el 
desarrollo tecnológico de varie-
dades vegetales y de semillas; 
impulsar la competitividad del 
sector semillero; y facilitar a los 
productores, el acceso a semillas 
de calidad. 

Es importante mencionar que los 
resultados inmediatos esperados 
a partir de la operación del SI-
NASEM están enfocados a incre-
mentar los rendimientos, rentabi-
lidad y acceso a mejores semillas 
para los agricultores; posicionar a 
México como generador de tec-
nología en el desarrollo y produc-
ción de semillas; impulsar la in-
versión público – privada, entre 
otros.  

Enfocará SAGARPA presupuesto del 2017 a 

pequeños productores 

1era sesión ordinaria del Sistema Nacional 

de Semillas 

(IVF) Índice de Volumen Físico Agropecuario, agosto 2016 

Fuente: SAGARPA Fuente: SNICS 

Producción mensual de cultivos significativos en el IVF agrícola 

(Toneladas) 
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¿Sabía usted que la UNAM impulsa el 
Rescate de especies vegetales tradicionales 
mexicanas? 

  
 La chaya (Cnidoscolus aconitifolius), el alache 

(Anoda cristata) y el chepil (Crotalaria longirostrata) 

son especies con alto valor nutrimental conocidas 

como quelites en México, pero fenómenos como la 

urbanización, la migración de las poblaciones rurales y 

la falta de conocimiento de sus beneficios han 

provocado la disminución de su cultivo, su colecta y su 

presencia en la dieta mexicana contemporánea.  

Liderado por la Facultad de Química de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), el 

proyecto Rescate de especies vegetales subvaloradas 

tradicionales de la dieta mexicana y su contribución 

para el mejoramiento de la nutrición en México está 

orientado a conocer los modos actuales de producción, 

distribución, preparación e integración de las tres 

especies vegetales en la vida cotidiana de las regiones 

del centro, sur y sureste del país. 

El proyecto está financiado por el programa Atención a 

Problemas Nacionales del Conacyt y cuenta con la 

participación de 21 investigadores de grupos 

consolidados de diversas instituciones que, desde una 

perspectiva multidisciplinaria, estudian a profundidad 

aspectos químicos, bioquímicos, moleculares, 

etnobotánicos, antropológicos, sensoriales, económicos 

y sociológicos de las tres especies seleccionadas. 

CONACYT, 2016 

 

Información de contacto: 
Av. Paseo de la Reforma No. 135, 
Torre de Comisiones, Piso 11, Oficina 02, 
Teléfono: 53 45 30 00 Ext.: 5531, 3361 
Correo: agriculturayganaderia@senado.gob.mx 
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