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Lo relevante

Ø Estados Unidos: Alegando que el granjero demandante no está arruinado, Bayer dice que el veredicto de herbicida
debería ser rechazado. Algunos demandantes del Roundup de los Estados Unidos se resisten a firmar acuerdos de
conciliación con Bayer

Ø Honduras: El párkinson: conozca las señales de esta enfermedad.

Ø México: JILAM protegerá al ambiente.

Ø Panamá: La agricultura orgánica: la agricultura desde otra perspectiva

Ø Argentina: Vecinos por un Ambiente Saludable pidieron que el Hospital de Niños cuente con un registro
epidemiológico. Aplicación de fitosanitarios: reunión con autoridades de la Provincia.

Ø Brasil: Juez estadounidense niega solicitud de análisis científico de glifosato.

Ø España: La pandemia debe transformar la agricultura global. Pesticidas y abejas: se revisa la evidencia sobre las tasas
de mortalidad.

Ø Italia: Glifosato en Italia, ¿qué está pasando?



Norte y
Centroamérica



Guatemala
Prensa Libre
Medio:        Digital
Fecha:        30 de julio
Sección:     Economía
Titular:        Temor por langosta centroamericana llega a empresarios 
agrícolas de toda la región
Autor:          Urías Gamarro
Tono:           Neutro

Lo relevante:
Aunque es una plaga endémica y recurrente en la región, los
focos que han aparecido en Guatemala, El Salvador, México y
Belice se mantienen controlados, expusieron las autoridades de
ese organismo regional a los delegados centroamericanos.

*Informativo
https://www.prensalibre.com/economia/temor-

por-langosta-centroamericana-llega-a-
empresarios-agricolas-de-toda-la-region/

https://www.prensalibre.com/economia/temor-por-langosta-centroamericana-llega-a-empresarios-agricolas-de-toda-la-region/


Estados Unidos
Insurance Journal
Medio:        Digital
Fecha:        30 de julio
Sección:     Noticias
Titular:        Alegando que el granjero demandante no está arruinado, 
Bayer dice que el veredicto de herbicida debería ser rechazado
Autor:          Tom Polansek
Tono:           Neutro

Lo relevante:
Bayer AG sostuvo en documentos judiciales que un veredicto
del jurado a favor de un agricultor de duraznos de Missouri se
basó en una premisa falsa porque un investigador privado que
contrató descubrió que el agricultor todavía estaba en el
negocio.

https://www.insurancejournal.com/news
/national/2020/07/30/577383.htm

https://www.insurancejournal.com/news/national/2020/07/30/577383.htm


Estados Unidos
Insurance Journal
Medio:        Digital
Fecha:        30 de julio
Sección:     Noticias
Titular:        Bayer argumenta en contra del veredicto del 
herbicida a favor del productor de duraznos
Autor:          Reuters
Tono:           Neutro

Lo relevante:
Un jurado en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el
Distrito Este de Missouri en febrero otorgó a Bill Bader, el mayor
productor de duraznos de Missouri, $ 15 millones en daños reales y
$ 250 millones en daños punitivos. El Sr. Bader demandó a Bayer y
su rival BASF SE, diciendo que su huerto de 1,000 acres fue dañado
irreparablemente cuando los herbicidas fabricados por las
compañías flotaba en sus árboles desde granjas cercanas.

https://www.insurancejournal.com/news
/national/2020/07/30/577383.htm

https://www.insurancejournal.com/news/national/2020/07/30/577383.htm


Estados Unidos
Univisión
Medio:       Digital
Fecha:       30 de julio
Sección:    Local
Titular:       Temen que las semillas misteriosas provoquen 
daño a la agricultura local
Autor:         Redacción
Tono:          Neutro

Lo relevante:
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) ha
advertido a los ciudadanos que no planten unos paquetes de
semillas que les habrían llegado desde China. Los destinatarios de
dichos paquetes no habrían solicitado esas semillas y les habrían
llegado por sorpresa a los buzones de sus hogares: " Estamos
trabajando con nuestros socios federales y estatales para
investigar este suceso. ¡Por favor, no planten las semillas cuyo
origen es desconocido! ", asegura el comunicado.

https://www.univision.com/local/philadelphia-
wuvp/temen-que-las-semillas-misteriosas-

provoquen-dano-a-la-agricultura-local

https://www.univision.com/local/philadelphia-wuvp/temen-que-las-semillas-misteriosas-provoquen-dano-a-la-agricultura-local


Estados Unidos
Environmental Health News
Medio:        Digital
Fecha:        30 de julio
Sección:     Noticias
Titular:        Algunos demandantes del Roundup de los Estados 
Unidos se resisten a firmar acuerdos de conciliación con Bayer
Autor:          Cary Gillam
Tono:           Neutro

Lo relevante:
Los demandantes en el litigio Roundup de los EE. UU. Están
comenzando a conocer los detalles de lo que el acuerdo de
Bayer AG de $ 10 mil millones de reclamos de cáncer realmente
significa para ellos individualmente, y a algunos no les gusta lo
que ven.

https://www.ehn.org/bayer-roundup-
settlement-2646836532.html

https://www.ehn.org/bayer-roundup-settlement-2646836532.html


Honduras
La Prensa
Medio:        Digital
Fecha:        30 de julio
Sección:     Internacional
Titular:        El párkinson: conozca las señales de esta enfermedad
Autor:          Redacción
Tono:           Neutro

Lo relevante:
Las causas del párkinson no son conocidas, excepto cuando
es derivado de otros factores, como el consumo de drogas,
efectos secundarios de algunos medicamentos, la exposición
a ciertas sustancias tóxicas (se cree que ciertos pesticidas
pueden facilitar su aparición y también el monóxido de
carbono), tumores o traumatismos.

https://www.laprensa.hn/guiamedica/13977
13-418/parkinson-depresion-enfermedad-

neurodegenerativa

https://www.laprensa.hn/guiamedica/1397713-418/parkinson-depresion-enfermedad-neurodegenerativa


México
Diario de Chiapas
Medio:       Digital
Fecha:       30 de julio
Sección:    Mexicali
Titular:       JILAM protegerá al ambiente
Autor:         Francisco Mendoza
Tono:          Neutro

Lo relevante:
“El deterioro ambiental en la cuenca del Río Grande y Lagunas
de Montebello se debe al abuso de agroquímicos y fertilizantes
en la producción agropecuaria que se realiza en lugares donde
antes fue bosque; esa conversión de bosque a agricultura ha
dañado al medio ambiente de la zona”, advirtió al subrayar que,
por este motivo, el trabajo coordinado entre diversas instancias
es de suma importancia.

https://diariodechiapas.com/metropoli/jilam
-protegera-al-ambiente/132433

https://diariodechiapas.com/metropoli/jilam-protegera-al-ambiente/132433


Panamá
Panamá América
Medio:        Digital
Fecha:        31 de julio
Sección:     Opinión
Titular:        La agricultura orgánica: la agricultura desde otra 
perspectiva
Autor:          Randy Atencio Valdespino
Tono:           Neutro

Lo relevante:
Entre las alternativas sostenibles se encuentra la agricultura
orgánica, definida por la FAO (Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura) como un sistema
de producción que trata de utilizar al máximo los recursos
dentro de la finca, dándole énfasis a la fertilidad del suelo y la
actividad biológica al mismo tiempo, buscando minimizar el uso
de los recursos no renovables y no utilizar fertilizantes y
plaguicidas sintéticos para proteger el medioambiente y la salud
humana.

https://www.panamaamerica.com.pa/opin
ion/la-agricultura-organica-la-agricultura-

desde-otra-perspectiva-1168845

https://www.panamaamerica.com.pa/opinion/la-agricultura-organica-la-agricultura-desde-otra-perspectiva-1168845


Suramérica y
El Caribe



Argentina
El Eco
Medio:        Digital
Fecha:        30 de julio
Sección:     La ciudad
Titular:        Vecinos por un Ambiente Saludable pidieron que el 
Hospital de Niños cuente con un registro epidemiológico
Autor:          Redacción
Tono:           Neutro

Lo relevante:
La nota fue generada como consecuencia de las últimas
evidencias científicas dadas a conocer sobre la presencia de
agroquímicos plaguicidas en el agua y suelo de establecimientos
educativos rurales del Distrito de Tandil, y en un contexto de
debate acerca del proyecto de ordenanza municipal que regule
las fumigaciones.

https://www.eleco.com.ar/la-ciudad/vecinos-por-
un-ambiente-saludable-pidieron-que-el-hospital-
de-ninos-cuente-con-un-registro-epidemiologico/

https://www.eleco.com.ar/la-ciudad/vecinos-por-un-ambiente-saludable-pidieron-que-el-hospital-de-ninos-cuente-con-un-registro-epidemiologico/


Argentina
Agrofy News
Medio:        Digital
Fecha:        30 de julio
Sección:     Actualidad
Titular:        Fitosanitarios vs. Domisanitarios: del total de consultas 
por intoxicación, apenas un 6 % está relacionada con agroquímicos
Autor:          Redacción
Tono:           Neutro

Lo relevante:
Para poder profundizar en este tema es importante conocer las
definiciones de ambas sustancias: Los fitosanitarios son
productos de uso agrícola que sirven para proteger los cultivos de
plagas, malezas y enfermedades, y así poder producir alimentos
en cantidad y calidad. Los domisanitarios son sustancias
destinadas a la limpieza, lavado, desinfección y otras tareas del
hogar y/o ambientes colectivos públicos y/o privados – de
acuerdo a la ANMAT.

https://news.agrofy.com.ar/noticia/188486/fi
tosanitarios-vs-domisanitarios-total-

consultas-intoxicacion-apenas-6-esta

https://news.agrofy.com.ar/noticia/188486/fitosanitarios-vs-domisanitarios-total-consultas-intoxicacion-apenas-6-esta


Argentina
Agrofy News
Medio:        Digital
Fecha:        30 de julio
Sección:     Actualidad
Titular:        Encontraron dos mangas de langostas y rige el alerta 
para Chaco y Formosa
Autor:          Redacción
Tono:           Neutro

Lo relevante:
El Senasa volvió a dar con el paradero de dos mangas de
langostas. Una está ubicada sobre el río Bermejo al límite de
Formosa y Chaco. Por su parte, la otra manga se encuentra en
Ingeniero Juárez, Formosa.

https://news.agrofy.com.ar/noticia/18847
2/encontraron-dos-mangas-langostas-y-

rige-alerta-chaco-y-formosa

https://news.agrofy.com.ar/noticia/188472/encontraron-dos-mangas-langostas-y-rige-alerta-chaco-y-formosa


Argentina
AIM Digital
Medio:        Digital
Fecha:        30 de julio
Sección:     Política
Titular:        Agmer se pronunció en contra de los incendios en el 
Delta
Autor:          Redacción
Tono:           Neutro

Lo relevante:
Agmer, que fue denunciante junto al Foro Ecologista de los
efectos nocivos del uso de agroquímicos en la Provincia y
presentó una batalla en la Justicia que obligó al Gobierno a
elaborar una nueva normativa, se centró ahora en lo que ocurre
con los incendios en los humedales del Delta.

https://www.aimdigital.com.ar/politica/a
gmer-se-pronunci-en-contra-de-los-

incendios-en-el-delta.htm

https://www.aimdigital.com.ar/politica/agmer-se-pronunci-en-contra-de-los-incendios-en-el-delta.htm


Argentina
Tiempo del Oeste
Medio:        Digital
Fecha:        30 de julio
Sección:     Local
Titular:        Inauguran el centro de acopio para envases de productos 
fitosanitarios
Autor:          Redacción
Tono:           Neutro

Lo relevante:
Será gestionado desde la Municipalidad, y dirigida por
organizaciones vinculadas al agro junto a la compañía Resiplast.
Se trata de una de las principales empresas dedicadas al
reciclado de plástico utilizado para la producción agropecuaria,
según informaron desde el Ejecutivo local.

http://tiempodeloeste.com/nota.php?id
_noticia=6593

http://tiempodeloeste.com/nota.php?id_noticia=6593


Argentina
Chacabuco
Medio:        Digital
Fecha:        30 de julio
Sección:     Medio ambiente
Titular:        Aplicación de fitosanitarios: reunión con autoridades de 
la Provincia
Autor:          Redacción
Tono:           Neutro

Lo relevante:
El director de Medio Ambiente, Marcos Pinto, mantuvo una
reunión con referentes de la Dirección de Ambiente y
Fiscalización Vegetal del Ministerio de Agroindustria de la
Provincia.

Allí, se abordó la aplicación de productos fitosanitarios y su
ordenanza municipal. Se establecieron parámetros de trabajo en
conjunto con la Provincia y con la participación de los Municipios
de la zona: Chacabuco, Areco, Salto, Junín, Pergamino, Rojas, y
Arenales.

https://chacabuco.gob.ar/aplicacion-de-
fitosanitarios-reunion-con-autoridades-de-la-

provincia/

https://chacabuco.gob.ar/aplicacion-de-fitosanitarios-reunion-con-autoridades-de-la-provincia/


Brasil
Agrolink
Medio:        Digital
Fecha:        30 de julio
Sección:     Mundo
Titular:        Juez estadounidense niega solicitud de análisis científico 
de glifosato
Autor:          Leonardo Gottems
Tono:           Neutro

Lo relevante:
Bayer y sus abogados presentaron una solicitud para que el
glifosato sea analizado por una comisión científica, supervisado por
un tribunal y financiado por la propia empresa, a fin de evitar futuros
inconvenientes y afirmaciones de que el ingrediente activo causa
cáncer. Según la compañía, no existen bases científicas que
confirmen la carcinogenicidad del producto y esta iniciación serviría
para aclarar el problema.

https://www.agrolink.com.br/noticias/juiz-
dos-eua-nega-pedido-de-analise-
cientifica-do-glifosato_437349.html

https://www.agrolink.com.br/noticias/juiz-dos-eua-nega-pedido-de-analise-cientifica-do-glifosato_437349.html


Cuba
Excelencias Cuba
Medio:        Digital
Fecha:        30 de julio
Sección:     Economía
Titular:        Universidad cubana desarrolla productos 
biotecnológicos para uso agrícola
Autor:          Redacción
Tono:           Neutro

Lo relevante:
Con el claro objetivo de incrementar los volúmenes productivos
mediante prácticas sostenibles y amigables con el medio
ambiente, un grupo de investigadores del Centro de Estudios de
Biotecnología Industrial (CEBI), de la Universidad de Holguín
trabajan desde hace más de 10 años en el desarrollo de
controladores biológicos y bioestimulantes para uso agrícola.

https://www.excelenciascuba.com/economia/
universidad-cubana-desarrolla-productos-

biotecnologicos-para-uso-agricola

https://www.excelenciascuba.com/economia/universidad-cubana-desarrolla-productos-biotecnologicos-para-uso-agricola


Europa



España
Revista Jara y Sedal
Medio:        Digital
Fecha:        30 de julio
Sección:     Tecnología
Titular:        Un estudio descubre nuevos perjuicios que las semillas 
blindadas provocan a la perdiz roja
Autor:          Redacción
Tono:           Neutro

Lo relevante:
El IREC ya había alertado de que el flutriafol, uno de los
fungicidas más utilizados en las semillas de siembra, reduce en
más de un 50% las polladas de perdiz roja. Ahora acaban de
registrar nuevos perjuicios a nivel fisiológico y reproductivo por
lo que recomiendan restringir su uso y comercialización.

https://revistajaraysedal.es/estudio-descubre-
nuevos-perjuicios-semillas-blindadas-perdiz-

roja/

https://revistajaraysedal.es/estudio-descubre-nuevos-perjuicios-semillas-blindadas-perdiz-roja/


España
El País
Medio:        Digital
Fecha:        30 de julio
Sección:     Opinión
Titular:        La pandemia debe transformar la agricultura global
Autor:          Mauricio Cárdenas y Juan Lucas Restrepo
Tono:           Neutro

Lo relevante:
Hoy el mundo tiene ante sí una oportunidad única para adoptar
medidas de largo alcance para promover dietas más sanas,
motivar a los agricultores a producir una gama más variada de
alimentos y fortalecer la colaboración entre los sectores
agrícola, alimentario y de salud pública. La investigación
agrícola puede desempeñar un papel crucial en la
transformación de los sistemas alimentarios, haciéndolos más
sostenibles y resilientes.

https://elpais.com/elpais/2020/07/27/plane
ta_futuro/1595868915_521288.html

https://elpais.com/elpais/2020/07/27/planeta_futuro/1595868915_521288.html


España
Olimerca
Medio:        Digital
Fecha:        30 de julio
Sección:     Asturias
Titular:        El Ifapa inicia un plan para el uso sostenible de 
fitosanitarios
Autor:          Redacción
Tono:           Positivo

Lo relevante:
El Ifapa incluye también en este plan su apuesta por la
especialización de quienes llevan a cabo la aplicación de los
fitosanitarios con el objetivo de aumentar la eficacia de estos
tratamientos

https://www.olimerca.com/noticiadet/el-ifapa-
inicia-un-plan-para-el-uso-sostenible-de-

fitosanitarios/e6463cb08eb93239750802a04abf
3cb6

https://www.olimerca.com/noticiadet/el-ifapa-inicia-un-plan-para-el-uso-sostenible-de-fitosanitarios/e6463cb08eb93239750802a04abf3cb6


España
Agronews León y Castilla
Medio:        Digital
Fecha:        30 de julio
Sección:     Derechos HUmanos
Titular:        Pesticidas y abejas: se revisa la evidencia sobre las tasas 
de mortalidad
Autor:          Redacción
Tono:           Neutro

Lo relevante:
La EFSA ha completado un análisis exhaustivo de la evidencia
científica disponible sobre la mortalidad de las abejas, como
parte de su revisión en curso de la guía para evaluar los riesgos
para las abejas de los pesticidas.

El informe publicado, recientemente, se basa en la mayor
colección sistemática de evidencia sobre tasas de mortalidad
jamás realizada, y cubre los tres grupos de abejas: abejas
melíferas, abejorros y abejas solitarias.

https://www.agronewscastillayleon.com/pe
sticidas-y-abejas-se-revisa-la-evidencia-

sobre-las-tasas-de-mortalidad

https://www.agronewscastillayleon.com/pesticidas-y-abejas-se-revisa-la-evidencia-sobre-las-tasas-de-mortalidad


Italia
Green Me
Medio:        Digital
Fecha:        30 de julio
Sección:     Información
Titular:        Glifosato en Italia, ¿qué está pasando?
Autor:          Dominella Trunfoi
Tono:           Neutro

Lo relevante:
Lo que está sucediendo sobre el tema del glifosato en Italia
parece casi una novela. El problema es que, como siempre,
existe la salud de los ciudadanos. El Senado, hace unos días,
había aprobado cuatro mociones sobre el glifosato: dos para la
eliminación y las otras dos para el mantenimiento del uso, una
decisión que de hecho evitó obligar al gobierno a detener el
herbicida ahora propiedad de Bayer. y sobre el que durante
años se ha hablado de una posible toxicidad.

https://www.greenme.it/informarsi/agrico
ltura/glifosato-mozione-senato/

https://www.greenme.it/informarsi/agricoltura/glifosato-mozione-senato/


MAGA







Twitter



@INGASIALL
Medio:    Twiiter
Fecha:     30 de julio
Titular:     Impacto del uso de plaguicidas sobre los niveles de 
colinesterasa total en sangre en productores agrícolas 
https://bit.ly/3ggng8Y
Tono:       Negativo

https://twitter.com/INGASIALL/status/12
89014807014920192?s=20

https://bit.ly/3ggng8Y
https://twitter.com/INGASIALL/status/1289014807014920192?s=20


@CropLife_La
Medio:   Twitter
Fecha:    30 de julio
Titular:    Recuerda que al comprar un plaguicida debes hacerlo en un 
lugar autorizado y exigir la factura con datos y descripción del 
vendedor y de los productos. Usar plaguicidas legales y de forma 
correcta protege tus cosechas, tu salud y el medio ambiente 
https://bit.ly/3e9ljcE
Tono:       Positivo

https://twitter.com/CropLife_La/status/1
288999578554044419?s=20

https://bit.ly/3e9ljcE
https://twitter.com/CropLife_La/status/1288999578554044419?s=20


@Proquimur
Medio:    Twitter
Fecha:     30 de julio
Titular:     @CampoLimpio_uy está impulsando una encuesta a 
productores para analizar la situación de los plaguicidas obsoletos. 
Es una propuesta para promover una gestión segura que desde 
#Proquimur acompañamos e invitamos completando el formulario 
disponible en el próximo tweet 
Tono:       Positivo

https://twitter.com/Proquimur/status/1
288925739539103747?s=20

https://twitter.com/Proquimur/status/1288925739539103747?s=20


@FAOUruguay
Medio:    Twiiter
Fecha:    30 de julio
Titular:    Usas o usaste #plaguicidas?

Si es el caso, @CampoLimpio_uy y el #ProyectoPlaguicidas 
tienen unas preguntas para vos 

Fuente de información https://bit.ly/3300EFX
Tono:       Positivo

https://twitter.com/FAOUruguay/status/12
88799089224814592?s=20

https://bit.ly/3300EFX
https://twitter.com/FAOUruguay/status/1288799089224814592?s=20


@kohn_federico
Medio:   Twitter
Fecha:    30 de julio
Titular:    Una estadística privada minimiza la incidencia de los 
agroquímicos dentro de los casos de intoxicación
Tono:       Neutro

https://twitter.com/kohn_federico/statu
s/1288962391284342786?s=20

https://twitter.com/kohn_federico/status/1288962391284342786?s=20


@UMFFAAC
Medio:    Twiiter
Fecha:     30 de julio
Titular:     #TemaDelMes #UsoResponsableAgroquímicos

Los fabricantes y formuladores de agroquímicos tenemos una 
gran responsabilidad, por ello, todos los productos que 
comercializamos están aprobados por la autoridad Federal.
¡Evita productos sin RSCO!
#JuntosPodemos 
Tono:       Positivo

https://twitter.com/UMFFAAC/status/12889
57650928009224?s=20

https://twitter.com/UMFFAAC/status/1288957650928009224?s=20


@TheObjective_es
Medio:    Twiiter
Fecha:     30 de julio
Titular:     Los agroquímicos siguen siendo la manera más barata 
a corto plazo de gestionar las malas hierbas y pestes en la 
agricultura. Sin una economía agraria solvente los agricultores 
tomarán decisiones priorizando lo económico, no lo ambiental
Tono:       Neutro

https://twitter.com/TheObjective_es/sta
tus/1288957541330890753?s=20

https://twitter.com/TheObjective_es/status/1288957541330890753?s=20


@ues_valle
Medio:    Twiiter
Fecha:     30 de julio
Titular:    Acompañamos la jornada de recolección de recipientes de 
agroquímicos en zona rural del municipio de Alcalá, por un 
ambiente libre de contaminación para los vallecaucanosHoja 
balanceándose en el viento Participan 
@AseoAlcala @CvcAmbiental @FNC_Valle @alcaldiaalcala
y Campo Limpio #ValleInvencible 
Tono:       Positivo

https://twitter.com/ues_valle/status/12
88944496387018756?s=20

https://twitter.com/ues_valle/status/1288944496387018756?s=20


@apcsa_ecuador
Medio:    Twitter
Fecha:     30 de julio
Titular:    Cuidar el Planeta con el continente americano en el que 
vivimos es tarea de todos.
Realice el #TripleLavado a los envases vacíos de agroquímicos y 
luego deposítelos en el centro de acopio más cercano.
En #APCSA trabajamos por una #AgriculturaSostenible y 
respetuosa con el Medio Ambiente.
Tono:       Positivo

https://twitter.com/apcsa_ecuador/status/1
288921517523337217?s=20

https://twitter.com/apcsa_ecuador/status/1288921517523337217?s=20


@diario9dejunio
Medio:    Twitter
Fecha:     29 de julio
Titular:     Compra - venta de envases de agroquímicos -
https://diarioel9dejulio.com.ar/noticia/111613
Tono:       Positivo

https://twitter.com/diario9dejulio/status/12
88940945317208067?s=20

https://diarioel9dejulio.com.ar/noticia/111613
https://twitter.com/diario9dejulio/status/1288940945317208067?s=20
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