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Lo relevante
Ø Estados Unidos: MJFF insta a apoyar el proyecto de ley destinado a prohibir el herbicida paraquat en
EE. UU.
Ø México: Se oponen comisarios a las semillas transgénicas. El Senado pide a Semarnat, Sader y
Cofepris información sobre riesgos del glisofato en el campo. Polémica en México que ha causado el
herbicida “glifosato”; expertos opinan.
Ø Argentina: Maíz transgénico resistente a doce pesticidas: un cóctel venenoso. El foco sobre los
agrotóxicos. Crisis en la industria de agroquímicos.
Ø España: Europa establece programas ambientales y de seguridad alimentaria. Los residuos de una
agricultura bajo plástico

Norte y
Centroamérica

México
Jornada de Guerrero
Medio:
Digital
Fecha:
11 de agosto
Sección: Noticias
Titular:
Se oponen comisarios a las semillas transgénicas
Autor:
Rodolfo Valadez Luviano
Tono:
Negativo

Lo relevante:
La Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales del
Estado de Guerrero está en contra de la comercialización y
aplicación de semillas transgénicas en el campo mexicano, por
lo que llama a los agricultores del país a rechazar esos
productos químicos que hoy, con la puesta en marcha del
Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos (TMEC), tienen la puerta abierta para entrar a México, indicó
Arturo García Jiménez, asesor de la organización.

https://www.lajornadaguerrero.com.mx/index.p
hp/sociedadyjusticia/item/12400-se-oponencomisarios-a-las-semillas-transgenicas

México
Sin Embargo
Medio:
Digital
Fecha:
11 de agosto
Sección: Local
Titular:
El Senado pide a Semarnat, Sader y Cofepris
información sobre riesgos del glisofato en el campo
Autor:
Política
Tono:
Neutro

Lo relevante:
La Comisión Permanente del Senado solicitó a las secretarías
del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat),
Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), y a la Comisión Federal
para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) realizar
estudios e informar sobre los riesgos que el uso del glisofato
implica para el campo mexicano.

https://www.sinembargo.mx/11-082020/3839903

México
La Jornada Morelos
Medio:
Digital
Fecha:
11 de agosto
Sección: Nacional
Titular:
Denuncia Toledo la "operación glifosato" de la cuarta
transformación
Autor:
Redacción
Tono:
Negativo

Lo relevante:
La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat), en conjunto con la Secretaría de Salud (Ssa) y el
Conacyt, había estado gestonando la regulación de
plaguicidas, que además de tener un enorme impacto
ambiental, atentan contra la salud de los mexicanos a través
de la contaminación de alimentos.

https://www.lajornadamorelos.com.mx/nacio
nal/2020/08/11/25082/denuncia-toledo-laoperación-glifosato-la-cuarta-transformación

México
Imagen del Golfo
Medio:
Digital
Fecha:
11 de agosto
Sección: Nacional
Titular:
Víctor Toledo acusa campaña de desprestigio contra
Semarnat
Autor:
Redacción
Tono:
Neutro

Lo relevante:
Luego de la aparición de un audio en el que se le escucha
hacer críticas a la "cuarta transformación", el secretario del
Medio Ambiente, Víctor Toledo, acusó una campaña de
desprestigio contra su dependencia, derivado del intento por
prohibir el glifosato, un herbicida desarrollado para
eliminación de hierbas y de arbustos.

https://imagendelgolfo.mx/nacional/victortoledo-acusa-campana-de-desprestigiocontra-semarnat/50035079

México
Heraldo de México
Medio:
Digital
Fecha:
11 de agosto
Sección: Análisis político
Titular:
Polémica en México que ha causado el herbicida
“glifosato”; expertos opinan
Autor:
Redacción
Tono:
Neutro

Lo relevante:
Para hablar sobre el herbicida “glifosato” que se ha hecho
polémico en México por su uso, de si es o no contaminante
para el medio ambiente y principalmente al cuerpo humano,
expertos opinan y esclarecen acerca de este producto que es
usado en el campo por los agricultores y el uso que se le da a
este producto, ya que muchos mexicanos desconocen de lo
que hace este producto pero que puede ser perjudicial para la
salud.

https://heraldodemexico.com.mx/tv/analisis
politico/polemica-mexico-que-ha-causadoherbicida-glifosato-expertos-opinan-cnacampo-agricultores/

México
Diario de Colima
Medio:
Digital
Fecha:
11 de agosto
Sección: Local
Titular:
Se pronuncian contra uso regular del herbicida glifosato
Autor:
Redacción
Tono:
Negativo

Lo relevante:
En un pronunciamiento, expusieron que es urgente que en
todo el país se transite hacia un modelo agrícola sin
agrotóxicos y transgénicos; pidieron que se privilegie la salud
de las personas y los ecosistemas.
Además, respaldaron la postura del titular de la Semarnat,
Víctor Manuel Toledo Manzur, por impulsar acciones para
evitar el uso del glifosato en el campo mexicano, a pesar de la
oposición que ha encontrado entre miembros del gabinete
federal.
https://diariodecolima.com/noticias/detall
e/2020-08-11-se-pronuncian-contra-usoregular-del-herbicida-glifosato

México
Jornada
Medio:
Digital
Fecha:
11 de agosto
Sección: Sociedad
Titular:
Más de 80 organizaciones de DH rechazan uso de
glifosato en México
Autor:
Redacción
Tono:
Negativo

Lo relevante:
Más de 80 organizaciones de derechos humanos rechazaron
el uso del glifosatoen México, ya que impactaría en el acceso
a los derechos a la salud y a un medio ambiente sano.
Censuraron “la intención de algunos sectores del gobierno
federal que pretenden imponer intereses industriales a costa
de potenciales daños a la población y al medio ambiente”.

https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad
/2020/08/11/mas-de-80-organizaciones-dedh-rechazan-uso-de-glifosato-en-mexico580.html

México
Electrónicos Online
Medio:
Digital
Fecha:
11 de agosto
Sección: Automatización y robótica
Titular:
México implementará tecnología para detonar agricultura
nacional
Autor:
Redacción
Tono:
Negativo

Lo relevante:
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader)
compartió en su portal de Internet que hará uso de tecnologías
modernas y el apoyo de la comunidad científica de México para
detonar la industria agrícola del país, para lo cual se presentó
un instrumento con diversas iniciativas en el Diario Oficial de la
Federal (DOF).

https://www.electronicosonline.com/mexi
co-implementara-tecnologia-paradetonar-agricultura-nacional/

México
La Jornada
Medio:
Digital
Fecha:
11 de agosto
Sección: Política
Titular:
Más allá del espionaje: la operación glifosato
Autor:
Víctor M. Toledo
Tono:
Neutro

Lo relevante:
Los acontecimientos ocurridos en los últimos días, correctamente
contextualizados, confirman lo visualizado anteriormente. Los
puntos neurálgicos o contradictorios no sólo en México sino en el
mundo siempre terminan en un dilema vital planteado desde la
ecología política. Toda acción humana, sean decisiones
individuales o familiares, políticas públicas o acuerdos
internacionales, o se suman a la defensa de la vida (humana y no
humana) o atentan contra ella. El gobierno de la 4T no es ajeno a
esto.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/20
20/08/11/mas-alla-del-espionaje-la-operacionglifosato-victor-manuel-toledo-8904.html

Suramérica

Argentina
Ecoportal
Medio:
Digital
Fecha:
11 de agosto
Sección: Internacionales
Titular:
Maíz transgénico resistente a doce pesticidas: un
cóctel venenoso
Autor:
Redacción
Tono:
Negativo

Lo relevante:
Un nuevo maíz genéticamente modificado de Bayer Crop
Science ha sido lanzado al mercado. Es un tipo de maíz con
genes ‘apilados genéticamente’ que le confiere resistencia a la
fumigación de hasta doce pesticidas diferentes.
El maíz MON 87429 es resistente a los aerosoles tóxicos de:
glifosato, dicamba, glufosinato, 2,4-D y ocho herbicidas del
grupo ariloxifenoxipropionato (‘FOP’). La semilla también está
cubierta con el insecticida neonicotinoide sistémico que mata
a las abejas [1].
https://www.ecoportal.net/paises/nuevomaiz-trasngenico-bayer/

Argentina
Infonegocios
Medio:
Digital
Fecha:
11 de agosto
Sección: Plus
Titular:
La alemana DVA lanza en el país Predecessor, el primer
herbicida triple mezcla para el tratamiento de “yuyos” en soja
Autor:
Redacción
Tono:
Neutro

Lo relevante:
DVA es una compañía alemana (con sede central en
Hamburgo) especialista en soluciones en diferentes
segmentos de negocio: protección de cultivos, salud y
nutrición, y plásticos de ingeniería. Está presente en 50
países, entre ellos Argentina, donde tiene 150 puntos de venta
en la zona agrícola; principalmente en la zona núcleo (sur de
Santa Fe, este de Córdoba y norte de Buenos Aires). Esta
campaña también está desarrollando la región del NOA y
NEA.

https://infonegocios.info/plus/la-alemana-dvalanza-en-el-pais-predecessor-el-primerherbicida-triple-mezcla-para-el-tratamiento-deyuyos-en-soja

Argentina
Radio Gráfica
Medio:
Digital
Fecha:
11 de agosto
Sección: Medio amiente
Titular:
Se formalizó la creación de la Dirección Nacional de
Agroecología
Autor:
Juan Patricio Méndez
Tono:
Neutro

Lo relevante:
Esta mañana salió publicada en el Boletín Oficial, bajo la
decisión administrativa número 1441/2020, la resolución que da
lugar a la creación de la Dirección Nacional de Agroecología.
Estará bajo la órbita del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca, a cargo de Luis Basterra, y su dirección será ocupada
por el ingeniero agrónomo Eduardo Cerdá. Un paso hacia la
soberanía alimentaria y hacia el cambio de paradigma
productivo.

https://radiografica.org.ar/2020/08/11/seformalizo-la-creacion-de-la-direccionnacional-de-agroecologia/

Argentina
La Arena
Medio:
Fecha:
Sección:
Titular:
Autor:
Tono:

Digital
11 de agosto
Opinión
El foco sobre los agrotóxicos
Redacción
Neutro

Lo relevante:
La multa que le aplicó el Estado provincial a la Fundación
Campo Limpio (FCL) reactualiza el debate sobre la
contaminación ambiental provocada por las prácticas
agronómicas y la necesidad de avanzar con el tratamiento de
la Ley de Agroquímicos. La sanción tuvo lugar ante el
incumplimiento de la normativa legal por parte de la entidad
responsable de acopiar y retirar de la provincia los envases
que contienen restos de compuestos de alta toxicidad.

http://www.laarena.com.ar/opinion-el-focosobrelos-agrotoxicos-2126637-111.html

Argentina
La Arena
Medio:
Fecha:
Sección:
Titular:
Autor:
Tono:

Digital
11 de agosto
La Pampa
«No tuvieron los cuidados necesarios»
Redacción
Neutro

Lo relevante:
El subsecretario de Ambiente, Fabián Titarelli, indicó que el
monto de la sanción que se le aplicó a la Fundación Campo
Limpio por el daño ambiental producido por la inadecuada
gestión de bidones de agroquímicos vacíos, está más cerca
del mínimo que del máximo estipulado por ley. A su vez,
cuestionó que durante años se trabajó con «excesiva
libertad», sin tener «los cuidados necesarios con la
manipulación de sustancias peligrosas».
http://www.laarena.com.ar/la_pampano-tuvieron-los-cuidados-necesarios2126611-163.html

Argentina
Supercampo
Medio:
Digital
Fecha:
11 de agosto
Sección: Actualidad
Titular:
Crisis en la industria de agroquímicos
Autor:
Belkis Martínez
Tono:
Neutro

Lo relevante:
“De mantenerse las restricciones actuales del BCRA, se vería
afectada la producción local de insumos para el agro, con la
consecuente disminución de líneas de producción, aumento de
costos, pérdida de trabajo y finalmente el abastecimiento para
la campaña de gruesa por parte de estas empresas”,
manifiestan desde CIAFA, a raíz del informe realizado.

http://supercampo.perfil.com/2020/08/emp
resas-agroquimicos-podrian-cerrar-cepodolar-banco-central/

Argentina
Bae Negocios
Medio:
Digital
Fecha:
11 de agosto
Sección: Agroindustria
Titular:
Buenos Aires busca ordenar legislación en agroquímicos
Autor:
Redacción
Tono:
Neutro

Lo relevante:
Según explicó a este medio Cristian Amarilla, subsecretario de
Desarrollo Agrario de Buenos Aires, este espacio se encuentra en
una instancia de recopilación de trabajos de carácter técnico,
para luego elaborar una serie de recomendaciones de uso para
los productores, que permitan mejorar la resolución 246/18. Esta
normativa, publicada durante la gestión del ex ministro de
Agroindustria, Leonardo Sarquís, se complementa con la ley
provincial 10.699, que regula el uso de agroquímicos en el
distrito.
https://www.baenegocios.com/agroindustria/Bu
enos-Aires-busca-ordenar-legislacion-enagroquimicos-20200811-0159.html

Europa

España
Agritotal
Medio:
Digital
Fecha:
11 de agosto
Sección: Empresas
Titular:
Europa establece programas ambientales y de seguridad
alimentaria
Autor:
Redacción
Tono:
Neutro

Lo relevante:
"Hay una urgente necesidad de reducir la dependencia de
pesticidas y antimicrobianos, reducir el exceso de fertilización,
aumentar la agricultura orgánica, mejorar el bienestar animal y
revertir la pérdida de biodiversidad", señala expresamente el
documento F2F.

https://www.agritotal.com/nota/europaestablece-programas-ambientales-y-deseguridad-alimentaria/

España
Navarra Información
Medio:
Digital
Fecha:
11 de agosto
Sección: Ciencia
Titular:
Una tesis investiga cómo el quinato puede mejorar la
eficacia del herbicida
Autor:
Redacción
Tono:
Neutro

Lo relevante:
Ainhoa Zulet González, ingeniera agrónoma, ha analizado
durante la investigación de su tesis doctoral, realizada en la
Universidad Pública de Navarra, cómo la aplicación del quinato
(un compuesto sintetizado por las plantas de manera natural) en
combinación con el herbicida glifosato aumenta la toxicidad de
este, con lo que se abre la posibilidad de una reducción de las
dosis de herbicida en determinados usos.

https://www.navarrainformacion.es/2020/08/10/
una-tesis-investiga-como-el-quinato-puedemejorar-la-eficacia-del-herbicida/

España
Cambio 16
Medio:
Fecha:
Sección:
Titular:
Autor:
Tono:

Digital
11 de agosto
Medio ambiente
Los residuos de una agricultura bajo plástico
Itahisa Chávez Santana
Neutro

Lo relevante:
Los invernaderos han sustituido las cubiertas de vidrio por
materiales plásticos. Un hecho que, si bien pudiera parecer de
lo más normal, se ha postulado entre los principales problemas
ambientales derivados del sector primario en relación con los
residuos plásticos agrícolas.

https://www.cambio16.com/los-residuosde-una-agricultura-bajo-plastico/

Facebook

Cada día llegamos a más lugares, por una
Guate Limpia AC.

https://www.facebook.com/Agrocentro
Guatemala/videos/963590760816823

Twitter

@Gremiagro
Medio: Twitter
Fecha: 10 de agosto
Titular: Gremiconsejo: Al momento de comprar cualquier
producto agroquímico, debe estar seguro que el expendio
cuenta con la licencia de venta aprobada y producto original.
Tono:
Positivo

https://twitter.com/gremiagro/status/1292
907251754250241?s=20

@VeroDelgadilloG
Medio: Twitter
Fecha: 11 de agosto
Titular: De estas pequeñitas depende el 70 % de los alimentos que
llegan a nuestra mesa. Abeja Hoy su vida y la nuestra están en riesgo
por el uso de plaguicidas. Desde el Senado seguimos insistiendo en
que se prohíban en todo México. #SinAbejasNoHayVida
https://bit.ly/3fP5adh
Tono:
Negativo

https://twitter.com/VeroDelgadilloG/st
atus/1293366605326569472?s=20

@vltvcl
Medio: Twitter
Fecha: 11 de agosto
Titular: SAG lanza nuevo sistema informático para realizar trámites
de plaguicidas.
El objetivo del sistema es agilizar procesos y trámites que los
usuarios/as deben realizar ante el SAG en materia de plaguicidas de
uso agrícola.
https://vltv.cl/sag-lanza-nuevo-sistema-informatico-para-realizartramites-de-plaguicidas/
Tono:
Positivo

https://twitter.com/vltvcl/status/1293291
283033853954?s=20

@AcEcologica
Medio: Twiiter
Fecha: 11 de agosto
Titular: Plantaciones agroindustriales y agrotóxicos en el
#Ecuador.
Señal de peligroLos graves impactos de los plaguicidas
aplicados en las grandes plantaciones de banano en el país.
Descarga el libro
https://naturalezaconderechos.org/wpcontent/uploads/2020/07/BANANO-Y-AGROTOXICOS1.pdf
Tono:
Negativo

https://twitter.com/AcEcologica/status/12
93223211711307776?s=20

@cienciarioreal
Medio: Twiiter
Fecha: 11 de agosto
Titular: El glifosato se cuela a la 4T
Tono:
Neutro

https://twitter.com/cienciarioreal/status/129
3362014459486210?s=20

@GuachetaCund
Medio: Twiiter
Fecha: 11 de agosto
Titular: Participa de la segunda jornada de recolección de
envases agroquímicos, que tendrá lugar el día Jueves 13 de
Agosto de 2020 desde las 9:00 AM; estaremos recorriendo las
Veredas Rabanal, La Isla, Pueblo Viejo, Ticha, Miña, La Puntica y
Gacha.
@CunAgricultura
Tono:
Positivo

https://twitter.com/GuachetaCund/statu
s/1293344251414294528?s=20

@LANACION
Medio: Twiiter
Fecha: 11 de agosto
Titular: Por restricciones del BCRA. Alertan que podrían cerrar
firmas de agroquímicos https://bit.ly/31EFAmc
Tono:
Neutro

https://twitter.com/LANACION/status/1
293331038580637700?s=20

@RuidoEnLaRed
Medio: Twiiter
Fecha: 11 de agosto
Titular: La filtración del audio, parte de la "operación glifosfato",
operada por gigantes agroalimentarios, de agroquímicos, el
@CNAgropecuario y tres funcionarios.
Víctor Manuel Toledo, titular de la Semarnat, en
@lajornadaonline
https://jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/08/11/mas-alla-delespionaje-la-operacion-glifosato-victor-manuel-toledo-8904.html
Tono:
Negativo

https://twitter.com/RuidoEnLaRed/stat
us/1293320036980084736?s=20

@UMFFAAC
Medio: Twitter
Fecha: 11 de agosto
Titular: CAPACITACIÓN GRATUITA
Jueves 13 de agosto / 15:00 hrs.
Webinar gratuito sobre el Programa para Uso Responsable de
Agroquímicos (PURA) y Manejo Seguro de Envases Vacíos de
Agroquímicos.
Regístrate en: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUofCgqD0jHd0JdVeZONWQxEakbUfVBLFu
Tono:
Positivo

https://twitter.com/UMFFAAC/status
/1293245891491647489?s=20

@IdeviOficial
Medio: Twitter
Fecha: 11 de agosto
Titular: A partir del martes 18 de agosto y hasta el 18 de
septiembre se desarrollará la 6ta campaña de recepción de
envases de agroquímicos triple lavado.
Las bolsas podrán retirarse en las oficinas del CEMAT y en el
INTA de lunes a viernes de 8 a 12 horas.
Tono:
Positivo

https://twitter.com/IdeviOficial/status/
1293244249291599872?s=20
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