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Lo relevante

Ø Costa Rica: En el Día Mundial contra los agro venenos, protejamos las abejas.

Ø México: Patenta el IPN biotecnología para evitar el uso de químicos en el campo.

Ø Argentina: Día Mundial del no uso de Plaguicidas: Efectos al medio ambiente y al humano. La Pampa: en medio
del rechazo de la oposición y el ruralismo, aprobaron una ley que limita el uso de agroquímicos. La Justicia
Federal prohibió el uso de agroquímicos en 250.000 hectáreas de islas del Paraná.

Ø Brasil: El Reino Unido extiende la licencia de glifosato por 3 años.

Ø Paraguay: Debate se centró en uso sin restricción de los agrotóxicos.

Ø España: Primer fertilizante orgánico registrado capaz de aumentar un 200% el rendimiento de la cosecha .

Ø Francia: Dos latinoamericanas y una francesa, entre los ganadores de los premios ambientales Goldman 2020

Ø Italia: Plaguicidas, la Comisión los aprueba pero no puede explicar por qué.

Ø Nigeria: Coalición pide regulación y cancelación del registro del uso de paraquat.



Norte y
Centroamérica



Costa Rica
Semanario Universidad
Medio:        Digital
Fecha:        3 de diciembre
Sección:     Opinión
Titular:        En el Día Mundial contra los agro venenos, protejamos 
las abejas
Autor:          Mauricio Álvarez, Henry Picado y Fabián Pacheco
Tono:           Negativo

Lo relevante:
Sin embargo, para consolidar una verdadera protección a las
abejas hay que prohibir los agroquímicos que las asesinan.
En este sentido, hoy 3 de diciembre, un día mundial de lucha
contra los plaguicidas, es urgente detener y revertir el
proceso de flexibilización de la normativa de registro de
agrotóxicos en el país y hacer los análisis de evaluación de
riesgo ambiental a los productos químicos.

https://semanariouniversidad.com/opinio
n/en-el-dia-mundial-contra-los-agro-

venenos-protejamos-las-abejas/

https://semanariouniversidad.com/opinion/en-el-dia-mundial-contra-los-agro-venenos-protejamos-las-abejas/


México
ADN 40
Medio:       Digital
Fecha:       3 de diciembre
Sección:    Ciencia
Titular:       Patenta el IPN biotecnología para evitar el uso de 
químicos en el campo
Autor:         Redacción
Tono:          Negativo

Lo relevante:
Científicos del Instituto Politécnico Nacional (IPN)
desarrollaron una biotecnología patentada ante el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), la cual inhibe el
crecimiento de mala hierba en diversos cultivos, por ello
podría ser un potencial sustituto del glifosato, herbicida de
empleo común en el campo, cuyo uso indiscriminado puede
tener efectos cancerígenos en el ser humano y de tipo
teratogénico (malformaciones en fetos).

https://www.adn40.mx/ciencia/nota/notas/2020
-12-03-06-00/patenta-el-ipn-biotecnologia-

para-evitar-el-uso-de-quimicos-en-el-campo

https://www.adn40.mx/ciencia/nota/notas/2020-12-03-06-00/patenta-el-ipn-biotecnologia-para-evitar-el-uso-de-quimicos-en-el-campo


México
ABC Noticias
Medio:        Digital
Fecha:        3 de diciembre
Sección:     Nacional
Titular:        Cuestiona Romo a 4T; luego deja Gabinete de AMLO
Autor:          Uriel Vélez
Tono:           Neutro

Lo relevante:
Y agregó que, para retomar el camino del desarrollo, es
necesario que el Gobierno dé certidumbre a la inversión privada
ya que representa un 87 por ciento de la inversión total del país.
Un día antes Romo estuvo en contra de AMLO. El mandatario
federal prohibió el uso del glifosato como herbicida y de las
semillas transgénicas en los cultivos vinculados con el sector
público, pero el empresario defendió su uso.

https://abcnoticias.mx/cuestiona-
romo-a-4t-luego-deja-gabinete-de-

amlo/187315

https://abcnoticias.mx/cuestiona-romo-a-4t-luego-deja-gabinete-de-amlo/187315


México
Milenio
Medio:        Digital
Fecha:        3 de diciembre
Sección:     Política
Titular:        Comunidades mayas denuncian siembra de maíz y soya 
transgénicos en Campeche
Autor:          Fanny Miranda
Tono:           Neutro

Lo relevante:
Además, se percataron de la posible siembra ilegal de maíz
transgénico en la región de Los Chenes, pese a estar prohibida
en el país, donde se observó la aplicación del herbicida
glifosato en predios reportados como sospechosos.

https://www.milenio.com/politica/comu
nidades-mayas-denuncian-siembra-

maiz-transgenico-campeche

https://www.milenio.com/politica/comunidades-mayas-denuncian-siembra-maiz-transgenico-campeche


Suramérica



Argentina
La Verdad Noticias
Medio:        Digital
Fecha:        3 de diciembre
Sección:     Ecología
Titular:        Día Mundial del no uso de Plaguicidas: Efectos al medio 
ambiente y al humano
Autor:          Redacción
Tono:           Negativo

Lo relevante:
Son millones las personas a nivel mundial que han sido
afectadas por el uso continuo de plaguicidas, que son
fabricados con sustancias altamente tóxicas y contaminantes
como el glisofato, un compuesto químico causante del cáncer.
Es un herbicida altamente peligroso y que ya había sido
denunciado por la Organización Mundial de la Salud.

https://laverdadnoticias.com/ecologia/Dia-
Mundial-del-no-uso-de-Plaguicidas-Efectos-al-

medio-ambiente-y-al-humano-20201203-
0204.html

https://laverdadnoticias.com/ecologia/Dia-Mundial-del-no-uso-de-Plaguicidas-Efectos-al-medio-ambiente-y-al-humano-20201203-0204.html


Argentina
El Diario de la Pampa
Medio:       Digital
Fecha:       3 de diciembre
Sección:    Locales
Titular:       La UCR apoya el Plan Productivo pero critica la Ley de 
Plaguicidas
Autor:         Redacción
Tono:          Positivo

Lo relevante:
“Las trabas a la producción no terminan con lo descripto,
además a la producción primaria de la provincia se le aplican
distintos escollos como la Ley de Productos Plaguicidas
sancionada el día 30/11/2020 donde se destrata al sector con
distancias de aplicación de agroquímicos absolutamente
inadmisibles y con sanciones administrativas arbitrarias y
desproporcionadas, que nuestro partido a través de sus
diputados provinciales rechazó”, agregan.

https://www.eldiariodelapampa.
com.ar/locales/7927-ucr

https://www.eldiariodelapampa.com.ar/locales/7927-ucr


Argentina
Infobae
Medio:       Digital
Fecha:       3 de diciembre
Sección:    Campo
Titular:       La Pampa: en medio del rechazo de la oposición y el 
ruralismo, aprobaron una ley que limita el uso de agroquímicos
Autor:         Redacción
Tono:          Neutro

Lo relevante:
La Cámara de Diputados de La Pampa aprobó una nueva ley
de Gestión Integral de Plaguicidas que limita el uso de
productos fitosanitarios en áreas urbanas y periurbanas. La
norma contó con el rechazo de bloques opositores, como la
Unión Cívica Radical y también de Propuesta Federal. Para
los representantes de los productores agropecuarios, la
medida genera “desazón, sorpresa y amargura” tras ocho
meses de gestión ante legisladores y funcionarios
provinciales.

https://www.infobae.com/campo/2020/12/03/la-
pampa-en-medio-del-rechazo-de-la-oposicion-
y-el-ruralismo-aprobaron-una-ley-que-limita-el-

uso-de-agroquimicos/

https://www.infobae.com/campo/2020/12/03/la-pampa-en-medio-del-rechazo-de-la-oposicion-y-el-ruralismo-aprobaron-una-ley-que-limita-el-uso-de-agroquimicos/


Argentina
Sin Mordaza
Medio:       Digital
Fecha:       3 de diciembre
Sección:    Provinciales
Titular:       La Justicia Federal prohibió el uso de agroquímicos en 
250.000 hectáreas de islas del Paraná
Autor:         Redacción
Tono:          Negativo

Lo relevante:
El juez federal de Paraná, Daniel Edgardo Alonso, determinó
mediante una medida cautelar la “prohibición absoluta del
uso de agroquímicos, plaguicidas y/o sustancias
contaminantes de cualquier naturaleza” para tareas
agrícolas dentro de las 250.000 hectáreas que abarca el
archipiélago de las Lechiguanas, informaron hoy fuentes
judiciales.

https://sinmordaza.com/noticia/157833-la-
justicia-federal-prohibio-el-uso-de-agroquimicos-
en-250-000-hectareas-de-islas-del-parana.html

https://sinmordaza.com/noticia/157833-la-justicia-federal-prohibio-el-uso-de-agroquimicos-en-250-000-hectareas-de-islas-del-parana.html


Argentina
La Capital
Medio:        Digital
Fecha:        3 de diciembre
Sección:     Opinión
Titular:        El mal olor de las buenas prácticas agrícolas
Autor:          Luis Emilio Blanco
Tono:           Neutro

Lo relevante:
La anécdota permite demostrar que, a pesar de la medida de
protección vigente y de los cursos de buenas prácticas agrícolas
que facilitaron a los productores el municipio y la provincia, el
olor -y por lo tanto la sustancia- llegó al centro exacto de la
ciudad, en la que un relevamiento de la Facultad de Medicina
estableció que la tasa de cáncer supera en casi un tercio a la
media nacional.

https://www.lacapital.com.ar/opinion/el-
mal-olor-las-buenas-practicas-

agricolas-n2627714.html

https://www.lacapital.com.ar/opinion/el-mal-olor-las-buenas-practicas-agricolas-n2627714.html


Argentina
Aire de Santa Fe
Medio:        Digital
Fecha:        3 de diciembre
Sección:     Actualidad
Titular:        Rafaela: se aviva el debate sobre las consecuencias del 
uso de agroquímicos cerca de las zonas pobladas
Autor:          Redacción
Tono:           Neutro

Lo relevante:
Hasta el momento, en Rafaela se pueden empezar a aplicar
productos fitosanitarios a partir de los 200 metros desde la
última casa de la ciudad. Ahora, la norma cambiaría y se
ampliaría a 2.000 metros para su aplicación con libertad. Los
productores sostienen que esto complicaría unas 4.500
hectáreas en Rafaela, incluyendo a unos 25 productores y 5
tambos. Además, sostienen que la medida genera desaliento
a los productores y que no existe rentabilidad posible con las
planteadas huertas orgánicas.

https://www.airedesantafe.com.ar/actualidad/rafael
a-se-aviva-el-debate-las-consecuencias-del-uso-
agroquimicos-cerca-las-zonas-pobladas-n182060

https://www.airedesantafe.com.ar/actualidad/rafaela-se-aviva-el-debate-las-consecuencias-del-uso-agroquimicos-cerca-las-zonas-pobladas-n182060


Argentina
La Nación
Medio:       Digital
Fecha:       3 de diciembre
Sección:    Economía
Titular:       Syngenta se lanza como exportador de granos e invertirá 
US$35 millones
Autor:         Mariana Reinke
Tono:          Neutro

Lo relevante:
Con la presencia del presidente Alberto Fernández , la
firma de semillas y agroquímicos Syngenta anunció un
plan de inversiones hasta 2022 por US$25 millones para
mejorar procesos, el desembolso de otros US$10 millones
para sustituir importaciones y, además, informó que
comenzará a exportar granos conectada con una firma de
China.

https://www.lanacion.com.ar/economia/ca
mpo/syngenta-se-lanza-como-exportador-

granos-invertira-nid2528921

https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/syngenta-se-lanza-como-exportador-granos-invertira-nid2528921


Argentina
Infocielo
Medio:       Digital
Fecha:       3 de diciembre
Sección:    Pollítica y economía
Titular:       La Corte Suprema de Justicia confirmó que el agua de 
Pergamino "está contaminada"
Autor:         Redacción
Tono:          Negativo

Lo relevante:
“No apta para el consumo humano”. Con esa frase
contundente, el informe elaborado por el Cuerpo Médico
Forense que depende de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, ratificó que el agua de la ciudad de Pergamino contiene
al menos 18 tipos de agroquímicos desprendido de las
constantes fumigaciones agropecuarias y aseguraron que “pone
en riesgo” a la salud de la población.

https://infocielo.com/justicia/la-corte-
suprema-confirmo-que-el-agua-

pergamino-esta-contaminada-n700552

https://infocielo.com/justicia/la-corte-suprema-confirmo-que-el-agua-pergamino-esta-contaminada-n700552


Brasil
Agrolink
Medio:       Digital
Fecha:       3 de diciembre
Sección:    Internacionales
Titular:       El Reino Unido extiende la licencia de glifosato por 3 años
Autor:         Leonardo Gottems
Tono:          Positivo

Lo relevante:
Hablando en el congreso virtual del British Crop Production
Council (BCPC), Darren Flynn, jefe de distribución de
sustancias activas de la División Reguladora de Productos
Químicos (CRD), explicó que todas las sustancias activas
programadas para expirar entre el 1 de enero de 2021 y el 31
de diciembre de 2023 recibirían una extensión de tres años
bajo el nuevo régimen de regulación de pesticidas de Gran
Bretaña. Uno de ellos es el glifosato.

https://www.agrolink.com.br/noticias/reino-
unido-estende-licenca-para-glifosato-por-

3-anos_443277.html

https://www.agrolink.com.br/noticias/reino-unido-estende-licenca-para-glifosato-por-3-anos_443277.html


Ecuador
Expreso
Medio:       Digital
Fecha:       3 de diciembre
Sección:    Economía
Titular:       El arroz resurge con las nuevas semillas nacionales 
Impacto y Élite
Autor:         Redacción
Tono:          Neutro

Lo relevante:
Salazar resalta que ha “venido trabajando con maquinaria
porque la ciencia y la tecnología son muy importantes”. Ya
tenemos -dice- la nivelación cero casi en todas las parcelas en
las que trabajamos y no estamos usando herbicidas, por eso
bajamos los costos de producción. “No estresamos el arroz
porque no usamos herbicidas, esto hace que el rendimiento sea
mayor”.

https://www.expreso.ec/actualidad/econo
mia/arroz-resurge-nuevas-semillas-

impacto-elite-94653.html

https://www.expreso.ec/actualidad/economia/arroz-resurge-nuevas-semillas-impacto-elite-94653.html


Paraguay
Última Hora
Medio:       Digital
Fecha:       3 de diciembre
Sección:    Política
Titular:       Debate se centró en uso sin restricción de los agrotóxicos
Autor:         Redacción
Tono:          Neutro

Lo relevante:
En la Comisión de Reforma Agraria del Senado el debate
principal se centró en las violaciones medioambientales por
parte de los productores de soja transgénica, y el uso sin
restricciones de los agrotóxicos.

Estuvieron como invitadas las investigadoras Marielle Palau y
Stella Benítez, de la organización Base Investigaciones
Sociales.

https://www.ultimahora.com/debate-se-
centro-uso-restriccion-los-agrotoxicos-

n2916828.html

https://www.ultimahora.com/debate-se-centro-uso-restriccion-los-agrotoxicos-n2916828.html


Europa y
África



España
eComercio Agrario
Medio:        Digital
Fecha:        3 de diciembre
Sección:     Proveedores
Titular:        Primer fertilizante orgánico registrado capaz de aumentar 
un 200% el rendimiento de la cosecha 
Autor:          Redacción
Tono:           Neutro

Lo relevante:
TEBRIO, la primera empresa biotecnológica española
especializada en el proceso de cría industrial y transformación
del insecto Tenebrio Molitor (también conocido como gusano de
la harina), ha desarrollado oFrass, el primer fertilizante 100%
orgánico basado en insectos registrado en el mundo para su
uso en nutrición vegetal. Un producto sostenible que refleja la
filosofía de la compañía en su apuesta por un entorno de
economía verde, que permite disminuir el impacto climático de
la producción industrial de alimentos en línea.

https://ecomercioagrario.com/primer-
fertilizante-organico-registrado-capaz-de-

aumentar-un-200-el-rendimiento-de-la-
cosecha/

https://ecomercioagrario.com/primer-fertilizante-organico-registrado-capaz-de-aumentar-un-200-el-rendimiento-de-la-cosecha/


Francia
France 24
Medio:        Digital
Fecha:        3 de diciembre
Sección:     Medio ambiente
Titular:        Dos latinoamericanas y una francesa, entre los 
ganadores de los premios ambientales Goldman 2020
Autor:          Marina Colorado
Tono:           Neutro

Lo relevante:
La gigante Monsanto, famosa por su producción y uso del
polémico herbicida glifosato, acusado en varios casos de
ser cancerígeno, empezó a sembrar soya en el país en
2012 al recibir permiso del Gobierno mexicano. En
respuesta, Leydy Pech creó una coalición llamada 'Sin
Transgénicos', que demandó al Ejecutivo para detener este
cultivo ya que en ningún momento habían consultado a la
población local, algo que va en contra de la Constitución
mexicana y en contra de leyes internacionales.

https://www.france24.com/es/programas/
medio-ambiente/20201203-medio-

ambiente-premios-goldman-activistas

https://www.france24.com/es/programas/medio-ambiente/20201203-medio-ambiente-premios-goldman-activistas


Italia
Rinnovabili
Medio:        Digital
Fecha:        3 de diciembre
Sección:     Agrifood
Titular:        Plaguicidas, la Comisión los aprueba pero no puede 
explicar por qué
Autor:          Redacción
Tono:           Neutro

Lo relevante:
El tiempo de la ambigüedad y la dicción oscura debe terminar.
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) debe
expresar opiniones más claras sobre la aprobación o no de las
sustancias activas subyacentes a los plaguicidas. Y la Comisión
no debería aprobar su uso a menos que la opinión de la EFSA
indique explícitamente que es seguro. Estos son los puntos
destacados de la sentencia en la que el Tribunal de Cuentas
Europeo subraya todos los puntos débiles de los procedimientos
de la UE para la comercialización de productos fitosanitarios
utilizados en la agricultura en el mercado común (y en nuestros
platos).

https://www.rinnovabili.it/agrifood
/pesticidi-ue-corte-dei-conti/

https://www.rinnovabili.it/agrifood/pesticidi-ue-corte-dei-conti/


Nigeria
The Nation Lineng
Medio:       Digital
Fecha:       3 de diciembre
Sección:    Agricultura
Titular:       Coalición pide regulación y cancelación del registro del 
uso de paraquat
Autor:         Juliana Agbo
Tono:          Negativo

Lo relevante:
Coalition Against Paraquat (CAP) ha pedido al Gobierno
Federal que cancele el registro y prohíba el uso del paraquat
en el país y que proponga alternativas para prevenir un efecto
adverso en los agricultores.

La coalición compuesta por profesionales de diversas
disciplinas en colaboración con el Instituto Internacional de
Agricultura Tropical (IITA), hizo la convocatoria en Abuja en
una cena con ciudadanos preocupados.

https://thenationonlineng.net/coalition-
calls-for-regulation-de-registration-of-

paraquat-use/

https://thenationonlineng.net/coalition-calls-for-regulation-de-registration-of-paraquat-use/


Twitter



@CampoTechinfo
Medio:    Twitter
Fecha:    3 de diciembre
Titular:    No a plaguicidas a menos de 500 metros de los pueblos 
https://infoagro.com.ar/no-a-plaguicidas-a-menos-de-500-metros-
de-los-
pueblos/?utm_source=CampoTechInfo&utm_medium=twitter
Tono:       Negativo

https://twitter.com/CampoTechInfo/
status/1334664733664792577?s=20

https://infoagro.com.ar/no-a-plaguicidas-a-menos-de-500-metros-de-los-pueblos/?utm_source=CampoTechInfo&utm_medium=twitter
https://twitter.com/CampoTechInfo/status/1334664733664792577?s=20


@FIAN_Ecuador
Medio:    Twitter
Fecha:    3 de diciembre
Titular     #16DíasDeActivismo Aunque no trabajen como asalariadas 
en el campo, las #mujeresRurales están propensas a contaminarse 
con plaguicidas cuando llevan el almuerzo a sus familiares a los 
sitios de trabajo en los cultivos #AgrotoxicosMatan
Tono:      Negativo

https://twitter.com/FIAN_Ecuador/stat
us/1334664717864865792?s=20

https://twitter.com/FIAN_Ecuador/status/1334664717864865792?s=20


@MarisaOrtizMa
Medio:    Twitter
Fecha:    3 de diciembre
Titular: El día mundial del No Uso de Plaguicidas tiene como finalidad
hacer un llamado a la población mundial sobre la crisis ambiental
originada por el uso de agroquímicos a nivel global.
Tono: Negativo

https://twitter.com/MarisaOrtizMa/status
/1334663580977926148?s=20

https://twitter.com/MarisaOrtizMa/status/1334663580977926148?s=20


@izquierdadiario
Medio:    Twitter
Fecha:     3 de diciembre
Titular:    Alberto Fernández con #Syngenta, productora de 
agrotóxicos, en el Día Mundial del No Uso de Plaguicidas 
https://bit.ly/33HMzN3
Tono:       Positivo

https://twitter.com/izquierdadiario/stat
us/1334662688685887488?s=20

https://bit.ly/33HMzN3
https://twitter.com/izquierdadiario/status/1334662688685887488?s=20


@VERDECDMX
Medio:    Twitter
Fecha:    3 de diciembre
Titular:    Utilizar indiscriminadamente plaguicidas ha provocado 
daños irreparables, no sólo a la salud de los seres humanos, 
también graves consecuencias para el medio ambiente. 
Trabajemos para evitar su uso. #DíaMundial 
#NoALosPlaguicidas
Tono:       Negativo

https://twitter.com/VERDECDMX/status/
1334658602074660866?s=20

https://twitter.com/VERDECDMX/status/1334658602074660866?s=20


@thegreencorner
Medio:   Twitter
Fecha:   3 de diciembre
Titular:   Los plaguicidas, desafortunadamente son peligrosos 
para el medio ambiente y la salud humanaCalavera y 
huesosCara con máscara médica. En #GreenCorner 
continuamos aportando nuestro granito de arena en apoyo al 
ecosistema. Consumir #orgánico es cuidar de ti y del paneta 
entero.
Juntos apoyemos el #NoUsoDePlaguicidas
Tono:       Negativo

https://twitter.com/thegreencorner_/sta
tus/1334648611695521792?s=20

https://twitter.com/thegreencorner_/status/1334648611695521792?s=20


@Partido_UC
Medio:    Twitter
Fecha:    3 de diciembre
Titular:    La conmemoración del 
#DíaInternacionaldelNoUsodePlaguicidas busca hacer un 
llamado a reflexionar sobre el uso de agroquímicos y su 
contaminación que provoca graves desequilibrios en 
ecosistemas. #plaguicidas #ecosistemas
Tono:       Negativo

https://twitter.com/Partido_UC/status/13
34646230605938688?s=20

https://twitter.com/Partido_UC/status/1334646230605938688?s=20


@Atzallan
Medio:    Twitter
Fecha:     3 de diciembre
Titular:    El #DíaInternacionaldelNoUsodePlaguicidas es un 
llamado a reflexionar sobre el uso de #agroquímicos, prácticas 
que generan graves desequilibrios en los #ecosistemas.

#CelebraEnVerde #AtzallanAlDía CríquetSeñal de prohibido el 
pasoMazorcaHombre que trabaja en una granjaEnsalada de 
hojas verdes

Para saber más: http://bit.ly/3lFwb5N
Tono:       Negativo

https://twitter.com/Atzallan/status/133
4648806323986433?s=20

http://bit.ly/3lFwb5N
https://twitter.com/Atzallan/status/1334648806323986433?s=20


@AmbienteAQP
Medio:    Twitter
Fecha:    3 de diciembre
Titular:     En el Día del No Uso de Agroquímicos y la Promoción 
de la Agricultura Orgánica, reafirmamos nuestro compromiso 
por fortalecer la capacidad de promover, desarrollar e impulsar 
la agricultura familiar ecológica y la conservación de los 
ecosistemas y de la diversidad biológica.
Tono:       Negativo

https://twitter.com/AmbienteAQP/statu
s/1334636445160648704?s=20

https://twitter.com/AmbienteAQP/status/1334636445160648704?s=20


@lt9lider
Medio:    Twitter
Fecha:     3 de diciembre
Titular: Pescadores santafesinos sobre los peces muertos:
"Cuando llueve se lavan los campos y los agroquímicos se
vuelcan al Salado" https://bit.ly/2JCnf3U
Tono: Negativo

https://twitter.com/lt9lider/status/1334
634559795826688?s=20

https://bit.ly/2JCnf3U
https://twitter.com/lt9lider/status/1334634559795826688?s=20
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