APORTAN PEQUEÑOS
AGRICULTORES EL 60

DE LA PRODUCCIÓN DE
MAÍZ EN MÉXICO
El 2 2 la prodi icción nacioiuilclcl yra1w
aumentó 2 5porciento en compam
REDACCION CONTRARÉPLICA
El secrelaiio deAgiiciillura yDesarro
llo Rural Víctor Villalobos Arámbula

demanda del grano adoptar prácticas
agrícolas sustentables para fortalecer la
cadena de valor y preservar los conoci
mientos del sistema milpa apoyando la

reconoció a los agricultores y campe conservación de la biodiversidad
Para ello incluye la utilización de
sinos que generación tras generación
repiten la perpetuación y conservación semillas mejoradas sistemas producti
de razas de maíz
vos climáticamente inteligentes redes
En 2020 la producción nacional de de acompañamiento a la innovación
maíz aumentó 2 5 por ciento en compa vinculación de productores al mercado
ración con 2018 y este año se espera que y preservación de la biodiversidad y re
continúe al alza
cursos genéticos
Recientemente el titular de Agricul
El maíz es uno de los principales cul
tivos de México por su importancia ali tura Vú tor Villalobos Arámbula partk i
mentaria industrial política económica pó en el Concurso del Elote más Grande
cultural y social y son los pequeños pro del Mundo evento que busca salvaguar
ductores los encargados mayormente dar como patrimonio natural y cultural
de la siembra en su forma comercial así las razas de maíz corno la Jala
como en las variedades nativas

Y es que los pequeños agricultores
representan alrededor de 60 por ciento
de la producción nacional y al unirse
con productores de mediana escala de
hasta 10 toneladas ha suman el 91 por
ciento de la superficie sembrada
Esto significa que juntos aportan alre
dedor del 75 por ciento de la producción

Allí el funcionario federal afirmó que
a través de la conservación de nuestras

raíces y orígenes podremos adaptamos
a los cambios que registra la agricultura
Durante la XXXVIII edición del even

to celebrado en Jala Nayarit señaló que
los agricultores y campesinos genera
ción tras generación y ciclo con ciclo
repiten la perpetuación y conservación

nacional de maíz de acuerdo con datos de razas de maíz corno es el caso de la
de la Secretaría de Agricultura y Desa raza Jala
rrollo Rural

Villalobos Arámbula destacó el es

Dentro de la meta para avanzar en la fuerzo a la tradición e identidad que se
autosuficiencia alimentaria en maíz para transmite estamos conscientes y segu
consumo humano la Secretaría busca ros que es a través de la conservación
fomentar la integración de la oferta y la de nuestras raíces y orígenes
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El maíz es uno de los principales cultivos de México Cuartoscuro
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