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En los últimos años, los desafíos que vive el sector agroalimentario han
sido relegados y resueltos mediante políticas públicas que no siempre
tienen continuidad ni objetivos claros, impactando en la ausencia de
soluciones de fondo que permitan su desarrollo y competitividad.
En este sentido era urgente el desarrollo de un estudio prospectivo mediante el cuál se pudieran tomar mejores decisiones en beneficio de la
población que vive y trabaja en el.
Con el Modelo de Política Pública visión 2030, el consejo nacional agropecuario define las líneas de acción para desarrollar el potencial del
sector agroalimentario y forestal en un horizonte de largo plazo. La
falta de Políticas Públicas transexenales, la desvinculación entre productores a lo largo de las cadenas de valor, la falta de innovación, los efectos
del cambio climático, la pobreza y marginación en el campo, son solo algunos de los desafíos que deben abordarse de manera urgente.
Fortalecer e impulsar al sector agroalimentario es hoy un tema de
seguridad alimentaria, mañana lo será de seguridad nacional, por
tanto, el sector debe ser considerado estratégico para el desarrollo de
nuestro país, puesto que tiene el potencial para posicionarse como uno
de los principales motores de la economía nacional si se adapta a la demanda nacional e internacional.

Esta propuesta de Política Pública, marca una dirección realista
acompañada de indicadores que permitirán evaluar el desarrollo del sector agroalimentario al 2030, al tiempo que propone la
creación del primer observatorio agroalimentario y forestal, instrumento ciudadano que habrá de servir como principal
guía para medir los avances en la aplicación de políticas públicas enfocadas al desarrollo del sector.

Bosco de la Vega Valladolid
Presidente del Consejo Nacional Agropecuario

18SIMO_CNA_Vision2030_180427-01.indd 1

27/04/18 4:54 p.m.

18SIMO_CNA_Vision2030_180427-01.indd 2

27/04/18 4:54 p.m.

El Ing. Bosco de la Vega Valladolid, Presidente del CNA, agradece
el compromiso mostrado en las diferentes actividades que se realizaron
a lo largo de este proyecto a:

A LA MEMBRESÍA, que con gran interés participó en el desarrollo de
múltiples reuniones, llamadas y consultas.

A MAURICIO GARCÍA PERERA, VICEPRESIDENTE DE NORMALIZACIÓN; Por la
dedicación, tiempo y esfuerzo invertido en la dirección del presente proyecto.

A los Vicepresidentes:
LIC. ROGELIO GARCIAMORENO GARZA
VICEPRESIDENTE AGRÍCOLA
LIC. CESAR J. QUESADA MACIAS
VICEPRESIDENTE PECUARIO
MBA. LUIS EDUARDO TEJADO BARCENA
VICEPRESIDENTE FORESTAL
DR. JOSÉ CACHO RIBEIRO
VICEPRESIDENTE DE CADENAS PRODUCTIVAS
LIC. ALFONSO CEBREROS MURILLO
VICEPRESIDENTE DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL
LIC. LUIS ALBERTO CETTO SALAZAR
VICEPRESIDENTE AGROINDUSTRIAL
C.P. FERNANDO GABRIEL MEDRANO FREEMAN
VICEPRESIDENTE DE PESCA Y ACUACULTURA
LIC. HOMERO MELIS COTA
VICEPRESIDENTE HORTOFRUTÍCOLA
LIC. LAURA TAMAYO LARIS
VICEPRESIDENTE DE COMUNICACIÓN

18SIMO_CNA_Vision2030_180427-01.indd 3

Al Ing. Luis Fernando Haro
Encinas, Director General del
Consejo Nacional Agropecuario
y a todo el Staff por el apoyo y
las facilidades otorgadas en el
desarrollo de nuestra Visión 2030.

27/04/18 4:54 p.m.

18SIMO_CNA_Vision2030_180427-01.indd 4

27/04/18 4:54 p.m.

ÍNDICE DE CONTENIDOS
5.1.2 Dimensión políticas públicas

1. Introducción
1.1 El valor del campo mexicano y los retos que enfrenta
1.2 Retos del sector agroalimentario a nivel nacional.
1.3 ¿Qué es la futurología y por qué utilizarla en la construcción de
escenarios para el futuro del sector agroalimentario?
Fase 1. Identificación de escenarios actuales y actores
involucrados
Fase 2. Construcción de escenarios hipotéticos
Fase 3. Recomendaciones de política pública e indicadores de gestión y resultados
2. Dimensiones del modelo analítico.
3. ¿Cómo se delimitó el tiempo y espacio para el análisis prospectivo?
3.1 Temporalidad
3.2 Regionalización de los subsectores
Agrícola
Agroindustrial
Hortofrutícola
Forestal
Pecuario
Pesca y acuacultura
4. Visión 2030: modelos estratégicos de solución
Modelo 1. Investigación e innovación
Modelo 2. Encadenamiento productivo
Modelo 3. Producción sustentable y cambio climático
Modelo 4. Comercialización y diversificación de mercados
Modelo 5. Bienes públicos: infraestructura en producción para
almacenamiento
Modelo 6. Bienestar laboral

5. Escenario actual
5.1 Subsector Agrícola
5.1.1 Dimensión económica
a) Producción
b) Comercialización
c) Servicios financieros

18SIMO_CNA_Vision2030_180427-01.indd 5

a) Tratados internacionales
b) Certificaciones
c) Políticas públicas
5.1.3 Dimensión social
a) Género
b) Seguridad
5.1.4 Dimensión tecnológica/investigación
a) Investigación e innovación
5.1.5 Dimensión medio ambiental
a) Huella hídrica
5.2 Subsector Agroindustrial
5.2.1 Dimensión económica
a) Producción
b) Comercialización
c) Servicios financieros
5.2.2 Dimensión políticas públicas
a) Tratados internacionales
b) Certificaciones
c) Políticas públicas
5.2.3 Dimensión social
a) Género, desarrollo social y marginación.
b) Seguridad, desarrollo social y marginación
5.2.4 Dimensión tecnológica/investigación (transversal)
a) Investigación e innovación
5.2.5 Dimensión medio ambiental (transversal)
5.3 Subsector Hortofrutícola
5.3.1 Dimensión económica
a) Producción
b) Balanza comercial
c) Servicios financieros
5.3.2 Dimensión políticas públicas
a) Tratados internacionales
b) Certificaciones
5.3.3 Dimensión social
a) Empleos
b) Desarrollo social y marginación
c) Género
d) Seguridad
5.3.4 Dimensión tecnológica/investigación
a) Investigación e innovación
5.3.5 Dimensión medio ambiental (transversal)

27/04/18 4:54 p.m.

18SIMO_CNA_Vision2030_180427-01.indd 6

27/04/18 4:55 p.m.

5.4 Subsector Forestal
5.4.1 Dimensión económica
a) Producción
b) Comercialización: Valor de la producción forestal maderable y no maderable
c) Servicios financieros (transversal)
5.4.2 Dimensión políticas públicas
a) Tratados internacionales
b) Certificaciones
c) Políticas públicas
5.4.3 Dimensión social
a) Desarrollo social y marginación
b) Género
c) Seguridad
5.4.4 Dimensión tecnológica/investigación
a) Investigación e innovación
5.4.5 Dimensión medio ambiental
a) Cambio en el uso de suelo y deforestación
b) Tala ilegal
5.5 Subsector Pecuario
5.5.1 Dimensión económica
a) Producción
b) Comercialización
c) Servicios financieros
5.5.2 Dimensión políticas públicas
a) Tratados internacionales
b) Certificaciones
c) Políticas públicas
5.5.3 Dimensión social
a) Empleos
b) Desarrollo social y marginación
b) Género
c) Seguridad
5.5.4 Dimensión tecnológica/investigación
a) Investigación e innovación
5.5.5 Dimensión medio ambiental
a) Huella de carbono
b) Huella hídrica
5.6 Subsector Pesca y acuacultura
5.6.1 Dimensión económica
a) Producción
b) Comercialización
c) Servicios financieros

18SIMO_CNA_Vision2030_180427-01.indd 7

5.6.2 Dimensión políticas públicas
a) Tratados internacionales
b) Certificaciones
5.6.3 Dimensión social
a) Empleos
b) Desarrollo social y marginación
b) Género
c) Seguridad
5.6.4 Dimensión tecnológica/investigación
a) Investigación e innovación
5.6.5 Dimensión medio ambiental
a) Sustentabilidad
b) Sobrepesca
c) Acuicultura no sustentable
d) Explotación petrolera
6. Escenario ideal
Modelo 1 Innovación e investigación
Desafíos del modelo
Escenario ideal transversal
Tabla del modelo
Modelo 2 Encadenamiento productivo
Desafíos del modelo
Escenario ideal transversal
Tabla del modelo
Modelo 3 Producción sustentable y cambio climático
Desafíos del modelo
Escenario ideal transversal
Tabla del modelo
Modelo 4 Comercialización y diversificación de mercados
Desafíos del modelo
Escenario ideal transversal
Tabla del modelo
Modelo 5 Bienes públicos: infraestructura en producción para
almacenamiento
Desafíos del modelo
Escenario ideal transversal
Tabla del modelo
Modelo 6 Bienestar laboral
Desafíos del modelo
Escenario ideal transversal
Tabla del modelo (entre 6 y 8 páginas)

27/04/18 4:55 p.m.

18SIMO_CNA_Vision2030_180427-01.indd 8

27/04/18 4:55 p.m.

1

1. INTRODUCCIÓN
cionales de los productos básicos), no por ello deja
de ser relevante buscar mecanismos de estabilidad
interna que den certeza y rumbo a las actividades y
decisiones que debemos emprender.
Por ello, el objetivo principal de la VISIÓN 2030 es
proponer estrategias que permitan cambiar la percepción del campo en México: dejar de pensarlo
como un lugar de pobreza y atraso, para destacar
su capacidad y calidad de la producción, construyendo sinergias entre una visión social, el desarrollo
sustentable, la productividad y la competitividad.

Cumplir este objetivo fortalecerá el mercado nacional, convirtiendo al sector en un actor más competitivo a escala internacional; protegiendo y
fomentando los productos mexicanos, sin dejar de
lado el importante impulso que el desarrollo tecnológico y científico pueden ofrecerle.
Hoy contamos con una propuesta para tener un
campo mexicano más productivo, competitivo e incluyente para producir más alimentos, generar más
y mejores trabajos, ayudar a combatir la pobreza y
lograr el bienestar de los empleados y sus familias.

1.1 EL VALOR DEL CAMPO MEXICANO Y LOS RETOS QUE ENFRENTA

El estudio y proyección del futuro es fundamental en las sociedades
actuales. Cuando hay claridad en las propuestas y están fundadas en datos
objetivos, se pueden promover acciones concretas que permitan tener control sobre el porvenir, generando estrategias a los problemas públicos que
sean objetivas y realizables en el presente.
La necesidad de previsión del futuro aplica al sector agroalimentario, el cual
encara grandes retos, por ejemplo, lograr la seguridad alimentaria, sortear
el cambio climático, y contar con planes de acción frente a las circunstancias
volátiles del mercado internacional y nacional. Tener claridad sobre la ruta que
se debe trazar es fundamental, puesto que las actividades agroalimentarias
están íntimamente ligadas a la estabilidad económica y social del país. En
este sentido, es urgente y necesario reposicionarlo con una visión a largo plazo que permita su desarrollo y, sobre todo, logre su consolidación como un
promotor del crecimiento y desarrollo económico en México.
Para lograr esta consolidación es necesario generar políticas y programas de
amplio aliento, tal y como lo están realizando las economías más desarrolladas —Estados Unidos con su Farm Bill o La Unión Europea con su Política
Agraria Común—. Esto con el fin de brindar certidumbre para que puedan
pensarse e implementarse estrategias de inversión no sólo económica, sino
de apoyo al desarrollo de tecnología mexicana, de capital humano por medio
del extensionismo y de la capacitación a los trabajadores, de investigación y
modernización productiva para el beneficio del país.
Si bien el sector es particularmente sensible a situaciones internacionales,
tales como los precios de los insumos agroalimentarios (los precios interna-
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México ocupa la posición número doce entre los países con mayor producción
agropecuaria a nivel mundial y el número tres en América Latina; además, participa con el 8.5% del PIB nacional1, sumando el 3.7% que aporta el sector primario
y el 4.8% de la agroindustria; sin embargo, según diferentes organismos internacionales, el PIB Agropecuario Amplificado puede llegar a representar hasta el
25% (Trejo, Arias, Segura y Vargas 2004). Como parte de esta producción se destinan 24.6 millones de hectáreas para la agricultura, 110 millones de hectáreas
para la ganadería, 11 000 kilómetros de litoral para la pesca, 120 000 hectáreas
para la acuicultura y se producen más de 280 millones de toneladas de alimentos, con un valor de más de 950 000 millones de pesos. En 2017, las exportaciones agroalimentarias lograron un valor de 32 500 millones de dólares y por tercer
año consecutivo el país logró el superávit en la balanza comercial agroalimentaria de más de 5,800 millones de dólares (SAGARPA, 2017).
El sector agroalimentario mexicano genera más divisas que el petróleo, el turismo y las remesas. Desde 2016 es el primer proveedor de alimentos para Estados
Unidos y el décimo exportador alimenticio a nivel mundial. Ocupa el primer lugar
exportando aguacate, jitomate, chiles y pimientos, cerveza y tequila; es el segundo exportador de limón; y el tercero, de fresas y frambuesas. También es el quinto
productor de carne de pollo y huevo; y el sexto, en carne de res. La producción pesquera y acuícola se posicionan en los primeros lugares mundiales: es el primer productor de huachinango y el tercero de pulpo (SAGARPA, 2017). Además, el sector
agroalimentario genera alrededor del 15% de los empleos formales, empleando a
más de 7.5 millones de personas (INEGI, 2017).
A pesar de las grandes fortalezas, el panorama internacional presenta grandes
retos para México. Por ejemplo, en los últimos años se registró una alta producción de granos básicos a nivel mundial: particularmente en los Estados Unidos,
1

Según datos de 2017.
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la producción de granos forrajeros (maíz y sorgo) aumentó de 285 millones
de toneladas en el 2012 a 384.3 millones de toneladas en el 2017, impactando en la evolución de los precios en los mercados. En 2013, la tonelada de
maíz tenía un costo de 310 dólares por tonelada en promedio, mientras que
en 2017 había llegado a 150 dólares por tonelada. Un escenario puede replicarse a casi todos los alimentos, puesto que se prevé que los aumentos
nominales y los precios reales sean poco significativos y, por tanto, se mantengan estancados o vayan a la baja. Según expertos en el tema, el descenso en el índice de precios de los alimentos está influenciado principalmente
por la producción e inventarios abundantes, el número de cosechas récord,
la debilidad de los precios de petróleo, y otros posibles movimientos en los
mercados internacionales.
Sin embargo, a pesar de las cosechas récord, el tema de la alimentación sigue siendo un reto prioritario a nivel mundial, principalmente porque, según
datos de la FAO, para 2050 la población llegará a más de 9 000 millones de
habitantes. Serán principalmente las regiones menos desarrolladas las que
presenten el crecimiento poblacional acelerado2, demandando un consumo
de alimentos que deberá incrementar productivamente al menos a un 60%.
Con este crecimiento poblacional será inevitable registrar un aumento en
los ingresos de la clase media de los países emergentes y, por lo tanto, una
mayor demanda en el consumo de proteína, es decir, frente al aumento de
poder adquisitivo también se produce un mayor consumo de alimentos.

1.2 RETOS DEL SECTOR AGROALIMENTARIO A NIVEL NACIONAL

El escenario nacional también presenta algunos retos: en México se han definido 38 cultivos estratégicos4 que constituyen un conjunto sustancial para el sector agrícola mexicano y que representan
alrededor del 75% del valor de la producción agrícola total. Dentro de estos, se identifican 16 cultivos
básicos, cuya producción es clave para garantizar la seguridad alimentaria y que tienen un peso específico en el consumo, el gasto y la generación de empleos. De estos 16 cultivos, 11 se encuentran en déficit
en su respectiva balanza comercial importando en su mayor parte los productos de Estados Unidos. De
estos 11 casos, sólo 3 (el frijol, la manzana y el cártamo) se encuentran en un déficit del 20% o menos.
En un punto intermedio se encuentra el sorgo, cuyo déficit ronda alrededor del 60% mientras que los 7
casos restantes (arroz, cacao, maíz amarillo, canola, girasol, soya y trigo harinero) muestran un déficit
del 80% o más. Estas cifras muestran una gran vulnerabilidad en la seguridad y soberanía alimentaria de
México, principalmente en cultivos clave como el arroz, el maíz y el trigo, que son granos básicos en la
dieta de las familias mexicanas.
4

Entre los cuales se encuentran los básicos (trigo, frijol, maíz blanco y amarillo, café, caña de azúcar, avena forrajera,
cacao, oleaginosas y manzana) y los que tienen potencial de mercado (agave para tequila y mezcal, aguacate,
bioenergéticos, mango, piña, algodón, chiles y pimientos, jitomate, cítricos, uva, papaya, palma de aceite, fresa,
frutas del bosque, nuez pecanera, vainilla y palma de coco). Para más información revisar la Planeación Nacional
Agrícola 2017-2030 de SAGARPA.

El problema de ambos escenarios es que, a pesar del crecimiento, no se han
generado suficientes estrategias mundiales que mitiguen los efectos
del aumento en la producción, lo cual se agrava frente a la reducción considerable de la tierra productiva disponible que se observa en los últimos
años. Por ejemplo, en 1990 la tierra en el mundo llegaba casi al 40%; para
2014, se presentó una reducción al 35%3. De la misma forma, la escasez de
agua es un problema constante, debido a que la extracción anual del líquido
ha ido a la alza en los últimos 20 años.
Según la decimotercera actualización del reporte anual sobre riesgos mundiales 2018 del Foro Económico Mundial, los riesgos ambientales han adquirido importancia en los últimos años, la biodiversidad se está perdiendo a
tasas de extinción en masa, los sistemas agrícolas están bajo presión y la
contaminación del aire y mar se han convertido en una amenaza cada vez
más apremiante para la salud humana. Si bien la probabilidad de caer en una
crisis alimentaria es poco factible a nivel internacional, los riesgos vinculados
directa o indirectamente al sector agropecuario son diversos y cada vez más
interconectados, por lo que es necesario generar estrategias transversales
de contención para mitigar dichos impactos negativos.

2

Las estadísticas muestran que en los últimos cien años dichas poblaciones han
llegado a los casi 10 billones de personas, mientras que las regiones desarrolladas
han aumentado únicamente a dos billones.

3

World Bank, OECD, Note 1: cumulative consumption of beef, pig, poultry and sheep.
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Una de las estrategias para garantizar la seguridad alimentaria que
el Gobierno Federal se ha propuesto es cumplir la meta de producir
internamente el 75% de los granos básicos (arroz, frijol, maíz, trigo,
soya, sorgo) que se consumen en el país para 2018 (Presidencia de la República, 2016). Sin embargo, de 2012 a la fecha, la importación de estos granos
ha ido al alza, lo que ha dado como resultado que para 2016 sólo se logre
producir el 68% de la demanda de estos productos, mismos que registran
pérdidas y desperdicios por falta de infraestructura y bienes públicos como
almacenamiento y vías para la transportación. El mismo caso se repite
para los productos cárnicos y lácteos: en cuanto a los productos cárnicos,
el crecimiento acumulado de las importaciones entre 2011 y 2016 asciende
a 35%; mientras que para los productos lácteos el crecimiento acumulado de
2007 a 2016 ha sido de 74%.

A pesar de la integración comercial que se ha logrado en la región de Norteamérica, en especial entre
los Estados Unidos y México, la tendencia política en los Estados Unidos durante los últimos dos años
ha tomado una retórica de abandonar o, como mínimo, renegociar los términos del tratado. Esto bajo
el argumento de que México ha obtenido mejores beneficios del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN), aunque no sea necesariamente cierto. Si bien México ha logrado un superávit en su
balanza comercial con Estados Unidos desde 2015 a la fecha, en el período de 1994 a 2014 la balanza
estuvo a favor de Estados Unidos. En este sentido y a la luz de una diversificación volátil del mercado
internacional, se vuelve necesario encontrar estrategias que permitan encontrar nuevos espacios para
las exportaciones mexicanas; además de enfocar esfuerzos para que la producción de productos básicos
llegue a niveles deseables y puedan distribuirse de mejor manera en el mercado interno.

1.3 ¿QUÉ ES LA FUTUROLOGÍA Y POR QUÉ
UTILIZARLA EN LA CONSTRUCCIÓN DE
ESCENARIOS PARA EL FUTURO DEL SECTOR
AGROALIMENTARIO?
Es necesario prever el futuro para poder establecer planes estratégicos que permitan identificar posibles obstáculos, pero sobre todo
obtener información que nos permita aprovechar las oportunidades
venideras. El presente estudio se construyó utilizando como eje metodológico a la futurología, ciencia relacionada con el estudio sobre
el futuro, la previsión estratégica y la prospectiva (Schmalbach et al.,
2010:2018).
El término futurología, así como el desarrollo de sus estudios
se remonta a 1945 y a la escuela alemana (Flechtheim 1945). El foco
de dichos estudios se relaciona con la visualización del futuro a través
de la exploración de posibles factores y eventos posibles, probables
y preferibles, partiendo del supuesto de que el futuro no puede ser
predicho con total certeza, pero sí puede inventarse, concebirse, implementarse y evaluarse. (Dator, 1996:374)
Para lograr la invención y concepción del futuro es necesaria la construcción de “escenarios”, es decir, espacios imaginarios estructurados
por la interacción de diversas variables en determinado tiempo y contexto que permita orientar las decisiones futuras.
Actualmente, existen diversos métodos para la construcción y análisis de escenarios; sin embargo, y a pesar de toda la multiplicidad
de técnicas, es posible identificar una estructura metodológica en
común a partir de la cual se estructuró el presente estudio:
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Fase 1. Identificación de escenarios actuales y actores involucrados. A partir de
la construcción de un modelo analítico con las dimensiones y variables más relevantes para cada uno de los subsectores analizados se realizó una revisión de
datos estadísticos que permitiera identificar actores clave y tendencias —tanto
presentes como pasadas—, así como posibles resistencias o problemáticas en el
transcurso del tiempo.
Fase 2. Construcción de escenarios hipotéticos. La identificación de tendencias
presentes y pasadas permitió la construcción de escenarios hipotéticos inerciales y deseables, así como la generación de estrategias, acciones y metas a corto,
mediano y largo plazo para llegar a los escenarios deseables.
Fase 3. Recomendaciones de política pública e indicadores de seguimiento. Las estrategias, acciones y metas sirvieron como base para la generación
de recomendaciones de política pública a largo plazo e indicadores de gestión
y resultados para su medición futura.
Cada una de las fases antes citadas se estructuró con diferentes actividades metodológicas de la siguiente forma:

Fase 1. Identificación de escenarios actuales
y actores involucrados
Se definieron dos objetivos puntuales para esta fase:
• Definir las variables más importantes que deben controlarse en las políticas públicas, en un horizonte temporal de 20 años (1994-2017).
• Con dichas variables, identificar tendencias en el campo mexicano, para
los diferentes temas de importancia, con énfasis en cuestiones económicas
y tecnológicas.

Para lograr los objetivos de esta fase se realizaron tres actividades de investigación:
1. Por un lado, se definieron las variables clave para la exploración de tendencias
en cada subsector.
2. Se realizó un análisis de stakeholder con la intención de identificar los actores
relevantes en la toma decisión para el 2030, considerando vicepresidencias
del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), productores, gobierno, academia
y sociedad civil.
3. Se desarrollaron mesas de discusión y entrevistas a profundidad con los actores
previamente identificados con la intención de evaluar el modelo analítico construido como parte del análisis estadístico, pero también recolectar temas y problemáticas prioritarias para cada uno de los seis subsectores analizados.
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Fase 2. Construcción de escenarios hipotéticos
La fase 2 tuvo tres objetivos centrales:
• A partir de las tendencias identificadas con el análisis de datos estadísticos, generar hipótesis
en cada una de las dimensiones del modelo para identificar posibles problemáticas entre los
diferentes factores.
• Evaluar las problemáticas mapeadas, así como temas prioritarios de los diferentes subsectores
frente a los diferentes miembros del Consejo Nacional Agropecuario.
• Analizar programas y políticas públicas nacionales que permitan identificar buenas prácticas
frente a las hipótesis planteadas.

27/04/18 4:55 p.m.

5
Para lograr los objetivos de esta fase se realizaron
tres actividades de investigación:
1. Desarrollo de hipótesis para cada subsector por
dimensión analítica a la luz de los datos identificados, pero también con los insumos obtenidos
en las mesas de discusión y en las entrevistas a
profundidad.
2. Evaluación de los temas y retos prioritarios de
cada subsector, según la membresía y otros actores clave del Consejo Nacional Agropecuario
(CNA), mediante una plataforma digital que permitía la construcción de rankings considerando
prioridades y viabilidad para cada uno de los temas identificados.
3. Análisis de economías emergentes y economías
desarrolladas que tenían como punto común
las problemáticas identificadas en el contexto
nacional. Esto se hizo con la intención de identificar mejores prácticas, elaborar metas e indicadores puntuales y construir escenarios.

Fase 3. Recomendaciones de política
pública e indicadores de gestión
y resultados
La fase 3 tuvo dos objetivos principales:
• Generar propuestas de política pública que puedan desarrollarse inmediatamente y que tengan
impacto a mediano plazo.
• Construir indicadores de línea base, seguimiento e impacto que puedan dar cuenta del avance
realizado para la concreción de los escenarios
propuestos.

Para cumplir con estos objetivos, se realizaron a
partir del desarrollo de modelos estratégicos de
solución, propuestas puntuales de política pública
basadas en las buenas prácticas de las economías
emergentes, adaptadas al contexto nacional y, finalmente, indicadores divididos en indicadores de línea
base, procesos y resultados, según las problemáticas de cada subsector.
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2. DIMENSIONES DEL
MODELO ANALÍTICO

Figura 1.1
Modelo Analítico

El sector agroalimentario y cada uno de sus subsectores está compuesto por diversas dimensiones, factores y variables que interactúan entre sí, tales como la económica, política, social,
tecnológica y medioambiental. Sin embargo, para entender a fondo el estado actual de cada subsector es necesario desagregar cada una de dichas dimensiones en un modelo analítico que permita
explicar el desarrollo de los subsectores a lo largo del tiempo.
Para este ejercicio, se seleccionaron aquellas variables que la literatura identifica como esenciales
para la caracterización del sector, tanto cualitativas como cuantitativas. El modelo se estructuró
en tres cuadrantes (ver figura 1.1), divididos en factores endógenos, factores exógenos e impactos
en dimensiones:
• Factores endógenos: aquellas variables al interior de los procesos de producción de cada uno de
los subsectores, es decir, la estructura de costos, el rendimiento por hectárea (ha), las ganancias,
el uso del agua y la inversión en tecnología.

• Factores exógenos: variables con un enfoque mucho más cualitativo, puesto
que el objetivo de su análisis pretendía identificar si al implementarse alguna
de las variables se observaba un cambio en los factores y costos de producción.
Las variables consideradas en este cuadrante fueron, principalmente, los tratados, las certificaciones, los impuestos, los financiamientos, los programas
y políticas públicas.
• Los impactos en dimensiones: el tercer cuadrante tenía como objetivo identificar el impacto de los cuadrantes anteriores en las dimensiones que tienen
efectos transversales en cada subsector, entendidas como la dimensión social
con énfasis en género, política, ambiental, género y de seguridad alimentaria.
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3 ¿CÓMO SE DELIMITÓ EL TIEMPO
Y ESPACIO PARA EL ANÁLISIS
PROSPECTIVO?

3.1 TEMPORALIDAD
El lapso de tiempo que se propone analizar es, en términos generales, desde principios de la
década de los noventa cuando inician las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte y su posterior firma.
La puesta en marcha de este tratado marca un parteaguas en el sector agroalimentario mexicano, ya que con este se buscaba que el campo mexicano transitara hacia un contexto de economía
de mercado. Se pensaba modernizar al sector, que se encontraba en un atraso importante en
comparación con el mercado mundial. De esta manera, una transición con plazos amplios permitiría el ajuste equilibrado del sector, brindaría al productor un horizonte de planeación de largo
plazo, reduciría los costos de los insumos y garantizando un sistema moderno de apoyos directos.

En el caso del subsector agrícola, con el tratado, además, se buscaba llegar a términos de
intercambio que propiciaran un cambio a los cultivos o a las actividades más rentables, al
mismo tiempo que el sector alcanzara una mayor competitividad en el mercado mundial,
mediante una reducción de aranceles a las importaciones (Romero y Puyana, 2009).
Por otro lado, la puesta en marcha del TLCAN en enero de 1994 dio un impulso a las exportaciones agroalimentarias hacia Estados Unidos y Canadá, así como a la modernización de su planta
productiva. No obstante, este tratado redujo la rentabilidad y el empleo en las escalas menores
del sector —los campesinos y ejidatarios, así como agroempresarios de menor escala— como
consecuencia de la competencia con los volúmenes y precios de alimentos similares provenientes
de los países socios.

Para el caso específico del subsector pecuario, hacia finales de los ochenta y durante toda
la década de los noventa, varias instituciones del sector agropecuario se disolvieron, se
reagruparon o fueron ofertadas al sector privado. Con la entrada del TLCAN se abrieron al
máximo las importaciones, dejando un panorama poco favorecedor a las exportaciones
mexicanas. A partir de ese periodo hubo poco apoyo para el sector pecuario, además de
que los pocos programas existentes eran focalizados en su mayoría a productos agrícolas. Finalmente, después del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, el Estado dejó de tener
amplia participación en el sector al no intervenir en el control de precios, para así dejar su
control en manos del mercado (Uribe Reyes, 2013).
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3.2 REGIONALIZACIÓN DE
LOS SUBSECTORES
Para entender a profundidad los retos y oportunidades que atraviesa el sector agroalimentario, el estudio se dividió en los subsectores
principales:
• agrícola
• agro-industrial
• hortofrutícola
• forestal
• pecuario
• pesca y acuacultura
La selección de regiones y productos consideró aquellas zonas que concentran el 80% de la
producción nacional correspondiente a cada
subsector.

Agrícola
Productos analizados: maíz
y oleaginosas.
Con el propósito de contar con un panorama que
enriquezca el análisis global de los sectores y debido a la cercanía del sector hortofrutícola con el
agrícola, la propuesta de regionalización consiste en el estudio de los granos básicos, principalmente el maíz y la soya.
El análisis de estos dos productos nos permitirá,
en primer lugar, entender cómo a partir de la
firma del TLCAN que buscaba, entre otras cosas, reducir la protección del maíz y de los
frijoles durante un periodo de transición de
quince años, redujo la rentabilidad de la producción interna del maíz, provocando una
dependencia de este producto hacia el mercado
externo, principalmente hacia el estadounidense.
Por ejemplo, de enero a diciembre de 2012, los
granos representaron el 43% de las importaciones
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agropecuarias (Secretaria de Economía, 2012). Los
envíos de maíz estadounidense a México ascendieron a los 2 600 millones de dólares el año pasado y
son parte de una compleja relación comercial que ha
ayudado a entrelazar las economías de México y Estados Unidos. Aunque solo representa una pequeña
fracción de los 525 000 millones de dólares del intercambio anual entre ambos países, el maíz tiene una
gran importancia al servir como una suerte de símbolo de la codependencia de sus economías.
En segundo lugar, el análisis de estos dos productos
permitirá observar cómo la reducción del mercado
interno en la producción de maíz, posibilitó nuevas
oportunidades con respecto a las frutas y las hortalizas para la exportación. En este sentido, el análisis de frutas y verduras se concentrará en el sector
hortofrutícola, permitiendo una visión global de las
repercusiones del TLCAN en la producción un grano
estratégico para México, como lo es el maíz, y el crecimiento del sector hortofrutícola que hasta antes
del TLCAN no había crecido con la dimensión actual
en el mercado externo.

JALISCO
producción

SINALOA
producción

CHIAPAS
producción
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Se propone el análisis en las tres regiones en las que se divide el país y la producción del grano destinado para
el forraje y el consumo humano. Este corte geográfico permitirá, además, observar la diferencia productiva
y social de México, que se manifiesta en una asimetría productiva: grandes productores, pequeños productores e intermediarios.
1. En la zona norte del país, el estado de Sinaloa tiene la mayor producción de
maíz grano a nivel nacional (22.76%), base de la dieta de la población mexicana. Las condiciones orográficas de Sinaloa, su infraestructura de riego y
avanzada capacidad tecnológica, le permiten alcanzar niveles elevados de
producción por hectárea y colocarse como líder nacional (SAGARPA-SIAP,
2016).
2. En la zona centro del país, el estado de Jalisco es el mayor productor de maíz
forrajero (28.85%); en 2015, los agricultores jaliscienses obtuvieron 2 000 millones de pesos por sus cosecha (SAGARPA-SIAP, 2016)
3. Con respecto a la zona sur, específicamente el estado de Chiapas, se encuentra en el octavo lugar en el ranking de los diez productores principales de
maíz grano con el 4.6% de la producción (SAGARPA-SIAP, 2016).

Porcentaje CAÑA

Fuente:

Agroindustrial
Productos analizados: alimentos (atún enlatado, sardina enlatada, azúcar, pan industrial,
tortillas, conservas y botanas) y bebidas (cerveza, vino y leche).
Hacia la década de 1980 y 2000, las crisis económicas y el nuevo modelo orientado hacia las exportaciones delinearon nuevos parámetros de
producción, empleo y consumo dentro de un marco
de mayor dependencia al mercado norteamericano.
Particularmente, la firma del TLCAN brindó un fuerte impulso al sector agroalimentario al reducir los
costos por gravámenes, incrementar el volumen de
exportación, atraer mayor tecnificación e inversiones desde el exterior. A partir de entonces, el comportamiento agroindustrial ha sido dominado por
las empresas transnacionales que han concentrado
gran parte del mercado interno y externo a partir
de una serie de mecanismos fiscales, financieros y
tecnológicos.
La agroindustria en México abarca todos los estados
del país, dada la adaptación de parques industriales
a los tipos de suelo y mantos acuíferos existentes.
La participación de los estados en el PIB agroindus-
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trial muestra una concentración: sólo siete aportan
61%. El Estado de México tiene una participación en
el PIB agroindustrial de 19%, Jalisco 12%, Ciudad de
México 8%, Nuevo León 7%, Guanajuato y Veracruz
6% cada uno y Puebla 3%.
Las ramas agroindustriales que se analizarán por el
valor de la producción, empleos generados y presencia internacional son azúcar, cerveza, lácteos, panificadoras y tortillas, refresqueras, y empacado o
envasado de alimentos. Por su distribución espacial
se considera dividir las empresas en dos categorías:
a) localización dependiente del producto primario
y b) por distribución de plantas productivas de una
sola empresa.
En la primera categoría se encuentran productos
como el maíz, azúcar y productos pecuarios. Los
gráficos 1 y 2 muestran la distribución geográfica
de los ingenios azucareros y la producción de cañas.

Centro

Noreste

Noroeste

Sureste

Fuente:
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Por otra parte, en la distribución de plantas productivas de una sola empresa se encuentran
aquellas de mayor calado como Bimbo, Marinela, Femsa, Gruma, Lala, Herdez, Arca continental, Sigma alimentos, entre otros, donde
sus plantas productivas se localizan tanto en el
territorio mexicano como fuera de él. Es, sin lugar a dudas, un sector especial que centraliza la
producción y donde las ganancias medias difieren significativamente de las de los productores
medianos y pequeños. Se caracterizan también
por la diversificación de productos como resultado de mayores niveles de tecnificación y organización laboral y centralización de capital. Como
se aprecia en el gráfico 3, la expansión de estas
industrias llega a otros continentes.

NÚMERO DE PAÍSES
DONDE TIENEN PRESENCIA
GRUPO
BIMBO

GRUMA
SIGMA
ALIMENTOS

FEMSA
GRUPO
LALA
ARCA
CONTINENTAL
Presencia de empresas mexicanas de la industria de alimentos y bebidas en el mundo

GRUPO
HERDEZ

Fuente: El economista

Hortofrutícola
El subsector hortofrutícola cuenta con un sinnúmero de productos, por lo que para analizar el sector nos concentraremos en las hortalizas y frutas que representen cada uno el 85% de la producción
nacional. Las nueve hortalizas que representan el 85% aparecen en el cuadro siguiente; asimismo, se
muestran las entidades federativas que contribuyen con el 85% de la producción de cada una.

Cuadro 1. Principales productos (85%) y regionalización de hortalizas
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1. Jitomate

Sinaloa, Michoacán, SLP, BC

2. Chile verde

Chiapas, Tabasco, Veracruz, Colima

3. Papa

Sinaloa, Sonora, Nuevo León, Estado de México, Chihuahua
y Veracruz

4. Cebolla

Chihuahua, Zacatecas, SLP

5. Pepino

Sinaloa, Sonora, Michoacán

6. Tomate verde

Sinaloa, Zacatecas, Michoacán, Jalisco

7. Brócoli

Guanajuato, Michoacán

8. Calabacita

Sonora, Puebla, Sinaloa, Michoacán

9. Lechuga

Guanajuato, Zacatecas, Puebla, Aguascalientes
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Por otra parte, nueve frutas representan el 85% del valor de la producción de frutas.
En el cuadro de abajo aparecen estos frutos y las entidades federativas que contribuyen con el 85% de la producción de cada una.
Cuadro 2. Principales productos (85%) y regionalización de frutas
1. Aguacate

Michoacán, Jalisco

2. Limón

Michoacán, Veracruz, Oaxaca, Colima, Tamaulipas

3. Plátano

Chiapas, Tabasco, Veracruz, Colima

4. Café

Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Puebla

5. Fresa

Baja California, Michoacán

6. Zarzamora

Michoacán

7. Mango

Guerrero, Sinaloa, Nayarit, Chiapas

8. Papaya

Oaxaca, Chiapas, Colima, Veracruz

9. Frambuesa

Baja California, Jalisco, Michoacán

La delimitación se realizó con respecto a los lugares
de mayor producción y según su nivel tecnológico:
1. De bajo nivel tecnológico, de verano y otoño,
ubicada en los cinturones de las grandes ciudades y zonas cercanas a centros de población importantes como Tlaxcala, Puebla e Hidalgo.
2. Comercial de nivel tecnológico medio-alto para
el abasto nacional, asentada en Guanajuato, Jalisco, Morelos, San Luis Potosí y otros estados
vinculados con la Central de Abastos del Distrito
Federal.
3. Producción para la exportación en fresco, ubicada en Sinaloa (invierno), Sonora (primavera
temprana), Guanajuato (invierno y verano) y
Baja California (verano).

Forestal
Productos analizados: pino, encino, oyamel, maderas preciosas
y maderas tropicales comunes.
A partir de la década de 1940, el gobierno federal comenzó a otorgar concesiones por veinticinco años para la extracción industrial de madera en algunos de
los estados que hoy representan los principales productores para el sector forestal: Chihuahua, Durango, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo (Merino-Pérez y Segura-Warnholtz, 2007), mismos que convivieron con una fuerte política de vedas
para algunas áreas del país. A principios de 1970 surgió una nueva orientación de
políticas hacia el campo, afectando de igual manera al sector forestal. Para esta
década, más de la mitad de los bosques de México pasaron a ser propiedades
comunales y ejidales (Merino-Pérez y Segura-Warnholtz, 2007).
Durante esta década, el Estado comenzó a tomar el control sobre las concesiones industriales, creando veintiséis concesionarias forestales de propiedad
pública con gran importancia en la producción a nivel nacional (Merino-Pérez y
Segura-Warnholtz, 2007). Durante la siguiente década, de 1982 a 1992, se volvió
a cambiar el enfoque de política pública respecto al sector: se creó entonces la
Dirección General de Desarrollo Forestal (DGDF) que impulsó el desarrollo de
las Empresas Forestales Comunitarias, además de que comenzó el desmantelamiento de las empresas forestales paraestatales (Merino-Pérez y Segura-Warnholtz, 2007).
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A partir de la entrada de México al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) y, posteriormente, la firma
del Tratado de libre comercio (TLC), la producción forestal nacional tuvo que
competir con la creciente importación de productos forestales. Durante la
década de los noventa hubo varios eventos que afectaron al sector forestal.
Por un lado, la disminución del gasto público que provocó la cancelación de
varios programas de asistencia técnica; y por otro lado, la promulgación de la
nueva Ley Forestal en 1992, que fomentó la participación del sector privado
dentro de la producción forestal, así como la eliminación de las regulaciones
para la industria y el transporte forestal. A partir de la firma del TLC en 1994
comenzó la importación de madera desde Estados Unidos, Canadá y Chile.
Durante 1997 se dio una nueva mediación de la Ley Forestal y, junto con
esta, el impulso de tres programas: Programa de Desarrollo Forestal (PRODEFOR), Programa de Conservación y Manejo Forestal (PROCYMAF) y el
Programa para el Desarrollo de Plantaciones Forestales (PRODEPLAN). A la
par de estos programas, durante la década de los noventa hasta el 2000 se
crearon treinta reservas de la biósfera, mismas que restringen fuertemente
el uso de los recursos naturales. A partir de 2000, se comenzaron a promover
políticas públicas de tinte internacional como la promoción del desarrollo de
mercados de servicios ambientales.
En 2001 se creó la CONAFOR que sigue actualmente con la dirección de los principales programas de manejo forestal. A partir de ese año hubo un aumento en el presupuesto por parte de la federación para este
sector, el cual ha tenido muchas variantes durante los últimos 25 años. No obstante, podemos encontrar
tres tendencias específicas: la primera de una apertura comercial a partir de la firma del TLC; la segunda,
políticas importantes en términos de conservación a partir de la creación de Áreas Naturales Protegidas,
y la tercera es el impulso de dos sectores muy específicos de producción forestal (el comunitario y el industrial). Sin embargo, el sector forestal desde 2000 mantiene una balanza comercial deficitaria.

Siendo el sector forestal uno de los más extensos en cuanto a superficie a nivel nacional, se toman para
su estudio tres regiones con entidades paradigmáticas del comportamiento del sector, donde también
se caracterizará el modelo de producción forestal. Las regiones son las siguientes:
• Norte: Chihuahua (18.1%) y Durango (28.5%) son los dos estados que mayor producción forestal
maderable han tenido en las últimas décadas. Son estos los que tienen —históricamente— una
mayor participación dentro del PIB forestal. Junto con Michoacán produjeron el 65.2% del valor
agregado de la industria de la madera durante el 2016 (CONAFOR, 2017).
• Centro: Michoacán (7.0%) y Jalisco (6.7%) representan el segundo y tercer lugar en producción de
recursos maderables.
• Sur: Oaxaca (6.7%), además de ser quinto productor de recursos forestales maderables a nivel
nacional, es también un caso muy importante donde se han desarrollado las Empresas Forestales
Comunitarias en la zona de la Sierra de Juárez.
• Sureste: Campeche, dentro de la península de Yucatán
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Pecuario
Productos analizados: carne de porcino, carne
de bovino y producción avícola
Debido a las características físicas y climáticas de México, es posible hablar de una alta capacidad ganadera
en el país. Aun cuando esta actividad se da en la mayor
parte del territorio nacional, la parte norte y centro es la
que más destaca, ya que cuenta con una participación
casi del 50% en cuanto a producción pecuaria (SIACON,
2012).
La ganadería comprende diversas especies que
abarcan desde el ganado mayor hasta las abejas,
incluyendo cerdos, aves y conejos principalmente. No
obstante, solo tres de ellas se pueden considerar relevantes, dado el valor de sus productos. Los ganados bovino, porcino y avícola generan en conjunto 98.7% del
valor de la producción pecuaria, la cual incluye productos alimenticios y no alimenticios (SIAP, 2015).
La jerarquía económica del sector pecuario fue decreciendo desde los años sesenta, cuando representaba el
5.3% del PIB, para que en 1987 llegara a 2.8%. La economía, aunque logró cierto grado de desarrollo y diversificación en la década de los sesenta, paulatinamente fue
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cayendo en un modelo monoproductor que se enfocó
primordialmente en una economía petrolera (Pérez Espejo, 1988).
Con diversas escalas de producción, básicamente en
todo el territorio mexicano y sus entidades se produce,
moviliza, mantiene y se comercializa carne bovina, porcina y de ave. Asimismo, diferentes entidades se dedican
a la producción y comercialización de sus derivados. Los
estados de Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa,
Durango, Jalisco, Veracruz, Hidalgo y Yucatán son los
que mayor producción y comercialización concentran
en cuanto al sector pecuario, cada uno especializado en
diferentes productos (SIAP, 2015).
Respecto a la carne de ave, en 2016, las tres entidades
con más producción avícola fueron Jalisco (11.84% de
la producción nacional), Veracruz (10.81%) y Aguascalientes (10.46%) con un total de 1,019, 37 toneladas. La
avicultura representa un 14.6% de la participación nacional en la producción pecuaria. En lo que se refiere a
la carne en canal de bovino, en 2016, Veracruz, Jalisco y
Chiapas fueron los estados que mayor producción presentaron con 252,402 (13.43% de la producción nacional); 216,535 (11.53%) y 115,503 (6.15%) de toneladas en
volumen de producción respectivamente.
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El volumen de producción de la carne de canal porcina está liderado por los
estados de Jalisco (20.72% de la producción nacional), Sonora (17.29%) y Puebla (11.87%), sumando entre las tres 68 378 toneladas, lo que representa un
39.2% del total. A nivel nacional la carne en canal de porcino tiene una participación del 6.6% en la producción pecuaria.
Los derivados de los productos pecuarios como la producción de huevo, tiene
su mayor productor en el estado de Jalisco, que en 2014 tuvo un volumen de
producción del 53.1% sobre el total de la producción nacional. Puebla fue el
segundo estado en cuanto a volumen de producción, con una brecha amplia
con el primer lugar, ya que Puebla contra la producción nacional tuvo una
representación del 19% (SIAP, 2015).

Pesca y acuacultura
Productos analizados: sardina, camarón, atún, mojarra y pulpo
Desde 1992, México ha tenido una fuerte participación en acuerdos y foros
internacionales en materia pesquera. un ejemplo de ello, son las acciones
promovidas en el plano internacional sobre el manejo y la conservación de
los recursos pesqueros en donde fue establecido un “Código de Conducta
para la Pesca Responsable”, del cual emanó una declaración suscrita por más
de sesenta países que representan más del 90% de la producción pesquera
mundial. Este código contiene recomendaciones y principios para normar
la actividad pesquera bajo el concepto de aprovechamiento responsable,
siendo este el objetivo central para la solución de los problemas pesqueros
(CONAPESCA, 2003. Anuario Estadístico de Pesca 2002).

En el año 2007, México ocupó el lugar número dieciséis como productor pesquero del mundo. En los últimos diez años su producción promedio ha sido de 1.2 millones de toneladas, siendo la región pesquera
del pacífico norte la más importante en volumen y valor de producción en el país (produce especies de
mayor valor comercial). En el año 2003, se registró alrededor de 14 000 millones de pesos correspondientes al valor de la producción pesquera conformada, principalmente, por camarón, túnidos, sardina,
anchoveta y similares (Diario Oficial de la Federación. DOF, 2006; Carta Nacional Pesquera, SAGARPA.
25 de agosto de 2006).
En México como en otros países, la acuacultura se ha convertido en una alternativa importante para el
desarrollo social de las comunidades pesqueras; sin embargo, el apoyo que ha recibido todavía parece ser
insuficiente. Aun cuando registra un crecimiento de 90.5% en el periodo 1983-2003, su participación en la producción pesquera total sigue siendo baja, es decir, el 13.1%.
México cuenta con quince centros acuícolas principales de gobierno, cuya función es la producción de
semilla y la capacitación técnica, con una producción que supera los 100 millones de crías al año. Actualmente se produce en el país mayoritariamente camarón, tilapia, trucha, bagre y carpa, así como otras
especies dentro de dos modalidades de la acuacultura: la comercial y de fomento.
Actualmente hay 3,012 granjas repartidas en el territorio nacional, las cuales producen camarón, con
promedio de 130 201 toneladas obtenidas mediante acuicultura; le sigue la tilapia, 71 018 toneladas; la
carpa, 24 157 toneladas; la trucha, 4 917 toneladas; el bagre, 3 041 toneladas; y otras que en su conjunto
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suman más de 50 291 toneladas. De estos productos, 29 de cada 100 kilos de producción provienen del
estado de Sonora. Veracruz es el segundo productor con 21.4%, y Sinaloa el tercero, con 16.2%. En Puebla, durante 2010, cerca de 600 productores aportaron 5,400 toneladas a la producción nacional (Revista
Digital Biomasa XY, Luis Alfredo Ruíz Sandoval, México, 2013).
México posee una extensión territorial de 1 964 375 km,² con una superficie continental de 1 959
248 km² y una insular de 5 127 km². También ostenta gran variedad de sistemas costeros y marinos
dentro de sus aguas territoriales: 12 500 km² de superficie de lagunas costeras y esteros y 6 500 km²
de aguas interiores como lagos, lagunas, represas y ríos. Además la extensión de sus litorales: 629 925
hectáreas al litoral del Pacífico y 647 979 hectáreas al litoral del Golfo de México y el Mar Caribe, le confiere un gran potencial pesquero (INEGI, 2006). Su ubicación, entre las regiones biogeográficas neártica
y neotropical, determina la riqueza de su diversidad biológica.
1. El Pacífico cuenta con importantes pesquerías de carácter artesanal, comercial y deportivo, así como de explotación industrial, desarrollo turístico
y ecoturístico; el Golfo de California o mar de Cortés, con gran diversidad de
seres vivos, especies endémicas y un extenso territorio insular (cerca de doscientas islas e islotes).
2. El Golfo de México posee algunas de las principales pesquerías comerciales
del país, con actividad petrolera y rutas de navegación comercial.
3. El Caribe mexicano es una región de arrecifes coralinos y diversidad de especies tropicales, con actividades en torno al turismo y el ecoturismo (Reynoso Arán, 2016).
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Con una derrama económica superior a los 23 000 millones de pesos (INEGI,
2017), la producción de acuicultura y pesca en México ascendió a 1.75 millones de toneladas en el 2016. Sonora, Sinaloa (en el Golfo de California-Pacifico), Baja California, Baja California Sur (en el Mar de Cortes-Pacifico) y
Veracruz (Golfo de México) aportaron 67% de la producción nacional en el
2016. De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca,
Sonora realizó la mayor aportación con 26% del total. Sinaloa contribuyó con
17.9%; Baja California Sur, con 9.5%; Baja California, con 7.9%; y Veracruz, con
5.7% (CONAPESCA, 2015 y SNIARN, 2017).
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4. VISIÓN 2030: MODELOS
ESTRATÉGICOS DE SOLUCIÓN
La Visión 2030 es una estrategia que busca ser un sistema en
sí mismo para responder de forma transversal e integral a los
retos del sector agroalimentario y forestal de México, dado que
los desafíos y riesgos vinculados al sector son diversos y cada vez más
interconectados. En este sentido, si bien cada uno de los modelos de
la Visión 2030 responde a problemáticas particulares, el valor agregado de esta propuesta es que si se implementa a manera de política
pública, podría solucionar de forma transversal y multisectorial los
retos que enfrenta el sector agroalimentario y forestal.
La Visión 2030 está compuesta por seis modelos estratégicos de solución orientados por tres referentes: los retos prioritarios para el
sector agroalimentario mexicano que plantea FAO, los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) y, finalmente, una revisión del comportamiento que grandes potencias y países de economías emergentes han tenido como respuesta a los diferentes retos que presenta
el sector a nivel mundial. La necesidad y la relevancia de voltear la
mirada a las economías desarrolladas y sus respuestas a los retos
agroalimentarios nos permiten plantearnos metas para consolidar a
México como un país productivo y competitivo, posicionándolo como
un motor económico y social de desarrollo.
Los sectores agroalimentarios de las economías más desarrolladas
y aquellos de economías emergentes tienen en común los siguientes
aspectos:
• El diseño e implementación de estrategias concretas en
ámbitos como la investigación y la innovación.
• El fortalecimiento de estrategias de extensionismo y
desarrollo rural.
• La vinculación de capital humano y productivo para
encadenamientos de valor entre economías de diferente tipo.
• El desarrollo de políticas medioambientales integrales,
sistemáticas y orientadas al desarrollo sostenible y la
seguridad alimentaria.
• La inversión en infraestructura como detonador de la
competitividad del sector.
Basadas en estas prácticas, la Visión 2030 propone seis modelos estratégicos de solución.
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MODELO 1. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
Entre las principales respuestas que ha tenido una de las economías desarrolladas y emergentes para lograr la competitividad en el sector es invertir en la
generación de estrategias de innovación, investigación y extensionismo orientadas al desarrollo rural. Dichas estrategias impulsan la innovación e introducción de la tecnología al servicio del proceso productivo. Un ejemplo es el caso de
los Países Bajos, líder mundial en innovación e investigación y uno de los mayores exportadores de fresas y papas en el mundo. Desde hace ya algunas décadas se propusieron invertir en tecnología enfocada en el aprovechamiento de
la superficie cultivable (menos áreas de cultivos, pero con mayor producción) y
el aprovechamiento de recursos dedicados a los productos prioritarios para sus
exportaciones51.
Otra de las estrategias relevantes identificadas para reposicionar el campo y mejorar sus procesos productivos fue la inversión en proyectos para
el desarrollo y el extensionismo rural. Estos proyectos destacan por su organización e implementación, es decir, enfatizan la colaboración necesaria entre
la academia, los inversionistas, gobiernos, productores primarios y agro-negocios. Por ejemplo, Australia promueve al extensionismo rural como una forma
de acercar el desarrollo y la investigación a los productores, permitiéndoles un
beneficio real en sus propios productos.
En este sentido, el modelo de innovación e investigación de la V isión 2030 tendrá como objetivo entender a la innovación como la aplicación de nuevos conocimientos en los procesos productivos y organizacionales, aplicados al sector
agroalimentario. Las propuestas se enfocarán en la implementación de la investigación y en la aplicación de servicios de extensión —aquellos que acercan
conocimientos, información y tecnologías a los distintos actores del sector—,
como eje fundamental para el aumento de la productividad y el desarrollo rural
del campo mexicano.
1

Sólo el 27% de su territorio es usado para la agricultura. Ocupa el puesto 134 de 196, pero
exporta más que otros países con millones de hectáreas cultivables como Rusia, India o
Brasil. En 2015, se exportaron más de 32 millones de kilos de fresas de los Países Bajos, es
decir, un 60% más que en 2010. Son el mayor exportador de patatas del mundo con una
cuota del 18% de todas las exportaciones.

MODELO 2. ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO
Gran parte del liderazgo de las economías desarrolladas y emergentes está relacionado con la creación y el fortalecimiento de encadenamientos para productos clave que han logrado construir mercados más competitivos y rentables, tanto a nivel nacional como internacional. Estos encadenamientos
se han pensado como acciones estratégicas que aportan valor a los productos y contribuyen a mejorar los costos implicados en el proceso. La implementación de encadenamientos productivos es
medular para aquellos países —como el caso de México—- en los que predomina una polarización
económica entre grandes productores con mayor acceso a recursos y pequeños y medianos que tienen dificultad para insertarse en el mercado.
Un buen ejemplo de éxito sobre el funcionamiento de estos encadenamientos es la red privada construida entre Colombia, Chile y los países de Asia Pacífico, quienes integraron productos con potencial
de exportación en mercados más competitivos. El éxito de esta red es que cada país aportó recur-
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sos productivos y materiales, que juntos permitieron la
elaboración de productos con valor agregado: Colombia
aporta la materia prima, mientras que Chile la transforma en producto final y, al mismo tiempo. los vincula con
el mercado de países como Nueva Zelanda, Australia2 y
países de Asia-Pacífico.
El modelo estratégico de encadenamiento productivo
propuesto para la Visión 2030 buscará potenciar las
cadenas de valor de las diferentes regiones del país y de
los principales productos estratégicos. La intención es
volverlas rentables para el sector de manera general y
para cada uno de los subsectores de manera particular,
así como proporcionar beneficios para los actores involucrados, desde productores hasta transformadores y
consumidores.

MODELO 3. PRODUCCIÓN
SUSTENTABLE Y CAMBIO
CLIMÁTICO
No es posible pensar en la seguridad alimentaria del país
ni el desarrollo del campo sin considerar los efectos del
cambio climático y la necesidad de enmarcar los procesos productivos hacia modelos de producción sustentable. Es necesario que estas acciones sean sistemáticas,
integrales y de largo plazo.
Uno de los enfoques identificados en las economías desarrolladas y emergentes frente a los retos de los efectos del cambio climático es el desarrollo de estrategias
nacionales que buscan compatibilizar el uso sostenible,
la gestión y protección del capital natural con el bienestar social, económico y alimentario de los ciudadanos.
El objetivo final de este enfoque es la creación de
estrategias que sean las base para el diseño de políticas públicas transversales.

2

Uno de los países que se distingue por su respuesta sistémica a los retos que
plantea el cambio climático es Finlandia. Un distintivo de su estrategia de
desarrollo sostenible es su énfasis en la participación de la sociedad para
asegurar un enfoque horizontal en la planeación e implementación de políticas públicas, para que esto tenga efectos en los niveles de apropiación de la
ciudadanía y de los diferentes actores (representantes estatales, regionales y
locales, empresarios, productores, sindicatos y organizaciones ambientales,
de desarrollo y de jóvenes).
El modelo de producción sustentable y cambio climático que propone la
Visión 2030 tendrá como objetivo generar acciones que contribuyan al fortalecimiento del sector ante los efectos del cambio climático, aminoren la
producción de gases de efecto invernadero y reduzcan el impacto de la huella
hídrica. Dichas acciones buscarán el equilibrio entre el enfoque productivo y
social del campo mexicano.

Esto se ha pensado como algo positivo y con gran potencial
gracias al TLC firmado entre Colombia y Chile en 2009
(considerando que Colombia es el proveedor número 10
de productos para Chile), pero también gracias a la gran
cantidad de acuerdos comerciales que Chile tiene con
países en Asia-Pacífico y otros países (más de 20 acuerdos
comerciales con 56 países). Es importante señalar que
esto se piensa también en el marco de la Alianza del
Pacífico, a la cual pertenecen tanto Colombia como Chile,
junto a México y Perú.
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MODELO 4.
COMERCIALIZACIÓN Y
DIVERSIFICACIÓN DE
MERCADOS
Las respuestas de países con economías desarrolladas y
emergentes a los retos del sector agroalimentario que
tienen que ver con el potencial de nuevos mercados son
las estrategias que buscan generar acuerdos de comercialización y la diversificación de mercados. Estas estrategias están enfocadas en buscar el mejoramiento de la
oferta, la productividad y la competitividad de los actores involucrados (empresas, agricultores, cooperativas,
asociaciones, etcétera).
Los países analizados plantean acciones concretas como
la eliminación de aranceles de importación, estrategias
que vinculen a empresarios, inversionistas y productores para crear nuevos mercados, promoción y fortalecimiento de los derechos de propiedad intelectual,
fortalecimiento de medidas sanitarias y fitosanitarias
que incentiven a las exportaciones. Un caso relevante
es el de la Unión Europea que, en términos generales, ha
establecido acuerdos comerciales con ciertos países, lo
cual ha contribuido a impulsar sus exportaciones agrícolas3, generando un aumento de empleo en el sector
agroalimentario.
El modelo estratégico relativo a la comer- cialización y diversificación de mercados que forma
parte de la Visión 2030 busca potenciar el diseño e
implementación de estrategias que permitan la generación de nuevos nichos de consumidores y la entrada a nuevos sectores comerciales. Asimismo, buscará
identificar estrategias que permitan fortalecer el mercado interno con la intención de asegurar la expansión
y rentabilidad, reduciendo la dependencia de productos
y compradores.
3
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Los tres acuerdos que tienen con México, Corea del Sur y
Suiza lograron aumentar las exportaciones agroalimentarias
de la UE en más de 1 000 millones EUR e incrementaron el
valor añadido del sector agroalimentario en 600 millones
EUR. Con un superávit de 18 800 millones EUR, el sector
agroalimentario representa prácticamente la mitad del
superávit global de la Unión Europea en el comercio de
mercancías, que ascendía a 39 300 millones EUR en 2016.
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MODELO 6. BIENESTAR LABORAL
Uno de los desafíos trascendentales del sector agroalimentario y forestal es la marginación de los trabajadores del campo, sus salarios y
la desigualdad en la que se enmarcan, así como también el rol de las mujeres y el aprovechamiento del bono demográfico. Las respuestas hacia este
reto se orientan al mejoramiento de las condiciones de los trabajadores, entendiendo las condiciones relacionadas a su bienestar social, salud, niveles
educativos, habilidades técnicas, entre otros elementos.

MODELO 5. BIENES PÚBLICOS: INFRAESTRUCTURA
EN PRODUCCIÓN PARA ALMACENAMIENTO
Frente a los retos que plantea la seguridad alimentaria como las pérdidas
de producto por falta de infraestructura para almacenamiento, la dificultad que enfrentan algunos productores para llegar a nuevos mercados
por falta de vías de transportación o el aumento en los costos de producción y distribución, algunos de los países analizados han optado por
invertir en infraestructura y en el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a la maquinaria y procesos de transformación y almacenamiento
de la producción.

En economías desarrolladas como Noruega, Países Bajos y Francia, el crecimiento económico siempre ha estado relacionado con brindar mayor acceso
a la transferencia de habilidades técnicas y profesionales de su población,
puesto que estas impactan en la disminución de la desigualdad social y generan nuevas oportunidades de desarrollo. En ese sentido, el modelo estratégico de la Visión 2030 buscará avanzar en construir esfuerzos para mejorar
las oportunidades de formación y desarrollo técnico de los trabajadores del
campo mexicano, así como también en la mejora de sus salarios, condiciones
laborales y bienestar social en general.
Cada modelo estratégicos de la Visión 2030 que se desarrollan a continuación está compuesto por una presentación de los escenarios actuales del
sector agroalimentario y cada uno de sus subsectores. Además, incluyen las
líneas de acción para alcanzar el escenario ideal en el año 2030, así como los
indicadores de seguimiento a estas acciones.

Tal es el caso de la inversión finlandesa en su industria forestal, quien a lo
largo de los años se ha enfocado en la modernización de los aserraderos
para aumentar su productividad, así como también la inversión constante en maquinaria e infraestructura para transporte de los productos
maderables en mercados nacionales e internacionales. Esta inversión ha
sido tanto privada como pública, permitiendo que los diferentes tipos de
propietarios (dueños individuales privados, el Estado, familias, organizaciones…) puedan especializarse en el tratamiento de la madera.
El modelo estratégico de solución enfocado en bienes públicos de la
Visión 2030 buscará impactar y transformar el conjunto de instalaciones, carreteras, vías férreas y otras formas de capital físico necesarios
para elevar la productividad, reducir las pérdidas de producto, acceder
a nuevos mercados y, en general, aumentar el valor y la ganancia de los
productores.
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5. ESCENARIO ACTUAL
5.1 SUBSECTOR AGRÍCOLA

5.1.1 Dimensión económica
a. Producción
El campo mexicano enfrenta, desde hace décadas, el reto de elevar la productividad
como consecuencia de los mecanismos discriminatorios de la sustitución de importaciones y la concentración de la tierra entre pequeños dueños de parcelas y grandes
propietarios, lo que ha generado una agricultura dual orientada a la producción de insumos para la industria y la exportación, y otra campesina, dedicada a la producción de
temporal (principalmente para el autoconsumo) ignorada por años. La suma de todos
los factores anteriores sitúan al campo mexicano en el reto de revertir el retroceso en el
que el sector primario se encuentra (Puyana y Romero, 2009). La contracción del sector
agropecuario en comparación con otros sectores, ha tenido una tendencia deficitaria
respecto a su participación en el producto interno bruto (PIB) nacional, con un comportamiento más o menos constante durante los últimos quince años, es decir, que el
proceso de industrialización experimentado en otros sectores no impactó de manera
positiva en el sector primario como sí lo hizo en otros sectores. Ver gráfica 1.
Gráfica 1. México, retroceso del sector agropecuario en el PIB (en %)

Fuente: Puyana, Alicia y José Romero (2009).

El producto interno bruto agrícola (PIBA) también ha mostrado una disminución. De 1994 a 2015 dicho indicador creció a una tasa anual de 1.7%, en tanto que el
PIB total creció 2.7%, es decir, el PIBA como proporción del PIB se contrajo de 7 a 5.4 %
en el mismo periodo. Ver gráfica 2.
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Gráfica 2. Producto Interno Bruto Agropecuario TLCAN 1995-2015
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Maíz
Desde 2005 hasta 2015 la producción de maíz blanco y amarillo ha
mostrado un aumento continuo, la primera registró un crecimiento
sostenido aun cuando la superficie sembrada se redujo casi 11%; su rendimiento aumentó 30% y el porcentaje en las importaciones creció 185%
(Gordillo, 2011). Ver gráfica 3.

Gráfica 3. Producción de grano en México por tipo, 2005-2015*
(millones de toneladas)

Respecto a la producción de maíz amarillo, los años 2007, 2014 y 2015 registraron mayor volumen. En 2015 el rendimiento de la cosecha de maíz
forrajero mejoró, respecto al año anterior; sin embargo, la menor superficie sembrada respecto a 2014 determinó una caída de 0.8 del volumen
de la producción (Sagarpa, 2016). En ambos casos 2011 fue un año atípico en que se registraron caídas importante en la producción debido a la
sequía ocurrida en el noroeste del país que arrasó con miles de hectáreas
de cultivos y cabezas de ganado.
La producción por la modalidad de riego muestra mayor dinamismo en el
rendimiento que la siembra por temporal, a pesar de que en los últimos
diez años se ha observado un aumento en la superficie destinada para la
producción de maíz blanco por temporal (Encuesta Nacional Agropecuaria, 2014). Durante 2014 el rendimiento promedio por hectárea en riego
se ubicó en 8.0 toneladas, por temporal el promedio fue de 2.3 toneladas,
un diferencial de 5.6 toneladas por hectárea.
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Oleaginosas

Desafíos

El principal reto en la producción de oleaginosas es abastecer la demanda interna del
país, o al menos aumentar la oferta disponible. Algunos de los desafíos que enfrentan
estos productos tiene que ver con la disminución de la superficie destinada para su cultivo, la
falta de apoyos y la dependencia hacia el mercado externo. En el caso de la soya, a pesar del
crecimiento sostenido que ha mantenido durante la última década, la producción de 2016
sólo cubrió 10.38% de la demanda nacional de pasta soya para uso pecuario y 16.93% del
aceite de soya, por ello México ocupa el tercer lugar de países importadores de soya a nivel
mundial (Sagarpa, 2017).

• El sector agrícola ha tenido una participación importante en la economía mexicana,
pero con una tendencia a la baja.

Respecto a la producción de canola, una oleaginosa de invierno, durante el periodo de 20032006 experimentó un incremento importante en la superficie sembrada que pasó de 1.24 mil
a 5.39 mil hectáreas, alcanzando una producción de 4.07 mil toneladas en 2016. Sin embargo,
la producción sólo cubre 7.49% del requerimiento nacional, por lo que México es un importador de este cultivo. En contraste con las dos oleaginosas anteriores, la producción de cártamo cubre 80% de los requerimientos nacionales, no obstante que en el periodo 2003-2016 se
observó una importante reducción en la superficie sembrada que pasó de 158,429 a 66,711
hectáreas, lo que generó una reducción en la producción de 39.29% en el mismo periodo y
reportó en 2016 una producción de 121,767 toneladas.

• La producción interna de maíz blanco es suficiente para cubrir la demanda nacional;
sin embargo, la apertura comercial y el desgravamen de los granos básicos genera que
los productores (grandes y medianos) tengan que competir con los grandes productores estadounidenses que cuentan con toda la tecnología y el apoyo de su gobierno.
• La producción de oleaginosas no cubre la demanda nacional, lo que genera una dependencia absoluta a la importación.
• No se ha explotado el potencial de producción del cultivo de oleaginosas no sólo para
paliar la dependencia al mercado externo, sino sobre su ventaja ambiental en el cuidado de los recursos naturales (agua, degradación del suelo, ahorro de agua, rotación
de cultivos).
• La superficie destinada para la producción de maíz amarillo y oleaginosas puede incrementarse para elevar la producción. Las regiones que deben aprovecharse para el
maíz amarillo son: la región sur (Chiapas-Oaxaca), centro (Estado de México-Jalisco) y
norte (Sinaloa, Tamaulipas), en ese orden. Respecto a la oleaginosas, la región norte,
principalmente Sonora y Tamaulipas, y la centro en los estados de México, Tlaxcala y
Puebla cuentan con las condiciones ambientales para aumentar su cultivo.

El comportamiento de producción tanto en el maíz como en las oleaginosas ha provocado que los productores grandes los intermediarios
tengan concentrado el poder del mercado, situación que ha mermado la
competencia al interior del sector, debilitado los mecanismos de comercialización y obstaculizado el desarrollo del potencial del sector. Los pequeños
y medianos productores tienen que vender a bajo precio por la falta de certidumbre para colocar sus productos.

b. Comercialización
En comparación con las oleaginosas, en 2016 el valor de la producción agrícola fue de $513,
935, 717.74 miles de pesos. Un año despúes el sector registró un superávit de 3, 966 millones
de dólares (mdd), este saldo fue resultado de exportaciones 39.4% mayores que las importaciones. Las exportaciones de 2017 se incrementaron 8.7% respecto del mismo periodo de
2016, mientras que las importaciones 6.8%. Los cultivos con mayor venta al extranjero y que
contribuyeron significativamente al saldo positivo fueron: aguacate, jitomate, pimiento, almendras, nueces y pistachos, pepino, maíz, guayaba, mangos y mangostanes, melón sandía
y papaya, fresas, frambuesas, cebolla, coles, café sin tostar, uvas y pasas y plátano (Sagarpa,
SIAP, 2017). El principal socio comercial y hacia dónde se dirigen las exportaciones es Estados
Unidos.
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Gráfica 4. Producción de grano en México por tipo, 2005-2015*
(millones de toneladas)

Exportación

El análisis por producto nos permite observar que no en todos los casos la
balanza registra un saldo positivo. Las importaciones de maíz amarillo presentan una tasa media de crecimiento anual de 6.5% entre los años 2005 y 2014, para
ubicarse en un volumen de 10.33 millones de toneladas, en 2015 las importaciones
de maíz registraron una disminución. Estados Unidos es el principal proveedor de
maíz amarillo con 98.5% de los requerimientos internos (Sagarpa, 2017). En contraste puede observarse las exportaciones a la baja (ver gráfica 4). Con relación a la
producción mundial, México produce 23, 273, 257 toneladas de maíz grano, colocándose en el séptimo lugar del ranking. Estados Unidos es el productor número uno, ya
que alcanzó las 361,091,140 toneladas (Sagarpa, 2017a).
Por su lado, las oleaginosas (soya, cártamo y canola) registran un saldo deficitario
debido a la dependencia de nuestro país hacia la producción externa de los Estados
Unidos. México es el segundo importador de soya a nivel mundial, después de China,
92% de la soya que se consume en México es importada de Estados Unidos.

Importación

Fuente: Secretaría de Economía (SE).
Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIA VI).

Gráfica 5. Volumen de la producción de oleaginosas
(toneladas)
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*Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP.

La producción de oleaginosas también está liderada por Estados Unidos al obtener
34.9% de las 306.5 millones de toneladas que se cosechan anualmente en todo el
mundo. Específicamente para la producción de soya, las hectáreas destinadas para
ello en nuestro país representan sólo 0.2% de las 117.5 millones de hectáreas con
soya en el mundo (Sagarpa, 2017a).
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En términos globales la balanza comercial agrícola ha experimentado un saldo
positivo principalmente para los productos hortofrutícolas. Sin embargo, como
resultado de la falta de producción interna de maíz amarillo y oleaginosas, las
balanzas comerciales de estos productos muestran una balanza comercial
deficitaria.
La apertura comercial mexicana a la producción de maíz a partir del Tratado de
Libre Comercio ha tenido como consecuencia una balanza comercial deficitaria.

Desafíos
• Eficientar y mejorar los canales de distribución y comercialización de la producción interna de maíz blanco, amarillo y oleaginosas.
• Aprovechamiento de las hectáreas destinadas para la
producción de maíz amarillo mediante tecnologías de
riego y rotación de cultivos para el uso de oleaginosas.
• Aumento de las hectáreas destinadas para la producción de oleaginosas y maíz amarillo.

016

c. Servicios financieros
De acuerdo con el Informe de Logros 2014 del
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, de enero a diciembre de 2014 la banca de desarrollo
otorgó 126 millones de pesos (mdp), 11% de financiamiento al sector rural mediante el crédito ofrecido por los Fideicomisos Instituidos en
Relación con la Agricultura (FIRA), el FND (antes
Financiera Rural) y el Fondo de Capitalización e
Inversión del Sector Rural (FOCIR), lo cual permitió atender a más de 1 millón 782 mil productores y empresas rurales.
Durante 2014, la FND canalizó 44,779 mdp
para apoyar el financiamiento de proyectos
productivos del sector rural en el país. Este
monto fue 21% mayor al otorgado en 2013 y permitió incrementar el número de créditos de 36,
276 en 2013 a 46, 065 en 2014. Particularmente,
la FND destinó recursos para el financiamiento
de proyectos ubicados en las entidades de Sina-

loa, Chihuahua y Sonora por 15, 054 mdp, lo que
representó 34% del financiamiento total (Consejo Nacional de Inclusión Financiera, 2015).
Dichos estados concentran a los grandes productores, de entre otros productos, maíz y oleaginosas. De tal modo, concentran los créditos en
los grandes productores. Relegando a los créditos que impulsan toda la cadena de producción
y la diversificación de los productos financieros,
para atender a los medianos y pequeños productores por medio de microcréditos, sin transparentar los recursos para todos los productores.
De septiembre de 2015 a junio de 2016 se respaldaron créditos por 43, 603 mdp para los sectores
agropecuario y rural (Sagarpa, 2017). La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (Sagarpa) destinó 6, 106
mdp para respaldar 56, 221 operaciones en beneficio de 37, 289 acreditados. Durante el mismo
periodo se apoyaron créditos menores a los 800
mil pesos, en promedio, dirigidos a pequeños y
medianos productores, 84% destinado a capital
de trabajo, compra de materias primas y pago de
jornales; 14% para capitalizar unidades de producción (mediante la compra de ganado pie de
cría, maquinaria y equipo; habilitación de instalaciones y desarrollo de plantaciones) mientras
que el restante 2% fueron créditos prendarios
y reportos. La colocación crediticia respaldada con garantías de la Sagarpa representa, en
promedio, 22% del monto total de los créditos
colocados por la FND y FIRA, en ese periodo. De
acuerdo al Censo Agropecuario 2007, a nivel nacional 104, 987 unidades de producción contaban con disposición de crédito para la actividad
agropecuaria o forestal.
En relación a los créditos otorgados por la banca
comercial, según la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) del Inegi 2014, las cajas de ahorro,
las empresas o personas que compran la producción y las que proveen los insumos y en menor
proporción, los bancos – en ese orden–, son la
principal fuente de financiamiento del sector
agrícola al menos durante el ciclo agrícola de octubre de 2013 a septiembre de 2014, tendencia
que se puede asumir continua hasta la fecha. El
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5.1.2 Dimensión políticas públicas
Gráfica 6. Crédito agroalimentario por tipo de banca

•

a. Tratados internacionales

Banca comercial

Banca de desarrollo rural

Con la entrada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), particularmente
lo referente a su capítulo VII, los granos básicos y las oleaginosas se vieron afectados
pues se estableció una normatividad en la que se estipulan aranceles y cuotas de
importación a los países integrantes del tratado. Para el maíz y el frijol se instauró un régimen de importación libre de arancel que se desgravó gradualmente en un plazo de 15 años
hasta su eliminación definitiva en 2008. Lo anterior significó que la producción interna de
maíz amarillo y frijol fuera mucho más cara que la compra en el mercado internacional. La
producción interna no pudo competir con los granos y oleaginosas que llegaron al país sin
ningún arancel de por medio, y con precios bajos. Así por ejemplo, en 2008 el maíz registró el
menor número de exportaciones en comparación con los tres años anteriores, y un aumento
en la importación. Ver tabla 4.

•

•

•

Fuente: CEDRSSA, con información de FIRA, Financiera Rural y Banco de México.

b.

Quinto Reporte de Inclusión Financiera de la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores muestra que, en municipios menores a 5,000 habitantes, la banca
comercial tiene una cobertura de sólo 1.9%; la banca de desarrollo de 0.6%;
las cooperativas de 4.3%; las microfinancieras de 1.2% y los corresponsales
de 13.2%. En municipios de 5000 a 15,000 habitantes, la banca comercial
aumenta su presencia a 16.5%.
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Desafíos
• El financiamiento para el sector agrícola sigue siendo escaso
aun con los esfuerzos que la banca de desarrollo ha destinado
para la colocación de créditos.
• El crédito otorgado por la banca comercial es aún más escaso
y caro.
• Las unidades de producción agrícola, sobre todo las pequeñas,
siguen sin acceso a los créditos como una posibilidad de incrementar la producción.
• Ante la baja penetración la banca comercial al sector agropecuario, otros intermediarios formales, regulados y no regulados, están proporcionando financiamiento para el sector
agropecuario y en el medio rural: Sociedades Financieras de
Objeto Limitado, Uniones de Crédito (como organizaciones
auxiliares), Sociedades Financieras de Objeto Múltiple y Entidades de Ahorro y Crédito Popular.
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Desafíos
• La apertura comercial mexicana a la producción de maíz y en general a los granos y oleaginosas ha tenido consecuencias desfavorables para las balanzas
comerciales.
• El libre arancel abona al encarecimiento de la producción interna de maíz amarillo y de las oleaginosas, ocasionando que sea más rentable comprar al exterior que incentivar la producción interna.
• Los subsidios otorgados por parte del gobierno estadounidense a sus productores mediante el Farm Bill crean una ventaja que anula toda la posibilidad de
competencia entre iguales.
• Las normas mexicanas para importación de productos prioritarios tienen que
dejar de ser laxas por el bien de la producción interna y para transitar a una
balanza comercial con superávit.

b. Certificaciones

c. Políticas públicas

Para asegurar la fitosanidad nacional, es decir, para prevenir la entrada de plagas
a territorio nacional, específicamente a lo que granos se refiere, se estableció la
NOM-028-FITO-1995. En el año 2000 sufrió una modificación sumamente importante al ofrecer a los usuarios la opción de elegir las medidas fitosanitarias
más convenientes en función de sus actividades productivas. Es decir, la obligatoriedad a la que debían someterse los granos importados para controlar las
plagas, se convirtió en una elección de los agentes importadores (DOF, 2006).
En 2012 la norma se canceló argumentando que los requisitos y especificaciones fitosanitarios aplicables para la importación de los granos básicos estaban
incorporados en un registro administrativo llamado Módulo de Requisitos Fitosanitarios para la importación, disponible para la consulta, por ello, la norma
podía cancelarse1.

El total del presupuesto ejercido por Sagarpa de 2000 a 2017 asciende a un promedio de 45, 676.19
mdp. En 2014 se ejerció la mayor cantidad del presupuesto con 83, 727, seguido de 2015 con un total de
83,637.6 mdp. En contraste, los años con menor presupuesto ejercido fueron: 2000 con 24,713.7 y 2002
con 34, 298.9 mdp.
El presupuesto ejercido y destinado al programa “Proagro Productivo”, cuyo objetivo es apoyar a las unidades económicas rurales agrícolas, para incrementar su unidad de trabajo, es el rubro que mayores recursos consume del presupuesto ejercido por Sagarpa de 2000 a 2016. El año en el que mayores recursos
se destinaron fue 2009, en contraste a 2000 que fue el que menor presupuesto ejerció en el rubro con un
total de 10378.8 mdp. Ver tabla 1.

5.1.3 Dimensión social

Desafíos
• De nueva cuenta la desregularización y flexibilidad de las normas
mexicanas ha provocado la entrada de productos sin medidas
fitosanitarias.
• La laxitud de las normas pone en peligro la fitosanidad de la producción interna de granos y oleaginosas.
• Las certificaciones que los productos de exportación mexicana cumplen deben ser un parámetro a seguir para la producción
interna.

1

Para mayor información consultar el Diario Oficial de la Federación, 21 de diciembre de
2012. [LIGA]
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De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE, 2016) la
población ocupada en el sector agropecuario (agricultura, pecuario, forestal y
pesca) fue de 6.9 millones de personas, lo que representa 13.4% de la población
económicamente activa (Inegi, 2016). Sin embargo, el empleo total en la agricultura cayó sustancialmente durante el periodo posterior al TLCAN, de 10.7 millones de empleos en 1991 a 8.6 millones en 2007, de acuerdo con los dos censos
agrícolas más recientes. La participación total de la agricultura en el empleo en
México también descendió considerablemente, de 23% en 1990 a 13% en 2008.
Una comparación entre los censos agrícolas de 1991 y 2007 muestra que la cantidad de empleos creados en el sector agroexportador era mucho menor que el
número de empleos perdidos en la economía campesina. Además, entre 1990 y
2008 el peso relativo de la agricultura en la población económicamente activa
cayó de 23% a 13%, respectivamente.
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Tabla 1. Presupuesto ejercido por Sagarpa según rubro destinado 2000-2016
(millones de pesos)

Año

PROAGRO
PRODUCTIVO1

Total

Recursos
federalizados2

Comercialización
y desarrollo de mercados

Desarrollo
pesquero3

Otros4

2000

24,713.7

10,378.8

2,656.0

3,049.9

8,629.0

2001

32,405.4

11,004.6

4,046.4

5,235.2

121.1

11,998.1

2002

34,298.9

11,850.5

6,438.4

4,440.2

281.2

11,288.6

2003

40,169.5

13,110.7

6,555.4

5,698.9

475.0

14,329.5

2004

41,455.8

13,811.7

7,059.1

5,549.4

1,172.2

13,863.4

2005

46,279.0

14,167.6

7,234.0

6,331.3

1,166.3

17,379.8

2006

48,779.0

15,024.5

6,269.7

7,119.4

981.7

19,383.7

2007

57,117.8

15,519.6

8,729.2

7,446.0

910.0

24,513.0

2008

64,111.5

14,198.4

14,404.6

9,143.4

1,158.2

25,206.9

2009

68,053.4

16,643.4

15,774.9

9,349.6

1,549.2

24,736.3

2010

71,672.1

14,824.9

14,746.1

11,565.9

2,001.8

28,533.4

2011

74,927.5

13,877.8

23,329.4

13,664.1

1,696.8

22,359.4

2012

68,628.4

14,955.8

12,647.4

7,457.6

2,463.0

31,104.6

2013

73,006.0

12,396.4

12,287.1

8,120.1

2,521.3

37,681.1

2014

83,727.0

13,330.0

12,310.5

8,631.0

2,330.4

47,124.7

2015

83,637.6

13,006.5

11,347.6

15,257.3

2,379.1

41,647.1

2016e

77,959.1

10,499.2

9,879.2

9,118.5

2,716.5

45,745.7

1
2

El PROCAMPO terminó su vigencia en 2013. En 2014, se transitó de los apoyos directos vinculados al ingreso a los incentivos a la productividad, con la puesta en marcha del PROAGRO Productivo.
A partir de 2012 corresponde al Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas así como a cinco componentes de cinco programas cuyos recursos se transfieren a los fideicomisos estatales en que operan dichos
componentes.
3 Corresponde a los subsidios asignados a CONAPESCA e INPESCA (menos los gastos administrativos).
4 Incluye componentes del resto de los programas operados por SAGARPA, destacan PROGRAN; Atención a Siniestros Agropecuarios; Innovación Agroalimentaria; Productividad Integral y Tecnificación del Riego, entre otros.
e Se refiere al presupuesto anual modificado autorizado al 30 de junio de 2016.
Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

La menor productividad de la agricultura mexicana trajo
como consecuencia repercusiones en la calidad de vida de
las personas que viven en zonas rurales. De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en 2014, 61.1% de pobres vivían en el campo
mexicano con no más de 1.014 pesos al mes por persona.
Esta situación de pobreza genera que millones de personas
tengan que migrar de sus lugares de origen para buscar mejores condiciones de vida.
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Desafíos
• La desgravación de los granos básicos trajo como consecuencia el abandono de las tierras.
• Se perdieron empleos que repercutieron en la calidad de vida de las personas que viven en zonas rurales.
• El deterioro en los ingresos obtenidos genera que hombres y mujeres recurran a la migración como una
posibilidad de manutención.
• La migración y la precariedad del trabajo en el campo han ocasionado que en años recientes sea más difícil
conseguir mano de obra para trabajar en los cultivos agrícolas.
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Desafíos

0

• Existe desigualdad y pobreza en hombres y mujeres del campo generada por
la insuficiencia de ingresos y carencias sociales pero además por los tipos de
derechos sobre los activos al interior de los hogares.

1

6

5

• La posesión de los activos al interior de los hogares rurales son desiguales entre hombres y mujeres.

4

8

• Los hombres son dueños de los activos con mayor valor, en tanto las mujeres
son dueñas de las cosas más pequeñas y con menos valor.

7

0

9

3

b. Seguridad

4

El problema de inseguridad que afecta a todo el país ha tenido también repercusiones en el ámbito agrícola. Incluso, cuando no existen cifras oficiales que
puedan dar cuenta del problema que enfrentan los productores en todas las escalas, la información de primera mano nos ayuda a dibujar las dimensiones del
problema.

4

6

1

El pago por derecho de piso a los que se han visto sujetos los productores y el
robo a transporte son problemas que día a día crecen en diferentes estados de la
República Mexicana y en distintos productos.

7

1

7

os

s.

a. Género
De acuerdo con la información que proporciona la ENOE, de la población ocupada como trabajador
agrícola por posición en el trabajo entre los varones predomina el trabajo por cuenta propia, 69 de
cada 100 llevan a cabo este tipo de trabajo; mientras que 57 de cada 100 mujeres trabajan como
subordinadas remuneradas y 30 lo hacen por cuenta propia. En el caso de los trabajadores agrícolas
de apoyo, de cada 100 hombres 74 laboran de manera subordinada y remunerada y 26 no reciben
ninguna remuneración; en contraste, de cada 100 mujeres sólo 31 son subordinadas y remuneradas
y 69 no reciben ningún pago por su trabajo.
En términos de la posesión de la tierra, el Módulo sobre la Situación de los Bienes en el Hogar (MSBH)
muestra que en 2015 las mujeres que habitan comunidades rurales son propietarias de apenas 25%
de la tierra agrícola y sólo 21% de las propietarias mujeres posee la propiedad legal. El MSBH muestran que el 20% de los propietarios legales de tierras con infraestructura de riego son mujeres. Las
mujeres se identifican como propietarias de gallinas y pollos (8.3%, contra 7.5% de los hombres), los
cuales reportan menor valor en relación a las vacas, toros y caballos. En promedio, en 70% de los
casos, las mujeres rurales toman las decisiones sobre vender o heredar sus tierras acordándolo con
alguien más o con el consentimiento de otra persona. La propiedad legal destaca como un factor
importante para la comprensión del posicionamiento de las mujeres frente a la disposición de los
activos.
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5.1.4 Dimensión tecnológica/investigación
a. Investigación e innovación
Las principales instituciones públicas para la investigación agropecuaria en
nuestro país son: el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas
y Pecuarias (Inifap), el Colegio de Posgraduados y la Universidad Autónoma de
Chapingo. Las tres instituciones han concentrado la mayor parte de los recursos
humanos y financieros para la investigación agropecuaria. En 2011, sólo estas
tres ejercieron 90.3% del Gasto Federal en Ciencia y Tecnología (GFCYT) del sector agroalimentario y pesquero (Conacyt, 2011). En 2014 el GFCYT para el ramo
08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación fue de un total de 7, 089.7 mdp (Conacyt, 2014). En 2016 el GFCyT se redujo a 6,661 millones
de pesos (Conacyt, 2016). Sin embargo, y de acuerdo a los datos del Instituto
de Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias, se estima que en
México en 2013 sólo se destinaron 710 mdd para investigación y desarrollo en
el sector agropecuario, muy por debajo de los designado para Brasil, país de la
región de América Latina y el Caribe que más recursos destinó, con un total de
2, 704 mdd.
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México necesita inversión para la investigación estratégica en materia agrícola que propicie efectos
positivos en el sector. En países desarrollados los
sistemas de investigación juegan un papel crucial
en el desarrollo agrícola y rural para lograr un verdadero impacto económico. Por ejemplo, respecto a la
siembra de organismos genéticamente modificados
(OGM), en nuestro país, está regulada por la Ley de
Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM) publicada el 18 de marzo de 2005.
La LBOGM establece los requisitos para la liberación
de cultivos genéticamente modificados al ambiente
en sus tres etapas: experimental, piloto y comercial.
Las etapas fueron diseñadas para prevenir y controlar posibles riesgos asociados al uso y aplicación de
estos cultivos a la salud humana, a la sanidad animal
y vegetal.
A nivel internacional, los cultivos biotecnológicos se
han convertido en un recurso agrícola vital para 18
millones de agricultores de todo el mundo, debido al
aumento de su productividad y rentabilidad. En 21
años de comercialización, la tasa de adopción mundial ha crecido 110 veces pasando de 1.7 millones de
hectáreas cultivadas en 1996 a 185.1 millones de
hectáreas en 2016, en 26 países2.

Desafíos
• La producción de conocimiento aplicado al sector agrícola presenta algunas dificultades para
el apoyo al sector para incentivar su crecimiento
mediante el uso de tecnología y desarrollo.
• Limitaciones y deficiencias en cuanto a canales y
mecanismos eficaces para efectuar la transferencia tecnológica a los productores agropecuarios, y
en general a los usuarios finales del conocimiento
en los sistemas productivos, de transformación y
distribución.
• El enfoque del trabajo de investigación hasta ahora realizado ha relegado la generación de oferta
tecnológica para los pequeños productores, sobre
todo los de áreas de temporal.

2

• Mucho del conocimiento que se ha generado en las
instituciones a lo largo de los años no “aterriza” en el
trabajo cotidiano de los productores.
• Es necesaria la investigación sobre la agricultura de
sitio o agricultura de precisión para impulsar la producción con el buen uso de los recursos naturales.
• Es prioritaria la investigación sobre materia orgánica
del suelo y la generación de un mapa del país por deterioro de ella.
• Es imperante la investigación sobre el uso de OGM
para el consumo humano.

5.1.5 Dimensión medio ambiental
a. Huella hídrica
La agricultura mexicana es particularmente vulnerable
al cambio climático. Según datos del Instituto Nacional
de Ecología y el Inifap, entre 2020 y 2025, las lluvias estivales disminuirán, con consecuencias negativas para
toda la agricultura de temporal, y sobre todo, el maíz
(INE 2010). Por otro lado, los análisis del Centro Nacional
para la Investigación Atmosférica de los Estados Unidos
(2010) señalan que el norte de México, donde se concentra la producción de granos básicos y oleaginosas, será
afectado por sequías de tipo cambio-global, debido a
que en esta zona geográfica del país la conjunción de un
declive de lluvia y un aumento de temperatura generará
sequías más intensas y largas, al tiempo que la disponibilidad de agua declinará.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas
la agricultura utiliza tres cuartas partes del agua que se
consume a nivel mundial. Para producir un kilogramo
de maíz se requieren 900 litros de agua; para un kilogramo de trigo 1, 300 litros de agua y para un kilogramo
de arroz 3, 400 litros de agua. La mayor parte de la huella hídrica verde de México está asociada a la actividad
agrícola (76%), prácticamente la mitad del agua gris
está asociada a la producción agrícola (WWFN, 2012).

James, Clive. 2016. Reporte 2016, Servicio Internacional
para la Adquisición de Aplicaciones de Agrobiotecnología
(ISAAA por sus siglas en inglés). Reporte ISAAA 2016,
Ithaca, N.Y.
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Se ha observado que los rendimientos agrícolas mejoran al incorporar sistemas de riego, por ejemplo,
en 2013, para los principales cultivos por superficie
cosechada –maíz grano, sorgo grano y frijol–, el rendimiento de los cultivos de riego, medido en ton/ha,
fue de 2.2 a 3.3 veces mayor que el de los cultivos
de temporal (Conagua, 2014a: 89). Sin embargo, de
acuerdo a la Comisión Nacional del Agua los sistemas de riego consumen 61.82 km3 de los 81.65 km3
que se destinan a todos los usos consuntivos en México. Es decir, no existe un uso eficiente del recurso,
lo que significa generar más valor utilizando menos
materiales y consumiendo de una manera diferente.
Esto repercute en que exista menos agua disponible
en general y también menos para consumo humano, pero además impacta en la producción, en los
rendimientos de cada producto.

Lista de referencias

En nuestro país el sureste mexicano concentra más
de 70% de la disponibilidad de agua con menos de
25% de la población. El centro y norte, con más de
75% de la población sólo dispone de menos de 30%
del recurso.

• INE 2010.

• CEDRSSA, con información de FIRA, Financiera
Rural y Banco de México.
• Conacyt, 2011.
• Conacyt, 2014
• Conacyt, 2016.
• Conagua, 2014a: 89.

• James, Clive. 2016. Reporte 2016, Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones
de Agrobiotecnología (ISAAA por sus siglas en
inglés). Reporte ISAAA 2016, Ithaca, N.Y
• Puyana, Alicia y José Romero, 2009.
• Sagarpa, 2016
• Sagarpa, SIAP, 2017.

• Datos del Inegi. Sistema de Cuentas Nacionales
para 2015.

• Sagarpa, 2017a

• DOF, 2006.

• Secretaría de Economía (SE). Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIA VI).

• Encuesta Nacional Agropecuaria, 2014.

• (WWFN, 2012).

• Gordillo, 2011

• Inegi, 2016

Desafíos
• Es imprescindible mejorar la eficiencia en el uso
del agua en la agricultura, así como promover su
uso de manera sustentable.
• Además, deben incrementarse significativamente
los volúmenes de agua residual tratada y su reutilización, con el fin de aumentar la disponibilidad
de uso.
• Es necesaria la expansión de sistemas de riego por
goteo para aprovechar los recursos.
• Es indispensable la utilización de otros sistemas
de cultivo y que se involucre a diferentes subsectores de la industria agroalimentaria.
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5.2 SUBSECTOR AGROINDUSTRIAL
5.1.1 Dimensión económica
a. Producción
Por el lado de la industria de alimentos, bebidas y tabaco, éstos representan alrededor de 27% de la producción manufacturera que durante los últimos años ascendió a más de 167 mil millones de pesos (mmdp). En este tenor, la industria de
alimentos representa cerca de 23%; la de bebidas y tabaco, 6.3%, mientras que el
resto de manufacturas, alrededor de 72.5%. La rama industrial más importante
para este sector agroindustrial son los alimentos procesados que representan
cerca de 70%. La producción de alimentos procesados en el país muestra un crecimiento constante desde 1993 y el principal detonante de crecimiento en algunos productos parece ser la entrada de México al Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN). Entre 1993 a 2016, el valor de la producción agroindustrial pasó de 150 mmdp a 250 mmdp.

De acuerdo con el Índice del volumen de la producción industrial del Banco de
México, con base en precios de 2013, los alimentos y bebidas manufacturadas
muestran un crecimiento sostenido durante el periodo analizado. Entre 1993 a
2005, la industria alimentaria mostraba un crecimiento del volumen industrial
ligeramente mayor que las bebidas y el tabaco, pero a partir de 2006 la industria
de bebidas superó levemente a los alimentos, mostrando un despunte desde
2014 hasta 2017.

Gráfica 2. Índice de volúmen anual de la producción

No obstante, la producción de cerveza industrial es una de las más importantes
ramas económicas del país, pues en términos de valor de las empresas mexicanas, la marca Corona se ubicó en el primer lugar nacional con 8,476 mmdp y el
grupo Modelo con 3,604 mmdp, que lo ubicó en el cuarto lugar nacional para
2015 tan sólo precedidas por el grupo Telmex y Televisa (Reporte Branz, 2015).

Gráfica 1. Volumen anual de la producción agroindustrial
Millones de pesos (base 2013)

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco de México e Inegi.

Fuente: Elaboración propia con base en Inegi, 2017.
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De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi),
la producción de derivados de panadería y tortillería, así como la industria de
bebidas en general, registran los niveles de crecimiento neto más altos de los
productos analizados. En 1993 la producción de panadería y tortillería industrial
equivalía a más de 500 mmp, y para 2017 fue de 800 mmp, que equivale a una
tasa de crecimiento de 60% para el periodo 1993-2017. Por su parte, el sector de
la industria de bebidas muestra un crecimiento en el mismo periodo de 175%,
al pasar de 200 mmp a 550 mmp para el mismo periodo. En cambio, productos
como la molienda de granos, elaboración de azúcares, chocolates y derivados y
pescados y mariscos procesados registran un crecimiento moderado.
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Gráfica 3. Producción anual de mercancias agroindustriales

b. Comercialización
En los últimos veinte años, la economía mexicana ha puesto mayor realce al sector servicios por encima del industrial y agrícola. Como se aprecia en el gráfico, el peso estimado del sector agroindustrial
ronda el 5% del Producto Interno Bruto (PIB), 13% del sector secundario o industrial. A pesar del descenso proporcional del sector secundario de 40% en 1998 a 31.8% en el segundo trimestre de 2017, el
sector agroindustrial ha mantenido su importancia en el ámbito industrial en general. La industria
alimentaria en su conjunto representa entre el 2.5 y 4% del PIB, mientras que la industria de bebidas
equivale entre el 0.5 y 0.7% del PIB.
Gráfica 4. Proporción del PIB anual

Fuente: Elaboración propia con base en Inegi

Fuente: Elaboración propia con base en Inegi

Desafíos
• Existe una división de las agroindustrias en términos de acceso al crédito y
volumen de la producción, mismo que se ve reflejado en la incorporación
de nuevas tecnologías al proceso productivo y al bajo valor añadido de las
mercancías.
• Hay una irregularidad en los fondos de apoyo para los productores, ya que dificulta la realización de tareas agrícolas, toda vez que el financiamiento público
llega con meses de retardo y/o incompleto, de tal suerte que tales beneficios
no pueden ser utilizados para la inversión productiva, sino como pagos de
deudas adquiridas por los retrasos.
• Un factor determinante para el crecimiento y la inversión agroindustrial se ve
comprometido por la inseguridad en diferentes estados de la República como
Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Puebla, Veracruz y Estado de México. Ello
ha derivado tanto en cierre de plantas, relocalización de naves industriales,
aumento en el costo de producción y transportación y rotación constante de
empleados.
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Análisis de la balanza comercial del subsector
En términos generales, el saldo comercial del sector agroindustrial ha sido
deficitario en los últimos años. Las importaciones de alimentos manufacturados han pasado de 254 mdd en 1993 a 1,301 mmd para 2014, siendo este
último año su máximo histórico en términos absolutos. El año 2009 fue el
periodo con mayor déficit en este sector, lo que representó un saldo negativo
equivalente a -378,088 millones de dólares (mdd). Sin embargo, desde 2017
el saldo muestra un superávit de 141,788 mdd. Las exportaciones agroindustriales han pasado de 89,444 mdd en 1993 a 1,301 mdd en 2017.

Gráfica 5. Saldo de la balanza industrial
(millones de dólares)

millones para el mismo año. Del total de las exportaciones, 20 productos concentran 64% del total
(SIAP, 2016). Dichos productos por orden en el volumen de ventas son: cerveza (2,452 mmd), tequila
(1,187 mmd), productos de panificación (901 mmd), azúcar (807 mmd), confitería (605 mmd), chocolate (598 mmd) y camarón (345 mmd) de acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa, 2016).
En cuanto a los productos analizados para este estudio, resalta el superávit comercial de la producción de cerveza, cuyo saldo ha pasado de 176.6 miles de dólares en 1993 a 3,579.5 millones para 2017,
en un crecimiento sostenido. Es necesario resaltar que el crecimiento de este sector ha ido acompañado de la inversión extranjera que han logrado adquirir o fusionar a las grandes empresas mexicanas tales como Grupo Modelo y Cuahutémoc-Moctezuma, que hace una década eran las mayores
empresas mexicanas, pero que ahora forman parte de holdings cerveceros globales. Por otra parte,
la industria de la panadería y tortillería muestra un crecimiento a partir de la entrada de México al
TLCAN, al igual que el pescado en conserva, entre los que se encuentra el atún y la sardina enlatados,
así como la fabricación de pastas. Por otra parte, se encuentran productos cuyo saldo comercial ha
sido irregular, particularmente el sector de la leche y la fabricación de harina de trigo. En el primer
caso se podían apreciar tasas negativas entre 1993 y 2007 como consecuencia de las fluctuaciones
en la importación de lácteos en Estados Unidos, toda vez que los productores europeos dominan este
mercado en términos de volumen, variedad y precio. Ver tabla 1.

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco de México.

En términos de productos, no todos muestran una tendencia deficitaria. En el caso
de los productos de panadería éstos muestran ser uno de los sectores más
favorecidos con el TLCAN, ya que anteriormente mostraban un saldo deficitario,
pero a partir de 1995 se observa una tendencia favorable, la cual registra un crecimiento significativo hasta 2006 al superar la barrera de los 200 mmdp y alcanzar
en 2017 un superávit de mil millones de pesos. Sin embargo, la industria de la leche
muestra la tendencia más irregular de los productos analizados al registrar periodos
de cuatro años con déficits y ganancias entre 1993 y 2007. Desde 2008 se aprecia una
estabilización de sus ganancias, las cuales registran un crecimiento sin precedentes
en 2017 al alcanzar los 1.2 millones de pesos (mdp).
En 2015, las exportaciones agroalimentarias captaron 26,714 mdd en conceptos
de divisas, superando a sectores como las remesas familiares con 24,758 mdd, exportaciones petroleras 23,173 millones y turismo extranjero 17,734 millones (SIAP,
2016). Tan sólo de productos agroindustriales fueron 13,743 mdd y agrícolas 10,915
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Tabla 1. Saldo comercial por productos
(miles de dólares)

Año

Leche

Panadería

Cerveza

Desafíos
Pescado
en conserva

Harina de trigo

Pastas

1993

-31,143

-25,641

176,632

9,362

-6,216

-2,109

1994

-38,035

-30,519

209,343

8,161

-4,535

-2,271

1995

-10,992

42,909

296,173

29,343

79,447

4,417

1996

-8,250

62,037

359,347

39,536

201,788

14,045

1997

124

62,654

467,204

30,565

193,160

17,926

1998

7,424

47,682

594,425

28,998

247,420

12,676

1999

27,338

56,500

696,952

35,450

100,177

11,000

2000

20,266

39,730

850,783

42,993

44,466

16,284

2001

18,100

37,971

953,401

28,627

34,729

16,138

2002

1,253

59,892

1,063,215

50,105

101,933

9,402

2003

-5,153

77,424

1,143,571

90,589

-3,130

8,747

2004

-12,996

73,035

1,244,440

78,302

-1,517

6,718

2005

10,042

121,210

1,428,991

76,899

114,284

12,152

2006

17,303

191,415

1,729,233

72,239

300,774

13,374

2007

-18,825

195,996

1,683,206

66,305

68,708

18,056

2008

15,531

260,897

1,672,443

46,995

367,597

38,281

2009

15,147

326,923

1,681,516

61,886

479,198

37,318

2010

25,144

362,279

1,767,885

52,765

650,363

32,031

2011

41,966

441,161

1,902,591

96,682

1,162,962

39,797

2012

34,753

495,095

1,991,956

69,372

775,286

44,692

2013

38,702

485,682

2,056,342

103,450

1,254,749

45,735

2014

38,974

509,982

2,258,262

108,851

855,216

36,617

2015

32,265

612,098

2,316,039

146,306

736,948

42,313

2016

31,246

832,278

2,613,580

182,617

635,967

43,890

2017

118,198

996,409

3,579,519

153,075

576,081

147,776

• A pesar de los esfuerzos emprendidos por el gobierno para abrir mercados a nivel internacional todavía
quedan asignaturas pendientes para introducir productos mexicanos en mercados competitivos como
Estados Unidos, la Unión Europea y China.
• La agroindustria tiene una fuerte dependencia de la
inversión extranjera directa para el dinamismo del
sector. Ejemplo de ello son las industrias cerveceras,
de panificación y elaboración de tortillas industriales,
pues registran los mejores saldos comerciales gracias
al acaparamiento de los mercados internos y extranjeros por parte de las grandes corporaciones que las
administran.

c. Servicios financieros
Los datos disponibles sobre financiamiento de la banca
de desarrollo (pública) y de la banca comercial (privada)
abarcan el periodo comprendido entre 2003 y 2017, de
acuerdo con el Banco de México. Ellos muestran una
contracción del financiamiento público en el subsector de alimentos manufacturados y bebidas a
partir de 2004, al pasar de 193,897 mdp para el subsector de alimentos a una media de 3,870 mdp entre 2005
y 2017, equivalente a una contracción de 190 mmdp. En
cuanto al sector de bebidas y tabaco la reducción fue
menos dramática al pasar de 4,888 mdp en 2006 a una
media de 2,889 mdp en promedio entre 2007 y 2017,
que equivalen a una diferencia de -1,998 mdp menos
de financiamiento público a este sector. En contraste,
el financiamiento de la banca comercial muestra una
expansión a partir de 2004, al pasar de 12,820 mdp en
créditos al sector alimentario hasta 164,759 millones
en 2017. Por su parte, los créditos otorgados al sector
de bebidas y tabaco muestran una dinámica irregular
al registrar un periodo de crecimiento del 2003 al 2007
de 11,874 mdp a 280,003 millones, que a partir de 2008
mostraron una contracción cuyo punto más bajo fue alcanzado en 2014 al otorgarse sólo $90, 159 millones de
pesos en créditos que se recuperaron hasta 2017.

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco de México.
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Gráfica 6. Créditos acumulados por año según tipo de banca
(millones de pesos)

5.2.2 Dimensión de políticas públicas
a. Tratados internacionales
México ha suscrito 10 tratados de libre comercio con 45 países, 30 acuerdos
para la promoción y protección recíproca de inversiones y nueve acuerdos
de alcance limitado o parcial: en total 39 acuerdos internacionales. El más
importante por el volumen de las exportaciones es el TLCAN, aunque podría
ampliarse con el Transpacific Partnership Agreement sin Estados Unidos, conocido como TPP11, que México firmó en marzo de 2018, así como la Alianza
del Pacífico. El TLCAN es uno de los acuerdos comerciales más importantes
en la agenda del país, aunque no el único, ya que también están pendientes
la modernización e integración con el mercado asiático, donde sólo se tiene
un acuerdo de libre comercio con Japón, así como con la Unión Europea. Las
recientes negociaciones entre México y Estados Unidos sobre la modernización del TLCAN conllevaron en cierta medida a la cesión de algunas prerrogativas de intercambio.

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco de México.

La expansión del crédito privado otorgado al sector de alimentos procesados muestra un grado de asociación con el volumen de producción anual como se ha mostrado en el primer segmento. Aunque el sector de
las bebidas muestra un crecimiento en el volumen de producción, éste es similar a la obtención de créditos
obtenidos por la banca comercial. Lo anterior supone dos factores: el primero representa la importancia
de la banca comercial para el crecimiento agroindustrial; in embargo, las tasas de interés que ofrecen son
superiores a la banca de desarrollo y, por tanto, podrían reducir la rentabilidad del crédito en el largo plazo.
México es un caso particular en cuanto a la banca comercial, ya que más de 80% del sector bursátil se encuentra controlado por bancos extranjeros como consecuencia de los ajustes estructurales posteriores a la
crisis financiera de 1995.
La banca de desarrollo ha dejado de invertir en la producción industrial, y por tanto no parece una
alternativa al crédito ofertado por la banca comercial. Ello quizá se deba al crecimiento de la deuda externa, al fortalecimiento del dólar frente al peso mexicano y a la reducción de las reservas internacionales a
las que el gobierno debió atender mediante políticas de contracción de la masa monetaria con el objetivo de
recortar el flujo monetario disponible. Los efectos fueron la contracción del crédito de la banca de desarrollo
que afectó a todos los sectores industriales. En consecuencia, mientras persista una política de contracción
de la masa monetaria no podrán incrementarse los créditos de la banca de desarrollo, lo que condiciona a
su vez el crecimiento de las pequeñas y medianas agroindustrias que no pueden costear las tasas de interés
elevadas que maneja la banca comercial.

Desafíos
• La poca capacidad de negociación entre el gobierno con la banca comercial extranjera que podría ser poco
favorable para el desarrollo de una banca de inversión que se requiere en el país. Este escenario permite
que las grandes industrias de alimentos obtengan créditos con tasas de interés más bajas que les permiten
mantener su nivel de producción aun en tiempos de pérdidas comerciales.
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La red de acuerdos comerciales que ha construido México es la base del desarrollo económico del país para el mediano y largo plazo. Desde esta lógica, la
orientación de la producción hacia el mercado externo brinda a la economía
mayor captación de inversión, tecnología y organización internacional. Sin
embargo, subordina la expansión de las actividades económicas, la variedad
en la producción, el empleo, los salarios y el financiamiento a las necesidades
de los mercados más avanzados, particularmente Estados Unidos.
De acuerdo con la Organización Mundial de Comercio (2016), los principales destinos para la exportación de mercancías fueron: Estados Unidos 81%,
Unión Europea 5.2%, Canadá 2.8%, China 1.4%, Japón 1% y otros países 8.6%.
En cambio, los principales países de los que México mayormente importa
son: Estados unidos 46.5%, China 18%, Unión Europea 10.9%, Japón 4.6%,
Corea del Sur 3.5% y otros países 16.5%. Por su parte, las exportaciones agroalimentarias tienen como principales destinos para 2016 los siguientes países: Estados Unidos 72%, Canadá 6.7%, Irlanda 3%, Chile 1.8%, España 1.2%,
Guatemala 1% y el resto del mundo 13.4% (INEGI, 2016).
Como se apreció en apartados anteriores, la balanza comercial de México
ha sido deficitaria especialmente por la importación de productos necesarios para el procesamiento de alimentos tales como maíz, soya, arroz y algodón. El principal producto de importación que afecta considerablemente el
consumo nacional es el maíz blanco, el cual es comprado en Estados Unidos,
Brasil, Sudáfrica y Australia para abastecer la demanda interna. En años recientes se eliminaron los aranceles de este producto, lo que ha dificultado la
producción nacional y en su lugar se han visto beneficiados los productores
norteamericanos, que generan cerca de 15 veces más toneladas de maíz que
México. Sin embargo, el maíz cosechado es transgénico, lo que ha llevado a
una serie de controversias para evitar su producción en el país. Aunque una
parte importante de industriales se muestran favorables a la producción de
maíz blanco y amarillo transgénicos en territorio nacional para reducir la

27/04/18 4:56 p.m.

41

importación de maíz y aumentar la producción nacional de este producto que permita reducir costos, existen otros detractores de este sistema que
argumentan que podría resolverse la dependencia
de la importación de maíz si se mejoran las formas
de producción comunal, tales como los sistemas
agroecológicos, que han mostrado ser eficientes en
países como Brasil, Colombia, Argentina, Canadá y
Chile.
La apuesta por crear cadenas de valor implica ventajas para los productores agrícolas al establecer
contratos para la compra de productos a los mejores
precios; al agroindustrial para garantizar productos
de alta calidad y reducción de costos, y a las comunidades organizadas para fomentar empleos y una
fuente ingresos. Las cadenas globales podrían resultar más eficientes y rentables para la exportación al
mostrar ventajas comparativas con los productores
extranjeros, particularmente con las grandes corporaciones que controlan todas las fases del proceso
de producción. Un ejemplo de lo anterior es el proyecto VIDA impulsado por un grupo de empresarios
de los ramos de alimentos y bebidas junto con productores de maíz, café y cacao en el sureste del país.

Desafíos
• Negociar la manera de regular las innovaciones
comerciales posteriores a la firma del TLCAN.
• La SAGARPA (2011: 148-49) ha señalado que entre los principales retos de este sector frente al
TLCAN son los siguientes puntos:
Estándares públicos y privados
de calidad, sanidad e inocuidad.
Requerimientos de compradores centralizados.
Diferenciación de productos y
agregación de valor.
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b. Certificaciones
La certificación es un procedimiento mediante el
cual una empresa o gobierno garantiza por escrito
que una industria se conduce bajo los procedimientos establecidos a nivel nacional o internacional.
El certificado indica un grado de confianza de los
procesos industriales acordes con las normativas
de salubridad, inocuidad y trazabilidad que organismos especializados solicitan. El sector industrial de
alimentos debe estar suscrito a normas de calidad
de los procesos productivos de acuerdo con normas
internacionales como la International Organization
of Standardization (ISO) entre las que destacan:
ISO 9001:2008, ISO 8402, ISO 65, ISO 14001, ISO
22000:2005.
A nivel nacional existen otras reglas orientadas a
garantizar la calidad de los alimentos y bebidas de
acuerdo con el Reglamento de Control Sanitario
de Productos y Servicios, reformado por última vez
en febrero de 2014, y de la Norma Oficial Mexicana
NOM-251-SSA1-2009 referente a las prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios.
Entre las más importantes destacan la NOM-251SSA1-2009, que permite establecer buenas prácticas sanitarias por parte de las empresas que
garanticen la calidad de sus productos, eviten gastos económicos innecesarios y les permitan ampliar la competitividad de su marca en el mercado
nacional e internacional. Así como la NOM 051-SCFI-SSA1/2010, emitida en 2010 y reformada en abril
de 2010 de acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, norma las especificaciones generales de
etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas
preenvasados. Así como la NOM-142-SSA1-1995,
bienes y servicios, bebidas alcohólicas y etiquetado
sanitario y comercial.
De acuerdo con el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) dependiente de la Secretaría
de Economía, 6,749 de las empresas alimentarias y
de bebidas registradas a nivel nacional que cumplen
con las normativas y certificados son: azúcar 36,
preparación y envasado de mariscos y pescados 4,
panificación industrial 378, elaboración de harina de
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trigo 14, elaboración de tortillas de maíz y nixtamal 4,821, elaboración de leche líquida, en
polvo y condensada 8, cerveza industrial 840, tequila 160, vinos y licores 488.
Entre las ventajas que ofrecen las certificaciones se encuentra la creación de valor agregado a todos los niveles de la cadena de producción, pues permite que la marca sea mejor
conocida en el mercado interno, gana y conserva la confianza de los consumidores y, por
supuesto, facilita la entrada al comercio internacional y reduce los obstáculos legales para
los intercambios.

Desafíos
• Las normas no siempre coinciden entre niveles nacional e internacional, lo que genera
una necesidad de homologar las normas mexicanas a las extranjeras.
• Las normatividad es importante para incrementar la competitividad de los sectores más
desarrollados, lo que ha permitido un predominio de las grandes industrias alimentarias
a nivel nacional.

c. Políticas públicas

Desafíos

Las políticas públicas promovidas por la Sagarpa impactan de forma indirecta al sector
agroindustrial, ya que se beneficia de las políticas orientadas a productores agrícolas y
ganaderos como el PROAGRO, que atiende la necesidad de inversión en infraestructura y compra de semillas. A través del Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) otorga
apoyos para el desarrollo de la agroindustria a través del programa de productividad y
competitividad agroalimentaria del componente de activos productivos y agrologística
para el subcomponente activos productivos. A través del Programa para la Productividad y
Competitividad Agroalimentaria se propone que la población objetivo invierta en infraestructura y equipamiento para dar valor agregado a las materias primas. Este programa
contempla el cofinanciamiento de laboratorios de sanidad, inocuidad y calidad con la participación de Asociaciones Civiles y Bancos de Alimentos a través del FIRCO.

• Simplificación de trámites para abrir una empresa agroindustrial, diseñar políticas
acordes con las necesidades de los pequeños y medianos empresarios en términos de
tecnificación y certificación.

A pesar de que el presupuesto público de Sagarpa se ha mantenido en torno a 3% del PIB,
el empleo agrícola muestra una contracción que va de 22.6% en 1990 a 13.4% en 2014, es
decir, una caída de 9.2% de empleos en este subsector. Para 2008 la industria alimentaria
representaba 33% del total de la industria manufacturera y generaba 8 mil empleos, que
representan 17.9% de los empleos en las manufacturas.
De acuerdo con un reporte oficial de la Sagarpa sobre el diagnóstico del Programa para
la Productividad y Competitividad Agroalimentaria en 2014, se concluye que existe una
relación inversamente proporcional entre el aumento de la productividad agrícola con la
eficiencia económica, lo que señala que la sobreexplotación de recursos por parte de empresas grandes puede afectar la eficiencia económica en el mediano plazo, siendo más
eficientes las empresas agrícolas pequeñas.
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5.2.3 Dimensión social
La proporción del empleo en el sector de alimentos procesados ha crecido en los últimos
diez años, pasando de 82.32% del total de empleos del sector agroindustrial en 2007 a
85.19% en 2017. Por su parte, los subsectores de bebidas y tabaco han reducido su participación al pasar de 17.4% en 2007 a 14.66% en 2017 para el sector de bebidas, mientras que
el de tabaco pasó de 0.27% a 0.16% para el mismo periodo. En términos reales, cerca de 50
mil empleos se han perdido en los últimos diez años, de los cuales 40.92% corresponden
al sector de alimentos, 57.11% bebidas y 1.96% tabaco, siendo la producción de bebidas el
que muestra una mayor pérdida de empleos. Por su parte, la elaboración de panadería y
tortillería generó en 2016 cerca de 425.4 mil empleos, que representan 84% del subsector
alimentario. Esta rama se caracteriza por la integración de industrias familiares y de mediana escala. Por su parte, la división de las bebidas alcohólicas (licores destilados, vino y
cerveza) y no alcohólicas (agua embotelladas, bebidas gaseosas, jugos de fruta, café y té)
generan casi 150 mil empleos, siendo uno de los sectores con mayor dinamismo. Por su
parte, la industria cárnica y avícola para consumo alimentario genera 68.6 mil empleos en
2,420 unidades económicas.
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Tabla 2. Personal empleado en el mes de enero por la rama agroindustrial

Enero

Alimentos

Alimentos

Tabaco

Total

Empleados

%

Empleados

%

Empleados

%

Empleados

%

2007

571983

82.32

120931

17.40

1908

0.27

694822

100

2008

552655

82.20

118010

15.55

1681

0.25

672346

100

2009

560656

82.79

115031

16.99

1545

0.23

677232

100

2010

530445

82.98

107317

16.79

1456

0.23

639218

100

2011

534919

83.64

103339

16.16

1262

0.23

639520

100

2012

534004

83.87

101546

15.95

1149

0.20

636699

100

2013

532373

84.60

95840

15.23

1080

0.18

629293

100

2014

533413

85.29

90999

14.55

995

0.16

625407

100

2015

546069

85,19

93875

14.65

1056

0.16

641000

100

2016

545926

85.26

93342

14.58

1071

0.17

640339

100

2017

553578

85.19

95248

14.66

1026

0.16

649852

100

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, encuesta mensual de la industria manufacturera. Reporte mensual 2007-2017.

A pesar del crecimiento en la producción registrada entre 2016 y 2017,
que en algunos caso ha sido muy alto, no se ve reflejado en la productividad. Este indicador, que mide el costo unitario de la mano de obra
de cada actividad económica en el país, muestra que no ha tenido un
aumento considerable. En este mismo indicador se observa que mientras que el sector de alimentos es muy similar a la productividad del
sector de las manufacturas en su conjunto, en el caso de las bebidas
y el tabaco el costo unitario es menor con una diferencia que va entre
10 y 20 pesos.

hora trabajada; sin embargo, en ocupaciones como cargos
directivos en sector público o privado y en la industria, la diferencia es de hasta 27.7% menos que los hombres. En contraste, la participación de las mujeres en el sector agrícola
se encuentra por debajo de los hombres. Para el año 2015,
sólo 21.2% de las mujeres son responsables de las unidades
de producción, mientras 78.8% son hombres (SIAP, 2016:
13).

Para este mismo año, en el sector manufacturero el sueldo promedio por hora trabajada de las trabajadoras es de
27.75 pesos por hora, mientras que los hombres reciben en
promedio 35.18 pesos por hora trabajada. Esta brecha salarial entre hombres y mujeres en el sector manufacturero
ha aumentado en los últimos tres años, al pasar de 6.4% en
2014 a 7.4% en 2017.

Desafíos
• Crear un acuerdo nacional orientado a la reducción de la
brecha salarial por géneros.

Gráfica 7. Productividad. Costo unitario de la mano de obra
(pesos constantes)

Desafíos
• Incremento de los salarios reales de los trabajadores.

a. Género, desarrollo social y marginación
(transversal)

en.

mzo abr. my. jun. jul.

sept. oct. nov. dic.

en.

mzo abr. my. jun. jul.

sept. oct. nov. dic.

en.

Particularidades del subsector
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi, para el último trimestre de 2017 las trabajadoras
mexicanas perciben en promedio 1.36% menos que los hombres por
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Alimentos

Bebidas y tabaco

Fuente: Inegi, 2018.
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Gráfica 8. Promedio de ingreso por hora trabajada de la población ocupada
Industria manufacturera

Hombres
Mujeres
Fuente: Inegi, 2018.

b. Seguridad, desarrollo social y marginación
Particularidades del subsector
No existen datos oficiales y públicos sobre la manera en cómo ha afectado la inseguridad al sector
agroindustrial. En su lugar existen reportes de organizaciones empresariales, como la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin) y la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo
y Protección Vehicular (ANERPV) y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), que
en diciembre de 2017 publicaron que en el último año el asalto a transportes de carga y pasajeros
ha aumentado 75%, resultando afectados 2,050 camiones de carga en todo el país. El principal problema, además de las pérdidas de mercancías, transportes de carga o de vidas humanas, es que los
productos se revenden en mercados negros o ilegales.
En 2017, los principales estados que reportaron robo de transportes de carga, sin especificar la actividad económica o el tipo de mercancías son: Estado de México, Puebla, Veracruz, Ciudad de México y
Guanajuato. En algunos estados como Michoacán y Tamaulipas algunos productores agroindustriales comentaron haber cerrado fábricas o evitado el traslado de mercancías hacia esos estados como
resultado de los constantes asaltos y extorsiones por parte del crimen organizado.

Desafíos
• Se requieren cifras oficiales y públicas sobre el robo de transporte de carga, porque hasta el momento no es posible calcular el costo de los robos para el sector agroindustrial.
• Eliminación de los mercados ilegales donde se vende mercancía robada.
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5.2.4 Dimensión tecnológica/investigación (transversal)
La actividad agroalimentaria es muy sensible a las variaciones térmicas y
precipitaciones pluviales provocadas por el cambio climático. Este fenómeno
es entendido como “un cambio en el clima atribuido directa o indirectamente
a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y
que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos
de tiempo comparables” (ONU, 1992).
La conclusión del estudio realizado por la Sagarpa y la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en
inglés) en 2016 menciona que el cambio climático en México tendrá efectos
negativos en el volumen y valor de la producción agropecuaria así como en el
rendimiento de los cultivos de diferentes zonas del país como consecuencia
de las variaciones en la temperatura, precipitaciones y heladas extremas, así
como por el avance de erosión de los suelos cultivables.
El impacto del calentamiento global en la agroindustria puede estimarse en
función de la disposición de agua requerida para la producción de alimentos.
El sector de las bebidas será mayormente perjudicado dada la necesidad de
obtener agua como insumo o producto final, como es el caso de algunos jugos o concentrados de frutas, la cerveza y el vino. A menos que exista una
tecnología capaz de mejorar la disposición de agua marítima o aguas negras,
estos productos se verán seriamente afectados en términos de producción.
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Gráfica 9. Consumo de energía eléctrica
Productos alimenticios, bebidas y tabaco

Por otra parte, el consumo de energía eléctrica en la manufactura de alimentos, bebidas y tabaco es creciente cada año. En el
periodo de 1998 a 2014, el gasto por el consumo de energía eléctrica ascendió de 200 mmp a 1,200 mmp respectivamente, casi
seis veces su valor.

a. Investigación e innovación

Miles de pesos

De acuerdo con datos de la Agricultural Science and Technology
Indicators (ASTI), para el año 2013, cerca de 1.05% del PIB agrícola de México se dedica a investigación y desarrollo de tecnología.
La proporción de investigadores provenientes de universidades e
institutos de investigación superior ha ido en aumento al pasar
de 42.5% en 1991 a 61.3% en 2013. En contraste, los investigadores provenientes de agencias gubernamentales han reducido su
proporción de 57.5% 38.7% en el mismo periodo.

Fuente: SENER, Balance Nacional de Energía 2015

Gráfica 10. Agencias donde provienen los investigadores del sector agroalimentario

De acuerdo con el International Food Policy Research Institute (IFPRI), cerca de 42% de la inversión en temas de
investigación agrícola se dedica al estudio para la mejora
de las cosechas, 16.7% a la mejora del ganado, 11.6% a
recursos naturales, 8.6% a temas relacionados con pesca,
4% a recursos socioeconómicos, 3.1% a temas forestales
y 13.4% a otras mercancías.

En términos generales, la desaceleración en la inversión pública
en el sector agroindustrial ha relegado a las empresas medianas
y pequeñas a productos con bajo valor agregado. Las asociaciones con capitales extranjeros en grandes industrias ha mejorado
su importancia en el sector, incrementando así la brecha entre
las pequeñas y grandes agroindustrias. Se requiere de mayor
inversión para el desarrollo de pequeños agronegocios y la posibilidad de fortalecimiento para otras formas de organización
agroindustrial como las cooperativas y la economía social.

Desafíos
• Aumentar la inversión pública y privada para el desarrollo e innovación del sector agroindustrial.

Educación superior

Gobierno

Fuente: ASTI Database (IFPRI).
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5.2.5 Dimensión medio ambiental (transversal)

La producción de azúcares es el principal consumidor de energía eléctrica, superando incluso a la elaboración de cervezas, que recientemente ha superado
el consumo de 20 petajules, frente a los 10 petajules que consume la industria
de bebidas no alcohólicas y menos de 2 petajules que consume la industria del
tabaco. Sin embargo, la elaboración de azúcares ha reducido gradualmente el
consumo de petajules de 90 a 40, que sin duda indica un uso más eficiente de
la electricidad o una baja en la cantidad de industrias procesadoras de azúcar.

Gráfica 11. Consumo de energía
Ramas industriales

Petajoules

De acuerdo con los resultados de la Sagarpa y FAO (2010) sobre los efectos
potenciales del calentamiento global sobre el sector agrícola y pecuario, se
muestran impactos negativos sobre la producción en general. Un ejemplo de lo
anterior radica en la variación sobre el costo de la tierra desertificada que podría
afectar negativamente al ingreso de los productores de zonas con elevaciones de
temperatura, particularmente en la zona norte del país como Chihuahua, Monterrey, Sinaloa, Coahuila, Tamaulipas y las Bajas Californias.

Desafíos
• El cambio climático en México tendrá efectos
negativos en el volumen y valor de la producción
agropecuaria así como en el rendimiento de los
cultivos de diferentes zonas del país como consecuencia de las variaciones en la temperatura,
precipitaciones y heladas extremas así como por
el avance de erosión de los suelos cultivables.

Elaboración de aúcares
Bebidas no alcoholicas

Elaboración de cerveza
Tabaco

Fuente: SENER, Balance Nacional de Energía 2015.

Lista de referencias
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5.3 SUBSECTOR HORTOFRUTÍCOLA

5.3.1 Dimensión económica
a. Producción
Entre el periodo 1994-2014, el volumen de producción de frutas y hortalizas se duplicó y su valor creció a tasas promedio anuales reales de 2.1 y
1.9%, mientras que el valor total de la producción agrícola nacional creció a una
tasa promedio anual real de 0.9%. Aunque esta tasa de crecimiento se observa
desde antes de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), no se puede ignorar que la tasa de crecimiento se ha mantenido gracias al
TLCN debido a que las principales exportaciones de frutas y hortalizas se dirigen
hacia el mercado de Estados Unidos.
De un total de 22.2 millones de hectáreas sembradas en 2014, el cultivo de hortalizas y frutas, a nivel comercial, representó 9.5% de la superficie. Sin embargo,
los cultivos hortofrutícolas contribuyeron con 38.7% del valor de la producción
agrícola nacional; 22.7% para los frutales y 16.1% para las hortalizas, es decir,
este grupo de cultivos tiene mayor rendimiento por unidad de superficie cultivada en comparación con otros como los cereales, los forrajes y los cultivos industriales. Del valor total de la producción de hortalizas, nueve representan 85%:
jitomate, chile verde, papa, cebolla, pepino, tomate verde, brócoli, calabacita y
lechuga. Por su parte, nueve frutas representan 85% del valor de la producción
del total de frutas: aguacate, limón, plátano, café, fresa, zarzamora, mango, papaya, frambuesa. Ver gráfica 1.
La superficie cosechada de temporal es significativamente mayor y son las frutas
las que más se benefician de la producción de temporal. Por ejemplo, la mayoría
del valor de la producción de café se obtiene del cultivo de temporal; y la mitad
del valor de la producción de aguacate se obtiene del cultivo de temporal y de
riego. Por otra parte, las hortalizas son las que se benefician en mayor medida
del cultivo de riego, principalmente generado por la expansión de la producción
bajo agricultura protegida. Según los Fideicomisos Instituidos en Relación con la
Agricultura (FIRA), en 2016 se exportaron más de 9 mil 500 millones de dólares
provenientes de esta actividad.
De acuerdo con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación (Sagarpa), en 2016 se reportaron 25 mil hectáreas de agricultura
protegida que representa 0.1% de la superficie nacional, misma que contribuye
con 5.1% del valor de la producción. Los productos con mayor participación en la
producción de agricultura protegida son: tomate rojo (54%), pepino (15.9%), chile (15.4%) y berenjena (4.4%). De la superficie de producción, 70% se localiza en
6 entidades federativas: Sinaloa (35.5%), Baja California (10.7%), Sonora (9.8%),
Jalisco (5.5%), Estado de México (5.3%), y Guanajuato (4.6%). Cabe destacar que
los rendimientos por hectárea del tomate rojo y del pepino superan en 2.9 y 2.4
veces, respectivamente, a sus similares de agricultura normal.
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Gráfica 1. Histórico del valor de la producción por riego.
Frutas y hortalizas con 85% del valor de la producción total de hortalizas

Desafíos
• Expandir la producción de la agricultura de protegida dentro del territorio
nacional no sólo en los estados que concentran la superficie de producción.
• Buscar nuevos estados de la República Mexicana en donde pueda
implementarse la agricultura protegida para productos del sector
hortofrutícola.
• La producción de frutas y hortalizas ha tenido un crecimiento sostenido,
desde antes de la entrada del TLCAN, pero ha sido impulsado por éste.
• Los productos del subsector aportan casi una cuarta parte del valor total
de la producción agrícola.

b. Balanza comercial
A diferencia del sector agrícola que ha mostrado una balanza deficitaria,
particularmente debido a la importación de granos como maíz y trigo, desde 2014 el hortofrutícola, ha mantenido una tendencia creciente de las exportaciones y una reducción considerable de las importaciones. La balanza
comercial para el subsector muestra un amplio superávit para México, la
importación de estos productos es mínima.
Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP.

Gráfica 2. Saldo de balanza hortofrutícola, agropecuario y agroinsdustrial
(millones de dólares)

Agropecuaria y agroindustrial

18SIMO_CNA_Vision2030_180427-01.indd 48

Hortofrutícola

27/04/18 4:56 p.m.

49

Desde 1994 a 2016 se han observado importantes cambios en
la estructura de las exportaciones. Por ejemplo, la participación de cebollas y ajos han reducido ligeramente su participación en el valor de las exportaciones, al mismo tiempo que las
frutas han aumentado su participación de 1.9 a 7.7%. Destaca
el crecimiento de las exportaciones de aguacate en el total de
las exportaciones agrícolas, al pasar de 1% a 14%, ver Gráfica 2.
Por otra parte, la participación del café cayó de 11.8% a 1.7%.
Esta caída se explica por la reducción del precio internacional
del café y por la reducción en la superficie sembrada y el volumen de producción.

Gráfica 3. Comportamiento de las exportaciones en el subsector 1994-2016
(miles de dólares)

c. Servicios financieros
Según lo reportado en el último Censo Agrícola, Ganadero y
Forestal (Inegi, 2007) de los 4 millones 69 mil 938 unidades de
producción (UP) con actividad agropecuaria o forestal, 67.8% es
menor o igual a 5 hectáreas. Es decir, las pequeñas UP, a pesar
de ser la mayoría, están excluidas de la estructura de financiamiento y por ende del acceso a créditos.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2007)
señala que el financiamiento de la agricultura mexicana tiende a participar cada vez menos del crédito total, lo que es un
efecto directo de la reducción de los créditos que otorgan la
banca de desarrollo nacional. Además, los créditos otorgados
se concentran principalmente en la agricultura de riego de las
entidades del noroeste y del norte. Esta tendencia genera que
los descuentos de los FIRA a la banca comercial, además de que
llegan a un menor número de productores, se concentran entre
los medianos y grandes. En suma, los productores pequeños y
medianos tienden a ser excluidos del crédito de las instituciones gubernamentales. A estos factores, hay que sumar la escaza penetración de la banca comercial en las zonas rurales (CNV,
2016). Y la percepción de riesgo de las actividades agropecuarias debido a la vulnerabilidad de efectos climáticos y sanitarios
que para los intermediarios y la banca comercial representan un
peligro para la recuperación de los créditos colocados. No obstante, algunas sociedades financieras de objeto limitado como
Banorte, Banco del Bajío y Bancomer son, en la actualidad, los
principales organismos que otorgan financiamientos para el
sector agrícola. Algunas de las opciones financieras para todo
tipo de productor

Pimiento

Uvas y pasas

Frutas

Pepino
Jitomate

Melón, sandía y papaya

Otras verduras y hortalizas

Cítricos

Cebollas y ajos

Fresas

Plátano

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP.

Gráfica 4. Comportamiento de las exportaciones en el subsector 1994-2016

Importaciones pimientas, chiles o pimientos secos

Existe una diferencia entre financiamiento y crédito, el primero
hace referencia a recursos que usualmente provienen de agencias gubernamentales o bancos de desarrollo que tienen una
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finalidad preestablecida, mientras que los créditos
otorgan un presupuesto determinado al cliente para
que lo utilice a juicio propio. Es decir, es un presupuesto otorgado sin exclusividad de uso.
Según la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) de
2014, la principal fuente de crédito son las cajas de
ahorro, ya que 26.4 % de las unidades de producción
que tramitaron un crédito lo obtuvieron por esta
vía y 16% recurrieron a empresas o personas que les
comprarán la producción.

Desafíos
• En el sector agroalimentario el acceso a crédito es
insuficiente.
• Los factores de vulnerabilidad por eventos sanitarios o climáticos representa un riesgo para el
otorgamiento de créditos de la banca comercial al
sector agroalimentario

• Es necesaria la penetración de la banca comercial
y desarrollo a las UP pequeñas, para dinamizar los
procesos productivos.

5.3.2 Dimensión de políticas públicas
a. Tratados internacionales
El principal receptor de las exportaciones de
frutas y verduras nacionales es Estados Unidos. El éxito que se ha tenido en la exportación
de frutas y hortalizas se deriva de negociaciones
comerciales que protegen al sector, así como de
mejoras tecnológicas (redes de frío, por ejemplo)
transporte terrestre especializado, certificaciones
y comercializadores.
Los efectos del TLCAN han sido paulatinos debido al
proceso de liberalización de las frutas y hortalizas,
que al igual que otros productos agroalimentarios,
comenzó en 1994 y terminó hasta 2008. Ver tabla 1.

Tabla 1. Liberación de productos hortofrutícolas a partir del TLCAN
1989

1994

1998

2003

2008

Inicia el TLCAN en Estados
Unidos y Canadá.

Entra en vigor el TLCAN.

Desaparecen los últimos
aranceles entre Estados
Unidos y Canadá.

Continúa el proceso de desaparición de aranceles.

Termina el proceso de desaparición de aranceles.

Estados Unidos elimina
aranceles de naranja, toronja, manzana, pera, durazno
y fresa fresca.

Estados Unidos elimina
aranceles de naranjas y
cerezas.

Estados Unidos y elimina
aranceles de limón persa,
hortalizas de invierno, fresa
congelada, aguacate, papaya y chiles Anaheim.

Estados Unidos elimina los
aranceles de jugo de naranja, brócoli, pepino, espárrago, cebolla y ajo y melón en
ciertas épocas.

México elimina aranceles de
naranja, toronja, mandariMéxico elimina aranceles
México elimina aranceles
na, limón, zanahoria, gui- de pera, ciruela, melocotón, de naranja, manzana y fresa
santes, cebolla, garbanzo,
chabacano, cereza y kiwi.
congelada.
fresa fresca, higo y piña
Fuente: Cámara de Diputados.
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El efecto de esta desregularización puede apreciarse en la tasa de crecimiento del valor de la
producción, donde se aprecia un ligero cambio
en la tasa de crecimiento en los años de 1998,
2003 y 2008 como resultado de la incorporación
de nuevos productos hortofrutícolas de exportación, ver gráfica 5.
Ante las renegociaciones del TLCAN, y una posible cancelación, una salida para el subsector
sería sustituir el mercado norteamericano con
mercados alternativos con los que se tengan
formados tratados comerciales donde se permita el comercio de frutas y hortalizas. De acuerdo
con la Secretaria de Economía, en la actualidad
México cuenta con 12 tratados de libre comercio (TLC), lo cual genera una red comercial con
46 países. Además del TLCAN, los tratados que
incluyen al subsector hortofrutícola son el tratado México-Costa Rica, el TLC entre México y
el Triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala y
Honduras), el de México-Chile, el acuerdo entre
México y la Unión Europea, el TLC entre México
y Japón, y el de México e Israel.

Desafíos
• Reforzar los tratados y acuerdos comerciales con
otros países para no depender exclusivamente del
mercado estadounidense.
• Ampliar los mercados internacionales con mercados consumidores de frutas y hortalizas como los
países asiáticos y del Medio Oriente.
• Cuidar las negociones del TLCAN respecto a las
medidas arancelarias para México y Estados Unidos respecto a los productos de primor del sector.

b. Certificaciones
Con la firma del TLCAN, México se comprometió a
cumplir con altos estándares fitosanitarios, de inocuidad y calidad. Según el capítulo siete del TLCAN
cada país socio es responsable de dictar las medidas
necesarias en esta materia y designar a las agencias
públicas o privadas encargadas de certificar que
estos estándares se cumplan. Así pues, se puede
distinguir entre las normas oficiales y las certifica-

ciones de los procesos productivos. La normatividad se refiere a las leyes nacionales que regulan la importación de productos hortofrutícolas. Por otra parte,
las certificaciones se refieren regularmente a estándares homologados que
verifican agencias privadas, las cuales incluyen en su metodología los criterios
de la legislación vigente del país en cuestión y criterios propios para evaluar las
buenas prácticas agrícolas.
Hay normatividad específica que aplica a cada producto, así como normas generales que aplican para todas las hortalizas y frutas. Ver tabla 2.
En el caso particular de Estados Unidos, que es el principal receptor de los productos hortofrutícolas mexicanos, la normatividad que se aplica proviene de
tres entidades gubernamentales que intervienen en la importación de frutas y
vegetales a los Estados Unidos:
• Departamento de Agricultura de los Estados Unidos mediante el:

– Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas (APHIS, por
sus siglas en inglés). determina la admisibilidad de los diferentes
productos alimenticios que se importan.
– Servicio de Comercialización Agrícola. Establece las normas fitosanitarias, de inocuidad y calidad de las importaciones agrícolas.

Gráfica 5. Valor de la producción por tipo de cultivo

Temporal

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP.
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Tabla 2.
NMX

NOM

• NMX-FF-05. Productos alimenticios no industrializados para uso humano. Fruta fresca.
Determinación de sólidos solubles totales.

• NOM-127-SSA1-1994/1997 (Calidad del agua,
estudios microbiológicos del agua) (SRRC)

• NMX-FF-006-1982 Productos alimenticios no
industrializados para uso humano – fruta fresca - Terminología. Declaratoria de vigencia
publicada en el Diario Oficial de la Federación,
10 de junio de 1982.
• NMX-FF-008-1982 Productos alimenticios no
industrializados para uso humano – fruta fresca –. Determinación de tamaño con base en el
peso unitario. Publicada en el Diario Oficial de
la Federación, 10 de junio de 1982.
• NMX-FF-009. Productos alimenticios no industrializados para uso humano. Fruta fresca. Determinación del tamaño con base en el
diámetro ecuatorial.
• NMX-FF-012-1982 Productos alimenticios no
industrializados para uso humano ¬– fruta
fresca –. Determinación del contenido de jugo
en frutas cítricas con base en el peso
• NMX-FF-014. Productos alimenticios no
industrializados para uso humano. Fruta
fresca. Determinación de la resistencia de
penetración.
• NMX-FF-15. Productos alimenticios no industrializados para uso humano. Fruta fresca.
Determinación de sólidos solubles totales.

• NOM-003-CNA-1996 (Análisis del agua cuando se extrae de pozo) “Requerimiento Durante
la Construcción de Pozos para Prevenir la Contaminación de la Fuente” (SRRC).
• NOM-001-ECOL-1996 Para aguas residuales
(SRRC).
• NOM-201-SSA-2002 Para uso de hielo en el
empaque. (SRRC).
• NOM-023-FITO-1995, Por la que se establece
la Campaña Nacional contra las Moscas de la
Fruta.

• Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, mediante la toma de muestras determina la admisibilidad de los diferentes
productos alimenticios que se importan.
• Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Vigila el
cumplimiento de la reglamentación del APHIS, se aseguran de que cada
envío esté acompañado de los permisos y los certificados fitosanitarios
exigidos
Respecto a las certificaciones, éstas son de vital importancia para el subsector porque gracias a ellas los alcances de exportación son mayores, un
ejemplo es México Calidad Suprema que es una asociación civil integrada por
productores, empacadores y sus organizaciones, con el fin de coadyuvar con
el gobierno federal en el desarrollo y fortalecimiento de la competitividad del
campo mexicano mediante actividades de difusión, capacitación, consultoría, coordinación de la certificación y promoción nacional e internacional de
la marca México Calidad Suprema. Los sistemas de certificación en los cuales
se apoya México Calidad Suprema son: Sistemas de Reducción de Riesgos de
Contaminación del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, México G.A.P. y Safe Quality Food, principalmente.
Cabe resaltar que México cuenta con un estándar homologado para
el subámbito de frutas y hortalizas y acuicultura conocido como MéxicoG.A.P., el cual aplica completamente el Reglamento General de
Global G.A.P.®, además de adaptar los puntos de control y criterios
de cumplimiento con la legislación mexicana. Las buenas prácticas
agrícolas establecidas en MéxicoG.A.P., abarcan desde la selección de
la semilla y el terreno, hasta la cosecha y operaciones de almacenamiento y empacado. El esquema de certificación MéxicoG.A.P. atiende las preocupaciones de los consumidores respecto a la producción
y manejo de frutas y hortalizas y abarca tanto la inocuidad alimentaria, basada en el Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control
como la protección del medio ambiente y el bienestar del trabajador.

• NMX-Z-012/1. Muestreo para la inspección
por atributos. Parte 1: Información general y
aplicaciones.
• NMX-Z-012/2. Muestreo para la inspección
por atributos. Parte 2: Métodos de muestreo,
tablas y gráficas.
• NMX-Z-012/3. Muestreo para la inspección
por atributos. Parte 3: Regla de cálculo para la
determinación de planes de muestreo
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Desafíos
• El subsector ha adoptado altos estándares de normatividad y certificación en sus productos, sin embargo,
deben adoptarse nuevos con la finalidad de ampliar
los procesos de comercialización con otros mercados
internacionales.
• La adopción de normas GAP debe aprovecharse para
la búsqueda de nuevos mercados y la colocación de
productos de alta calidad y demanda.

Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social
(Coneval) que señalaba que en 2012 21.5% de la población en zonas
rurales se encontraba en niveles de pobreza extrema y 40.1% en
situación de pobreza moderada. Para 2014, el número de personas
en situación de pobreza en el campo se redujo marginalmente con
20.6% de personas en situación de pobreza extrema y 40.5% en pobreza. Las estimaciones más recientes del Coneval muestran otra
reducción marginal para el periodo entre 2014 y 2016, pasando de
61.1% a 58.2% de personas en condición de pobreza (incluye pobreza extrema y pobreza).

Desafíos

5.3.3 Dimensión social
a. Empleos
De acuerdo con los resultados la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo (ENOE, 2015), la población mayor
de 15 años de edad ocupada como trabajador agrícola
es de 5,538,979 personas, de éstas 56% son agricultores
y 44% trabajadores agrícolas de apoyo (peones o jornaleros). Los trabajadores agrícolas se distribuyen por
toda la geografía nacional, especialmente en las entidades de Veracruz de Ignacio de la Llave (12.1%), Chiapas
(11.9%), Puebla (11.1%), Oaxaca (9.1 %), Guerrero (7.4%)
y Michoacán de Ocampo (7.1%), que en conjunto concentran 58.7% de estos ocupados en el país.

b. Desarrollo social y marginación

• La vulnerabilidad de los trabajadores del campo debe revertirse
para mejorar sus condiciones de vida y además como una de las
vías para la reivindicación del campo mexicano.
• El otorgamiento de prestaciones de ley a los trabajadores del
campo, debe ser un mecanismo para revertir la vulnerabilidad y
precariedad laboral de este sector de la población.

c. Género
Entre los trabajadores agrícolas, 89% son hombres y 11% mujeres; en los agricultores es mayor la población masculina, pues de
cada 100 personas ocupadas, 91 son hombres y 9 son mujeres. Entre los trabajadores agrícolas de apoyo 15 de cada 100 son mujeres.

Gráfica 6. Acceso a la escuela de trabajadores rurales
versus total de la población

La marginación social y económica de los trabajadores del campo es notable en diversas áreas, un
ejemplo es la brecha entre el acceso a la escuela que
tienen los trabajadores rurales respecto al resto de la
población. Ver gráfica 6.
El nivel de ingreso en el sector rural es muy bajo, alrededor de 80% de los trabajadores rurales no ganan más de
dos salarios mínimos por una jornada laboral. No obstante, las condiciones de los trabajadores del campo son
aún más precarias, según la ENOE 2015 sólo 7.7% de la
población ocupada como trabajadora agrícola, subordinada y remunerada cuenta con acceso a instituciones de
salud, 11.1% cuenta con prestaciones laborales y 5.8%
cuenta con contrato escrito. Esta información es consistente con la medición de la pobreza rural realizada por el
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Población total

Fuente: Inegi. Encuesta Nacional de Ocupación y empleo, ENOE, 2015.

La edad promedio de los trabajadores agrícolas es de
41.7 años; en los hombres es de 41.9 y en las mujeres
de 39.8 años. Su estructura por edad muestra una
composición relativamente homogénea con un ligero
predominio de los grupos de edad más jóvenes (entre
los 15 y 29 años de edad). La ENA de 2014 muestra que
las unidades productivas en el campo encabezadas
por hombres representan 84.9%, mientras que las encabezadas por mujeres es solo de 15.1%. Sin embargo,
en comparación con la encuesta de 2012, hay un incremento de 11.9 % en la participación de las mujeres en
el campo reforzado con una disminución en la participación de los hombres de 1.8%.

27/04/18 4:56 p.m.

Desafíos

D

• Ante la entrada de un número mayor de mujeres en el sector agrícola es necesario ampliar los programas de apoyo para ellas.

•

• Es vital que la perspectiva de género esté presente en la elaboración de programas con
el fin de no reproducir estereotipos o desigualdades con la implementación de apoyos o
programas gubernamentales.

•

• Aún, cuando se observa un aumento en las UP del campo encabezadas por mujeres, es
necesaria adoptar medidas para que el número sea mayor debido a que ello es indicador
de la toma de decisiones y posicionamiento de las mujeres al interior de las UP.

5.
d. Seguridad
Una revisión exhaustiva de reportes periodísticos dan cuenta de una red de extorsión que ha afectado a la mayoría de las actividades agropecuarias en Michoacán. Según estos reportes, desde 2010
el crimen organizado comenzó a extorsionar a los productores agrícolas. En 2013, los Caballeros
Templarios exigían 1.50 pesos por pie de la planta de aguacate cultivada en vivero; 1,500 pesos por
hectárea para los productores que no exportadores y hasta 3,000 pesos para quienes han enviado su
producto fuera del país en el pasado, sin importar que durante la temporada se haya o no producido.
A raíz de las extorsiones, cobros de cuotas, secuestros y matanzas de miembros del sector aguacatero, el gremio de productores se ha reducido y reservado para quienes tienen en la bolsa más de un
millón de pesos para invertir, y de cuatro a siete años para sentarse a esperar a que el negocio rinda
frutos. Sin duda, las extorsiones afectan el nivel de costos de la producción. Sin embargo, este proceso no parece haber afectado la producción de aguacate. La gráfica 7 muestra una tendencia creciente
en el volumen de la producción, con una caída notable en la producción de 2010 a 2011, pero se recupera el siguiente año para regresar a su tendencia de crecimiento de largo plazo. Si bien es cierto que
2011 fue uno de los años con mayor tasa de en Michoacán, no es posible establecer una correlación
entre la tasa de homicidios y el nivel de producción.

De acuerdo con D’Aubeterre Buznego y otros autores (2003), la migración masculina del campo a la ciudad o a Estados Unidos ha propiciado que las
mujeres participen en actividades productivas que tradicionalmente realizaban los hombres: “En muchos sentidos, estas mujeres se han convertido en
guardianas del patrimonio material, cultural y étnico de pueblos que parecieran
negarse a desaparecer” (2003: 225).
La participación de la mujer en las labores del campo ha sido acompañada por
programas gubernamentales. Este es el caso del Programa de la Mujer en el Sector Agrario (Promusag) que pertenece a la Sagarpa y cuyas reglas de operación
se publicaron en diciembre de 2009. El Promusag otorga aportaciones federales
directas a grupos de mujeres para la realización de proyectos productivos que
permitan a las mujeres rurales incrementar sus ingresos y mejorar su nivel de
vida en lo personal, familiar y comunitario. Según el Informe físico financiero
del Promusag para el ejercicio fiscal 2010 (SRA, 2011 y el 5º Informe de Labores,
SRA, 2011), el programa brindó atención a 24 mil 343 mujeres mayores de 18
años que habitan en núcleos agrarios atendidos por el programa.
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Gráfica 7. Producción de aguacate en Michoacán
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Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP.
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Desafíos
• Es necesario contar con datos estadísticos que permitan
la construcción de un panorama detallado y fino de los
problemas de inseguridad que vive el subsector.
• e necesita contar con los datos de la caja negra de inseguridad, que afecta los productores y trabajadores
del subsector para la toma de decisiones y estrategias
informadas.

5.3.4 Dimensión tecnológica/investigación
a. Investigación e innovación
El desarrollo tecnológico del subsector hortofrutícola ha estado guiado por estándares fitosanitarios, de inocuidad y de
calidad que demanda el mercado internacional. Sin embargo, este desarrollo tecnológico no ha sido igual para todos
los productores de frutas y hortalizas, por el contrario, se
ha concentrado en los productores que han desarrollado la
capacidad para exportar sus productos. Esto implica que las
UP que producen para el mercado nacional mantienen un
rezago tecnológico que es importante subsanar.

maquinaria y equipo, mientras que otros encontrarán más
eficiente y sustentable técnicas de no-labranza que permiten
mantener los suelos húmedos en zonas de temporal y utilizar
las sobras de la cosecha anterior como material regenerador
de los suelos.

eficientes. Para desarrollar este sistema hay algunas investigaciones que se han realizado en los años recientes por el Banco
Inter-Americano de Desarrollo, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, y la Secretaria de Economía.

Dentro de las opciones tecnológicas está la extensión de la
agricultura protegida, la cual ha desarrollado tecnologías de
punta que eliminan el uso de tierra firme para sembrar hortalizas de exportación. En 2016, Sagarpa registro 25 mil hectáreas
con agricultura protegida que representa 0.1 % de la superficie
nacional y contribuyo con 5.1 % del valor de la producción.

Desafíos

Por último, el desarrollo de la cadena de frío en el trasporte de
frutas y hortalizas para reducir mermas en la producción es
otra opción tecnológica. Las empresas que producen para la
exportación han desarrollado esta cadena durante los últimos
25 años para poder exportar a Estados Unidos, sin embargo,
el sistema de transporte y distribución en el mercado interno
es muy deficiente y atrasado tecnológicamente. El principal
obstáculo para desarrollar el mercado interno, que ofrezca
un margen de ganancia más justo al productor, es la falta una
infraestructura logística que permita cadenas de suministro

• El uso de tecnología y desarrollo para este sector es vital
debido, entre otras cosas, a lo perecedero de los productos.
• Las tecnologías y desarrollos deben acercarse e implementarse no sólo a los productores exportadores, también al
mercado local para mejorar la calidad de los productos y
para reducir las pérdidas y mermas por la falta de la tecnología necesaria.
• La combinación entre el uso de tecnología y el cuidado del
medio ambiente debe ser un eje rector en el desarrollo de
innovaciones.
• La agricultura protegida debe extender el número de hectáreas destinadas para ello, pues su tecnología ha demostrado
las virtudes ambientales y productivas.

Como se vio anteriormente, la normatividad y la certificación internacional tienen el objetivo asegurar la calidad
y salubridad de las frutas y hortalizas que llegan hasta el
consumidor. Además, las certificaciones ponen especial
atención a la evaluación de procesos productivos que sean
sustentables y cuiden el medio ambiente. De manera que,
estas normas no sólo alientan la mejora de la eficiencia productiva, sino que incentivan la incorporación de tecnologías
que beneficien al consumidor y al medio ambiente.
Es necesario desarrollar paquetes tecnológicos flexibles
que se puedan adaptar a las condiciones particulares de los
productores. Por ejemplo, en el tema del uso del agua, hay
evidencia que muestra que la agricultura de riego da mayor
rendimiento de producto por hectárea, sin embargo, es intensiva en el uso del agua. Por otro lado, la agricultura de
temporal es intensiva en el uso de tierra, pero con una baja
tasa de extracción de agua. Así, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación propone encontrar mecanismos para hacer más eficientes ambos
tipos de agricultura para preservar los suelos y el agua. En
este mismo sentido, hay zonas y productores que necesitan técnicas de labranza que requieren mayor inversión de
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5.3.5 Dimensión medio ambiental (transversal)
El agua es un elemento fundamental para una producción sustentable, en el Registro Público de
Derechos de Agua se registran los volúmenes concesionados o asignados a los usuarios de aguas
nacionales, y se clasifica los usos los usos del agua. El promedio de distribución se ha mantenido
durante los últimos años. Así, para 2015 el mayor volumen concesionado fue para el uso agrícola
(76.3%), seguido del abastecimiento público (14.6%), energía eléctrica excluyendo la hidroelectricidad (4.8%), y la industria autoabastecida (4.3%). El uso agrícola incluye producción agrícola,
pecuaria y acuícola, donde la mayor parte de agua se utiliza para los cultivos de riego.

Mapa 1. Degradación química de suelos según tipos específicos en México, 2002
Disminución de fertilidad
Eutrofización
Polución
Salinización/alcalinización

La productividad física del agua es un indicador clave para evaluar la eficiencia con la que se utiliza el agua para la producción de alimentos, que depende de la conducción desde la fuente de
abastecimiento hasta las parcelas y su utilización. Este indicador es la medida en kilogramos por
metro cúbico, que representa la producción agrícola dividida entre el volumen de agua empleado en el riego. En el entorno actual en que es previsible la disminución de la disponibilidad del
agua por el cambio climático, es imperativo elevar las eficiencias de conducción. Así, mientras
la productividad física de los distritos de riego alcanzó 1.81 kilogramos por metro cúbico para
ese año, las unidades de riego (UR) alcanzaron el 2.81 kilogramos por metro cúbico para ese
año. Además, la productividad económica en las UR alcanzó un máximo de 5.03 pesos por metro
cúbico para el año agrícola 2013-2014 (Conagua, 2016).
Históricamente el suelo ha sido un recurso natural poco atendido por los gobiernos y la sociedad
en general, a pesar de la importancia que tiene como elemento central en la producción de alimentos. El informe sobre la situación ambiental en México de la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales ( (2012), hizo un análisis de los tipos de degradación química de los suelos. El estudio contempla la disminución de la fertilidad, polución, salinización/alcalinización y
eutrofización.
El mapa 1, muestra que la disminución de la fertilidad fue el tipo de degradación química más
importante en el país, cubriendo 92.7% de la superficie afectada. La disminución de la fertilidad
del suelo se entiende como el decremento neto
de nutrimentos y materia orgánica disponibles
en el suelo, se debe a un balance negativo entre
las entradas de nutrimentos y materia orgánica
(vía la fertilización, conservación de los residuos
de las cosechas y los depósitos de sedimentos
fértiles) y las salidas (representadas por los productos de las cosechas, las quemas o la lixiviación), todo ello con importantes repercusiones
en la productividad del suelo.

Fuente: Elaborción propia con datos de:
SEMARNAT y CP. Evaluación de la degradación del suelo causada por
el hombre en la República Mexicana, escala 1: 250 000. Memoria
Nacional 2001-2002. México. 2003.

Desafíos
• Ante el cambio climático es imprescindible elevar las eficiencias de conducción en
del agua.
• Es necesario la implementación de sistemas de riego para el uso eficiente del recurso hídrico.
• La degradación química del suelo requiere de investigaciones y el uso de tecnologías para incrementar o mantener la
materia orgánica del suelo.

Lista de referencias
• Conagua, 2016
• CNV, 2016
• D’Aubeterre Buznego y otros, 2003
• Inegi, 2007
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5.4 SUBSECTOR FORESTAL

5.4.1 Dimensión económica
a. Producción
El comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) forestal –se construye
a partir de la suma del PIB de la industria de la madera y del PIB de la fabricación de pulpa, papel y cartón– tiene una tendencia creciente durante todo el
periodo a estudiar, aunque tiene variaciones. Para el año 2016 sumó 39,010
millones de pesos (mdp), mientras que para los dos primeros cuatrimestres
del año 2017 fue de 40,387 mdp.
En cuanto a las actividades relacionadas al sector forestal, tal como el PIB de
servicios relacionados con actividades agropecuarias y forestales, su crecimiento fue más o menos constante a partir del año 2000, aunque decayó en
los últimos dos años de estudio. El PIB de la industria del papel se sitúa como
el que más participa de aquellos relacionados con el sector forestal. El sector
forestal y el PIB forestal tienen una participación mínima en el PIB Nacional,
ya que apenas representó, durante los últimos cinco años, un promedio de
0.28% del PIB Nacional.

Producción forestal maderable (m3r)
Durante el periodo de 1992 a 2016, la producción forestal maderable ha sido
muy fluctuante: el año 2000 tuvo la mayor producción nacional con un total
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de 9,429,800 de m3r, y a partir del 2002 no ha rebasado nuevamente los 7 millones de m3r. Durante el
último decenio, y el periodo a analizar, el 2011 fue el
año de menor producción con un total de 5,501,085
m3r.

en su conjunto produjeron 84% de la producción
nacional, siendo Tamaulipas en promedio el primer
productor de esta especie.

Oyamel

Los estados que han tenido mayor participación han
sido Durango, Chihuahua, Michoacán, Jalisco y Oaxaca; tan sólo los dos primeros estados ocuparon
alrededor de 47% de la producción a nivel nacional.
Los principales géneros que se producen en México
son el pino, oyamel y encino, además tienen gran
importancia los grupos de maderas tropicales y maderas preciosas.

Su producción ocupa el cuarto lugar de importancia
a nivel nacional para la producción forestal maderable. Para el 2016, la producción total fue de 207,902
m3r. El principal productor de esta especie es el Estado de México, que para ese año representó 50% de
la producción, siendo Puebla, Michoacán y Jalisco los
siguientes productores en volumen.

Pino

Maderas preciosas

Es la especie que ocupa el primer lugar en la producción forestal maderable a nivel nacional. Durante
el 2015 representó en volumen de producción casi
75% del total (AEPF, 2015). Los principales estados
productores durante el periodo fueron Durango,
Chihuahua, Michoacán, Oaxaca y Jalisco, y los dos
primeros representaron más de 50% de la producción a nivel nacional. Sólo Durango representó casi
37% de la producción total de pino en el país durante
2016.

Son aquellas que por sus características y propiedades tienen un valor comercial muy alto. En México se
consideran dentro de este grupo la caoba y el cedro
rojo, y representan el grupo con menor producción
a nivel nacional. Veracruz y Quintana Roo son los
principales productores con 80% de la producción,
siendo Chiapas el tercer lugar con 14% de la misma.

Encino
Es la segunda especie de producción para el sector
forestal mexicano. Durango y Chihuahua son nuevamente los principales productores, y en conjunto
sumaron 43% de la producción nacional. Los estados
de Jalisco, Sonora, Chiapas, México y Michoacán son
los que les siguen en producción por volumen, y suman entre ellos 32% de la producción nacional.

Especies tropicales comunes
Ocupan el tercer lugar en volumen de producción
nacional. Dentro de esta categoría se encuentran
algunas como el chechen, jabín, pucté, mangle rojo,
ébano, habillo, primavera y ceiba, todas ellas de climas tropicales. Los principales productores de este
grupo de especies son los estados de Tamaulipas,
Veracruz, Campeche, Quintana Roo y Chiapas, que

Producción forestal maderable
La generación de productos forestales ha ido disminuyendo desde la década de los noventa. Sobre
todo los productos de la escuadría y la celulosa, que
son aquellos que se importan desde Estados Unidos,
pues el crecimiento de sus importaciones fue constante durante todo el periodo.

Producción forestal no maderable
La producción forestal no maderable en México
representa apenas 10% del valor de la producción
forestal nacional. Ésta se divide en dos grupos, en
extracción de productos vegetales, en donde entran
resinas, fibras, gomas, ceras, rizomas y otros, y los
que pertenecen a la tierra de monte. La producción
forestal maderable para el 2016 fue de 202,370 toneladas, y lo principales estados productores fueron
México, Michoacán y Veracruz.
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Tabla 1. Producción forestal maderable por producto
(metros cúbicos de madera en rollo)

Año

Escuadría

Celulosa

Chapa y triplay

Postes, pilotes
y morillos

Leña

Carbón

Durmientos

Total

1997

5,608,865

1,217,781

274,423

175,489

214,793

182,841

37,617

7,711,809

1998

6,200,185

1,209,747

303,153

201,589

217,133

182,268

16,907

8,330,982

1999

6,221,565

1,261,495

346,263

219,925

234,096

194,827

18,555

8,496,726

2000

6,534,169

1,725,542

399,137

142,731

261,781

331,891

34,356

9,429,800

2001

5,556,169

1,028,387

518,103

216,028

213,220

490,657

102,007

8,124,571

2002

4,378,269

801,362

354,572

230,646

241,811

369,246

288,814

6,664,720

2003

4,552,302

844,742

449,109

180,122

364,973

352,255

253,269

6,996,770

2004

4,736,522

710,614

327,906

242,707

170,619

403,231

126,910

6,718,508

2005

4,636,937

427,780

308,633

258,880

250,417

419,473

121,778

6,423,897

2006

4,429,836

660,225

309,046

253,149

290,296

399,264

139,352

6,481,168

2007

4,548,525

882,217

534,163

213,185

362,844

326,826

120,700

6,988,461

2008

4,456,439

550,239

424,302

203,162

233,269

336,054

101,483

6,304,949

2009

3,935,499

628,331

247,380

203,129

283,455

398,672

112,489

5,808,956

2010

4,176,113

422,850

193,814

148,136

208,042

378,685

99,446

5,627,088

2011

3,838,665

416,717

186,909

330,594

203,994

426,477

97,730

5,501,085

2012

4,073,482

495,375

331,227

60,256

284,405

399,800

301,745

5,910,293

2013

4,292,415

488,560

257,082

141,683

253,768

408,248

115,338

5,957,094

2014

4,014,442

455,037

212,534

175,773

269,905

430,531

106,711

5,664,934

2015

4,200,477

490,046

272,813

154,797

265,523

455,432

283,154

6,122,241

2016

4,793,565

463,744

88,171

175,951

299,805

437,091

66,803

6,325,129

Fuente: SEMARNAT

Desafíos
• Se dan a niveles de producción nacional. Desde el año 2000 no ha sobrepasado los 9 millones de m3r, lo que no logra cubrir la demanda interna.
• Hay una disminución de bosques y tierras boscosas nacionales desde la
década de los noventa a la fecha.
• El sector forestal se ha convertido en un abastecedor de materias primas
con un alto rezago en la industria y la transformación.

b. Comercialización: Valor de la producción forestal
maderable y no maderable
El valor de la producción forestal maderable y no maderable para el año 2015
fue de 8,985,730,651 pesos, de los cuales, la maderable representó 90% de
la producción total. Durante la década de los noventa tuvo un crecimien-
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to constante hasta el año 2003, y de ahí en adelante el
crecimiento ha sido fluctuante. Los principales estados
que aportaron a al valor de la producción forestal maderable fueron Durango, Chihuahua, Michoacán, Oaxaca y Veracruz, y de la no maderable fueron Michoacán,
Veracruz y Estado de México. Desde el 2003 hasta 2014
no ha habido mucha variación, alrededor de los 7 mil millones de pesos (mmdp) y, finalmente, en el 2015 creció
a los 8 mmdp.
Los productos maderables que reportan mayores niveles en términos del valor de la producción son el pino,
el oyamel, el encino, las especies comunes tropicales,
seguidos por las maderas preciosas y otras coníferas.
Por lo tanto son los de mayor importancia en cuanto a
comercialización.
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Tabla 2. Valor de la producción forestal maderable nacional 2012-2016

Balanza comercial

(pesos)

2016

2015

2014

2013

2012

1. Pino

7,266,111,524

6,732 660,638

6,039,744,021

6,219,197,113

6,163,777,402

2. Oyamel

177,951,183

187,333,995

149,901,900

150,780,792

137,200,402

3. Encino

545,608,397

423,663,294

337,343,124

332,892,600

335,197,002

4. Maderas preciosas

47,946,092

34,487,160

37,811,592

52,484,173

59,253,916

5. Comunes tropicales

537,276,321

406,412,682

220,348,870

224,263,847

250,126,900

6. Otras coníferas

72,927,725

69,207,581

64,337,620

37,097,304

37,558,302

La balanza comercial del sector forestal se ha comportado de manera deficitaria durante todo el periodo con un saldo en el último año de 6,191,631
miles de dólares. Hay que tomar en cuenta que uno
de los principales socios comerciales del sector forestal mexicano es Estados Unidos, que representa
el primer productor del continente y de la región de
productos forestales. Las importaciones de éstos
han aumentado significativamente a partir de la
entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), y con los productos de
Canadá. La siguiente tabla muestra el saldo comercial forestal entre 2012 y 2016, lo que evidencia que
el saldo de estos últimos cinco años ha sido negativo: 5,928,306 millones de dólares (mdd) en 2016 y
6,191,631 en 2015. Las importaciones del subsector
han ido en aumento desde mediados de los noventa
hasta 2015. Casi 75% de las importaciones totales
de productos forestales provienen de países en el
TLCAN: Estados Unidos y Canadá, y 5.1% del total de
las importaciones de productos forestales provienen de países como Chile y Japón, con los cuales hay
acuerdos de tratados bilaterales.

Importaciones y exportaciones
por productos
Según el Sistema Nacional de Información Forestal,
las importaciones del subsector se concentran en
productos como papel, cartón y manufacturas de
pastas forestales con los que se elaboran empaques,
bolsas, etiquetas, entre otros productos usados
para envolver y preparar materiales y productos de
exportación mexicana. Según datos de la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para 2016, entre productos maderables, celulosa y papel y cartones, las exportaciones fueron de
1,856.2 mdd y las importaciones, de 7,784.5 mdd. El
déficit fue de 5,928.3 mdd.
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Tabla 2.
Año

2012

Concepto

2015

343,731

1,370,133

-1,026,401

76,818

950,994

-874,176

Productos de papel

1,076,039

4,715,057

-3,639,018

Total

1,496,588

7,036,184

-5,539,596

402,872

1,453,461

-1,050,589

75,500

957,783

-882,283

Productos de papel

1,351,513

5,338,059

-3,986,547

Total

1,829,885

7,749,304

-5,919,419

398,217

1,524,502

-1,126,284

Productos celulósicos

Productos celulósicos

62,983

995,800

-932,817

Productos de papel

1,439,997

5,521,694

-4,081,697

Total

1,901,197

8,041,996

-6,140,798

Productos maderables

415,315

1,628,734

-1,213,420

Productos celulósicos

61,679

964,719

-903,041

Productos de papel

1,438,994

5,514,165

-4,075,1171

Total

1,915,987

8,107,618

-6,191,631

412,829

1,557,823

-1,144,994

Productos maderables

2015

Saldos

Productos celulósicos

Productos maderables

2014

Importaciones

Productos maderables

Productos maderables

2013

Exportaciones

Productos celulósicos
Productos de papel
Total

65,898

979,466

-913,568

1,377,448

5,247,191

-3,869,743

1,856,175

7,784,480

-5,928,306

Fuente: Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos con información de la Secretaría de Economía.

Desafíos

c. Servicios financieros (transversal)

• Hay una disminución notable de la producción forestal de productos maderables (cartón, papel y celulosa) durante toda la década
de los noventa. Y, como respuesta, las importaciones de estos productos desde Estados Unidos y Canadá han ido en aumento.

En cuanto a servicios financieros para el subsector forestal se
encuentran dos principalmente: el Financiamiento para la Modernización de la Industria Forestal (Fonafor) y Fondo para la
Inclusión Financiera del Sector Forestal (Fosefor).

• La balanza comercial, en términos generales del subsector forestal, ha tenido un comportamiento deficitario desde los últimos
veinte años.
• Las importaciones se concentran, casi en tres cuartas partes, en
Estados Unidos.
• Las importaciones de ciertos productos forestales y otros derivados revela la falta de capacidad para producir lo suficiente y también para la transformación en materia prima de estos productos
(como pasta forestal, pastas de madera, diversos tipos de papeles,
madera aserrada o devastada).
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Fonafor
Es un apoyo financiero que otorga la Comisión Nacional Forestal (Conafor) a las plantaciones forestales comerciales y proyectos similares o relacionados que tengan alguna producción
primaria, aprovechamiento, transformación y comercialización
de productos. Está dirigido a personas físicas o morales que
se dediquen a estas actividades. Incluye dos componentes: el
fondo de garantía líquida y el fondo de reserva para el pago de
intereses.

El monto que se otorga es de largo plazo y está
destinado al establecimiento y/o mantenimiento de las Plantaciones Forestales Comerciales
(PFC). En cuanto al monto que se financia es hasta por 10 mil UDIS (Unidades de Inversión) por
cada hectárea, con un máximo de 1,500 hectáreas por cada sujeto de crédito, es decir aproximadamente 75 mdp. Con este financiamiento
se busca cubrir incumplimientos en el pago del
capital y garantizar los intereses hasta por los
15 años de crédito de las PFC (LO-Fonafor, 2015).
Los recursos de Fonafor son administrados por
los Fideicomisos Instituidos en Relación con la
Agricultura (FIRA). De los estados a estudiar,
algunos que destacan por la cantidad de superficie apoyada para las PFC son Chiapas, Veracruz
y Michoacán.

Fosefor
Es otro esquema de financiamiento que estableció la Conafor para ofrecer garantías líquidas a
las empresas que se encuentran dentro de la cadena productiva del sector forestal como complemento a las garantías que solicitan los bancos
al momento de pedir un crédito. Su principal
objetivo es apoyar a inversionistas en proyectos productivos al generar condiciones para la
obtención de créditos. El monto máximo de garantía es 10% del crédito autorizado por el Fondo
Nacional de Desarrollo o en su defecto hasta 600
mil pesos, lo que permite poder solicitar un crédito de hasta 6 mdp.
En cuanto al financiamiento de ejidos y comunidades, en los últimos cinco años se han reflejado algunas fluctuaciones; es decir, no ha habido
un aumento sostenido del financiamiento. En el
2013, el monto fue de 139,663,664 mdp para el
desarrollo forestal comunitario, en 2014 aumentó a 141,862,611 mdp; sin embargo, para 2015 se
redujo a 118,268,563 mdp. Así también la cantidad de apoyos para ejidos y comunidades con
apoyos económicos para el desarrollo forestal
comunitario no ha sido constante.
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Desafíos
• El monto total del financiamiento al sector forestal no refleja continuidad ni aumento a lo largo de los últimos 10 años.
• Los créditos y financiamientos disponibles para aprovechamiento
forestal, proyectos de restauración y regeneración del paisaje son
inexistentes.
• Las propiedades sociales (de pequeños y medianos productores)
siguen presentando dificultades para acceder a créditos y financiamientos, lo que podría estar impidiendo que desarrollen capacidades para elevar su rendimiento y su capacidad para transformar los
productos forestales en materias primas para consumo interno.
• La mayor parte de los apoyos económicos se concentran en los estados de Chihuahua y Durango.
• El desafío debe concentrarse en fortalecer políticas de crédito para
los diferentes tipos de productores para la consolidación y modernización de la industria forestal.

5.4.2 Dimensión políticas públicas
a. Tratados internacionales
El TLCAN es el principal tratado comercial que afecta al sector forestal mexicano. Con su firma, así como de otros tratados comerciales, “se obtuvieron
relaciones de intercambio inequitativas para México en el subsector forestal
y se evidenciaron las grandes asimetrías existentes con sus socios comerciales en la producción, la infraestructura, la dotación de recursos, la dotación
de especies y la accesibilidad” (Álvarez-López, 2014: 9). Estados Unidos y Canadá son los principales productores a nivel mundial de madera aserrada, y
Estados Unidos es el primer socio comercial de México para el sector forestal. Para el año 2010, en este país se obtuvieron 63.80% de las importaciones
de productos maderables, dejando a países como Canadá, China, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Chile y Colombia una participación muy limitada.
Estados Unidos es el primer destino para las exportaciones del sector forestal mexicano que según la Conafor representa 86.13% de las exportaciones
mexicanas para el sector (Semarnat-Conafor , s/a)
Existen otros tratados comerciales con otros países con los que México intercambia comercialmente productos forestales, aunque con un porcentaje
mucho menor. Por ejemplo, el TLC Triángulo del Norte con El Salvador, Guatemala y Honduras recibe 3% de las exportaciones de México, y otros países
con los que México tiene TLC Bilaterales, como Chile, Costa Rica, Japón, Bolivia, Uruguay e Israel, reciben 2.6% de las exportaciones de productos fores-
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tales mexicanos. Otros países sin TLC como China y
Brasil son también destino de las importaciones y
exportaciones de productos forestales mexicanos.

Desafíos
• La apertura comercial mexicana a la comercialización forestal ha tenido consecuencias desfavorables reflejadas en las balanzas comerciales del
sector forestal.
• No se ha priorizado la necesidad de fortalecer la
capacidad de los pequeños y medianos productores para tener niveles de productividad y competitividad más altos y poder cumplir con la demanda
interna.

b. Certificaciones
La certificación dentro del sector forestal es un instrumento que promueve la producción y el consu-

mo de productos forestales que se han elaborado
de manera sustentable y que permiten conocer que
se realiza un buen manejo de los bosques. La certificación para la producción forestal en México se
sostiene bajo el Sistema de Certificación Forestal
Mexicano (Sceformex), que fue aprobado en 2008 y
que se basa en la Norma Mexicana NMX-AA-143-SCFI-2008. Éste es un sistema que funciona de manera
voluntaria para la certificación de manejo sustentable de los bosques (Conafor, año), y tiene tres instrumentos de certificación: 1) la Auditoría Técnica
Preventiva (ATP). 2) la Certificación Nacional NMXAA-143-SCFI. 3) la Certificación Internacional Forest
Stewardship Council (FSC).

Auditoría Técnica Preventiva (ATP)
Es “una evaluación voluntaria que promueve e induce el cumplimiento de lo establecido en los programas de manejo, estudios técnicos en ejecución y
demás actos previstos en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y otras disposiciones lega-
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les aplicables” (Conafor, 2017: 4). Quien lleva a cabo
la auditoria es una Comisión (Gerencias Estatales
y Oficinas Centrales) o también se puede realizar a
través de terceros autorizados por la Conafor y un
grupo auditor que se encuentre autorizado (Conafor, 2017).
Para 2016, se encontraron 160 predios de manejo
forestal certificados a través de la ATP, los cuales
suman una superficie de 389,419 hectáreas. Del total de estos predios, 112 son de ejidos y comunidades con 347,015 hectáreas, y los aprovechamientos
privados son un total de 48 con 51,403 hectáreas.
Otros 182 predios se encuentran bajo el proceso
de certificación, es decir otras 140,782 hectáreas
(Suárez, 2016). La Conafor destinó para el año 2015
la cantidad de 5,073,000 pesos (Suárez, 2016).

Certificación Nacional
NMX-AA-143-SCFI (NMX-143)
Es la certificación nacional de Manejo Sustentable
de Bosques y representa el estándar nacional de
certificación forestal que incorpora los criterios e
indicadores internacionales para la sustentabilidad
ambiental (Conafor, 2017). La Conafor reportó que
hasta junio de 2016 se encontraban bajo este esquema de certificación 148 predios forestales, representando una superficie de 902,802 hectáreas (Suárez,
2016). De estos predios, 133 pertenecen a empresas
forestales comunitarias y ejidos y comunidades. La
Conafor aportó para esta certificación durante el
año 2015 la suma de 5,957,000 pesos (Suárez, 2016).

Certificación Internacional Forest
Stewardship Council (FSC)
La Certificación Internacional FSC está basada en
los Estándares de Certificación del Forest Stewardship Council enfocados en el Manejo Forestal (FM) y
la Cadena en Custodia (CoC). Esta última no es contemplada por los dos tipos de certificaciones anteriores. La certificación FSC se basa en los principios
del manejo forestal.
Esta certificación cuenta además con una certificación específica para la cadena de custodia, aplicable
para las empresas que consumen y comercializan
productos forestales, y verifica de esta manera la
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cadena de producción y los controles de la industria.
Esto permite que se tenga certeza de que la materia
prima viene de productos legales y con un manejo
sustentable (Suárez, 2016). México tuvo para el 2015
un total de 93 certificados de la cadena de custodia,
además de 56 ejidos y comunidades bajo el FSC que
suman 816,291 hectáreas, y 12 predios privados con
un total de 84,047 hectáreas. El apoyo de la Conafor
para este tipo de certificación durante el 2015 fue de
4,207,000 pesos.
Es de gran importancia mencionar que México ocupa el primer lugar a nivel mundial de superficie de
bosques certificados en manejo forestal comunitario con más de 900 mil hectáreas del FSC (Suárez,
2016). A partir del 2002, la Conafor ha apoyado económicamente a las comunidades y ejidos para cubrir el costo de las auditorias (Fernández-Vázquez,
2015), de igual manera el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF) junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se dedican
en conjunto a impulsar la certificación forestal y los
mercados certificados (Fernández-Vázquez, 2015).

Desafíos
• El Sceformex no es de carácter obligatorio; esto no
vincula a los productores con el manejo sustentable de los bosques mexicanos.

c. Políticas públicas
No existen políticas públicas como tal para el sector
forestal. Sin embargo, sí existen varios programas
que atienden las diferentes problemáticas de este
sector, sobre todo en términos de conservación, reforestación, cambio climático y desarrollo forestal
comunitario. Entre estos están:
1. Pago por Servicios Ambientales Es un esquema
que lleva cabo la Conafor junto con la Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) con el objetivo de reconocer el valor de los
servicios ambientales que proporcionan los ecosistemas forestales. Los apoyos de este esquema
se dividen en hidrológicos, biodiversidad, sistemas agroforestales, captura de carbono y elaboración de proyectos.
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2. Proyecto Bosques y Cambio Climático Se enmarca en la Estrategia Nacional REDD+ (ENAREDD+), que incluyen por una parte un Préstamo de
Inversión Específica para apoyar la gestión sustentable de los bosques en
México. Es a través de este proyecto que funcionan las Áreas de Acción
Temprana para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (ATREDD+).

Desafíos
• Se identifican dos programas públicos dirigidos al sector forestal. Sin
embargo, ninguno de éstos tiene un enfoque productivo que busque impactar la dimensión económica y productiva del subsector; más bien se
enfocan en la dimensión ambiental.

5.4.3 Dimensión social
a. Desarrollo social y marginación
Niveles de pobreza en las zonas forestales
De entre los principales estados con mayor importancia para la producción forestal tenemos que el porcentaje de personas que se encuentran
en la pobreza representó más de 50% en 2016; por ejemplo, Oaxaca con
70.4, Michoacán 55.3%, Veracruz 62.2% y Durango bajó de 51.6% en 2010
a 36% para 2016; Chiapas es el estado con mayor porcentaje de personas
en la pobreza con 71.6%.
La población con rezago educativo ha disminuido en general para casi
todas las entidades, con excepción de Michoacán, que aumentó. Los dos
principales productores forestales, Chihuahua y Durango, son de los estados que tienen menor rezago educativo, mientras que Chiapas tiene el
porcentaje más alto con 29%. El estado con mayor porcentaje con carencia por acceso a servicios de salud es Michoacán, seguido por Veracruz
con 19.4% para el 2016. En cuanto al acceso a los servicios básicos en la
vivienda, los estados con mayor porcentaje de carencia son nuevamente
Chiapas con 52.3% para el 2016, Oaxaca con 62% para el mismo año y
Veracruz con 39.2%

Tenencia de la tierra del sector forestal
La tenencia de la tierra en las zonas forestales del país, a diferencia de otros sectores, es evidentemente social y colectiva, ya que
muchas están conformadas por ejidos y comunidades. Según el Atlas de
Propiedad Social y Servicios Ambientales que realizó el Registro Agrario
Nacional, para el 2012 existían “15,548 núcleos agrarios con superficies
mayores a 200 hectáreas de extensión, que tienen 62.6 millones de hec-
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táreas de bosque, selvas y vegetación forestal de
zonas áridas, lo que equivale a 45% de la superficie
forestal del país” (PNF, 2014-2018:23).
Según Ortega-Espinosa del Consejo Civil Mexicano
para la Silvicultura Sostenible, de los más de 30 mil
ejidos y comunidades certificadas, 11,843 tienen al
menos 200 hectáreas de bosques y/o selvas de todo
el país. Es común encontrar que las comunidades
carecen de títulos de tenencia de las tierras, lo que
ha provocado el despojo y destrucción de recursos
forestales. Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero
son ejemplos de los problemas por tenencia de la
tierra que afectan el aprovechamiento de los recursos y condiciones de vida de estas comunidades, y
en muchos casos, stasédeben liberar sus recursos
forestales o aceptar que el suelo forestal se use para
actividades agrícolas o pecuaria.
Estas condiciones tienen efectos negativos en la actividad productiva y económica del sector forestal.
Es decir, provoca que la producción de productos
forestales y otros derivados resulta ser insuficiente
para cubrir la demanda interna. Además, provoca
que los productos forestales que logran obtenerse
sean de baja calidad y que los precios no sean competitivos a nivel internacional (frente a Estados Uni-

dos o Canadá) por falta de recursos tecnológicos y
bienes públicos que les permitan elevar su competitividad y niveles de producción.

Desafíos
• La población de zonas forestales presenta altos
niveles de marginación: pobreza, rezago educativo y limitado acceso a servicios básicos como
salud y vivienda.
• Las condiciones de pobreza, marginación y tenencia de la tierra están afectando directamente
las capacidades del sector para responder a la demanda interna de productos maderables, lo que,
evidentemente, repercute en el aumento constante de las importaciones de productos forestales a países como Estados Unidos y Canadá.

b. Género
El papel de las mujeres en las zonas rurales es de
suma importancia y, sin embargo, es poco visibilizado, ya que realizan tareas para la reproducción
familiar que no son remuneradas ni reconocidas
como trabajo. En el tema de los bosques y el sector
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forestal, las mujeres “en comparación con los hombres, a menudo
se hallan en desventaja en cuanto al acceso de los recursos forestales y a las oportunidades económicas en el sector forestal”.
Esto se debe a varios factores, como el menor acceso a servicios,
al crédito, menos tiempo y movilidad, acceso limitado a los mercados, regímenes de tenencia de la tierra donde tienen menor
acceso, mayor carga en las tareas domésticas y cuidado familiar,
menor participación en las instituciones, entre otros (Stloukal et
al., 2003: 37).
En cuanto a las actividades económicas del sector forestal, “los
hombres suelen estar interesados en los árboles con fines comerciales, las mujeres son más proclives a favorecer las especies
arbóreas polivalentes con fines de subsistencia, como las que proporcionan alimentos, leña y forraje, y ayudan a mejorar la fertilidad del suelo” (Stloukal et al. 2003: 38). Las mujeres suelen hacer
labores de conservación, mientras que los hombres se encargan
de la producción y la comercialización. En México se reconoce que
viven alrededor de 14 millones de mujeres en las zonas rurales.
Dentro del sector forestal, el porcentaje de mujeres ocupadas en
el sector ha variado desde de 1994 con 12.4% a 2016 con 17%.

Desafíos
• La participación de las mujeres dentro del sector forestal no
ha cambiado mucho, a pesar de ciertas variaciones anuales.
La ocupación de mujeres en el sector forestal es mucho menor
que la nacional: en general menos de la mitad en el periodo a
estudiar.

sas más altas en los estados analizados. Para Durango, la tasa
de homicidios dolosos disminuyó significativamente de 2011 a
2016 a casi una cuarta parte. En cuanto a Michoacán, la tendencia es al aumento, con excepción de 2012 y 2015. Oaxaca
es otro estado en el que la tasa de homicidios, a pesar de que se
encuentra por debajo de otra entidad, tuvo un aumento significativo durante estos cinco años, pasando de 3.58 homicidios
dolosos a 17.04 para el 2016.
En cuanto a los estados del Golfo y la Península predomina Tamaulipas con la tasa más alta, en el que pasó de 20.93 en 2011
a 30.12 para 2012 y se redujo a 16.06 para 2013. Quitana Roo
queda en el segundo puesto de los estados de la península, aunque a partir de 2015 disminuyó significativamente de 14.47 a
6.91. El comportamiento de Campeche y Veracruz es bastante
parecido; sin embargo, en Veracruz se duplicó de 2014 a 2016,
pues pasó de 6.90 homicidios dolosos a 12.24 para el último
año.

Crimen organizado y tala ilegal
La tala ilegal de madera y los talamontes son un dilema constante para el sector forestal, y el aumento de la violencia y la
presencia de grupos del crimen organizado ha agudizado esta
problemática. Si bien no existen documentos oficiales que relacionen la tala ilegal con el crimen organizado, e incluso las
autoridades correspondientes como la Procuraduría Federal

de Protección al Ambiente (Profepa) en algunos estados
como Veracruz han evitado hablar de esta relación, en
los últimos años los medios de comunicación se han encargado de difundir esta relación.
Se ha comparado esta situación con lo que sucede desde
hace varios años en Centroamérica, donde esta relación
se materializa en la tala de bosques para la creación de
pistas de aterrizaje y carreteras que permiten el tráfico
de drogas, situación que llega incluso a las áreas naturales protegidas, efecto que se extiende desde el sur
de México hasta Centroamérica, afectando el corredor
biológico.

Desafíos
• Los estados con mayores niveles de violencia e inseguridad coinciden con ser los mayores productores de
productos forestales, lo que afecta sus niveles de productividad, competitividad y condiciones de trabajo.
• Uno de los efectos negativos inmediatos y visibles del
crimen organizado es la tala ilegal que provoca una
creciente deforestación de los bosques en México,
pérdida de ganancias para los productores y situaciones de incertidumbre para el sector.

• Las actividades de las mujeres en relación con los bosques contribuyen a pequeña escala a la mitigación de cambio climático
y mejora de la fertilidad del suelo, así que es un elemento que
puede aprovecharse.
• Las mujeres se encuentran en desventaja en términos de ingresos percibidos por su actividad en el sector forestal, pues sus
actividades están más relacionadas con la subsistencia que con
fines comerciales; esto representa una fuerte dependencia en
los hogares.

c. Seguridad
Para analizar la seguridad para el sector forestal se tomó en cuenta la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes. Los
estados de importancia para el sector forestal con las tasas más
altas de violencia son Chihuahua, Durango y Tamaulipas, siendo el más alto Chihuahua. Si bien durante los cinco años que se
analizan, los homicidios disminuyeron casi a una cuarta parte,
de 86.67 en el 2011 a 27.14 en el 2016, sigue siendo una de las ta-

18SIMO_CNA_Vision2030_180427-01.indd 64

27/04/18 4:56 p.m.

os
en
n-

de
ón
de
co
uur
or

ede
oo.

el
na
o,
o-

65

5.4.4 Dimensión tecnológica/investigación
a. Investigación e innovación
La investigación sobre desarrollo y tecnologías para el
sector forestal mexicano ha tenido una línea de desarrollo
segmentada y más enfocada a la conservación y menos en
la producción sustentable. En 2014, el Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) contaba únicamente con 106 investigadores abocados al desarrollo
de investigaciones forestales de un total de 884 con que cuenta
la institución; es decir, únicamente 12% (PNIyDTF, 2015). Según
el Programa Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
Forestal 2014-2025, que es el documento oficial que coordina
la política de investigación y desarrollo tecnológico del sector
forestal en México, la inversión en I+D del gobierno para el año
2012 fue apenas de 0.41% del PIB, el porcentaje más bajo dentro
de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La falta de capacitación y actualización de
los prestadores de servicios técnicos forestales (PSTF), el bajo nivel tecnológico de las
actividades forestales, el escaso empleo de
las tecnologías de información, la aplicación
de un sistema anacrónico de clasificación de
madera y una limitada generación de I+D+i,
que además no siempre responde a los intereses del aparato productivo y, en algunos
casos, la aplicación inadecuada de sistemas
de manejo forestal, son los aspectos que caracterizan el estado de la tecnología en el
sector forestal de México. (Valero y Musik,
2010: 6)

Se afirma que en sectores que se dedican a
aprovechar los recursos naturales “la tecnología
hace la diferencia entre poseer ventajas comparativas y competitivas y, desde el punto de vista
de los actores, la carencia de innovación tecnológica en nuestro país ha logrado distanciarnos
de nuestros principales competidores” (Valero
y Musik, 2010: 6).

Áreas prioritarias
Según el Plan de Inversión Forestal, las áreas
prioritarias en las que debe enfocarse la innovación e investigación deben también, a su vez,

Sumada a la mínima inversión por parte del gobierno para investigaciones forestales, el sector privado lleva sus propias investigaciones que se quedan de manera privada. Además, el sector
privado invierte en su tecnología para el abastecimiento de su
industria, misma que muchas veces importa de otros países
más desarrollados con costos muy altos. El gobierno no cuenta
con el monto que invierten las empresas privadas en tecnología
para el país, únicamente se conoce que la tecnología de punta
para el sector proviene del extranjero (PNIyDTF, 2015).
Según un análisis prospectivo realizado por el Instituto
Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el desarrollo de
la tecnología y la investigación para el sector forestal en
México resulta obsoleto:
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estar respaldadas en los casos que sea necesario por estrategias de
extensionismo rural para ayudar a los pequeños productores, ejidales y comunitarios, a desarrollar sus capacidades de gobernanza
y uso sostenible de terrenos forestales. Así, frente al bajo aprovechamiento del suelo y la degradación del causada por los procesos
de pastoreo y actividades agrícolas para los que se usan en muchos
casos los terrenos forestales, debe ser prioritario, en términos generales, el manejo sostenible de los bosques y paisajes forestales
para así evitar la deforestación y la degradación del suelo.
Por eso, en específico, un área de innovación prioritaria es el desarrollo de sistemas silvopastoriles con pequeños y medianos
productores que permitan el aprovechamiento del suelo en zonas
de producción agropecuaria regenerando las zonas con mayor
deforestación. De forma complementaria, otro de los temas prioritarios en investigación e innovación en el marco del manejo sostenible de los bosques es que éstos puedan servir para el aumento
de las reservas de carbono. Esto también se enmarca en temas de
mitigación, adaptación y rentabilidad sostenible de paisajes forestales nacionales.
Como se mencionó antes, es necesario que estas áreas prioritarias de innovación e investigación en el sector forestal también
vayan acompañadas por estrategias de extensionismo rural que
busquen fomentar en las comunidades y ejidos el desarrollo de sus
capacidades técnicas y financieras y, en general, sus capacidades
de gobernanza orientadas al aprovechamiento del suelo, de la productividad y sostenibilidad del mismo.

Desafíos
• La inversión pública en innovación e investigación del sector forestal es limitada.
• Existe desvinculación entre las empresas forestales privadas que
invierten en sus propios procesos de investigación e innovación
y las comunidades y ejidos que también podrían beneficiarse de
transferencias de tecnología y conocimiento.
• No hay canales o mecanismos eficientes para los procesos de
transferencia de tecnología, innovación y conocimientos generados por la investigación forestal.
• Ausencia de estrategias de extensionismo rural que permita a los
pequeños productores obtener conocimientos y tecnología que
les permitan no sólo aumentar su productividad, sino también
el manejo sostenible de sus propiedades forestales que tendrían
impacto en la productividad y rentabilidad de sus actividades.

18SIMO_CNA_Vision2030_180427-01.indd 66

27/04/18 4:56 p.m.

5.

a.

A
de
co
ag
la
FA
de
co
El
cip
se
fo
pr
ció

A
re
m
nu
co
co
em
de
ag
m
es
1

67
• La degradación del suelo por actividades de
pastoreo y agrícolas hacen necesario pensar
en estrategias alternativas más sostenibles
para aprovechamiento del suelo para evitar
la deforestación y la degradación del mismo.

...se reducen las tasas de deforestación y degradación forestal a la mitad de las reportadas
por FAO (2010) (0,5 y 1,2 respectivamente), en
los próximos 10 años se podría evitar la emisión de 117 millones de toneladas de carbono
a la atmósfera por no cambiar el uso del suelo
en las áreas forestales (CABAL, 2010). Incluso
ahora se le da más importancia por su contribución al incremento de la sequía y la alteración de las condiciones hidroclimáticas en el
territorio (Dai, 2011). (Rosete et al., 2014: 22)

• Existe un rezago de capacidades industriales:
ausencia de inversión en modernización de la
infraestructura del sector.
• Los técnicos forestales por comunidad son
insuficientes.

5.4.5 Dimensión medio ambiental
a. Cambio en el uso de suelo y
deforestación
A nivel mundial, la dinámica de cambio de uso
de suelo y deforestación durante el siglo XX tuvo
como principal causa el aumento de los terrenos
agrícolas (FAO, 2016), por tanto, es considerada como
la primera causa de deforestación de muchos países. La
FAO afirma una fuerte correlación entre la pérdida anual
de superficie forestal y el aumento de la superficie agrícola para regiones como América del Sur, África y Asia.
El cambio de uso de suelo es además una de las principales causas del deterioro de los bosques que puede
ser ocasionado por múltiples razones, como incendios
forestales, enfermedades, tala o mal manejo forestal. El
proceso negativo del cambio de uso de suelo1 y vegetación es el segundo problema ambiental a nivel mundial.
A pesar de que no está permitido el cambio de uso, los
recursos forestales en México se encuentran constantemente en peligro, y a través de los años ha venido disminuyendo la cobertura forestal de los bosques primarios
como de los secundarios. Las causas de la pérdida de
cobertura forestal pueden ser naturales o inducidas; sin
embargo, en México la principal causa del cambio de uso
de suelo tiene que ver con la extensión de actividades
agrícolas y ganaderas, y varios de estos procesos comienzan a partir de los incendios provocados. Algunos
estudios mencionan que si en México:
1

Se considera cambio de uso del suelo en terreno forestal
cuando se realiza “la remoción total o particial de la
vegetación de los terrenos forestales para destinarlos a
actividades no forestales” (LGDFS: 2003, art. 7, inciso V).
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Datos del Programa Nacional Forestal 2014-2018 y
del Programa Institucional de la Conafor 2014-2018
afirman que la tasa de deforestación en México ha
venido reduciéndose desde la década de 1990 al
2010, según datos de las Cartas de Uso de Suelo y
Vegetación del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), de una tasa de deforestación anual
promedio de 0.52% a 0.24%, bajando para el año
2015 a -0.1%.
Sin embargo, la misma Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación afirma que México se encuentra entre
los primeros lugares de tasas de deforestación
a nivel mundial. Un estudio realizado por Rosete et
al. (2014), pone en duda los datos oficiales y afirma
que las tasas de deforestación han disminuido en
realidad por la construcción de la metodología y la
definición de las zonas de deforestación2 y que por
el contrario estas cifras han aumentado. Contabiliza
que la deforestación entre 1993 y 2007 fue alrededor
de 500 mil hectáreas por año, resalta en sus resultados la disminución de la superficie cubierta por
bosques y selvas y al mismo tiempo el aumento de la
superficie que está cubierta por actividades como la
agricultura y pastizales, así como por asentamiento
humanos (Rosete et al., 2014).
2

Según el estudio, una de las diferencias tiene que
ver con la recuperación de la vegetación, ya sea
por procesos naturales de regeneración o sucesión
secundaria o por procesos inducidos o artificiales como
las plantaciones forestales para fines comerciales o
para fines de restauración. El resultado entonces de la
tasa de deforestación es la resta de las hectáreas que
corresponde a la vegetación secundaria del total de las
hectáreas deforestadas (Rosete et al., 2014).
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Los estados que han tenido una mayor tasa de
cambio en la vegetación natural en sus territorios de 2007 a 2011 han sido Chiapas, Tamaulipas, Nuevo León, Estado de México, Oaxaca,
Sonora y Yucatán (Semarnat, 2014), algunos de
los cuales son de gran importancia para el sector
forestal.
La pérdida de los bosques y la deforestación
están íntimamente relacionados con el cambio
climático, pues tienen efectos negativos en las
emisiones de carbono. Según el INE, en México
14% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero son debido a la deforestación.
México es uno de los 20 países que más contribuyen a las emisiones de carbono en el mundo
y por tanto al cambio climático ocasionado por
la pérdida de ecosistemas y suelos forestales.
Se estima que 20% de las emisiones de gases de
efecto invernadero a nivel mundial provienen
de la pérdida de los ecosistemas forestales, los
cuales desaparecen a un ritmo de 13 millones de
hectáreas cada año; de ésas, por lo menos 500
mil corresponden a México.
Son parte de una grave problemática que afecta
los bosques en el mundo, y en México específicamente están relacionadas con el cambio de uso
de suelo para otros usos. Si bien los incendios
tienen causas naturales y existen zonas donde
se dan con mayor recurrencia, las cifras indican
que la principal causa de ellos en el país son las
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actividades agropecuarias, lo cual se relaciona directamente con el cambio de uso de suelo para las
mismas. Las actividades agropecuarias ocupan alrededor de 36% a 42% de las causas de incendios forestales en el país de 2004 a 2016.
Los estados que han sufrido más incendios a nivel
nacional de 1991 a la fecha coinciden con los principales creadores de productos forestales maderables, tales como Chiapas, Chihuahua, Durango,
Jalisco, Estado de México, Michoacán, Oaxaca y
Puebla, aunque también se destaca la Ciudad de
México y Tlaxcala. Es el Estado de México el que
ocupa el primer lugar en promedio de incendios forestales durante dicho periodo, con 1,582, seguido
por la Ciudad de México y Michoacán con 875 y 870
respectivamente.
En cuanto al número de hectáreas afectadas por los
incendios forestales se encuentran los estados más
afectados en el mismo periodo: Coahuila, Jalisco y
Sonora, mientras que para los de mayor aprovechamiento del sector forestal son Chihuahua, Durango,
Jalisco, Michoacán y Oaxaca. Es importante ver que
durante lo que va del año 2017 la tendencia de los
incendios forestales es al alza.

b. Tala ilegal
La tala y extracción ilegal de madera en México representa 8% de la deforestación del país y llega a
un equivalente de 30% del volumen de madera au-

torizada. Según la Conafor, la tala ilegal se ocasiona entre
otras cosas por la “insuficiente capacidad operativa para la
aplicación de la legislación forestal y ambiental, problemas
de gobernanza y tenencia de la tierra, sobrerregulación y
restricciones para incorporarse al manejo forestal y ambiental” (PIC, 2014). A pesar de que México ocupa el primer
lugar en superficie certificada para la producción forestal
comunitaria, no se ha logrado evitar que las empresas compren madera no certificada, que muchas veces puede venir
de la tala ilegal.

Desafíos
• El cambio del uso de suelo y la deforestación que éste
ocasiona aumentan los efectos del cambio climático y
las emisiones de carbono, por lo que se hace necesario
desarrollar estrategias que equilibren la productividad de
las tierras forestales con la sostenibilidad de las mismas
evitando el aumento de las emisiones de carbono.
• El aliciente para transformar las zonas forestales para
otros usos tiene que ver con los incentivos de precios, ya
que la tierra forestal es muy barata y por lo tanto obtenerla para la cría de ganado baja los costos de producción, a pesar de que puede no ser tan productiva.
• El establecimiento de las plantaciones forestales únicamente se debe realizar en tierras que hayan sido previamente deforestadas o que tienen un uso de suelo
agropecuario.
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5.5 SUBSECTOR PECUARIO

5.5.1 Dimensión económica
Gráfica 1. Participación del sector pecuario en el PIB

a. Producción
En 1979 el sector pecuario representó 3.3% del Producto Interno Bruto (PIB), el cual disminuyó hasta 2.8% a finales de los 80 (Pérez Espejo,
1988). Una de las mayores repercusiones al sector ganadero fue la crisis
económica de1982, puesto que propició la eliminación de subsidios en el
alimento animal y el encarecimiento de otros insumos.
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Durante la década de los noventa el sector tuvo un ritmo más bajo de
crecimiento y una mayor volatilidad. La participación del subsector al PIB
alcanzó un máximo de 1.20%, reduciéndose hasta 1999 a 1%. Respecto
a la tasa de crecimiento del PIB del sector existe una recuperación con
un aumento en la tasa de crecimiento a 3.2% en 1999. Sin embargo, se
observa que el sector pecuario tuvo una participación máxima en el PIB
nacional de 1.04% durante toda la primera década del siglo XXI. La tasa
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Fuente: Elaboración propia con datos del Inegi, Censos Económicos.

Gráfica 2. Producción carne en canal de procino, bovino, ave y huevo en toneladas
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de crecimiento alcanzó su mayor nivel en 2001 con 3.8%, a pesar de que en el
2005 la participación del sector en el PIB se redujo a un nivel de 0.9%, lo cual
podría interpretarse como una volatilidad en el crecimiento del sector. Si bien
pasando esta primera década la participación se redujo aun más, que para 2015
fue de 0.90%, la tasa de crecimiento se mantuvo en niveles constantes entre
1.3% y 1.8%.
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En los últimos años los productos específicos que menor crecimiento han tenido son la carne de puerco en canal y la producción de leche, en comparación con la carne de ave y el
huevo para plato que elevaron la producción; esto responde en gran parte a que el costo de
la carne de ave es mucho más accesible en comparación con las otras. De forma paralela, la
carne de bovino ha elevado su producción, pero de manera discreta, pasando de producir
1,103,297 a 1,845,236 toneladas de carne en canal.
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México entra al General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) en
los ochenta y consolidó una base de protección para los productos agropecuarios que consistía en: arancel para carne de ave de 260%,
comprometiéndose a reducciones de 234% en 2004 (D. Ingco, 1995); sin
embargo con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),
México descartó esta protección para la mayoría de los productos pecuarios. Frente a este escenario se acordó un periodo máximo de transición
entre 10 y 15 años para liberar en su totalidad el comercio agrícola de
ciertos productos, entre ellos leche, huevo y carne de ave. A nivel nacional creció la producción de huevo, cebada, carne de aves, sorgo y leche
de bovino, aunque con exportaciones declinantes y saldos deficitarios.
Durante la primera década posterior al TLCAN, la carne en canal de bovino creció moderadamente para después estancarse. Este panorama
limitó la ganadería a consecuencia de una débil organización entre ganaderos y una cadena productiva desintegrada en la compra de insumos,
venta, capacitación y financiamiento. Dicho escenario trajo como resultado un incremento en las importaciones de Estados Unidos. El cierre de
la frontera con Estados Unidos en la segunda década posterior al TLCAN,
debido a enfermedades como encefalopatía espongiforme bovina (enfermedad de las “vacas locas”), así como problemas climáticos (sequía)
provocó el envío de animales al sacrificio debido a que no podían ser engordados en México, lo que impactó en la disminución de importaciones
y aumentó la oferta del producto nacional.

9%

15

Posterior al TLCAN, la carne de ave, el huevo y la leche tuvieron un
despunte en la producción, gracias a las condiciones especiales de
apertura intermedia con desgravaciones paulatinas y de largo plazo.

Gráfica 3. Producción de leche en litros
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Fuente: Elaboración propia con datos de SIAP.
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La disminución en la carne de cerdo se debió a
los bajos niveles de tecnificación de este subsector, pero sobre todo a la competencia generada
por la importación de trozos y pastas de ave, desperdicio en el consumo estadounidense, gran sustituto
de la carne de cerdo y derivados industrializados,
para el consumo nacional. Finalmente la producción de carne de cerdo ha generado un crecimiento
sostenido, aunque discreto, muy alejado de los niveles mantenidos en los ochenta (Cavalloti, B. et al.,
2014).

b. Comercialización
La balanza comercial ha tenido una brecha considerable a partir de la década de los noventa, y tuvo un equilibrio
momentáneo en 2003 y 2004. La importación de productos pecuarios1 en 2016 fue de 1,272,380 millones de dólares
(mdd), mientras que la exportación apenas alcanzó 754,357 mdd, para ese mismo año.
1

Se considera carne en canal de bovino, porcino y ave; huevo y leche.

Gráfica 4. Evolución de la importación y la exportación de productos pecuarios seleccionados
y la exportación de produtos pecuarios seleccionados
2,000,000

Desafíos
• Los costos en el alimento animal impactan de manera directa en el subsector pecuario, por lo que
deben considerarse acuerdos integrales para fortalecer la producción nacional.
• La política de subsidios debe enfocarse en el fortalecimiento de la productividad a fin de hacer
frente a los competidores comerciales y por tanto
elevar la producción interna.
• Debe considerarse una revisión de los acuerdos
arancelarios de comercio de manera que no afecten la producción en México y, por el contrario, se
fortalezca frente a las necesidades de consumo.
• La vinculación entre pequeños y medianos productores, así como la organización e integración
de las cadenas de valor, debe ser un elemento fundamental en el sector pecuario a fin de hacer frente al alza en los insumos y alimento de animal, de
esta forma se obtienen mayores financiamientos
aprovechando de manera eficiente y al máximo la
infraestructura existente.
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La exportación incluye: ganado vacuno y miel. La importación incluye: ganado vacuno, leche y sus derivados,
Huevo y estómago de animales, excepto pescado. Fuente: Elaboración propia con datos de SIE de Banxico.

Gráfica 5. Saldo de la balanza comercial
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Fuente: Elaboración propia con datos de Inegi, Censos Económicos.
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Gráfica 6. Exportación carne en canal y huevo

Después del TLCAN existió un despunte en la balanza comercial con saldo a favor.
Destacan los años 2007-2010 como desfavorables por el saldo negativo de la balanza, así
como 2013-2015.
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En los años posteriores, las exportaciones disminuyeron de manera considerable, a diferencia
de las importaciones, lo que impactó en el consumo per cápita de los mexicanos; por ejemplo, para 2003, se exportaron 3,439 toneladas de carne de bovino y se importaron 329,107
toneladas, con un consumo per cápita de 18 kg en promedio. Para 2015 se observa un aumento en las exportaciones a 164,886; sin embargo, las importaciones siguen siendo más
altas (192,603 toneladas) y por tanto el consumo per cápita también sufre una disminución
a 15 kg en promedio.
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De la misma manera con la carne de cerdo, en 2005 se importaron 600,880 toneladas, y únicamente se exportaron 39,643 toneladas, tendencia que se ha mantenido hasta ahora. Sin
embargo, el consumo per cápita muestra un aumento ligero en el consumo, pasando de 14
kg en el año 2000 a casi 18 kg en 2015, derivado de los elevados costos de la carne bovina
comparados con los de la de cerdo.

Gráfica 7. Importación carne en canal y huevo
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Fuente: Elaboración propia con datos de Inegi, Censos Económicos.

En el caso de la carne de ave se muestra, desde un inicio, un periodo deficitario que no refleja
mejoría en ningún año; por ejemplo, en 2012 se llegaron a importar hasta 530,931 toneladas,
mientras que para ese mismo año se exportaron únicamente 417 toneladas. Sin embargo, el
consumo per cápita de este producto aumentó el consumo de 21.3 kg en el año 2000 a 29.8 kg
para 2015. Para el caso del huevo, la balanza comercial se ha comportado de manera volátil,
pero siempre con la tendencia a mayores importaciones. En 2013, México no exportó ni una
tonelada, sin embargo importó 4,7061, al mismo tiempo que el consumo per cápita aumentó
de los 18.5 a los 22 kg de 2000 a 2015 con una tendencia en constante aumento.
El crecimiento en el consumo per cápita de las tres carnes durante más de una década resalta después del TLCAN precisamente por los acuerdos arancelarios y la entrada de grandes
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importaciones, lo que permitió una reducción
en el precio al consumidor, además de cambios
en la alimentación. El mercado de la carne a
nivel mundial tiene una concentración entre
los países como Brasil, India, Australia, Estados Unidos y Nueva Zelanda. En algunos casos
como los Estados Unidos, la industria de carne
de bovino generó, en el año 2000, 21% del total
de los ingresos del sector agropecuario (Otto y
Lawrence, 2001). Actualmente el mercado más
importante para el sector pecuario mexicano es
el estadounidense, tanto para comercialización
de la producción como para la obtención de materias primas y alimento para el ganado.
La demanda de carne de bovino en el ámbito
internacional muestra una tendencia a la baja,
adjudicada principalmente al ascenso en los
precios, causado por las alzas generalizadas
en las materias primas. Respecto a la carne de
cerdo, en México la balanza comercial tiene mucho mayor peso en las exportaciones. La leche
y el huevo, al igual que los productos anteriores
muestra una balanza comercial inclinada hacia
las importaciones.
Uno de los puntos que marcó la diferencia de
beneficios con Estados Unidos una vez abierto
el TLCAN, es que ellos valoran al sector agroalimentario de manera integral, por lo que los altos
subsidios otorgados a cierto sector se ligan de
manera directa o indirecta con todas las demás
actividades agropecuarias, a fin de consolidar
una mayor productividad. Caso contrario es el
mexicano que acordó las medidas arancelarias
de manera individualizada por subsectores, sin
observar ganancias integrales en el sector completo, un ejemplo de ellos, es la dependencia
de México por el maíz amarillo, que creció con
la entrada del TLCAN; donde los agricultores
mexicanos no han podido competir con los estadounidenses, debido a los grandes incentivos de
los que estos últimos gozan, lo que les permite
disminuir costos de producción. Esta situación
es una muestra de la necesidad de apoyo a la seguridad alimentaria nacional, así como de la necesidad de una protección y fomento al comercio
interno, que pueden ser la base para renegociar
el tratado o para realizar nuevos acuerdos.
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Gráfica 8. Leche bovino
(miles de litros)
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Fuente: Elaboración propia con datos de Inegi, Censos Económicos.
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La infraestructura pública en México, aunque ha mejorado, no ha sido suficiente
para satisfacer el transporte de alimentos
en todos los niveles de la cadena productiva,
principalmente en los estados del sur, donde la
infraestructura carretera no ha crecido al ritmo de la demanda de alimentos, lo que inhibe
el aumento de la producción. Actualmente se
cuenta con un total de 365, 656 km de carreteras y caminos en México, que se dividen de la siguiente forma: carreteras federales 40,812 km,
autopistas federales 9,174 km, carreteras estatales 85,076 km, caminos rurales 156,044 km,
brechas mejoradas2 74,550 km. Según la superficie de rodamiento, se tienen: pavimentada de
cuatro carriles o más 15,252 km; pavimentada
de dos carriles 141,545 km; revestida3 152,879
km; terracería 11,231 km; brechas mejoradas
69,394km. (Anuario Estadístico SCT, 2016). Sin
embargo, el mal estado de estos caminos, la
inseguridad, así como la falta de tecnificación
que se menciona, puede disminuir las inversiones, desalentar la integración de las cadenas
de valor, además de contribuir a un inadecuado
transporte del ganado y de la producción, lo que
se agrava si las carreteras troncales o multimodales no se encuentran dentro de la zona o entidad o cercanas a la misma.
De acuerdo con el Foro Económico Mundial en
su evaluación 2014- 2015, México se ubicó en el
lugar 61 en el índice global de competitividad y
en el lugar 69 en la calidad general de infraestructura, donde países como Estados Unidos,
India, Rusia y Brasil tuvieron mejores resultados en este sentido. Con las mismas fuentes
de información, en 2015 se tuvo un movimiento de carga total, cercano de 935.9 millones de
2

Brechas mejoradas: caminos que tienen nulo o
escaso trabajo técnico.

3

Carreteras revestidas: caminos que no se
encuentran pavimentados, pero que funcionan
como caminos rurales, lo que sigue garantizando el
paso de vehículos hacia puntos locales, con menos
de 2,500 habitantes (rurales en su mayoría). Estas
vías junto con las brechas mejoradas coadyuvan a
la comunicación local y regional, además de que
apoyan en gran medida la vinculación entre zonas
de producción agrícola y ganadera.
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toneladas, de los cuales se transportaban de manera multimodal,
participando el autotransporte con 55.9%, marítimo 31.2%, ferroviario 12.8% y aéreo con 0.1%. Una de las características más relevantes
de la red carretera nacional es la centralización de su ubicación, pues
una elevada proporción de sus carreteras en mejores condiciones y
mayor capacidad de transporte confluyen hacia el norte y en menor
medida al centro del país, región que a su vez concentra un gran porcentaje de las actividades económicas. No obstante, hay regiones
cuyo mercado de producción y de consumo necesita de una mayor
conexión para poder impulsar sus actividades. Las entidades del sur,
que han tenido un despunte relevante en producción, y que además
cuentan con una considerable cantidad de hectáreas de pequeños y
medianos productores dedicados a la actividad (entre 23 mil y 67 mil
hectáreas), no cuentan con suficiente infraestructura que apoye las
actividades.

c. Servicios financieros

Desafíos

10,000,000

• La disminución en el consumo de carne de bovino deriva en el consumo de otras carnes más accesibles como la de pollo o cerdo.
• El aumento en granos, fertilizantes y combustibles impacta en
el ascenso de precios del producto generando una baja en la
demanda.
• Debe considerarse la diversificación de los mercados a fin de evitar
la dependencia comercial hacia un solo país.

A partir de 1988, el país inició un proceso de reforma económico-financiera que paulatinamente eliminó
los cajones selectivos de crédito y se liberalizaron las tasas de interés. Al comparar diciembre de 1995
con junio de 2012, se observa que el crédito orientado al sector agropecuario pasó de 5.2 a 1.6% (Clavellina Miller, 2013). En relación con los créditos otorgados por los Fideicomisos Instituidos en Relación con
la Agricultura (FIRA), el porcentaje asignado a la ganadería en créditos de avío ha sido constante. Para el
crédito refaccionario existen variaciones en cuanto a montos destinados.
Gráfica 9. Millones de pesos otorgados por FIRA

Gráfica 10. Millones de pesos otorgados por FIRA
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Elaboración propia con datos de Inegi, Sistema de Cuentas
Nacionales.

• La infraestructura pública no ha crecido al ritmo de la demanda de
alimentos, lo que debilita las cadenas productivas y genera altos
costos de transacción, por lo que debe considerarse la coordinación intersecretarial entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT) a fin de proponer un plan de
infraestructura que permita un rápido traslado de mercancías, de
manera segura, con alta tecnología y considerando los diferentes
modos (carretera, red ferroviaria, puertos, aeropuertos).
• Los desajustes en la balanza comercial impactan directamente en
el consumo per cápita de los productos, provocando cambios en la
dieta del consumidor. Los cambios más relevantes son el aumento
en el consumo de carne de cerdo en disminución de la carne de res,
así como el aumento en casi 50% en la primera década del siglo
XXI de carne de ave, derivado de las grandes importaciones de este
producto. En este sentido, deberá considerarse la elaboración de
campañas de consumo que tengan como objetivo invitar de manera directa a consumir los productos pecuarios resaltando los beneficios de hacerlo, así como los aportes nutricionales de cada uno.
El impacto de estas campañas de comunicación y publicidad en el
consumo contribuirían a fortalecer el mercado interno.
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Destaca que en 2015 se otorgó más crédito de lo habitual con un monto de
6,050,265 millones de pesos (mdp), mientras que para 2017 el monto disminuyó,
quedando en 750,861, lo que representa 8% del total de créditos de la financiera.
No obstante, cuando los montos de crédito se comparan entre subsectores, la
diferencia es relevante entre los recursos otorgados para el sector agrícola y los
demás.
Los años en los que se otorgó un menor presupuesto para los créditos financieros
(2011-2014) impactaron en un aumento en la importación de productos pecuarios, de 992,950 mdp en 2012, para 2014 se importaron productos con valor de
1,341,319 mdd. En ese mismo periodo se identificó una disminución en la representación del sector pecuario en el PIB, de 1% a 0.90%. Esta correlación muestra
que el acceso estable al crédito es vital para la competitividad de este subsector.
Las acciones de “coyotaje” o intermediarios informales que envuelven el acceso
a créditos y financiamientos generan hasta cierto punto una problemática de
acceso a estos servicios. Sin embargo, y paradójicamente, también surgen por
la existencia de un vacío en la falta de canales adecuados de acercamiento de
las instituciones con los productores. Sobre todo para los pequeños y medianos
productores, que son los que cuentan con menos recursos y menos garantías de
acceso. La concentración de créditos para productores más desarrollados se da
en detrimento de los productores más pequeños como se observa en la siguiente
gráfica.
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Fuente: CEDRSSA con información de FIRA y Financiera Rural.

Los créditos para productores PD1 pasaron de 38 a 12% en 2013. Los productores PD2 y PD3, juntos, pasaron de 62 a 88% al final de la serie (CEDRSSA, 2014)4.
4

PD1 / Ingreso neto anual menor a 1,000 veces salario mínimo diario (vsmd).
PD2 / Ingreso neto anual entre 1,000 y menor a 3,000 vsmd.
PD3 / Ingreso neto anual superior a 3,000 vsmd.
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• Se deben impulsar nuevos canales de comunicación y de acceso entre las instituciones financieras
y los productores, así como campañas y canales de información que penetren en todos los segmentos de productores priorizando a los pequeños y medianos.
• Los pequeños y medianos productores rurales cuentan con pocas formas de garantía y acceso para
el préstamo de un banco o la falta de integración en otros mercados. Esto como consecuencia de
una desintegración con los grandes productores, por lo que la vinculación entre productores, de
acuerdo con sus alcances y necesidades, es fundamental para el crecimiento del sector.
• No hay una gama de diversificación en tipos de crédito que permita a los productores financiar
actividades específicas. El caso de los FIRA, de acuerdo con su información, son solamente crédito
de refaccionario y avío, los cuales no cubren otras necesidades para el productor.
• Se debe rendir certeza respecto al incremento de los recursos destinados por los FIRA para créditos
ganaderos, a fin de generar en los productores continuidad en los proyectos financiados, así como
una planeación de mediano y largo plazo, de acuerdo con las necesidades del productor.

5.5.2 Dimensión de políticas pública
a. Tratados internacionales
En 1987, el GATT trajo consigo homogeneización y reducción de aranceles a la importación a un 20%
en promedio y a cinco el número de posiciones arancelarias (0, 5, 10, 15 y 20 por ciento); la liberación
se reforzó en 1994 con la entrada del TLCAN. A partir de la liberación comercial, el alimento para
ganado, como maíz y sorgo, se comenzó a importar, provocando un déficit en la balanza comercial.

Gráfica 11. Crédito de las instituciones de formento por tipo de productor

2000

Desafíos

Con la implementación del TLCAN
hubo un descenso en la producción
y exportaciones pecuarias en parte debido a la diferencia de subsidios
entre México y Estados Unidos donde,
por ejemplo, los subsidios agropecuarios totales que el Gobierno de Estados
Unidos otorgó en 2005 fueron casi 20
veces superiores a los que en el mismo
año otorgó el Gobierno de México, así
como por por la falta de competitividad
e innovación en tecnología por parte de
productores nacionales. El ejemplo más
representativo es el sector porcícola, ya
que se caracterizaba por una eficiencia
promedio baja, granjas semitecnificadas y con tamaños y productividad diferente y deficiente. Se mantenían altas
tasas de mortandad animal, además de
falta de innovación y valor agregado al
producto final.

Gráfica 12. Subsidios de los productores en EUA,
Canadá y México, 1998-2005p/
(millones de dólares)
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Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas
Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos de la
OCDE.
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• Se debe integrar al sector agroalimentario en una
sola planeación que permita conocer los impactos
que generan las medidas de comercialización tomadas entre los diferentes productos a fin de integrar cadenas de valor y favorecer la producción
de todos los sectores. Es necesario fortalecer la
comunicación entre el gobierno y los productores
pecuarios a fin de planear la producción y comercialización de manera conjunta y con beneficios
de productividad y rentabilidad.

b. Certificaciones
El país cuenta con 1,152 centros de sacrificio animal,
de los cuales 891 son municipales, 149 privados y
112 son de Tipo Inspección Federal (TIF). Estos últimos principalmente se encuentran en Nuevo León y
Estado de México.
Caso contrario con la carne de ave, que además de verse favorecida con las
desgravaciones intermedias, era uno de los subsectores con mayor tecnificación junto con el subsector lechero. En el periodo 1990-2004 la producción
de carne de cerdo creció moderadamente, pero también las importaciones.
Sucede de igual manera con la carne de ave, donde la producción creció en
casi 200% y la importación, en 600%, tendencia sostenida tanto en la producción como en el consumo.
La apertura externa se intensificó con el inicio del TLCAN, lo cual fue un factor determinante para una desaceleración en el ritmo de crecimiento del sector, comparado con la década de los ochenta, llegando a reportar una caída
en la producción de -3.1% para el año 1994.
En el TLCAN la desigualdad en los subsidios de Estados Unidos y Canadá, así
como las desgravaciones paulatinas, hicieron menos competitivo al campo
mexicano, lo que afectó directamente al subsector pecuario en México, sobre todo en lo que a maíz amarillo se refiere.

Desafíos
• Revisión del TLCAN en lo que se refiere a la desgravación de productos pecuarios y maíz amarillo a fin de favorecer la integración de la
cadena con productores pecuarios y de alimento animal.
• Derivado de la contaminación de la carne con la enfermedad de encefalopatía espongiforme bovina deberán revisarse, adecuarse y
en su caso considerar cambios en la normatividad sobre sanidad e
inocuidad, tanto para la exportación como para la importación de
productos pecuarios en general.
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Gráfica 13. Distribución porcentual de centros TIF
para sacrificio o proceso de bovino
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México. La certificación TIF es la más alta en
calidad de estándares para la carne y la única
en México autorizada para certificar producto de exportación. Los estándares con los
que cuenta permite la exportación de carne
mexicana a más de 70 países.
Para la certificación TIF se aplican procedimientos, medidas zoosanitarias y de seguridad correspondiente con la sanidad e
inocuidad del animal a partir del sacrificio, el
procesamiento y hasta puntos de venta. Los
rastros municipales Tipo Inspección Secretaría de Salud se localizan en localidades no
menores a 5,000 habitantes. Sin embargo,
este tipo de rastro no garantiza un adecuado manejo de la carne, debido a que muchos
de éstos no cuentan con salas frías, necesarias para el procesamiento de la carne. Esto
puede resultar en la venta directa de “carne
caliente”, que es perjudicial para la salud, sobre todo en entidades donde el clima alcanza
altos grados de temperaturas.

Desafíos

26%

Nuevo León

39%

Resto del país

Fuente: Atlas Agroalimentario, 2015

Según datos de la Asociación Nacional de Establecimiento del Tipo Inspección Federal (TIF), de 100%
de carne de bovino que se produce en México, un
estimado de 60% es certificación TIF. Los establecimientos TIF están a 50% de su capacidad instalada,
destacando que, de los 440 establecimientos, 112
corresponden a sacrificio y los demás a salas frías
(corte, deshuese, procesadores, frigoríficos, centros de distribución). La certificación TIF cumple
con los estándares de calidad que demandan los
tratados internacionales que actualmente tiene

• Los centros de sacrificio municipales y privados siguen normas oficiales mexicanas
específicas para el trato animal en el sacrificio, pero no están sujetos legalmente a
certificarse con los estándares de calidad
para producto de exportación, lo que ocasiona una segmentación en la calidad del
producto para consumo interno y otra
para consumo internacional.
• La diferencia en normas de calidad para la
carne producida en México obliga a considerar un marco legal y normativo con
estándares de calidad que permita homologar la calidad de carne en todo el territorio. Este marco deberá ser vinculatorio
para los rastros municipales, privados y
Centros de Tipo Inspección Federal.
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c. Políticas públicas
El sector pecuario ha tenido diferentes programas
de apoyo a lo largo del tiempo, algunos han sido propiamente del sector y otros han sido vertiente de programas más amplios como Apoyo al Campo. Dentro del
sector, los que destacan son el de la Compañía Nacional
de Subsistencias Populares (Conasupo) en los ochenta,
Leche Industrializada Conasupo (Liconsa) en los noventa y actualmente Progama de Fomento Ganadero (Progan), como fomento de apoyo ganadero.
El de la Conasupo era uno de los programas más subsidiados debido a la compra directa de leche al productor
como parte de un programa social. A partir del 2002 comienza el Programa de Adquisición de Leche Nacional
de Liconsa, que busca apoyar la comercialización del
lácteo nacional, así como reducir las importaciones de
leche en polvo que las empresas se ven obligadas a realizar ante una insuficiente oferta interna. Liconsa posee

una amplia Red de Acopio y Enfriamiento de alta capacidad, ubicadas en 14 entidades federativas. Para 2016 el
programa sólo representó 7% de la producción nacional
y 4.7% del Consumo Nacional Aparente. Para ese mismo
año tuvo 10,145 personas beneficiadas y un presupuesto de 1,255 mdp.
En 2014 nace el Progan con el objetivo de otorgar
apoyos económicos y en servicios a las unidades económicas pecuarias para incentivar la productividad.
Actualmente es el programa más importante para el
subsector pecuario por los componentes que contiene.
En 2016 además del presupuesto propio, que fue de casi
4 mil millones de pesos, tuvo recursos adicionales que se
le otorgan mediante otros programas manejados ya sea
por la Sagarpa o en coordinación con las delegaciones
estatales de la secretaría, así como los FIRA, el Fideicomiso de Riesgo Compartido, la Financiera Nacional de

Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. Estos recursos
salen de diferentes programas como el Programa de Sustentabilidad
de los Recursos Naturales, Programa de Uso Sustentable de Recursos Naturales para la Producción Primaria, Programa de Apoyos
Directos al Campo y Programas de Apoyo al Ingreso, dependiendo
el componente en el que se posicione (competitivo, ambiental). Los
beneficiarios de este programa, fueron 319,823 en 2008 con Sagarpa
como la única encargada de otorgar los recursos. Mientras que en
2014 cuando se coordinaron las otras dependencias, los beneficiarios
aumentaron a 554,718.
Una de las deficiencias de los programas implementados en el país
para el desarrollo agropecuario y específicamente para el sector
ganadero es que no cuentan con una focalización de la población a
beneficiar. Carecen de indicadores de medición sobre los resultados
y cumplimiento de sus objetivos y no han contribuido a cerrar la brecha entre pequeños y grandes productores. El Progan en los últimos
años cuenta con una mejoría, puesto que ya define población potencial, objetivo y población atendida. Sin embargo, aún es deficiente
en evaluación de impacto y resultado. Los programas y sus componentes hoy en día no se ejecutan a largo plazo, ni con presupuestos
multianuales, lo que limita una parte de los proyectos productivos,
quedándose sólo en la solución de problemáticas inmediatas para los
productores, lo que no contribuye a una planeación estratégica para
el sector.

Desafíos
• Los programas de apoyo al sector deben contar con evaluaciones a
su desempeño a fin de conocer sus alcances y mejoras, pero sobre
todo resultados.
• Los programas, de acuerdo con sus objetivos y planeación, deberán plantearse con figuras normativas que permitan su ejecución
a largo plazo, así como el ejercicio de presupuestos multianuales
que a su vez eviten su condicionamiento a agendas políticas.
• Los programas de Sagarpa deben impactar en el desarrollo productivo del sector con presupuestos enfocados en resultados que
permitan eliminar deficiencias presupuestarias, de tal modo que
se aproveche el recurso de manera total a fin de elevar la producción, hacerla rentable y poderla comercializar.
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5.5.3 Dimensión social
a. Empleos

Gráfica 14. Personas ocupadas en el sector
40%

En 1994 el sector pecuario contaba con 2,650,517 empleos, que se contabilizaron en 8% de personas ocupadas en el sector a nivel nacional y 32.44% del
sector primario. En 1996 el porcentaje de personas ocupadas en el sector
pecuario pasó de 33% a 22%, situación atribuible al proceso de acoplamiento
del TLCAN, pero sobre todo a la crisis económica mexicana de 1994, que tuvo
repercusiones mundiales.

30%

Una disminución similar en el porcentaje de personas ocupadas en el sector
también fue durante el periodo 2006 a 2010 con altibajos notorios, lo que
puede atribuirse a los años de mayor violencia sufrida a nivel nacional sobre
todo en los estados como Chihuahua, Durango, Tamaulipas y Sinaloa, donde tuvieron que cerrar diferentes centros de trabajo, teniendo como consecuencia desplazamientos de manera masiva.

0%

Una de las problemáticas del sector es la falta de crecimiento para los trabajadores, lo que se refuerza al identificar la volatilidad en los empleos. Actualmente no existen los esquemas necesarios de seguridad laboral o ingreso
suficiente para contrarrestar la marginación que pueda existir en el sector.
Por lo tanto, las actividades laborales dentro del sector pecuario pierden
atracción hacia las jóvenes, mujeres y personas que pueden participar en su
desarrollo.

Desafíos
• La recuperación de empleos después de la crisis se mantuvo durante más
de una década. La meta debe ser superar los niveles de empleo anteriores
con mejoras laborales, así como la integración de tecnificación y personal
capacitado y con visión para los retos de un sector pecuario moderno e
innovador.
• La inseguridad en el país es un factor determinante en la disminución de
inversiones, infraestructura y mano de obra, por lo tanto es necesario tomar acciones por parte del gobierno que minimicen los riesgos para la actividad pecuaria, derivado de la inseguridad que vive el país.
• Debe redignificarse el trabajo del sector pecuario a fin de no perder empleos y sobre todo para impulsar mediante incentivos, extensionismo y
capacitación, a los jóvenes y próximas generaciones para que se interesen
y participen en el sector desde sus diferentes aristas. Asimismo, se debe
brindar seguridad laboral y reforzar un salario que corresponda a las diferentes actividades, y que a su vez sea suficiente para satisfacer las necesidades del trabajador.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos
de los Hogares (ENIGH), construcción tradicional (1994-2016) y nueva serie (2016). Se
consideraron los empleos con clasificaciones 1112 (1994-1998), 112 (2000-2002) y 1121
(2004-2014).

b. Desarrollo social y marginación
De acuerdo con los deciles que ocupa el sector pecuario, los trabajadores pecuarios tienen el grueso
dentro de los dos primeros deciles. En 1994 el primer decil lo ocupaba 19.4% de los trabajadores, cinco
años después el porcentaje básicamente se duplicó a 39.8, tendencia que, con algunas variaciones,
continúa hasta 2016 con 42.9%. Esto se traduce a que básicamente entre 20 y 40% de los trabajadores pecuarios en el horizonte temporal se encuentran en un nivel de pobreza.
Gráfica 15. Porcentaje de trabajadores pecuarios por decil de ingreso por trabajo
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ENIGH, construcción tradicional (199942016) y nueva serie (2016). Sólo se consideraron ingresos por trabajo y negocios.
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Este porcentaje era mucho más bajo en 1994, donde 32% de ellos se encontraba
en el segundo decil, sin embargo, a lo largo del tiempo este decil tuvo un adelgazamiento que se tradujo en un aumento de porcentaje al primero. Los deciles
VIII, IX y X con el ingreso más alto concentran 2% y 4% de los trabajadores pecuarios con un ingreso 21 veces mayor que el de los trabajadores del decil I.
Gráfica 16. Porcentaje de trabajadores del sector pecuario con acceso a la salud
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ENIGH, construcción tradicional (199942016) y nueva serie (2016). Para los años 1994-2006 se consideraron quienes reportaron
acceso a IMSS, ISSSTE, otro servicio público de salud (PEMEX, ejército, etc.) o seguro privado.
Para los años 2008-2016 se consideró quien reportó tener seguro popular o atención médica.

En el acceso a la salud, los trabajadores pecuarios que contaron con un servicio
de salud público de 1994 a 2006 fue un porcentaje promedio de 5%. Con el Seguro Popular, actualmente hasta 75% de los trabajadores se ha respaldado con
este servicio. En el caso de las guarderías es menos de 1% de los trabajadores que
cuentan con este beneficio.

c. Género
Dentro del sector pecuario muchas mujeres trabajan en la crianza y cadena de comercialización de los productos. Ellas hacen una contribución en el sector y sus roles se van resignificando a
medida que el sector agropecuario se transforma. Como en muchas otras dimensiones, la limitación
en la información dificulta hacer un análisis con mayor profundidad de la contribución de las mujeres
al sector.
Gráfica 17. Porcentaje de mujeres ocupadas
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Desafíos
• Las características de los trabajadores en el sector pecuario y los índices de
rezago social exponen que poco ha cambiado su situación, aun cuando ha habido cambios en la dimensión económica del sector a nivel macro.
• La concentración de ingresos altos en un bajo porcentaje de los trabajadores
muestra altos niveles de desigualdad dentro del sector.
• El TLCAN, así como los diferentes programas para el desarrollo productivo, no
han impactado en una mejora en la calidad de vida del trabajador del sector
pecuario.
• Políticas de atención a la salud, como el Seguro Popular, contribuyen en la calidad de vida de los trabajadores, así como en la cobertura de las necesidades
básicas de la población.
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Fuente: Elaboración propia a partir de ENIGH construcción tradicional (1994-2014) y nueva
serie (2016). Algunas variaciones se pueden deber a muestreo insuficiente. Se consideró
persona ocupada en el sector a toda persona que reportara por lo menos un trabajo en el
sector. Se consideraron los empleos con clasificaciones 1112 (1994-1998), 112 (2000-2002)
y 1121 (2004-2014).
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Las mujeres del sector pecuario en 1996 tenían
41.9% de ocupación en el sector, mientras que para
2004 bajó a 26.4% y en 2012 alcanzó 54.9%. No obstante, en los últimos años existe un aumento importante en el porcentaje de mujeres empleadas en
el sector pecuario, superando el porcentaje a nivel
nacional y primario.

Gráfica 18. Diferencia salarial como porcentaje de la
media del hombre
100%

• El porcentaje de mujeres ocupadas dentro del sector es de
los más altos, por lo que es necesario proponer medidas y
políticas que permitan hacer equiparable la alta ocupación,
con un salario justo y equitativo, mediante la inclusión de las
mujeres en todos los niveles laborales del sector.
• La construcción de una agenda en políticas de género dentro del sector es parte de las medidas innovadoras e incluyentes que podrán contribuir a la visibilización del trabajo
de la mujer.
• Las medidas incluyentes y equitativas con las mujeres dentro del sector contribuirían a fortalecerlo y diversificarlo en
sus métodos y formas de trabajo resaltando las capacidades
adecuadas con un enfoque de género.

d. Seguridad
La inseguridad que afecta desde hace más de una década al país se
recrudece principalmente en estados del norte, mismos que son
líderes en producción pecuaria. Con datos del Sistema Nacional
de Información en Salud (SINAIS) de la Secretaría de Salud y del
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), se calcularon los
homicidios dolosos por entidad. Chihuahua en 2010 tuvo 181.7
homicidios por cada 100 mil habitantes, cifra que disminuyó para
2016 quedando en 32.9 homicidios. Otro de los estados que presentó un alto número de homicidios fue Durango, que en 2009
tuvo 63 por cada 100 mil habitantes. Guerrero ha sido una de las
entidades en las que ha ido en aumento el número de homicidios,
ya que en 2010 tuvo 45.1 y en 2016 se registraron 61.7.

80%
60%

Tabla 1. Homocidios por cada 100 mil habitantes por Entidad federativa
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Estados

2006

2007

2009

2010

2011
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16

5.7

12.3

1

34

49.5

47.4

24.7

17.5

22.7

5.7

10.9

4.1

3.7

7.7

9.6

19.8

7.3

4.2

2

77.9

108.8

181.7

126.4

77

58.7

6.8

10.3

16.1

25.9

40.6

27.7
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11.1
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4.1

2

26.5
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5.6

9.1

8

11

12.1
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24.9
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7

11.2

30.6
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7.6

9.4
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13.2
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14.3
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20.2
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Michoacán
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6.4
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19.2

18.4
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19

27.8
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14.6
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16
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Fuente: Elaboración propia a partir de ENIGH construcción
tradicional (1994-2014) y nueva serie (2016).

El sector pecuario tiene un porcentaje de diferencia
salarial mucho más amplio, llegando a rebasar 80%,
siendo este porcentaje la única constante en el horizonte de tiempo manteniéndose en seis de los once
años analizados.

Desafíos
• Dentro del sector aún hacen falta políticas públicas encaminadas específicamente en provocar
una igualdad salarial y laboral entre hombres y
mujeres.
• En el sector pecuario el porcentaje de mujeres
ocupadas es variable y no responde a una continuidad en la línea del tiempo, como sí lo hace a
nivel nacional.

2008

2015

2016

20.9

24.5

33.4

8.9

10.3

8.8

47.8

41.5

32.9

16

10.6

7.5

27.4

19.9

11.2

13.4

12.3

13.9

16.7

16.4

Sinaloa

17.5

7

30.5

52.5

85

69.1

48

41.6

39.1

36.8

38.6

Sonora

10.3

5.9

17.1

21.9

27.1

19.6

18.7

23.1

23.1

19.9

19.2

Tamaulipas

11.7

2.9

8.4

9.8

28

31.9

45.7

25.4

26.1

19.2

16.6

5

2.5

4.6

9.2

6

12.8

13

9.7

11.1

12.5

15.5

Zacatecas

5.8

2.5

6.9

8.9

9.5

19

30.2

27.8

12.7

21.4

29

Promedio región

9.3

3.8

13.5

19.3

25.3

25.4

23.8

20.1

16.8

17.8

19.1

Total Nacional

9.9

3.9

12.9

17.9

22.5

23.5

22.2

19.5

16.7

17.2

17

Veracruz

Fuente: Elaboración propia. Construcción con base en datos del SINAIS de la Secretaría de Salud y del SNSP (Base SIMO 2017).
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Sinaloa, en 2009, registró una tasa de 52.5 homicidios por cada 100 mil habitantes, y tuvo un aumento considerable en sólo un año, ya que para 2010 hubo 85
homicidios por cada 100 mil habitantes. En 2016 repuntó la tasa de homicidios
en la región hasta 2017. En la zona de estudio existen 29.5 homicidios por cada
100 mil habitantes, superando incluso el número a nivel nacional, que se calcula
en 25 homicidios.
Las carreteras han sido uno de los lugares donde también el crimen y la
violencia han aumentado. Durante 2017 se registraron más de 4,000 robos
en carretera, 89% de ellos con violencia. El Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública revela que, con datos de las Estadísticas de Incidencia Delictiva del Fuero Común, de enero de 2013 a noviembre de 2017 se
cometieron 14,974 robos en carretera, de los cuales 12,504 fueron con violencia.
Los camiones de carga han sido los más afectados, ya que se registraron 6,030
delitos. En el sexenio pasado se cometieron 13,362 robos. Durante ese periodo,
las cifras de la violencia en vías terrestres fueron escalando de manera significativa: de los 982, registrados en 2007, ascendieron a 3,450 en 20125.

Desafíos
• La inseguridad ha afectado a productores pecuarios y trabajadores, al grado
de tener que abandonar sus ranchos y manejarlos a distancia. En Aldama, Tamaulipas, poco más de 30% de los más de 1,200 ranchos ganaderos son manejados a distancia por sus propietarios6.
• La inseguridad en estados como Tamaulipas impactó de tal manera que tuvieron que cerrar el Centro de Tipo Inspección Federal en el municipio de Aldama,
el cual registraba altos volúmenes de sacrificio y procesamiento de carne bovina, llegando a procesar hasta 75 mil cabezas de ganado anualmente7.
• La inseguridad repercute en las economías regionales y de manera directa en
las familias que viven de la ganadería.
• Con la inseguridad en carreteras, la comercialización se ve afectada, principalmente en los estados del norte, ya que se reduce el flujo de compradores entre
entidades, así como una desvinculación de la cadena productiva.
• Además de las pérdidas por el robo de transporte de carga y mercancía, también se genera un mercado negro de ganado, ya que se puede vender a un
precio mucho más bajo y sin los cuidados necesarios para su consumo, lo que
deriva en un problema sanitario.
5

Disponible en https://actualidad.rt.com/actualidad/259310-mexico-inseguridad-viajacarretera.

6

Disponible en https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/ganaderos-dejantamaulipas-por-inseguridad-198699.html1

7

Idem.
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5.5.4 Dimensión tecnológica/investigación
a. Investigación e innovación
Con datos del VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal, en México, la cobertura de la asistencia técnica es baja, 3% del total nacional de unidades de producción con actividad agropecuaria disponen de este servicio y sólo 11.7% percibe como problema la falta de asistencia
técnica y capacitación. Del total de asistencia técnica que se brinda, el sector pecuario sólo
accede a 19.3% de ésta. Este servicio es otorgado por técnicos en 70.8%, 17.7% por productores, 2.8% por instituciones académicas o de investigación y 1.5% a despachos.
Con datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria 2014, en unidades de producción con ganado
bovino la asistencia técnica ocupó 13% de la tecnología empleada; en unidades con ganado
porcino la asistencia técnica fue de 4.3% y para unidades de producción avícola, la asistencia
técnica ocupó 84% del total. Como un comparativo se estima que los gobiernos de Estados
Unidos destinan anualmente más de mil millones de dólares en la extensión agrícola. En México, durante 2008 los recursos públicos destinados a programas de extensión ascendieron a
poco más de 1.7 mdp sin que exista un aumento considerable en el tiempo.
Con un porcentaje de 70, las unidades de producción con actividad agropecuaria que recibieron asistencia técnica se capacitaron en temas relacionados con aspectos productivos,
8.7% con temas de comercialización, 5.8% transformación, 5.3% organización, 2.5% diseño y
elaboración de proyectos, como los más importantes. No aparecen temas relacionados con
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la educación ni gestoría, y los temas de manejo ambiental apenas alcanzan 0.7% (Cuevas, Venancio et al., 2012). Sin embargo estos temas son de relevancia para una mayor producción,
competitividad y sobre todo rentabilidad para el productor. Asimismo es necesaria una planeación estratégica que combine región, producto y rentabilidad del territorio a fin de obtener una
mayor eficiencia de los recursos y aprovechar de una mejor manera el suelo, dependiendo de sus características, y siguiendo
una lógica para consumir menos recursos y obtener una mayor
producción.

Desafíos
• Uno de los elementos más fuertes que afectan en mayor medida las unidades de producción es la falta de capacitación
y asistencia técnica, así como la tecnificación del subsector
para desarrollarse de manera competitiva frente a los productores internacionales principalmente.
• Los programas y políticas actuales no consideran la asistencia técnica relevante para la producción, ya que no enfocan la
problemática desde el productor, por lo que no se vincula con
una mayor eficiencia de los recursos destinados al desarrollo
productivo.

5.5.5 Dimensión medio ambiental
a. Huella de carbono
Según datos de la Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAOSTAT), en México el promedio
anual de emisiones de CO2 del periodo de 1990 a 2014 fue una concentración de 58.3% de emisiones debido a la fermentación entérica y gestión del estiércol en el sector agropecuario. En comparación con las actividades
agrícolas, la ganadería tiene un mayor número de gigagramos de CO2 emitidos.
En el tema ambiental, el sector ganadero genera un alto porcentaje de emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI) que, de no tratarse adecuadamente los procesos de fermentación entérica del ganado y manejo del estiércol,
podrían aumentar. Actualmente existen 48,067,426 hectáreas dedicadas al sector ganadero bovino, de las cuales
24% corresponde a grandes productores y 76% a medianos y pequeños productores, destacando una probable
falta de vinculación entre ellos además de un bajo aprovechamiento del suelo, que al mismo tiempo no considera la degradación del mismo, derivado de los procesos de pastoreo que se apliquen. De no mejorar los procesos
productivos en términos ambientales, las hectáreas dedicadas a la actividad pecuaria podrían afectar los suelos
y generar problemas climáticos como sequía o contaminación atmosférica. En este sentido, actualmente no se
cuenta con una política pública interinstitucional y a nivel nacional que permita ofrecer el apoyo de recursos,
planeación y seguimiento para la reconversión de los sistemas tradicionales a sistemas silvopastoriles o sistemas
integradores de procesos sustentables.

Gráfica 19. Emisiones de CO2 del sector
agropecuario 1990-2014
(en gigagramos de CO2)

58% 42%

• Muchos productores consideran la asistencia técnica únicamente por los incentivos a los que se sujeta y no como una
forma de mejora y crecimiento para la producción.

ag
ri

• La pérdida de innovación y buenas prácticas que puede brindar la asistencia técnica repercute en una baja producción,
inadecuado trato y cuidado del animal, así como nulas prácticas en cuidado ambiental, lo que afecta la rentabilidad y el
producto final.

gan
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e
ría

ra
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• La asistencia técnica para el subsector pecuario debe priorizar el tema ambiental, la tecnificación, la organización administrativa, la transformación y, muy importante, el valor
agregado para que los productos sean atractivos y no sólo se
enfoque en la venta de materia prima.
• Es necesario contar con plataformas digitales que permitan
la obtención de información con datos actualizados sobre
los procesos de producción y transformación, así como los
datos necesarios para la toma de decisiones en términos de
comercialización.
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Fuente: Elaboración propia a partir de FAOSTAT8.
8

Disponible en:
http://www.fao.org/faostat/es/#country/138.
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b. Huella hídrica

Gráfica 20.

El sector agropecuario y agroindustrial son de las áreas que requieren mayor consumo de agua. Actualmente la huella hídrica de México es de 135,283 hectómetros cúbicos (hm3). Al mismo tiempo, el sector primario se destina 69,482 hm3 de
agua, de los cuales utiliza 27,985 hm3, retornando al ecosistema un total de 41,497
hm3. Sin embargo, de esa cantidad que regresa, la mayor parte se pierde, un total
de 23,605 hm3 (56.88%), mientras que el otro 17,892 hm3 (43.12%) se retorna al ambiente como agua residual no tratada (AgroDer, 2012).
Tabla 2. Huella hídrica para productos seleccionados
Producto

Huella hídrica para productos
seleccionados (m3/año)

Res

350

Cerdo

70

Ave

125

Huevo

61

Lácteos

225

1998

871.9358

Hm

3

20,000

40,000

100,000

13%

10%

100%
100%

Consumo pecuario
Producción industrial

7%

Consumo doméstico

13%

HH TOTAL

80,000

77%

Producción agrícola

Pastoreo

60,000

109, 020
(74.4%)

93%

87%
16,453
(11.1%)

23,053
(15.5%)

Hm3

%

108,372

73%

25,916

17.4%

995

0.7%

2,864

1.9%

10,380

7%

148,527

Fuente: AgroDer 2012, con datos de WFN, 201111.
11 Disponible en:http://www.huellahidrica.org/Reports/AgroDer,%202012.%20Huella%20
h%C3%ADdrica%20en%20M%C3%A9xico.pdf.

Fuente: Agroder con información de FAOSTAT 20129.

En comparación con los dos países de Norteamérica, México genera una huella hídrica per cápita mucho más alta en lo que se refiere a carne de ave, lácteos y huevo,
todo derivado de la misma cadena de producción, que de igual modo se relaciona con
una mayor producción en estos productos alcanzada en los últimos años en comparación con una disminución de los otros. (AgroDer, 2012). Sin embargo, Estados
Unidos supera el promedio mundial de consumo per cápita en todos los principales
productos agropecuarios, salvo el maíz. Además del volumen de agua consumido
para cada producto, las diferencias de huella hídrica entre los países radican en los
volúmenes de producción, así como en la tecnología e innovación empleada en los
procesos productivos.
Respecto al tipo de agua que consume en mayor medida un proceso o producto, el
pastoreo tiene un consumo a 100% de agua verde, mientras que el consumo pecuario a 100% de agua azul, lo que repercute en un alto uso del recurso hídrico, sobre
todo de agua azul10.
9

Disponible en: http://www.ccmss.org.mx/descargas/Huella_hidrica_en_Mexico_en_el_
contexto_de_Norteamerica.pdf

10 Agua azul: la que se encuentra en los cuerpos de agua superficial (ríos, lagos, esteros, etc.) y
subterráneos (acuíferos).
Agua verde: agua de lluvia almacenada en el suelo como humedad, siempre y cuando no se
convierta en escorrentía.
Agua gris: el agua que se contamina como resultado de los procesos; este volumen se suele
estimar como la cantidad de agua que es necesaria para diluir los contaminantes de forma que
se mantengan o superen los niveles de calidad del agua, exigida por la normativa vigente.

18SIMO_CNA_Vision2030_180427-01.indd 84

27/04/18 4:56 p.m.

85

Desafíos
• El manejo del estiércol de ganado produce gas metano y de óxido
nitroso mediante la descomposición anaeróbica del estiércol. Según se den las condiciones de la gestión de estiérco, ésta puede
disminuir o aumentar la cantidad de GEI emitidos a la atmósfera.
La gestión de estiércol debe contemplar un plan de manejo y la adquisición de un mayor número de biodigestores, tecnología utilizada en economías desarrolladas a fin de mitigar la huella ambiental.
• Una de los formas contaminantes de la ganadería se debe al uso
de fertilizantes químicos que tienen como consecuencia altos procesos de degradación de suelo. En este sentido, el sector pecuario
debería considerar procesos sustentables en todos los eslabones
de la cadena de valor. Actualmente los recursos naturales necesitan de un cuidado mucho mayor, y éstos deben aprovecharse de
manera eficiente, por lo que se deben prever políticas que permitan colocar la agenda ambiental como una prioridad dentro de los
procesos de producción con el fin de contribuir a la recuperación de
los suelos y mitigar la huella ambiental e hídrica.
• El cambio en la producción pecuaria a sistemas más intensivos aliviará parcialmente la presión sobre los pastos de tierras.
• Se deben considerar las alternativas de conversión a sistemas silvopastoriles o con procesos sustentables en la cadena productiva
como una medida para contribuir al cuidado del ambiente y al mismo tiempo obtener beneficios de rentabilidad y producción.
• Hoy en día no existe un sistema de información que permita obtener datos en materia de emisiones y contaminantes del sector
pecuario en periodos de tiempo específicos y de una misma fuente
a nivel nacional, lo cual no permite una asertividad en la toma de
decisiones y la implementación de políticas públicas en el tema. La
desactualización y falta de información del territorio en el tema no
ha permitido considerar escenarios ni estrategias integrales para
contribuir a la mejora ambiental desde el sector.
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5.6 SUBSECTOR PESCA Y ACUACULTURA

5.6.1 Dimensión económica
a. Producción
La actividad pesquera presenta dos modalidades: la pesca marítima y
producción de cultivo (acuicultura). Estimaciones para 2010 señalan que el
volumen de pesca en peso vivo ascendió a 1,518 miles de toneladas, de las cuales
1,269 mil toneladas (83%) corresponden a captura marítima y 249 mil toneladas
(16.4%) provienen del sector de la acuicultura (Banco Mundial, 2013). El sector es
un gran generador de fuentes de empleo, así como de ingresos económicos para
el país. Además de ser una importante fuente de alimentación, la pesca genera
más de 350 mil empleos directos y más de 2 millones de empleos indirectos.
En 2015, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el
sector pesquero produjo 0.09% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional: 11,956
millones de pesos (mdp). Debido a la naturaleza de la actividad y a la estructura
sociodemográfica de nuestro país, que cuenta con numerosas comunidades rurales, este sector registra una fuerte actividad informal tanto en litorales como
en aguas continentales (Sagarpa, 2010).

Al 2015 se reportó, según la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), 1 millón 700 mil toneladas anuales,
y se incrementó el consumo anual per cápita de pescados y mariscos en 3.1
kilogramos de 2012 a 2015, es decir, alcanzó un consumo de 12 kg de pescados y mariscos per cápita.
Para 2016, la acuicultura reportaba 22.13% de la producción nacional, diez
puntos más que en 1993, cuando representaba sólo 13.59%, gracias a que
aumentó su producción bruta de manera constante en 128%. En cambio, la
pesca ha mostrado una mayor variación, pues comparado con 1992 ha aumentado su producción en 26%, y se encuentra 10% por debajo de su máximo
histórico de 2013. La principal variación se da en la captura de sardina que,
después de un proceso de crecimiento constante, entró en descenso desde
2008, capturando en 2016 sólo 54% de lo capturó en aquel año (Conapesca,
2015 y SNIARN, 2017).
Entre los estados con niveles más altos de producción anual se encuentra
Sonora (457,477 toneladas), seguido por Sinaloa (314,111 toneladas), Baja
California Sur (166,793 toneladas) y Baja California (138,475 toneladas): la
mayor producción se concentra en los estados del norte.

Gráfica 1. Participación del sector de pesca y acuacultura en el PIB

El mercado interno absorbe en promedio 85% del volumen de la producción nacional, mientras que al sector externo sólo se destina alrededor de 15% de la producción, siendo el principal mercado Estados Unidos. La demanda por productos
pesqueros en el mercado interno se ha incrementado continuamente al igual
que el consumo per cápita en especial entre los años 2002 y 2005.
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Gráfica 2. Evolución de la producción total para estados seleccionados en toneladas, 1992-2016
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Especies comerciales relevantes en pesca
por volumen
Las especies comercialmente explotables se dividen
en cuatro grupos: 1. Especies pelágicas o masivas
(atún, sardina, anchovetas). 2. Especies demersales
(huachinango, huachinango rojo, lisa, pargo, tiburón, cazón, peto, macarela reina). 3. Crustáceos y
moluscos (camarón, langosta, abulón, ostión, almeja, pulpo, caracol, pepino de mar, erizo). 4. Especies de cría: mojarra, tilapia, carpa, trucha, bagre y
langostino. La mitad de la producción pesquera en
México se basa principalmente en peces pelágicos
menores, camarón y atún.
La zona del Pacífico agrupa la producción de pesca
de la siguiente forma: Baja California Sur 10%, Sonora 35% y Sinaloa 14%, equivalente a 47% del valor
total de la producción del sector (Sagarpa, Anuario

18SIMO_CNA_Vision2030_180427-01.indd 87

Estadístico de Acuicultura y Pesca 2014). La
producción de la zona del Golfo se agrupa de
la siguiente forma: en el Golfo de México se
capturó alrededor de 19% del volumen, que
equivale a 30% de valor de la producción total
(Sagarpa, Anuario Estadístico de Acuicultura y
Pesca 2014).
Con respecto a la participación en la producción de las especies, una de las más relevantes
es la sardina, con una participación que en
2012 fue de 50.35% y en 2016 de 32.35%, seguida por el atún con 7.66% de participación
en el 2016, el camarón con 7.13%, el pulpo con
2.85% y la mojarra con 2.21% (Anuario de Pesca 2005-2014).

Gráfica 3. Porcentaje de la participación de la producción de captura
por especie, 1995-2016
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Especies comerciales relevantes en acuicultura, porcentaje
de producción por especie

Gráfica 4. Distribución de producción en acuacultura por especie
Porcentaje del total de la producción en acuacultura, 1992-2016

En 2016 destacó la mojarra con 39.45% de la participación total de
la producción de acuicultura. El segundo producto con mayor porcentaje de participación es el camarón, con 32.96% de la participación total.
El ostión ocupa el tercer lugar en la participación de la producción con
12.35% en ese mismo año. El comportamiento de estas tres especies se
ha mantenido desde inicios de los noventa como unas de las especies con
más altos niveles de participación en la producción.

Desafíos
• El consumo nacional de pescados y mariscos es de 12 kg per cápita,
que significa un logro en los últimos años. Sin embargo, todavía se encuentra por debajo del promedio recomendado por la Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO): 20 kg per cápita.
• Hay potencial para aumentar la producción procedente de la acuicultura y así contribuir al aumento del consumo de pescados y mariscos
per cápita a nivel nacional.
• En México, como en otros países, la acuicultura se ha convertido en
una alternativa importante para el desarrollo social de las comunidades pesqueras; sin embargo, el apoyo que ha recibido todavía parece
ser insuficiente.

Atún
Bagre
Camarón

Carpa
Charal
Mojarra

Ostión
Trucha
Otras

b. Comercialización
En el año 2014 el valor de la producción ascendió a poco más de 24 mil
mdp conformada principalmente por camarón, túnidos y sardina (Conapesca, 2015) y alrededor de 123 mil toneladas de pescados y mariscos
(Sagarpa, 2015).
En cuanto al sector exterior, el principal producto de exportación tradicionalmente es el camarón congelado que, sin embargo, ha disminuido
en 39% su valor entre 1997 y 2016. Por el contrario, los pescados, crustáceos y moluscos han mostrado una tendencia al alza al aumentar casi
en siete veces y superar las exportaciones de camarón (Banxico, 2017).
Esto permite mantener una balanza comercial positiva que ha disminuido dramáticamente, pasando de 584 millones de dólares (mdd) a sólo
84 mdd.
Según datos del IV Informe de Gobierno en el 2016, en cuanto a la balanza comercial durante 2016 las exportaciones ascendieron a 1,234,369
mdd y las importaciones a 1,153,665 mdd, dejando un saldo positivo de
80,704 dólares. La producción pesquera nacional en peso desembarcado
fue de 1,594,405 millones de toneladas y en peso vivo fue de 1,746,277
millones de toneladas (Conapesca, 2013, Anuario Estadístico de Acuicul-
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tura y Pesca 2013). Si bien es cierto, el comportamiento
del saldo siempre ha sido positivo en los últimos años, y
el saldo entre exportaciones e importaciones se redujo.
Por, ejemplo, en 2012 el saldo fue de 307,287 mil dólares
y en 2016 el saldo fue tres veces menor.
El camarón es uno de los principales productos que
México importa (23%), seguido por el atún (9%) y salmón (8%). Según la Comisión Nacional de Acuacultura
y Pesca (Conapesca), las importaciones de pescado y
mariscos representaron 16.4% del total de la producción nacional. El 87% de las importaciones de pescados
y mariscos se concentran en China (37%), Vietnam (31%)
y Estados Unidos (19%) (Conapesca, 2013).
Con respecto al destino de las exportaciones, el camarón es uno de los principales productos marítimos de exportación. Según datos de Sagarpa (2015), se exportan
alrededor de 20 mil toneladas y 97% va a Estados Uni-

dos. Otro de los productos de gran importancia para las exportaciones es el atún, del cual el
comprador más importante es Japón con 50% de
la participación en la compra del producto. Y, finalmente, México se clasifica como el tercer productor de mojarra a nivel mundial y su principal
comprador es también Estados Unidos.

Desafíos
• El saldo de la balanza comercial no deja de ser
positivo; sin embargo, se ha reducido significativamente y a un ritmo acelerado en los últimos cuatro años.
• Los productos importados, paradójicamente,
son los mismos productos que tienen alta participación en las exportaciones.
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• No existen programas de fomento en el consumo de los productos pesqueros ni en la promoción laboral para que más personas participen en el
sector de forma productiva.
• Hay pocos apoyos o generación de cadenas de valor que permitan la
mejoría en los aspectos sanitarios de producción, procesamiento y
comercialización.

c. Servicios financieros
Desde el año 2000, el sector pesquero en nuestro país obtuvo financiamiento de varias fuentes:
1. Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA).
2. Banco Mexicano de Comercio Exterior (Bancomext).
3. Financiera Rural (FR), subprogramas de Alianza
Contigo y la banca comercial.

FIRA, a través del Fondo para la Pesca (Fopesca), otorga descuentos sobre
préstamos negociados con Sociedades Nacionales de Crédito en condiciones
más ventajosas, y créditos principalmente en modalidades de habilitación o
de avío (85%) y refaccionario (15%). Centran su financiamiento en actividades
de acuicultura y pesca de altura que en conjunto absorben más de 60% de los
recursos1.
Por su parte, Bancomext apoya la actividad exportadora a través de préstamos directos del gobierno, de pre y postgarantías de exportación a empresas
pequeñas y medianas. El porcentaje de financiamiento puede ser hasta 70%
del valor de las facturas, pedidos y/o contratos o hasta 100% del costo de
producción. Los créditos pueden ser en dólares estadounidenses o en moneda nacional y con plazos de hasta 360 días.
De manera similar, Financiera Rural, en sustitución de Banrural, inició sus
actividades en julio de 2003 ofreciendo financiamiento a través de créditos
refaccionarios y de habilitación o avío a proyectos productivos principalmente para operadores de acuicultura de pequeña escala o artesanales.
El programa Desarrollo Rural de la Alianza Contigo opera en el sector bajo
el esquema del Programa de Acuicultura y Pesca de la Alianza Contigo que
en 2006 otorgó apoyos por 605.1 mdp en conceptos como estudios econó1

En 2003, FIRA, a través del Fondo FIRA Fopesca, asignó 1,575 mdp en créditos, de
los cuales 83% se concentraron en la región del Golfo de California y casi 40% se
destinaron a la producción camaronera (2% del volumen total de la producción,
equivalente a 20% del valor total). (Sector Pesquero, Financiera Rural 2007).
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Gráfica 5. Distribución del financiamiento de FIRA-FOPESCA, 2002

Piscicultura*

Industria

Comercialización

Pesca
ribereña

Pesca de
altura

Acuacultura**

* Incluye bagre, tilapia, carpa, trycha y lobina rayada
** Incluye langostino, almeja, ostión, mejillón, rana, toro y camarón
Fuente: Conapesca (2003) Anuario Estadístico de Pesca, 2003.
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trucha, carpa, ranas, camarones y peces marinos con un costo de 5.7 mdd
(Conapesca, 2006).
Asimismo, en los últimos años 2010-2015 Sagarpa (a través de Conapesca
y ASERCA) y FIRA han orquestado un programa integral para el sector con
acciones de apoyo para infraestructura, asesoría técnica y capacitación, reconversión productiva, comercialización.

Desafíos
• Los programas públicos enfocados a la capitalización de los productores,
tanto pesqueros como acuícolas, no plantean correctamente a la población objetivo ni los mecanismos para lograr impulsar el sector.
• El financiamiento para el sector pesquero sigue siendo insuficiente, principalmente porque el mercado financiero en el medio rural está poco desarrollado, lo cual a su vez se debe a que el sector agropecuario y pesquero
no es atractivo para las instituciones financieras privadas.

micos y sociales, asesoría en esfuerzo de pesca, planes
administrativos, modernización y reemplazo de equipo
y adquisición de equipo de seguridad (Inegi, Sistema
Agroalimentario Mexicano, SAM 2006).
Por último, desde 2010 el Programa Nacional de Acuacultura Rural (Pronar) proporciona apoyo comercial a
proyectos de acuicultura para unidades familiares y comunitarias en 22 de los 32 estados del país a través de
asistencia técnica, entrenamiento, elaboración de estudios y consultorías, construcción y rehabilitación física,
dotación de equipo, insumos, y la creación de módulos
de demostración (Inegi, Sistema Agroalimentario Mexicano, SAM 2010).
En el año 2000 tiene vital importancia la Carta Nacional Pesquera que regula la explotación por especie a través de las Normas Mexicanas Oficiales
(NOM) que constituyen mandatos e iniciativas globales
que establecen medidas de manejo como las vedas temporales de los recursos pesqueros y cuerpos de agua,
protección de áreas marinas, defensa de pescas estacionales, restricciones de tamaño y especificaciones
de embarcaciones y equipo, licencias de pesca, entrada
limitada de nuevos pescadores y cuotas de captura total permitida, entre otros (Sagarpa, Actualización Carta
Nacional Pesquera 2012).
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Apoyos y préstamos a pequeños productores
La Conapesca operó y supervisó 38 centros
acuícolas cuyo producto en 2005 ascendió a 7.1
millones de organismos entre carpa (43.9%), bagre, lobina, rana, tilapia (47.3%) y trucha. También Conapesca instrumentó un programa de
ayuda para la adquisición de gasolina para pesca marítima beneficiando 3,187 embarcaciones pesqueras e instalaciones acuícolas con un
monto de 1,780 mdp. También lanzó un programa de pesca ribereña con la finalidad de reducir
los costos de combustible para pescadores de
aguas continentales beneficiando a 17,270 pescadores de 22 entidades (Semarnat, Indicadores
Básicos del Desempeño Ambiental, Recursos
Pesqueros).
Los beneficiarios son habitantes de comunidades excluidas, pequeños propietarios de escasos
recursos, grupos de mujeres e indígenas y pescadores de costa que no hayan tenido apoyo del
gobierno. El programa comenzó en 2002 y hasta
diciembre de 2005 había asistido 850 proyectos
de 9,000 productores de tilapia, bagre, ostión,

5.6.2 Dimensión de políticas públicas
a. Tratados internacionales
En el plano internacional, México se encuentra sujeto a compromisos como
el Plan de Acción Internacional para Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca
Ilegal, no Declarada y no Reglamentada (PAI-INDNR) dentro del Marco de
Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO. Asimismo forma
parte de la Red Internacional para la Cooperación y Coordinación de Actividades de Monitoreo, Control y Vigilancia Pesquera, además de dar cumplimiento a los acuerdos internacionales con la Comisión Internacional para la
Conservación del Atún del Atlántico (CICAA). (FAO 2006a. Síntesis del Desarrollo Regional de la Acuicultura. América Latina y el Caribe 2005).
No obstante el esfuerzo gubernamental, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2006b) y la FAO (2006a) han señalado
en algunos estudios la existencia de vacíos legales y falta de definición en
cuestiones como la sobreexplotación y en los lineamientos legales y prácticos para enfrentarla, así como la ausencia de una estrategia clara de desarrollo sectorial que permita aumentar la rentabilidad a corto plazo. La OCDE
recomienda adoptar acuerdos para moverse hacia esquemas institucionales
más descentralizados que empodere a los estados de gobierno sin debilitar
las instituciones federales ni arriesgar los recursos marinos y pesqueros.
En términos generales, México se encuentra comprometido en alrededor de
15 acuerdos internacionales multilaterales vigentes en materia pesquera.
Entre las cuestiones que estos tratados abordan están los compromisos de
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los países para promover investigación, recolección y organización de datos estadísticos sobre el subsector. Otros de
los tratados comprometen a los estados en la adopción de
medidas para la conservación de los recursos vivos de alta
mar, reglamentan el comercio de especies en peligro de extinción y el control de calidad de acuerdo con exigencias de
mercado, entre otros.

b. Certificaciones
A nivel internacional, los productos de la pesca son considerados uno de los alimentos potencialmente peligrosos
que necesitan estrictos controles sanitarios para su comercialización. En ese sentido, la Unión Europea, Brasil y
China, entre otros, solicitan a los países que exportan estos
productos garantías de que cumplan con las disposiciones
sanitarias aplicables mediante el otorgamiento de una certificación sanitaria oficial por parte de la autoridad competente. En el caso de México, la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), cuyo esquema de certificación es reconocido por estos países, es la responsable de ofrecer dicha certificación a las empresas que
cumplan con el trámite respectivo y se ajusten a los criterios
legales y técnicos correspondientes.
Otra de las certificaciones es la Marine Stewardship Council
(MSC). En el país existen 36 barcos atuneros con dicha certificación y en el mundo hay 104 pesquerías que tienen esta
acreditación mediante la cual se asegura una pesca sustentable, se busca reducir la sobreexplotación de los recursos
pesqueros. La MSC desarrolló un estándar de pesca sostenible para garantizar que las empresas no violen la perpetuidad de las especies marinas durante sus prácticas, proteger
el ecosistema y promover el buen manejo pesquero a escala
nacional y mundial. Todas las embarcaciones cuentan con
observadores científicos independientes a bordo, quienes
certifican las prácticas, entre las que se encuentran la reducción de 100 % del impacto en otras especies, como delfines, mantarrayas y tiburones.
Otra certificación importante para el sector pesquero
y acuícola mexicano es el Certificado Zoosanitario de
Exportación (CZE), que surge en el 2000. Éste se encarga
de emitir un documento oficial mediante el cual se manifiesta a los países de destino que los animales o productos de
origen o uso animal que se desean exportar cumplen con la
normatividad y presentan una condición sanitaria adecuada. Como complemento, Sagarpa en colaboración con el
Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
(Senasica) establecen el TRACES (Trade Control and Expert
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System), un sistema informático que ayuda a las autoridades veterinarias a la expedición y control de certificados sanitarios mediante una red informática integrando tanto a
las autoridades comunitarias como a las no comunitarias.
Otros documentos importantes a nivel nacional son el acta
de verificación sanitaria de prácticas de higiene para embarcaciones que capturan y almacenan productos de la pesca
(2000) y el documento para el procedimiento para la inclusión de embarcaciones de mediana altura (2000). En ambos
casos se complementa con dos documentos para registro
de la información el Listado de embarcaciones autorizadas y
la Lista de permisionarios adheridos al Programa de Buenas
Prácticas de Manejo a Bordo de Embarcaciones Menores
que igualmente estableció en 2000 Senasica.
Estas certificaciones son las más relevantes en términos
del impacto que tienen en las dimensiones económicas y
comerciales del subsector, pues son justamente éstas las
que permiten que los productos puedan ser exportados a
mercados con altas exigencias zoosanitarias como Estados
Unidos, Japón y China.

Desafíos
• Muchas de las certificaciones más exigentes en términos
de inocuidad y sanidad sólo son vinculantes para productos de exportación y no necesariamente para productos
de consumo nacional. Las certificaciones que los productos de exportación mexicana cumplen deben ser también
un parámetro a seguir para la producción interna.
• No se identifican procesos de certificación para productos importados.
• La actividad pesquera se da en el marco de un vacío de
regulación ambiental a pesar de tener un alto impacto en
los ecosistemas naturales y en la diversidad de especies.
• Hay una falta de capacidad institucional para la aplicación de la normatividad en la actividad pesquera y su comercialización que asegure el uso de forma responsable y
sostenible de los recursos marítimos.
• La Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable no incluye aún ningún régimen fiscal financiero para la pesca y
acuicultura, tampoco prioriza los ecosistemas y la seguridad alimentaria para las familias y pequeños productores.
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5.6.3 Dimensión social
a. Empleos
De acuerdo con el Censo Económico 2014, la población ocupada en el sector de
pesca y acuicultura fue de 181,122 personas, lo que muestra una reducción con
respecto al 2004, cuando la cantidad de personas ocupadas en el sector era de
196,481. En 2014, 11.8% eran trabajadores en actividades de acuicultura y 88.2%
en el sector de captura (pesca).

b. Desarrollo social y marginación
El 79.9% de los pescadores artesanales del país son mayores de 30 años, y de
éstos, 54% lo constituyen pescadores mayores de 40 años. Debido a los bajos
rendimientos económicos de la actividad pesquera, el resto de la población dedicada a esta actividad representa 13.5% y va de los 20 a 30 años de edad.

c. Género
En el caso de la pesca, a nivel mundial existe una marcada división sexual del trabajo, en donde las mujeres tradicionalmente participan en tareas que tienen lugar en tierra y requieren abundante destreza y tiempo, tales como la confección
y reparación de redes, el procesamiento previo y posterior a la cosecha de recursos marinos y su comercialización; sin embargo, rara vez están presentes en la
actividad de captura2 (Reynoso, 2010). En Latinoamérica están más involucradas en la acuicultura, el procesamiento y mercadeo, aunque también participan
en la recolección y captura directa de especies. Sin embargo, así como en otras
partes del mundo, su trabajo es invisibilizado y rara vez aparece en las estadísticas del sector pesquero o en evaluaciones socioeconómicas (Reynoso, 2016).

d. Seguridad
Para abordar el tema de seguridad y la relación que
puede tener con el sector pesquero nacional, se toman como referencia las tasas de homicidios culposos por cada 100 mil habitantes. Uno de los estados
que en los últimos cinco años ha presentado las
tasas más altas es Sinaloa (33.3), seguido por Baja
California (23.8); éstos también se ubican entre los
cinco estados con mayores niveles de producción
pesquera y acuícola del país.
El comportamiento en las tasas de homicidios ha
sido muy fluctuante y variado según el estado. Por
un lado, en algunos estados se observa que en los
últimos cinco años ha habido una tendencia a la baja
de los homicidios, como en Sinaloa, que bajó de 66.2
en 2011 a 33.3 en 2015. Sin embargo, Baja California
ha reflejado un incremento en los homicidios en los
últimos cinco años, pasando de 4.9 en 2012 a 19.8
en 2015.

Desafíos
• Hay un incremento de los homicidios en algunos
de los estados con mayor producción del sector
como Baja California Sur y Jalisco.

5.6.4 Dimensión tecnológica
e investigación
a. Investigación e innovación
A nivel gubernamental se han fijado prioridades
de investigación recurriendo a varias estrategias
como convocatorias a foros, disposición de las
Redes Nacionales de Investigación en acuicultura (camarón, tilapia, trucha, peces marinos),
organización de reuniones nacionales como congresos, comisiones donde se entrevistan tanto a
productores como a investigadores y agencias
de financiamiento (FIMA); con toda la información recabada se realizan líneas prioritarias de
investigación en acuicultura, a las cuales dará
seguimiento la institución correspondiente, en
este caso la Sagarpa y a su vez el Instituto Nacional de Pesca (Inapesca) a través de la Dirección
General Adjunta de Investigación en Acuacultura (DGAIA).
Las instituciones públicas juegan un papel muy
importante dentro de la enseñanza, investigación y cultura. En el caso de la investigación en
acuicultura su papel principal es el desarrollar

En México, las mujeres juegan un papel importante en la pesca ribereña, que representa una de las principales actividades productivas y de la cual subsisten las
familias costeras. En el periodo de 2004 a 2014, la participación de las mujeres
ocupadas en el sector pesquero ha aumentado de 7.8% a 8.9% según el Censo
Económico de 2004 y 2014.

Desafíos
• Más de 50% de los pescadores son mayores de 40 años, lo que tiene que ver
con la baja productividad económica que la hace poco atractiva para las nuevas generaciones.
• El acceso a los recursos naturales por parte de las mujeres sigue siendo reducido o condicionado por su género.
2

Por ejemplo, en el estado de Veracruz la pesca ha sido una actividad femenina desde
hace por lo menos tres generaciones, y las mujeres se han conformado en sociedades
cooperativas pesqueras.
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tecnologías que permitan aumentar la biomasa. Para obtener un buen desarrollo dentro de la acuicultura es necesario contar con la participación activa de los productores en estos procesos de investigación,
innovación y capacitación, lo que no se ha logrado por completo, ya que sólo existe una mínima cantidad
de grupos de productores dispuestos a trabajar en coordinación con las instituciones e investigadores.
Formalmente, Inapesca es el organismo encargado de la investigación en el área, además de la existencia
de centros especializados como el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor); a ambas
instituciones se les brindó 22.7% del presupuesto identificable para el sector, según el presupuesto 2017,
lo que refleja una centralización de la investigación en estas dos instituciones. La estructura de investigación ha permitido la incorporación de artes y métodos de pesca eficientes entre los grandes productores
integrados en cadenas industrializadas.
Respecto a la acuicultura, área que requiere de una gran transferencia biotecnológica para su viabilidad;
la producción depende de los 39 centros acuícolas dependientes de Conapesca existentes a 2010 para la
producción de larvas, huevos y crías. Esta estructura resulta insuficiente para poder promover el importante impulso que se requiere para alcanzar 50% de la producción nacional en pescados y mariscos como
recomiendan los estándares de FAO (desde 22% actual).

La acuicultura no ha alcanzado su plenitud
porque todavía no se domina el ciclo biológico de la mayoría de las especies, lo cual hace
que los cultivos tengan costos muy elevados que
no pueden competir con los que se producen en
la captura de organismos en su medio natural.
Sólo en algunas especies, como las truchas y las
carpas, puede desarrollarse el ciclo completo en
cautiverio, pudiéndose comparar con la cría industrial de ganado y de aves; pero en otras únicamente se capturan los juveniles en el mar para
engordarlos en estanques con el fin de llevarlos
a la talla comercial; en otros casos, como con
los salmones, es más ventajoso repoblar los ríos
con juveniles que emigran y engordan en el mar
para después regresar al río de origen, en donde son capturados para seguirlos engordando o
para comercializarlos si ya alcanzaron el tamaño
adecuado3.
La acuicultura en las aguas de ríos y lagos se ha
logrado dominar casi en su totalidad, y sólo queda aprovechar integralmente las posibilidades
que ofrece para llevar alimento barato a un mayor número de personas. En cambio, la acuicul3

Dato prospectivo: A partir de nuestras
investigaciones consideramos que uno de los
objetivos de la acuicultura contemporánea es
iniciar la cría intensiva de especies silvestres,
principalmente marinas, lo que permitirá aumentar
la disponibilidad de recursos alimentarios.
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tura de aguas salobres, y en especial la maricultura o
cultivo de organismos marinos, depende del avance
de los conocimientos científicos y tecnológicos que
permitan ir solucionando la problemática que presenta. Hasta el momento se han logrado resultados
positivos en el cultivo de especies marinas en los
estuarios, en las zonas intermareales y en algunas
bahías, debido a que el hombre puede llegar a estas
áreas con facilidad y en ellas puede encerrar y proteger a los organismos que está cultivando4.

Capacitación en pesca
En México, funcionan dos escuelas especializadas
en pesca: una en Veracruz y otra adjunta a la Universidad de Ciudad del Carmen. Hay veinte escuelas
que se denominan “escuelas marinas”, y su capacitación especializada confiere especial importancia a
los métodos de pesca, manejo y mantenimiento del
barco y motor, así como al control del pescado. Hay
ocho que son “escuelas estuarinas” localizadas en
lagunas costeras y dos son “escuelas de aguas continentales” en aguas dulces.
4

Dato prospectivo: Para un futuro cercano, los científicos
y técnicos calculan que se podrán cultivar organismos en
zonas abiertas del océano y así lograr que la producción
de las granjas marinas colabore con la pesca comercial
y se transforme la acuicultura marina en una industria
importante.
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Desafíos
• Se identifica una fuerte centralización de los recursos para investigación en Inapesca y Centro
de Investigaciones Biológicas del Noroeste.
• A pesar de que hay una oferta educativa a nivel medio superior y superior relacionada con la
pesca, no hay una vinculación entre la actividad académica, de generación de conocimientos y
procesos de innovación con la actividad productiva del sector.
• La investigación en pesca y acuicultura no ha impulsado el desarrollo del sector en todo su potencial a pesar de contar con una estructura organizativa que lo promueve, especialmente en
acuicultura. Esto es porque no existe claridad en la transferencia de la investigación e innovación
a pequeños productores ni su impacto en el ordenamiento pesquero ni en el impulso de la acuicultura, que sigue siendo un sector con amplio potencial de crecimiento.
• El presupuesto asignado a los centros de investigación acuícola todavía es muy limitado para que
logren llevar a cabo procesos de transferencia de conocimiento y tecnología a los productores.
• Poco desarrollo y fortalecimiento con tecnología de unidades productivas acuícolas, lo que está
vinculado con que las innovaciones tecnológicas son insuficientes para acelerar el ritmo de crecimiento del sector agropecuario.
Entre quienes enseñan tecnología de pesca en las nuevas escuelas secundarias, se encuentran técnicos pesqueros e ingenieros experimentados. En el caso de dos de las escuelas estuarinas, se cuenta con personas
experimentadas en acuicultura dentro del personal; una de las escuelas
de agua dulce tiene un maestro con experiencia en la materia. Como consecuencia, se necesitan por lo menos siete maestros, con experiencia en
acuicultura, para impartir el plan de estudios que se está desarrollando.

• La acuicultura no ha alcanzado su plenitud porque todavía no se domina el ciclo biológico de la
mayoría de las especies, lo cual hace que los cultivos tengan costos muy elevados.
• Las capacidades técnicas, productivas y empresariales de los productores son muy bajas, las
capacitaciones y la asistencia técnica no se concentran en estos temas.

Capacitación Acuícola
La necesidad inmediata más urgente para la capacitación en acuicultura, considerando el bajo nivel de esta actividad en México, se
encuentra en las escuelas secundarias. Se necesitan personas semi
calificadas y calificadas para que se encarguen de los programas de desarrollo de la acuicultura, y para dirigir después la organización y manejo
de operaciones a escala comercial. La SEP ha realizado un gran impulso
para iniciar esta capacitación en las Escuelas Tecnológicas Pesqueras,
diez de las cuales se han planeado para desarrollar programas especiales
de capacitación en acuicultura.
También se ha intensificado la enseñanza de ciencias acuáticas, en niveles universitarios y escuelas técnicas, esto es, a pasantes y posgraduados. Dicha capacitación en ciencias acuáticas, incluyendo pesca y
ecología, está siendo impartida en varias instituciones. Por lo menos una
universidad ofrece ya un curso de acuicultura. Varias universidades están
haciendo planes para lograr una actividad sólidamente incrementada en
este campo.
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5.6.5 Dimensión medio ambiental
a. Sustentabilidad
La demanda excesiva ha generado un esfuerzo pesquero y tasas de
aprovechamiento generalmente superiores a las que los recursos pesqueros pueden soportar. El exceso en la demanda de alimento provoca la
sobreexplotación de los recursos pesqueros y conlleva problemas asociados
como la captura incidental de especies no objetivo, el descarte de las especies sin valor comercial y el deterioro ambiental, especialmente en las áreas
costeras, que provoca la pérdida de hábitats y contaminación.
Según la Carta Nacional Pesquera, mientras que para el año 2000 69% de las
pesquerías se encontraban en su máxima capacidad o en un nivel de sobreexplotación, para el 2012 esta cifra representaba 84% de las pesquerías. Esto
se debe a varios motivos, como la existencia de cooperativas y comunidades
tradicionalmente pesqueras sin arte de pesca ecológicamente amigable, ni
capacidad de gobernanza interna (Hayashida Carrillo, 2015).
Además, los programas gubernamentales están diseñados para mantener la
producción pesquera: 83% del gasto gubernamental para el sector pesquero
se enfoca en el aumento de la capacidad de extracción y no en la generación
de una pesca sustentable, el reordenamiento pesquero o combatir la pesca
ilegal. Asimismo, los mecanismos institucionales para disminuir la sobreexplotación en México, como las vedas y las cuotas globales de pesca, tieden a
incentivar la sobreexplotación durante el periodo permitido y la pesca ilegal
(Paredes, 2012).
Adicionalmente no existen las capacidades institucionales para mantener
un control de las cantidades que se pescan; Conapesca cuenta con sólo 210
inspectores para vigilar la pesca ilegal alrededor de todo el país, lo que lleva
a que actualmente 56% de la pesca que se realiza en el país sea ilegal, según
cálculos del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) (2013).
El Inapesca ha incorporando Planes de Manejo Pesquero. Al igual que en las
versiones precedentes, se siguieron metodologías de evaluación de vanguardia. El estatus de las pesquerías y recursos acuáticos incluidos en las versiones anteriores básicamente no ha variado. La incorporación de los Planes de
Manejo Pesquero en los últimos 15 años (2000-2015) significa un avance en
la política orientada al manejo sustentable de los recursos.

b. Sobrepesca
Este término se aplica cuando la captura es superior a la capacidad de reproducción de las especies de interés comercial, y es precisamente lo que está
ocurriendo en el Acuario del Mundo, de donde nuestro país obtiene alrededor de 780 mil toneladas de producción al año, lo que equivale a más de 50
% de la producción pesquera nacional. La pesca es tan ineficiente que de las
207 especies de peces que se capturan en el Pacífico mexicano, 105 no son de
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interés comercial, por lo que son desechadas (a esto se le llama “pesca o captura incidental”). Por ejemplo, se calcula que en la península de Baja California cada año son capturadas incidentalmente alrededor
de 2 mil tortugas.

c. Acuicultura no sustentable
Ésta ha sido la principal causa de la destrucción del manglar en el noroeste de México, a la cual se han sumado los desarrollos turísticos. El Acuario del Mundo concentra 93% del cultivo de camarón y alrededor
de 95 % de las granjas camaroneras del país. En total, en esta zona existen 671 granjas en una superficie
de 58,760 hectáreas de cultivo.
La acuicultura de camarón genera descargas con altas concentraciones de nitrógeno y fósforo que son
vertidas a las aguas del Golfo de California. Se calcula que cada año llegan a este mar desde las granjas
camaroneras 1,655,936 kg de nitrógeno y 481,260 kg de fósforo. El fósforo y el nitrógeno alteran el ecosistema al incrementar la frecuencia e intensidad de florecimientos algales nocivos (mareas rojas), las
cuales ocasionan la muerte masiva de peces y moluscos cuyo consumo puede ocasionar fuertes intoxicaciones y hasta la muerte5.
5

- Dewalt, B. R., Camaronicultura, sociedad y ambiente en el Golfo de California. Informe para el Fondo Mundial para
la Vida Silvestre, WWF, 2000.
- Ezcurra, E. M., Conservation and Sustainable use of Natural Resources in Baja California: An Overview. Briefing
paper prepared for San Diego Dialogue’s Forum Fronterizo series, San Diego Dialogue, San Diego, California, octubre,
1998, 15 pp.
- Fernández-Méndez, J. I., Características y problemas de la pesca en México. En: Pesca, Acuicultura e Investigación
en México, coord. Guzmán, P. G. y Fuentes, D. F. Comisión de Pesca, 2006, 157-170 pp.
- INP, Sustentabilidad y pesca responsable en México; evaluación y manejo. Secretaria de Medio Ambiente y Recursos
Naturales y Pesca, México, 2000.
-“Carta Nacional Pesquera”, Diario Oficial de la Federación, 15 de marzo, segunda sección, 128 pp.
-Higuera-Ciapara, I. y Mayorga-Ríos, A., “Investigación científica y tecnológica: Conacyt”, en Pesca, Acuicultura e
Investigación en México, coord. Guzmán, P. G. y Fuentes, D. F., Comisión de Pesca, 2006, 273-284 pp.
-Diagnóstico de la pesca ribereña del estado de Sonora, México, 2004., en Reporte Técnico para WWF, edit. J.A.
Rodríguez Valencia, M. Rodarte Harispuru y M.A. Cisneros-Mata,WWF, 2005, 32 pp.
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d. Explotación petrolera

Desafíos

El efecto principal de la explotación de petróleo y
gas en alta mar en la pesca, desde las encuestas
sísmicas a las operaciones de producción, es el desplazamiento de las poblaciones de peces (durante el
desove y las migraciones normales). En la fase de planificación de la explotación petrolera, la gobernanza integrada de los océanos puede reducir considerablemente
el efecto del desplazamiento y pueden darse algunas
ventajas, como el hecho de que las zonas de exclusión
en torno a las plataformas petroleras actúen como zonas marinas protegidas.
Los efectos locales de la evacuación y derrames de agua
y productos químicos de las plataformas pueden ocasionar alteraciones en la bioquímica de los peces, tanto a
nivel local como en el mar abierto. Aunque los efectos
de las sustancias químicas no pueden modificarse, la
cantidad y la calidad de las evacuaciones pueden gestionarse con eficacia a través de la reglamentación. Por
ejemplo, Noruega tiene una estricta reglamentación
sobre todo aquello que se libera en el océano.

Este tipo de mejores prácticas puede aplicarse a través de una gobernanza integrada de los
océanos con objeto de reducir al mínimo las repercusiones de las explotaciones petroleras. Los
efectos más drásticos son los derivados de los
derrames de petróleo a gran escala y de escapes.
Tales fenómenos pueden tener un efecto mortal
con carácter inmediato o a largo plazo para los
peces y otras especies.

• Existencia de cooperativas y comunidades tradicionalmente pesqueras sin arte de pesca ecológicamente amigables, ni capacidad de gobernanza interna.

Pueden dañar los hábitats y menoscabar los servicios ecosistémicos. Además, los productos químicos utilizados para la limpieza de un derrame
(pcomo los dispersantes) pueden ser muy tóxicos cuando entran en contacto directo con los
peces. La gobernanza integrada de los océanos
puede desempeñar un papel en la planificación
de contingencias para gestionar de mejor manera la respuesta y resolución de tales fenómenos
extremos para la totalidad del ecosistema.

• El 84% de las pesquerías se encontraban en un estado de
sobreexplotación.

• Falta de ordenamiento en la actividad pesquera, que se refleja en la
ausencia de reglas, de planes de desarrollo de las zonas pesqueras y de
la vigilancia de la aplicación de la normatividad.
• Sobreexplotación de especies más comerciales (camarón, sardinas).

• Uso de métodos de pesca que son inadecuados y producen pesca
incidental.
• Programas gubernamentales diseñados para mantener la producción
pesquera: 83% del gasto gubernamental para el sector pesquero se enfoca en el aumento de la capacidad de extracción y no en la generación
de una pesca sustentable.
• La pesca ilegal corresponde a 60% de la producción nacional reportada.
• No existen las capacidades institucionales para vigilar y controlar las
cantidades que se pescan.

Lista de referencias
• Banco Mundial, 2013
• Sagarpa, 2010
• Conapesca, 2015 y SNIARN, 2017)
• Sagarpa, Anuario Estadístico de Acuicultura y Pesca 2014
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MODELO 1. INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN
DESAFÍOS SOBRE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN
DEL SECTOR AGROALIMENTARIO
1. Los recursos destinados a investigación son insuficientes para los requerimientos actuales de desarrollo de nuevas tecnologías y de procesos de innovación aplicados a la producción.
a) México se encuentra entre los tres países que menos invierten en investigación y desarrollo sólo detrás de Rumania y Chile, según el análisis del
Fondo Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) con datos de
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Por otro lado, según un informe dirigido por el International Food Policy
Research Institute titulado Investigación agropecuaria en Latinoamérica y el
Caribe (Stads, Beintema, Pérez, Flaherty y Falconi, 2016), en 2013 el gasto total en investigación agropecuaria en México fue de 710 millones de
dólares (mdd), a diferencia del gasto total en 2009, que fue de 721 mdd.

El modelo de innovación e investigación aplicado a cada uno de los subsectores atiende tres grandes
ejes temáticos:
1. Fortalecimiento de capacidades institucionales. Este eje se concentra en los desafíos que
tienen que ver con recursos y la centralización de los mismos, con la ausencia de políticas y programas que respondan a las necesidades de los productores. Además se enfoca en los desafíos
relacionados con la falta de vinculación entre las instituciones públicas y privadas que llevan a
cabo investigaciones, procesos de innovación y tecnología y los niveles productivos del sector
agroalimentario. Finalmente atiende los desafíos relacionados con la poca disponibilidad de información útil para la toma de decisiones de los pequeños, medianos y grandes productores en
temas relacionados con el uso adecuado de la tecnología.
2. Desarrollo de biotecnología. El segundo eje tiene que ver con el desarrollo de biotecnología
que permita fortalecer al sector en términos de productividad y competitividad, pero también en
cuestiones ambientales y condiciones climáticas. Este eje atenderá los desafíos relacionados con
el desarrollo de investigación, innovación y tecnología para proteger bosques, ecosistemas naturales, la promoción de la salud y aprovechamiento del agua y lo suelos, la resistencia a plagas,
condiciones climáticas y contenido nutricional de los alimentos.
3. Extensionismo. Este eje atenderá los desafíos relacionados con la falta de capacitación y asistencia técnica para el sector, particularmente aquellos vinculados con la baja tecnificación de
las unidades productivas y con las limitaciones que presentan los mecanismos de transferencia
de conocimiento a los productores. Dichas cuestiones tienen repercusiones en la productividad
y competitividad de los distintos tipos de productores, especialmente en los más pequeños con
recursos limitados debido a la brecha tecnológica que se identifica con respecto a los grandes
productores y exportadores.
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2. Niveles bajos de capacitación y asistencia técnica para el sector, así
como baja tecnificación para desarrollarse de manera competitiva
frente a los productores internacionales.
a) La asistencia técnica no es percibida por los productores como algo que
contribuya a mejorar su productividad y competitividad, según datos de
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). Sólo 11.7% de las unidades de producción con actividad
agropecuaria la perciben como un problema dentro del ciclo productivo.
b) Esta percepción tiene impacto directo en los seis subsectores, por ejemplo, en el hortofrutícola se identifica la necesidad de una asistencia técnica enfocada a evitar pérdidas de la producción; por el lado del pecuario,
las necesidades en cuanto a asistencia técnica y capacitación son las que
tienen que ver con el trato y cuidado de los animales cumpliendo normas
de inocuidad y sanidad.

3. Limitaciones en los canales y mecanismos para la transferencia de
investigación y tecnología a los productores agropecuarios, y desvinculación entre la producción de conocimiento, tecnología aplicada
y el sector productivo, especialmente con los pequeños y medianos
productores.
a) Las empresas privadas o grandes productores invierten en sus propios
procesos de investigación e innovación, pero este conocimiento y nuevos recursos tecnológicos aplicados a la productividad no son compartidos con los pequeños productores. Lo anterior se relaciona con la
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brecha tecnológica entre los grandes productores, que muchas veces también son
exportadores, y los pequeños y medianos
productores. Estos últimos no logran alcanzar niveles altos de productividad ni ser
competitivos por el bajo o nulo acceso a la
tecnología que les permitiría mejorar su
producción, la reducción de pérdidas, aumentar la calidad de sus productos, etc.
b) Se identifican temas de investigación e innovación prioritarios para elevar la productividad del sector agroalimentario y forestal,
pero también para desarrollar procesos más
sustentables y enfocados en minimizar el
impacto del cambio climático en el sector
agroalimentario.
El subsector agrícola, por ejemplo, tiene
como desafío desarrollar una investigación
sobre la materia orgánica del suelo, sobre la
expansión de los sistemas de riego por goteo
según productos y generar un mapa del país
por deterioro del suelo, así como profundizar
en la investigación sobre la agricultura de sitio o agricultura de precisión para impulsar
la producción con el buen uso de los recursos
naturales.
El sector hortofrutícola necesita enfocarse en
la investigación sobre la degradación química
del suelo y en cómo desarrollar tecnologías
para incrementar y mantener la materia orgánica del mismo. En acuicultura es necesario enfocarse en investigación y desarrollo de
herramientas que permitan tener un dominio
completo sobre todo el ciclo biológico de la
mayoría de las especies que hoy se cultivan
bajo este método. De manera transversal
es necesario enfocarse en la investigación
sobre uso de organismos genéticamente
modificados.
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En el 2030, con la colaboración de las universidades, centros de investigación y el gobierno, se fomenta la vinculación entre la producción de conocimiento, tecnología aplicada y el sector productivo, especialmente con los
pequeños y medianos productores. Esta colaboración contribuye a reducir
la brecha tecnológica y de conocimientos disponibles entre los grandes productores, que como ya dijimos muchas veces también son exportadores, y
los pequeños y medianos productores. Esto, además, tiene un impacto en la
productividad y competitividad de los últimos: mejoran su producción, reducen pérdidas y aumentan la calidad de sus productos.

otial,
ás
el
or

En el escenario 2030 del subsector forestal se instalan programas específicos
para la transferencia de conocimientos técnico de esta área y se vinculan las
instituciones que realizan investigaciones con el sector productivo comunitario, privado y de la industria. Para esto también se han aumentado el número
de investigaciones sobre temáticas forestales desde un enfoque productivo y
de sustentabilidad. Además, en el marco de una estrategia de extensionismo,
se promueve que de las mismas comunidades surjan técnicos forestales que
logren atender las necesidades específicas de los productores.
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ESCENARIO IDEAL TRANSVERSAL

Fortalecimiento de capacidades institucionales

En el marco del año 2030 se espera duplicar los recursos asignados a
investigación y desarrollo, pasando de 710 mdd a 1,400 mdd con un
aumento tendencial en cada ejercicio económico. Los incentivos son
focalizados, controlados y con mediciones de impacto en producción.
El presupuesto del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales,
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) dobla el monto actual asignado, de
1,156.9 a 2,313.8 millones de pesos para incrementar los procesos
de investigación e innovación.
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Para este año se esperaría contar con un modelo de investigación
agropecuaria similar al de la Empresa Brasileña de Investigación
Agropecuaria (Embrapa), que proporciona soluciones viables para el
desarrollo sostenible de los agronegocios a través del intercambio de
conocimientos y la generación de nuevas tecnologías. En este escenario, el modelo de investigación en el país funciona como una de las
instituciones mexicanas más sobresalientes en investigación agroalimentaria y forestal. A través de este modelo se desarrollan tecnologías, conocimientos e informaciones técnico-científicas dirigidas a
los subsectores estudiados, y se considera la investigación y la innovación como unos de los pilares del desarrollo.
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En este escenario también se cuenta con un sistema de información integrado
y coordinado por la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la Sagarpa, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat) y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales (INIFAP) sobre la producción de los diferentes sectores productivos del
campo (agropecuaria y forestal), que se actualiza constantemente para contar
con información precisa para la toma de decisiones en políticas públicas rurales
y agroalimentarias. Este sistema cuenta con datos sobre el sector forestal y las
dimensiones: económica (datos sobre producción, tipos de producción, proceso
productivo, costos de producción, cadena productiva, comercialización), social
(impactos sociales de la producción forestal como empleo por género, salarios
por género, relación con la pobreza y marginación) y ambiental (datos que relacionen los efectos de otras actividades productivas sobre los bosques). El sistema se coordina con la información sobre modelos productivos con diferentes
tipos de actividades o modelos integrales, como los silvopastoriles (producción
forestal y pecuaria) y el agroforestal (bosques y producción agrícola).
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Este nuevo sistema de información integrada permitirá tener información más
precisa y certera sobre modelos de producción integrales y de restauración, lo
que facilitará la toma de decisiones para la canalización de recursos a programas
de este tipo. De igual manera permitirá tener un diagnóstico sobre los rendimientos por tipo de producción y cultivo en las distintas zonas del país.

Además, en el 2030 se ha dotado de mayor capacidad al Instituto Nacional de
Pesca (Inapesca) para promover la constante actualización de la carta pesquera
para conocer el estado de los recursos marítimos. También promueve la descentralización de los recursos destinados a investigación e innovación para instituciones educativas públicas y otros centros de investigación más allá de Inapesca
y del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor). Se fomenta
una mayor coordinación entre Inapesca, el Cibnor e instituciones públicas de investigación con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) para
impulsar el ordenamiento pesquero. Esta investigación redunda en un mejor
ordenamiento que permite el desarrollo sustentable del sector y seguridad económica entre los productores.
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En este sentido, también se promueven acciones para la vinculación entre la actividad académica de investigación, de generación de conocimientos y los procesos
de innovación con la actividad productiva del sector. Esto va, necesariamente, ligado a estrategias de extensionismo que tengan como objetivo la transferencia de
conocimiento, de investigación e innovación a pequeños productores, para tener
impacto en el ordenamiento pesquero y en el impulso de la acuicultura. Finalmente se impulsa la capacitación de los pequeños y medianos productores para desarrollar sus habilidades técnicas, productivas y empresariales
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Desarrollo de biotecnología
En el escenario 2030 se apoya y fomenta la investigación y experimentación de
cultivos genéticamente modificados, apegados a la normatividad, basados en
evidencia científica y con un enfoque de sustentabilidad. Se genera un diagnóstico de necesidades regionales para el aprovechamiento de nuevas tecnologías
para la producción nacional, observando los casos de éxito y los paquetes tecnológicos disponibles. Se logran acuerdos y consensos entre los diferentes actores
involucrados (gobierno, agricultores, empresarios, ONG, investigadores y academia) para la construcción de un diagnóstico de requerimientos de producción
para el sistema agroalimentario de nuestro país.

Además, en este escenario se atienden temas de investigación prioritarios
concretos para cada uno de los subsectores. Estos temas están orientados
para elevar la productividad, pero también para desarrollar procesos más
sustentables y enfocados en minimizar el impacto del cambio climático en
el sector agroalimentario y forestal. Entre los principales temas que se trabajan desde la investigación y el desarrollo de innovación en el escenario
2030 están el incremento de la materia orgánica del suelo y la generación
de un mapa del país por deterioro de la tierra, el uso de organismos genéticamente modificados para consumo humano de acuerdo con la normativa
ya existente, la expansión de sistemas de riego por goteo, la degradación
química del suelo y el dominio del ciclo biológico de la mayoría de las especies
en acuicultura.

Extensionismo
El gobierno federal toma el liderazgo en el desarrollo de un sistema de innovación y extensionismo integral y dinámico que se enfoca en las necesidades concretas de los productores y desarrolla estrategias coordinadas de atención de
los problemas bajo un enfoque territorial que considere las necesidades de productores pequeños, medianos y grandes. A través de estas estrategias de extensionismo se han logrado superar las limitaciones de los canales y mecanismos
para efectuar la transferencia de conocimiento y tecnología a los productores
del sector, así como también la transferencia dirigida a los demás actores de los
sistemas productivos, de transformación y distribución. En concreto, en el 2030
los canales y mecanismos serán más eficientes en sus objetivos y se alinearán
con las necesidades identificadas en los contextos específicos de los productores
y demás actores de los sistemas productivos.
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Los productores, empleados y empleadas en todos los niveles de la cadena reciben capacitación continua en temas acordes con las necesidades de
cada uno de los subsectores. Concretamente, por el lado de pecuario, las
unidades de producción que reciben asistencia técnica se capacitan en temas relacionados con aspectos productivos, educación, gestión y manejo
ambiental y en temas de comercialización, transformación, organización,
así como diseño y elaboración de proyectos. También el subsector hortofrutícola recibe capacitación y asistencia técnica enfocada en evitar pérdidas
de la producción, por el lado de pecuario, el trato y cuidado de los animales
cumpliendo las normas de inocuidad y sanidad.
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A nivel específico, en el caso del sector pecuario, en el escenario 2030 se
fortalecerá a los pequeños productores gracias a programas implementados por la Unidad Técnica Especializada de la Estrategia Técnica Pecuaria
a cargo de Sagarpa. Esta estrategia contempla capacitación, soporte técnico, seguimiento y evaluación. Con base en el incremento del doble de los
recursos destinados para investigación y desarrollo agropecuario para las
Unidades de Producción de bovino y porcino, también se duplica el porcentaje de asistencia técnica del total de la tecnología empleada.1 En las Unidades de Producción con ganado bovino la asistencia técnica ocupa 26% de
la tecnología empleada. Las unidades de producción de ganado porcino aumentan a 8.6% el porcentaje de asistencia técnica del total de la tecnología
empleada. Para las unidades de producción avícola, la asistencia técnica se
mantiene en el porcentaje actual, con tendencia al crecimiento. Las acciones
de capacitación y soporte técnico reflejan un impacto positivo en los niveles
tecnológicos de los ranchos, lo que incrementa los indicadores productivos
particularmente con productores medianos, sobre todo en las zonas del Golfo, Noreste y Sur y con cobertura en la península y centro del país.
Los subsectores agrícola, agroindustrial y hortofrutícola en el escenario
2030 parten del monto aumentado para el INIFAP para dedicarlo a investigación e innovación de semillas mejoradas, lo que lleva a registrar mayores
patentes desarrolladas en el instituto. Se duplican las Fundaciones Produce
en cada uno de los estados de la República Mexicana, priorizando aquellos
donde se producen los granos básicos para el consumo nacional. También
se crean nuevos Centros de Investigación con participación pública y privada para el desarrollo de las tecnologías que la agricultura necesita. Se
incorporan sistemas de asesoría técnica donde los productores participan
activamente a través de su expertise que se fortalece o adapta con el uso de
nuevas tecnologías generadas o fomentadas desde los centros de investigación, universidades, institutos, entre otros.
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En el 2030, para el subsector de pesca y acuicultura la capacidad de diagnóstico, de estrategias de
prevención y control de enfermedades se verá fortalecida. Esto ha contribuido a minimizar los riesgos
de introducción de patógenos a los sistemas de cultivo y aumentar la producción de larvas, huevos y
crías. Asimismo se reconvierten los actuales centros acuícolas en centros integrales de acuicultura
con inversión pública-privada, asegurando su asociación con la industria y su apoyo de seguimiento técnico en las granjas acuícolas. Esto los convierte en centros de investigación y desarrollo que
permiten el crecimiento del sector y su integración en cadenas de valor. En estos centros se impulsa
investigación acuícola sobre el ciclo biológico completo de la mayoría de las especies, lo que tendría
impacto en la reducción de los costos de la producción acuícola como se hace ahora.

Referencia
1

El aumento en la asistencia técnica para las unidades de producción bovino y porcino
es el doble de lo que se hace ahora con base en el aumento total en la inversión en
investigación y desarrollo que se propone.
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EJE TEMÁTICO

Problemática

I. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES

Líneas de acción
Meta 2030

1. TRANSVERSAL a todos los subsectores

2. SUBSECTORPECUARIO

a

a

b

Poca inversión en investigación y tecnología en comparación con otros países

No existe información actualizada sobre los procesos

Poco aprovechamiento de recursos públicos destina-

latinoamericanos; por ejemplo, Brasil asigna 2,704 mdd a este rubro según un

de producción y transformación para el aprovecha-

dos a programas de extensionismo.

estudio de la International Food Policy Research Institute titulado Investigación

miento de la comercialización.

agropecuaria en Latinoamérica y el Caribe dirigido por Stads, Beintema, Pérez,
Flaherty y Falconi (2016).

Desarrollar y establecer al menos una estrategia de evaCrear una plataforma digital con datos actualizados

luación de impacto de los recursos otorgados al sector

sobre los procesos de producción y transformación, así

pecuario para investigación, innovación y extensionis-

Incrementar el gasto asignado a proyectos de investigación y desarrollo agropecuario a

como información necesaria para la toma de decisiones

mo rural.

2,500 mdd.

en términos de comercialización.

La última evaluación se realizó en 2012. Diseño e impleEl monto actual, con datos

Incrementar el gasto

Un aumento anual prome-

Creación y uso de una plataforma digital con datos actua-

mentación de estrategias de seguimiento y evaluación

del 2013, es de 710.4 mdd

asignado a proyectos de

dio de 149 mdd asignados

lizados sobre procesos de producción y transformación, ya

de recursos otorgados para investigación, innovación y

(Stads et al., 2016).

investigación y desarrollo

a innovación

que actualmente no se cuenta con una herramienta con

extensionismo rural, tales como programas de apoyo a

agropecuario a 2,500 mdd

e investigación.

estas características.

pequeños productores, componentes de extensionismo,
desarrollo de capacidades y asociatividad productiva de

REGIONES PRIORITARIAS

SAGARPA.
REGIONES PRIORITARIAS

La plataforma funcionaría a nivel nacional, con especial
atención a los estados más productivos:
Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Veracruz, Sonora, Chi-

Estados que reciben más fondos para

huahua, Guanajuato, Puebla, Edomex, Chiapas, Duran-

extensionismo y asistencia técnica.

go, Baja California, Tamaulipas, Oaxaca, Zacatecas, San
Luis Potosí, Coahuila, Guerrero
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Problemática

EJ

I. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES

Líneas de acción

I.

Meta 2030

3. FORESTAL
a

b

c

d

Pocas investigaciones en el sector fo-

Ausencia de política a largo plazo

Sistemas de información insuficientes, desactuali-

Desvinculación entre universidades, centros de

restal relacionadas con la productividad

para investigación y tecnología fores-

zados y poco objetivos sin tomar en cuenta al sector

investigación y el sector productivo.

y sustentabilidad de los recursos

tal orientada a la sustentabilidad.

forestal y su interacción con el resto de las actividades del sector rural.
Una estrategia para vincular las investigaciones realizadas en diferentes territorios del país con el objetivo

Incrementar el número de investigaciones

Un fondo de investigación especí-

Un sistema de información integrado y coordinado sobre

de transferir conocimiento técnico forestal al sector

sobre temáticas forestales relacionadas

fico para modelos sustentables de

producción de diferentes sectores del campo (agrope-

productivo, comunitario privado y la industria forestal.

específicamente con la productividad y

producción como el silvopastoril y

cuario y forestal) con información coordinada de Cona-

Debe ser una estrategia enmarcada en la Ley General

sustentabilidad.

agroforestal.

for, Sagarpa, Inegi, Semarnat e INIFAP con el objetivo de

de Desarrollo Forestal Sustentable que establece que

que se actualice para la toma de decisiones en políticas

la Conafor coordinará los esfuerzos y acciones que

públicas rurales y agroalimentarias.

en materia de investigación, desarrollo, innovación y
transferencia tecnológica requiera el sector productivo y

No hay información sobre la cantidad

Actualmente no existe un fondo de inves-

promover la transferencia de tecnología y los resultados

exacta de investigaciones en torno a la pro-

tigación para modelos sustentables de

de la investigación forestal requerida para conservar,

ductividad y sustentabilidad de los recursos

producción (silvopastoril y agroforestal).

forestales.

Crear y usar un fondo para la imple-

Se esperaría que, al menos, 20% de las

mentación de modelos sustentables de

investigaciones forestales se realicen en

producción como el modelo silvopastoril

torno a la productividad y sustentabilidad

agroforestal.

de estos recursos.

No existe actualmente un sistema de información coordi-

proteger, restaurar y aprovechar en forma óptima y

nado sobre los diferentes sectores productivos del campo.

sustentable los recursos forestales del país.

Crear y usar el sistema de información integrado sobre los
diferentes sectores productivos del campo coordinado por
Conafor, Sagarpa, Inegi, SEMARNAT e INIFAP.

Diseñar e implementar una estrategia de vinculación de
investigaciones forestales para fortalecer la transferencia

REGIONES PRIORITARIAS
REGIONES PRIORITARIAS

de conocimiento técnico en este ámbito hacia el sector

Estados : Chihuahua, Durango, Jalisco, Michoacán (por-

productivo, enmarcada en la Ley General de Desarrollo

que son los mayores productores de especies prioritarias

Forestal Sustentable.

como Encino y Pino)
Estados : Chiapas y Yucatán (porque son mayores produc-

REGIONES PRIORITARIAS

tores de especies de maderas preciosas)

Nacional

Mismo mapa que A y B Forestal
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I. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES

Líneas de acción
Meta 2030

4. PESCA Y ACUACULTURA
a

b

Fuerte centralización de los recursos para investi-

Falta descentralizar la investigación acuícola desarrollada por las

gación en Inapesca y el Centro de Investigaciones

universidades o centros de investigación hacia otras universidades

Biológicas del Noroeste (Cibnor).

y hacia el sector productivo.

Descentralizar la asignación de recursos para investiga-

Construir vínculos entre

Programas de inte-

Llevar a cabo la descentralización a través de la inver-

ción e innovación hacia institutos de educación superior

investigaciones acuícolas

gración de desarrollos

sión público-privada de los centros integrales de investi-

y centros integrales acuícolas.

y el sector productivo

biotecnológicos en la

gación acuícola en centros integrales de acuicultura, que

de forma que se logre el

acuicultura, asegurando

además de investigación aplicada produzcan las larvas,

dominio de este ciclo y

el seguimiento técnico

crías y huevos necesarios para la industria y funjan como

se reduzcan los costos de

del mismo.

polos de desarrollo del sector.

REGIONES PRIORITARIAS
Universidades y
centros acuícolas

y

producción.

Diseño e implementación de una es-

Diseñar e implementar programas de

Diseñar e implementar una estra-

trategia que vincule el conocimiento

integración de los desarrollos biotec-

tegia que vincule el desarrollo bio-

generado por investigaciones acuí-

nológicos en la acuicultura aseguran-

tecnológico que realizan los centros

colas de instituciones de educación

do su seguimiento técnico.

de investigación acuícola con los

superior y otros centros de investiga-

a

Universidades y centros de investigación acuícola:

productores.

ción con el sector productivo.

Ciudad de México (Xochimilco e Iztapalapa), Nuevo León,
Campeche, Tabasco, Baja California, Baja California Sur,
Monterrey, Yucatán, Oaxaca, Sonora, Veracruz, Nayarit,

REGIONES PRIORITARIAS

Mazatlán, Hermosillo, Sinaloa y Ensenada.
Camarón
Tilapia

Para camarón: Baja California, Baja
California Sur, Sinaloa, Sonora y
Nayarit (mayores productores).
Para tilapia: Jalisco, Chiapas, Sinaloa,
Nayarit, Michoacán, Veracruz, Tabasco, Guerrero, Hidalgo
y México.

tal
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EJ

II. DESARROLLO DE PROYECTOS DE BIOTECNOLOGÍA Y FITOMEJORAMIENTO

Líneas de acción

II

Meta 2030

1. AGRÍCOLA/AGROINDUSTRIAL
a

b

c

d

Ante la ausencia de recursos para el desarrollo de nuevas tecnologías, no hay

Recursos insuficientes para desarrollar proyectos

No ha habido inversión suficiente para evaluar el

Pe

desarrollo de biotecnología que permita fortalecer e integrar las redes de valor

de investigación en fitomejoramiento para elevar y

impacto y la rentabilidad del uso de organismos

m

agrícola con un modelo que proteja los bosques y otros ecosistemas naturales, así

estabilizar el rendimiento, mejorar la resistencia a

genéticamente modificados (OGM)

qu

como que promueva la salud del agua y de los suelos. Es prioritaria la investiga-

plagas, condiciones climáticas y aumentar el conteni-

ción sobre la materia orgánica del suelo y la generación de un mapa del país por

do nutricional de los alimentos.

deterioro de ella.

no

Desarrollo de biotec-

Generar alianzas

nología que permita

público-privadas de

Ge

Fortalecimiento de la Agenda Nacional de Investigación,

fortalecer e integrar las

investigación dedicadas

res

Centros de investigación con participa-

Desarrollar una estrategia a través de la

Innovación y Transferencia de Tecnología Agrícola me-

redes de valor agrícola

al uso y aprovechamien-

OG

ción público-privada a cargo de Conacyt

Unidad Técnica Especializada de Sagarpa

diante el otorgamiento de financiamiento a proyectos

con un modelo que pro-

to de nuevas tecnologías

en

y Sagarpa dedicados al uso eficiente de

que permita que los conocimientos

de investigación en fitomejoramiento para elevar y

teja los bosques y otros

de OGM en el sistema

pro

los recursos naturales, en especial al

generados en los proyectos de la Agenda

estabilizar el rendimiento, mejorar la resistencia a

ecosistemas naturales,

agroalimentario.

ca

agua y el suelo.

Nacional de Investigación, Innovación y

plagas, condiciones climáticas y aumentar el contenido

promueva la salud del

Tecnología sean adoptados por los pro-

nutricional de los alimentos.

agua y los suelos.

mo

ductores agrícolas para su beneficio.

Di
Diseñar e implementar una estrategia

Diseñar e implementar una estrategia

con sus respectivos programas que ase-

desde la Unidad Técnica Especializada

guren: el establecimiento de prioridades

basada en la transferencia de conocimien-

de investigación y desarrollo de tecnolo-

tos generados por la Agenda Nacional de

gía para la agricultura y la definición de

Investigación, Innovación

actores públicos-privados por zonas y

y Tecnología.

productos.

dif
El monto actual asignado a INIFAP es de 1,156.9 mdp. La

Establecer, al menos, 10

Se espera un avance

ide

meta es doblar el monto asignado a INIFAP a 2,313.8 mdp

alianzas entre academia,

anual de una alianza de

ne

al 2030 con un aumento anual de 96.4 mdp.

gobierno y sector privado

investigación y generación

no

que generen información

de información sobre uso

bio

relevante sobre nuevas

de OMG.

El

tecnologías y uso de OGM

gia

a partir del instrumento

Diseñar el proceso de seguimiento

diagnóstico regulatorio

y evaluación de la estrategia.

que dicta la ley.

REGIONES PRIORITARIAS
Maíz
Aguacate

REGIONES PRIORITARIAS
Granos básicos
Maíz: Sinaloa, Sonora, Ta-

Maíz
Oleoginosas

maulipas y Chiapas
Oleaginosas: Sonora, Tamaulipas, Sinaloa y Chiapas
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Problemática

II. DESARROLLO DE PROYECTOS DE BIOTECNOLOGÍA Y FITOMEJORAMIENTO

Líneas de acción
Meta 2030

2. PESCA Y ACUACULTURA

3. HORTOFRUTÍCOLA

d

a

a

Pese a que en 2005 se elaboró la Ley de Bioseguridad de Organismos Genética-

No hay suficiente investigación acuícola sobre el ciclo

En el tema del uso del agua hay evidencia que mues-

mente Modificados (LBOGM) no se han generado programas o políticas públicas

biológico de la mayoría de las especies –la mayoría

tra que la agricultura de riego por goteo da mayor

que regulen la experimentación con cultivos OGM ni estrategias que aseguren el

está concentrada en las universidades o centros de

rendimiento de producto por hectárea; sin embargo,

no impacto en la salud de los productores.

investigación– hacia otras universidades y hacia el

es intensiva en el uso del agua. Por otro lado, la agri-

sector productivo.

cultura de temporal es intensiva en el uso de tierra,
pero con una baja tasa de extracción de agua.

Generación de información pública con

Especificar en la ley vigente que el

respecto a las investigaciones sobre

desarrollo de investigación asociada a

Fortalecimiento de las investigaciones acuícolas que

OGM desarrolladas, particularmente

OGM sea asequible y aceptable para la

priorizan estudiar el ciclo biológico completo de la

enfocadas en procurar la salud de los

comunidad de pequeños y medianos

mayoría de las especies que el país produce y el sector

Mecanismos para hacer más eficientes ambos tipos de

productores vinculados a las prácti-

productores.

productivo, de forma tal que se logre el dominio de este

riego para preservar los suelos y el agua: extensión de la

ciclo y reducir los costos de producción

agricultura protegida que ha desarrollado tecnologías

cas con organismos genéticamente

de punta que eliminan el uso de tierra firme para sem-

modificados.

brar hortalizas de exportación.

Diseño e implementación de estrategias

La ley actual contará con información

Diseñar e implementar una estrategia de vinculación de

En 2016, Sagarpa registró 25 mil hectáreas con agricultura

diferenciadas por regiones previamente

suficientemente detallada que permita

las investigaciones acuícolas generadas por instituciones

protegida, que representa 0.1% de la superficie nacional y

identificadas para experimentacio-

la generación de RO para estrategias

de educación superior y otros centros de investigación

contribuyó con 5.1% del valor de la producción.

nes basadas en ciencia y apegadas a la

regionalizadas.

para vincular el conocimiento con el sector productivo.

ón

normatividad vigente en biotecnología y

o

bioseguridad.

REGIONES PRIORITARIAS

El avance será de, al menos, dos estrate-

Extender la agricultura protegida en 50% del territorio
actual con una extensión de 4.16% cada año
REGIONES PRIORITARIAS

gias anuales.

REGIONES PRIORITARIAS

Para camarón: Baja California, Baja California Sur, Sinaloa,
Sonora y Nayarit (mayores productores).

Nacional
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Para tilapia: Jalisco, Chiapas, Sinaloa, Nayarit, Michoacán,
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Problemática

EJ

III. EXTENSIONISMO, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN

Líneas de acción

II

Meta 2030

1. AGRÍCOLA

2. PECUARIO

a

a

Se ha relegado a los pequeños productores de la oferta tecnológica, sobre todo a los

Baja asistencia técnica en unidades productivas,

de áreas de temporal, puesto que hay deficiencias en cuanto a canales y mecanis-

principalmente bovina y porcina

mos desde el sector público para efectuar dicha transferencia tecnológica, ya que
mucha de la asistencia y oferta proviene desde el sector privado.

Generación de una alianza público-privada para el desarrollo de un sistema de innovación y extensionismo integral y dinámico que se enfoca en las necesidades concretas de
los productores y desarrolla estrategias coordinadas de atención de los problemas bajo
un enfoque territorial.

Un modelo de investigación y extensionismo pecuario con desarrollo

Diversificar las fuentes de capacitación

de tecnología e información técnico-científica para la ganadería.

y asistencia técnica para los pequeños
y medianos productores.

Esto se podría utilizar tomando como base la Estrategia de Capacitación, Supervisión, Evaluación y Acreditación de Prestadores de
Servicios Profesionales en Asistencia Técnica Pecuaria que coordina
el INIFAP. Deberá impulsar planes educativos para productores (con
validez curricular y académica e impartidos de manera presencial y a
distancia) que les permitan obtener los conocimientos necesarios para
la práctica pecuaria.

Desarrollar un sistema de innovación y

Según datos del Coneval en 2012, sólo se

extensionismo que considere las necesida-

atendió a 23% de la población objetivo de

des de productores pequeños, medianos y

la asistencia técnica. Por lo tanto, la meta

grandes. Sagarpa cuenta con el Programa

es el incremento de las unidades produc-

de Desarrollo de Capacidades, Innovación

tivas agrícolas que reciben asistencia

Tecnológica y Extensionismo Rural que

técnica y transferencia de tecnología.

podría utilizarse como base; sin embargo,

ducción que la reciben. Con un aumento de 3.91% anual

modelo de investigación y extensionismo pecuario basado

cobertura de asistencia técnica

acreditación de prestadores de servicios profesionales en

ción de resultados o impacto.

Asistencia Técnica Pecuaria de INIFAP.

Maiz
Oleaginosas

actividad agropecuaria dispone de asistencia técnica.

Sonora, Tamaulipas, .
Se deberían priorizar regiones

tribuyen de esta forma:
- De 17.7% que son otorgados por productores se pasa
a 20%.
- De 2.8% que son otorgadas por instituciones
académicas o de investigación se pasa a 20%.

REGIONES PRIORITARIAS

- De 1.5% que son otorgadas por despacios se pasa a 10%.

Tamaulipas y Chiapas.
Oleaginosas: Sinaloa,

Las fuentes de capacitación y asistencia técnica se redis- De 70.8% que son otorgados por técnicos se pasa a 50%.

Sólo 3% del total nacional de unidades de producción con

REGIONES PRIORITARIAS

Maíz: Sinaloa, Sonora,

La meta es aumentar a 50% del total las unidades de pro-

rural, Sagarpa se debe desarrollar e implementar un
en la estrategia de capacitación, supervisión, evaluación y

desde 2012 no se ha realizado una evalua-

Granos básicos:

Basados en los programas existentes de extensionismo

Bovíno
Porcíno
Avícola

como Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Yucatán por sus altos
niveles de marginación.
Bovino: Veracruz, Jalisco, Chiapas, San Luis Potosí y Sinaloa.
Porcino: Jalisco, Sonora, Puebla, Yucatán y Veracruz.
Avícola: Jalisco, Veracruz, Aguascalientes, Querétaro y Durango.
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III. EXTENSIONISMO, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN

Líneas de acción
Meta 2030

3. FORESTAL
b

c

d

a

Ausencia de adopción de tecnolo-

Concentración de asistencia en

Los productores no perciben como

No hay suficientes técnicos forestales, por lo que los

gía y capacitaciones que impacta

ciertos productos, principalmente

un problema productivo la falta de

ejidos deben contratar servicios técnicos forestales.

en una baja productiva y en esca-

avícolas (84% del total de la asis-

asistencia técnica.

Tampoco los ejidos generan capacidades técnicas

sa calidad de productos.

tencia brindada).

instaladas al interior de sus comunidades.

Vinculación de la Unidad Técnica Especializada en Asistencia Técnica Pecua-

Generar una estrategia de sensibi-

Generación de un programa de formación de técnicos

ria de Sagarpa con la academia y productores para transferir conocimien-

lización dirigida a los productores

forestales pertenecientes a las mismas comunidades y

tos, tecnología y técnicas en productos variados, especialmente en temas

sobre la relevancia de la asistencia

ejidos.

como organización y gestoría, diseño y elaboración de proyectos producti-

técnica para su productividad.

vos y manejo ambiental. Especificamente:
a) Administración contable de ranchos y granjas.
b) Metodología de la organización.

Crear y desarrollar un

Aumento de técnicos fo-

c) Salud e inocuidad animal.

programa de formación

restales pertenecientes a

d) Tipos de alimentación.

de técnicos forestales per-

los ejidos y comunidades.

e) Mejoramiento genético y reproductivo.

tenecientes a las mismas

f) Medio ambiente y sustentabilidad.

comunidades
y ejidos.
REGIONES PRIORITARIAS

En 2014, el porcentaje de asistencia

Duplicar a 8.6% el porcentaje de

Avance anual promedio: 0.3% del

técnica recibida en unidades porcinas

asistencia técnica del total de tecno-

porcentaje de asistencia técnica del

fue de 4.3% del total de la tecnología

logía empleada para las unidades de

total de tecnología empleada para

empleada, de 13% para las unidades

producción porcina, duplicar al26% la

las unidades de producción porcina y

bovinas y de 84% para las avícolas.

asistencia dirigida a las unidades de

de 1.08% para la bovina por año para

producción bovina y llevar a 100% la

llegar a la meta.

asistencia dirigida a las unidades de

.

producción avícola.
REGIONES PRIORITARIAS
Bovino: Veracruz, Jalisco, Chiapas, San Luis Potosí y Sinaloa.
Porcino: Jalisco, Sonora, Puebla, Yucatán y Veracruz.
Avícola: Jalisco, Veracruz, Aguascalientes, Querétaro y Durango.

Bovíno
Porcíno
Avícola

Chihuahua, Durango, Jalisco, Michoacán (mayores productores de especies prioritarias como encino y pino) y
Chiapas y Yucatán (mayores productores de especies de
maderas preciosas).

o.
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III. EXTENSIONISMO, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN

Líneas de acción

II

Meta 2030

4. PESCA Y ACUACULTURA

5.

a

b

a

No existe un proceso de transferencia de conocimien-

No se ha desarrollado investigaciones que impacten

Lo

tos que sean producto de la investigación e innovación

en el ordenamiento pesquero ni en el impulso de la

tr

para los pequeños productores, especialmente para

acuicultura.

los dedicados a la acuicultura

Ge

ció
Impulsar el programa de extensionismo rural e incluir

Crear una estrategia para vincular la investigación

Estrategias de manejo eficiente de los recursos maríti-

de

a productores acuícolas dentro del rango de sus

con los centros integrales de acuicultura para generar

mos que promuevan la utilización de insumos, mejoren

ba

beneficiarios.

investigación aplicada, principalmente en la prevención

la rentabilidad de los artefactos de pesca y reduzcan los

y control de enfermedades en los sistemas de cultivos.

impactos al medio ambiente.

1.
Aumentar en 50% el número

Un aumento de 4.16% anual

de unidades de producción

de las unidades de produc-

Al menos una estrategia de

El 22% de la producción nacional es a

Contar con 20 centros integrales de

no

acuícola y pesquera que re-

ción acuícola y pesquera que

vinculación entre la investigación

través de la acuicultura. La meta es

acuicultura, pues actualmente se

ut

ciben asistencia técnica en

reciben asistencia.

académica y los centros integrales de

alcanzar 50% en pescados y mariscos

cuenta sólo con 10 (2015).

20

acuicultura.

a través de acuicultura.

el año. Con un avance anual

sa

de

de instalación de un centro

inn

integral de acuicultura al

las

año.

m

REGIONES PRIORITARIAS
Para camarón: Baja California, Baja California Sur, Sinaloa,
Sonora y Nayarit (mayores productores).

Camarón
Tilapia

Para tilapia: Jalisco, Chiapas, Sinaloa, Nayarit, Michoacán,
Veracruz, Tabasco, Guerrero, Hidalgo y México.
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EJE TEMÁTICO

Problemática

III. EXTENSIONISMO, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN

Líneas de acción
Meta 2030

5. HORTOFRUTÍCOLA
a

b

Los conocimientos producto de investigaciones y procesos de innovación no se

Los productores no perciben como problema la falta

transfieren de forma eficiente a los pequeños y medianos productores.

de asistencia técnica y capacitación

Generación de una alianza público-privada para el desarrollo de un sistema de innova-

Diseñar e implementar programas de capacitación y

Un sistema de extensionismo que refleje y sistemati-

ción y extensionismo integral y dinámico que se enfoque en las necesidades concretas

asistencia técnica en procesos productivos, modelos

ce las necesidades de pequeños, medianos y grandes

de los productores y desarrolle estrategias coordinadas de atención de los problemas

organizativos, preservación del suelo y agua.

productores.

A partir de los programas de la Unidad Técnica de Sagarpa,

Una plataforma donde se registre la sistematización

establecer un mecanismo que contemple procesos pro-

de las necesidades de pequeños, medianos y grandes

ductivos, modelos organizativos, preservación del suelo y

productores.

bajo un enfoque territorial.

1. Sagarpa cuenta con el Programa de De-

2. Incremento de las unidades productivas

sarrollo de Capacidades, Innovación Tec-

que reciben asistencia técnica y transfe-

nológica y Extensionismo Rural que podría

rencia de tecnología.

utilizarse como base; sin embargo, desde
2012 no se ha realizado una evaluación
de resultados o impacto. Un sistema de
innovación y extensionismo que considere
las necesidades de productores pequeños,
medianos y grandes.
1.1 Avance anual: una evaluación de
resultados del programa.

agua según prioridades por producto y sector.

2.1 A partir de la evaluación, determi-

REGIONES PRIORITARIAS

nar el aumento de beneficiarios.

Zonas de bajo nivel tecnológico, de verano y otoño, ubicadas
en los cinturones de las grandes ciudades y zonas cercanas
a centros de población importantes como Tlaxcala, Puebla
e Hidalgo.
Zonas comerciales de nivel tecnológico medio-alto para
el abasto nacional, asentadas en Guanajuato, Jalisco,
Morelos, San Luis Potosí y otros estados vinculados con la
Central de Abastos de la Ciudad de México.

Zonas de bajo nivel tecnológico
Zonas comerciales nivel tecnológico medio-alto
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MODELO 2. ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO
DESAFÍOS SOBRE ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO
DEL SECTOR AGROALIMENTARIO
• Existen muy pocos apoyos para la generación de cadenas de valor que permitan la mejoría en los aspectos sanitarios de producción, procesamiento y
comercialización. Por ejemplo, en el sector agroindustrial la balanza comercial
ha sido deficitaria especialmente por la importación de productos necesarios
para el procesamiento de alimentos tales como maíz, soya, arroz y algodón.
Las cadenas de valor ayudarían a revertir la balanza en algún grado, pues al
integrar a los productores agrícolas con el subsector se garantizan productos de
alta calidad y reducción de costos. El caso VIDA impulsado por un grupo de empresarios de los ramos de alimentos y bebidas junto con productores de maíz,
café y cacao en el sureste del país puede ser un ejemplo al respecto.

•

•
• Actualmente en el subsector agrícola existe una desvinculación entre los
distintos productores (grandes, medianos y pequeños) que genera un desaprovechamiento del potencial de rendimiento, producción y beneficios de las
cadenas productivas y de las alianzas con los diferentes grupos de productores. Esto impacta en que los niveles de marginación de los productores del
sector no se ven reducidos. En nuestro país existen 5.3 millones de unidades
económicas rurales, de las cuales 3.9 millones (72.6%) se caracterizan por ser
de subsistencia o con limitada vinculación al mercado y presentan ingresos
anuales netos menores a 17 mil pesos.
Para este modelo se identificaron tres temáticas transversales a todos los subsectores:
1. Cadenas de valor. El primer eje temático hace referencia a la búsqueda de cadenas de valor
alimentarias con el objetivo de volver rentable los productos de cada subsector. Aborda la necesidad de crear canales de comunicación eficientes entre el gobierno y los productores; es decir,
que permitan crear sinergias para la construcción de cadenas de valor a los productos que así lo
requieran. Pone atención en el fortalecimiento de las capacidades de los pequeños y medianos
productores a través de su vinculación con los grandes productores, que son quienes cuentan con
mayores canales comerciales.
2. Tratados comerciales. Este eje va de la mano con el anterior, dado que, al establecer acuerdos o
tratados comerciales con otros países, se fijan medidas arancelarias o se establecen desgravaciones que pueden agregar valor a los productos, pero también puede perjudicar a algunos de ellos.
Este eje temático muestra el reto que tiene el sector agroalimentario para agregar valor mediante
el establecimiento de tratados y acuerdos benéficos para todas las partes.
3. Certificaciones. Finalmente, este eje aborda la necesidad de incorporar certificaciones que agregan valor y aseguran la calidad de los productos, no sólo a la producción de exportación, sino a la
producción interna. Se enfoca en la adopción de normas nacionales e internacionales que puedan
incrementar la competitividad de los subsectores.
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•
• En el subsector forestal, según datos de Conafor 2016, la mayoría de las comunidades forestales no entra en las cadenas de transformación: alrededor
de 80% de los productores de aprovechamiento forestal vende únicamente la
madera en pie, mientras que 19% cuenta con aserraderos y sólo 1% con industria de transformación, con lo cual no se aprovecha el potencial de dar un valor
agregado con su transformación (madera procesada, tablones, MDF, muebles).

• No existe una planeación integral para el sector agroalimentario que permita
conocer los impactos que generan las medidas de comercialización tomadas
entre los diferentes productos con el propósito de integrar cadenas de valor y
favorecer la producción de todos los sectores. Se carece de una comunicación
eficiente entre el gobierno, los productores y empresarios con el objetivo de
planear de manera conjunta medidas para agregar valor a los productos.

• No se ha priorizado la necesidad de fortalecer la capacidad de los pequeños
y medianos productores para tener niveles de productividad y competitividad más altos e integrarlos al mercado interno con mayor fortaleza de sus
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productos. En el caso del subsector pecuario, por ejemplo, una de las principales problemáticas que existe es la falta de vinculación entre pequeños y
medianos productores; éstos concentran entre 75 y 85% de la superficie dedicada al sector, según el tipo de carne, pero tienen bajos niveles de productividad. Lo anterior redunda en un inadecuado aprovechamiento del territorio
y no permite que se alcance el encadenamiento productivo necesario.

• La eliminación de aranceles a ciertos productos, a partir de la puesta en marcha de uno de los tratados que mayor impacto ha tenido en el sector agroalimentario: el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ha
restado valor a la producción interna al ser más rentable importar productos
que producirlos. Éste es el caso del maíz amarrillo, que a partir de 2008 tiene
arancel cero, la balanza comercial muestra que en 2016 la importación registró un total de 13,954,811 toneladas, en tanto que las exportaciones sumaron
1,654,255 toneladas,1 98.5 % provenientes de Estados Unidos.

• Las certificaciones y normas de sanidad que se han adoptado para la producción de exportación no son vinculantes para la producción nacional, lo que resta
valor, al tiempo que en algunos casos las normas de sanidad de los productos
importados son laxas o inexistentes para algunos productos. Para el subsector pecuario, la producción fuera del sistema Tipo Inspección Federal (TIF) no
cuenta con estándares de calidad en manejo y cadena fría, lo que puede generar
problemas de salud pública por el consumo de carne que no pasa por un proceso
adecuado de enfriamiento. La cadena fría ha sido uno de los eslabones con menor inversión que no ha permitido elevar la calidad del producto final.

• También en el subsector pecuario existe una subutilización de las salas frías
que existen actualmente, debido a que no hay una normatividad obligatoria
para estandarizar la producción de carne, por lo que los rastros municipales
son los que procesan altos porcentajes de carne sin contar con esta certificación. Asimismo, la concentración principalmente de los centros TIF en el norte
y centro del país puede ser un factor para desincentivar la producción con esta
certificación, así como la falta de recursos, organización y motivación principalmente de pequeños y medianos productores de porcino, ave, leche y huevo.

• Las normas de los productos nacionales no siempre coinciden con los niveles
exigidos a nivel internacional, restando competitividad al sector.

• Los acuerdos arancelarios de comercio no han sido revisados ni adecuados
para favorecer la integración de cadenas de valor y fortalecer la producción
frente a las demandas de consumo.

1

Para mayor información puede consultarse el Atlas Agroalimenatario 2017.
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Para el subsector forestal en el 2030 existe una conversión de los pequeños
productores –los cuales venden recursos naturales o madera sin procesar–
en pequeños productores de productos con valor agregado, ya sea con una
primera transformación o dentro de la industria de la madera a través de la
duplicación del número de aserraderos en el país, de su modernización, con
créditos y financiamientos específicos para ello, y transitando de un modelo
conservacionista a uno productivo con el desarrollo de una estrategia que
potencialice las plantaciones forestales. El aumento de la industria de la madera resulta en la generación de empleos en las zonas forestales del país e
incluye a la población de mujeres y jóvenes.
En el 2030 la vinculación y organización entre los diferentes productores pecuarios (pequeños y medianos) traería consigo el desarrollo de economías
locales y aumento en los empleos y en el ingreso de los trabajadores. La base
del proyecto es el arraigo de sus integrantes, a fin de hacerlo autogestivo y
asegurar su participación a largo plazo. Con esta política también se diversificaría la producción en el territorio nacional.

ESCENARIO IDEAL TRANSVERSAL
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Hacia el 2030, el sector agroalimentario apuesta por crear cadenas
de valor en los diferentes subsectores, pues con esto se agrega valor
a los productos. Los pequeños y medianos productores se integran a
cadenas de comercio y distribución, mejorando los precios de compra
y reduciendo costos. Se privilegian los agroclústers o programas de
extensionismo con esquemas de organización entre los pequeños y
medianos productores con sistemas de gobernanza. Se concatenan
cadenas de valor en las que se incorpora a los pequeños y medianos
productores con la participación del gobierno como intermediario,
quien les proporciona acompañamiento técnico durante todo el proceso. Asimismo, los pequeños y medianos productores se encuentran organizados y vinculados con los grandes productores a fin de
elevar su producción, generar más empleos con mayores ingresos y
con la capacidad de brindar una oferta de alimentos de calidad.
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En el subsector agrícola hacia el 2030, el país ha logrado que pequeños y medianos productores, así como familias agrícolas, puedan acceder a créditos productivos, financiamiento para el campo y no sólo
subsidios para garantías, de la banca de desarrollo y de la comercial
(cajas de ahorro, bancos, etcétera), lo que se refleja en el incremento
de unidades de producción agrícola, el aumento en la producción por
hectárea y en la disminución de la marginalidad. Se ha demostrado
que el crédito es uno de los factores con mayor peso para la inversión,
lo que a su vez permite un crecimiento y aumento de la productividad
en el sector agropecuario (Escalante et al., 2012).
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Con la implementación de cadenas de valor en el subsector agroindustrial se
mantiene la tendencia al alza de la producción de industrias como la cervecera, manteniendo la tasa de crecimiento de sus ventas hasta en 20% en 2030
con respecto al periodo 2016-2017. Dicho aumento se justifica al calcular el
crecimiento lineal promedio de los últimos cinco años, que equivale a 4.1%,
y compararlo con el volumen de ventas superior a 2.3 millones de dólares.
Se crea un área específica por parte de las autoridades de la Administración
Pública Federal para atender y gestionar las demandas del sector y fortalecer los canales de comunicación para la planeación de manera conjunta de
medidas que permitan agregar valor a los productos.
Asimismo, existe un trabajo interinstitucional para el combate de manera integral a la problemática del rezago en el desarrollo productivo, puesto que el
apoyo a los pequeños y medianos productores se otorga a través de incentivos a la producción y/o comercialización. O bien, los programas que apuntan
a ello, como el de Promoción de Sistemas Alimentarios, permiten la erradicación de los intermediarios y establecen una línea directa entre los productores
y el gobierno. La nueva estructura incentiva el fortalecimiento de la conexión
entre políticas públicas al vincular principalmente las de enfoque social con
las productivas. Se modifica la normatividad y se definen atribuciones específicas, lo que genera que la comunicación entre el gobierno y los productores
sea fluida. Además, se incentiva el desarrollo de programas comerciales que
permitan alianzas público-privadas para generar cadenas de valor.
Se generan políticas de aprendizaje basadas en el extensionismo que permitan
la incorporación de nuevas tecnologías y modos eficientes de siembra, cosecha y producción agroindustrial. Además, se lleva a cabo una coordinación
eficiente de todos los programas de apoyo al sector, considerando estrategias de evaluación del impacto individual y en red que tiene cada uno de los
programas.
En el subsector hortofrutícula, los grandes productores, comercializadoras
y empacadoras toman una posición de liderazgo para ordenar la oferta mediante la integración de productores pequeños y medianos en su cadena de
productores (agroclúster). Se homologan las certificaciones que estipulan
en el mercado de exportación a la producción nacional para agregar valor a
los productos. Además, se diseñan nuevas certificaciones para incentivar la
producción interna a través de la generación de certificaciones como sistema reglamentario comercial en beneficio de las agroempresas y los productores. Se ha demostrado en otros países que, entre las diferentes exigencias
de los consumidores, se incluye el bienestar laboral a través de códigos de
calidad y seguridad de los productos.

Para el caso del subsector pecuario en el 2030, la calidad en el proceso de producción de la carne y
otros productos pecuarios cuenta con ejes estratégicos para su desarrollo, entre ellos la tecnificación con beneficio energético y ambiental. La normatividad es obligatoria y homologada, es decir, de
carácter vinculante, y como resultado aumentan las exportaciones de carne de bovino y porcino en
20%, generando una balanza comercial favorable. La certificación se extiende a la producción de ave,
leche y huevo, la cual cuenta con los estándares de calidad para exportar estos productos a nuevos
mercados.

Referencia
(Escalante et al., 2012).
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EJE TEMÁTICO

Problemática

EJ

I. CADENAS DE VALOR

Líneas de acción

I.

Meta 2030

1. PECUARIO

2. AGRÍCOLA

3. FORESTAL

3.

a

a

a

b

Falta de vinculación entre pequeños y medianos pro-

Desvinculación entre los diferentes tipos de produc-

La mayoría de las comunidades forestales no entra en las cadenas de transfor-

Lo

ductores que redunda en un inadecuado aprovecha-

tores, lo que desemboca en un desaprovechamiento

mación. Alrededor de 80% de los productores de aprovechamiento forestal vende

pl

miento del territorio y no permite el encadenamiento

del potencial del rendimiento y la producción.

únicamente la madera en pie, mientras que 19% cuenta con aserraderos y sólo 1%

m

productivo.

con industria de transformación.

Di
Diseñar e implementar un programa de vinculación y

Replicar estrategias de encadenamiento productivo ya

Promover la generación

Crear de nuevos aserra-

Elaborar e impulsar

ali

organización para pequeños y medianos productores

existentes, como el caso de VIDA, que pueden llegar a

de nuevas cadenas de va-

deros en zonas priorita-

créditos y financiamien-

fo

que tenga como objetivo prioritario la creación de clús-

beneficiar (por producto básico) a alrededor de 21 mil

lor entre los productores

rias y modernización de

tos específicos para la

pr

ters pecuarios (productores primarios, engordadores,

hectáreas.

para la construcción de

los existentes.

creación y moderniza-

de

ción de aserraderos y

de

exportadores).

Los componentes de esta estrategia deben concentrar-

empresas forestales.

para la implementación

se en: desarrollo regional a través de la tecnificación de

de empresas forestales.

productores, mejora del rendimiento, la productividad y
calidad de los productos.

Di

Realizar reuniones de

Contar con al menos un

cabildeo al 2020 para

agroclúster en cada uno de

Diseñar e implementar un

Existen 1,200 aserraderos

vincular a pequeños y

los estados beneficiarios.

programa de apoyo y cré-

a nivel nacional; se espe-

dito para modernización

raría duplicar el número a

de la industria forestal.

2,400.

medianos productores
con grandes productores,
considerando reuniones
mensuales durante los
primeros cuatro años con
la intención de concretar
vínculos productivos.

Actualmente existen tres encadenamientos productivos
bajo el esquema VIDA: café, maíz y cacao. La meta es, a

pe

Actualmente, existen
992 empresas forestales;

través del fomento de alianzas público-privadas, extender

se esperaría duplicar el

e impulsar de forma continua este modelo de encadena-

número a 1,984 empresas

miento de valor a nivel nacional.

forestales comunitarias.

REGIONES PRIORITARIAS
REGIONES PRIORITARIAS

REGIONES PRIORITARIAS

Principales estados
productores del país:
Chihuahua, Durango,
Michoacán, Jalisco,
Oaxaca, Veracruz,
Chiapas, Estado de
México y Puebla.

Chihuahua, Sonora,

Nacional.

Veracruz, Chiapas y
Oaxaca.
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EJE TEMÁTICO

Problemática

I. CADENAS DE VALOR

Líneas de acción
Meta 2030

3. FORESTAL

4. AGROINDUSTRIAL

b

a

Los pequeños productores no se encuentran vinculados al esquema productivo de

La mayoría de los apoyos del campo tiene un enfoque asistencialista y no pro-

e

plantaciones forestales comerciales, lo que limita el incremento del abasto de la

ductivo, situación que ha impactado en la competitividad del sector en ciertas

%

madera en la industria de la transformación a nivel nacional.

regiones del país.

Diseñar y llevar a cabo un programa, en

El programa debe asegurar todo el

Diseñar e implementar una estrategia nacional del sector agroindustrial que contemple

alianza público-privada, de plantaciones

proceso productivo de la plantación

estrategias conjuntas para el desarrollo de cadenas globales de valor priorizando incen-

forestales comerciales para pequeños

hasta el corte, abasteciendo de manera

tivos productivos sobre los asistencialistas.

productores bajo el esquema de compra

permanente a las diferentes industrias

de la producción por parte de la industria

de transformación de madera y papel del

de transformación de la madera.

país en la región norte, la región Pacífico

s

y la región sureste.

Priorizar la subsistencia de programas con

Evaluar el impacto y primeros resultados

enfoque productivo sobre aquellos que

de dichos programas en la población bene-

únicamente tienen un enfoque de desarro-

ficiaria y sus comunidades.

Diseñar e implementar un programa de plantaciones forestales comerciales que integre a

llo social, sobre todo en regiones con altos

pequeños y medianos productores en las cadenas de valor.

niveles de marginación y pobreza.

REGIONES PRIORITARIAS
Principales estados productores del país: Chihuahua,

REGIONES PRIORITARIAS

Durango, Michoacán,

Michoacán,

Jalisco, Oaxaca, Veracruz,

Tamaulipas, Nayarit,

Chiapas, Estado de México

Hidalgo, Tlaxcala,

y Puebla.

Puebla y Estado de
México.
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EJE TEMÁTICO

Problemática

EJ

I. CADENAS DE VALOR

Líneas de acción

I.

Meta 2030

4. AGROINDUSTRIAL

5. HORTOFRUTÍCOLA

5.

b

c

d

a

b

Concentración del volumen de

Tendencia a la baja de producción

Ausencia de estrategias para

Coexistencia de dos economías agroalimentarias: una de exportación con alta

La

ventas por parte de dos empresas

de agave azul que impacta en la

mantener modelos integrados en-

tecnología y una de baja tecnología y baja calidad que satisface al mercado

de

multinacionales que combinadas

producción de tequila.

tre pequeños y medianos produc-

interno.

de

representan 99% de las ventas del

tores con las grandes industrias

sector cervecero.

de la leche y el vino.
Desarrollo de agroclústers por producto

Capacitar a comunidades para participar

Im

en los que se integren los pequeños y

en la toma de decisiones de los agroclús-

ca

Promover modelos de organización eficientes –como agroclústers– que permitan incrementar la participación de

medianos productores y reciban el apo-

ters a los que se integren.

ta

productores en cadenas de valor de productos estratégicos como el vino, la cerveza industrial y tequila. Estas cadenas

yo de los grandes que ya tienen acciones

In

de valor tendrán como objetivo el crecimiento de las ventas del sector agroindustrial con un menor costo, tanto en el

exitosas probadas en el desarrollo de

as

mercado nacional como en el extranjero.

proveedores y territorio.

qu

es

En los estados prioritarios, diseñar

En los estados prioritarios, diseñar e

En los estados prioritarios, diseñar e

Diseñar y establecer una estrategia con

Un programa de capacitación dirigido a los

e implementar una estrategia para

implementar una estrategia para la

implementar una estrategia para la

tres acciones prioritarias:

productores enfocado en el funcionamien-

Im

la creación y desarrollo de agroclús-

creación y desarrollo de agroclústers

creación y desarrollo de agroclústers

to de agroclústers y la toma de decisiones

ció

ters de productores de cebada y su

de productores de agave azul y su

de productores de leche y vino y su

sobre su producción.

de

respectiva circulación con el sector

respectiva vinculación con la indus-

respectiva vinculación con la indus-

cervecero.

tria del tequila.

tria del tequila.

• Identificar productos prioritarios que
necesiten aumentar sus niveles de

yd

tecnología y elevar su calidad.

ad

• Crear y desarrollar agroclústers de

ya

dichos productos, conformados por proREGIONES PRIORITARIAS

REGIONES PRIORITARIAS

REGIONES PRIORITARIAS

ductores, empacadores y exportadores.

Vino
Leche

R

REGIONES PRIORITARIAS
Guerrero, Veracruz,
Chiapas, Campeche,
Guanajuato,
Michoacán, Sonora,

Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Esta-

Jalisco, Michoacán, Guanajuato,

Para vino: Baja California, Querétaro,

do de México.

Tamaulipas, Nayarit

Guanajuato, Zacatecas, Coahuila,

Colima, Tabasco,

Aguascalientes

Baja California Sur,

Para leche: Jalisco, Coahuila, Durango,
Chihuahua, Guanajuato, Veracruz, Méxi-

Sinaloa, Michoacán,
Jalisco y Oaxaca.

co, Puebla, Chiapas, Hidalgo
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EJE TEMÁTICO

Problemática

I. CADENAS DE VALOR

Líneas de acción
Meta 2030

5. HORTOFRUTÍCOLA
b

c

Las instituciones de gobernanza local y comunitaria tienen poca capacidad

Las unidades económicas de producción en transición tienen una actividad empresarial con rentabilidad frágil

de coordinación, situación que impide que puedan crear o incorporarse a cadenas

que impide la sostenibilidad de la producción a lo largo del tiempo.

de valor.

Implementar, a través de programas de

Las capacitaciones deberán dirigirse a

Establecer principios

Establecer un esquema de focalización para los progra-

Generar mecanismos

capacitación impartidos por la Secre-

productores agrícolas, administrado-

rectores de los pro-

mas que derivan de las políticas para el campo en don-

de información para el

taría de Desarrollo Social (Sedesol), el

res locales de programas productivos,

gramas de subsidios al

de se beneficie a los pequeños y medianos productores

acceso de productores a

Instituto de Desarrollo Social (Indesol) y

autoridades municipales y asociaciones

campo que privilegien a

con base en una tipología que determine los apoyos,

estos programas.

asociaciones civiles, metodologías y ar-

de productores.

los pequeños y medianos

a fin de iniciar procesos productivos sustentables y

quitecturas de diálogo social informado,

productores, concibién-

sostenibles.

estratégico y de prospectiva.

dolos como sujetos de
desarrollo y no sujetos de
políticas asistencialistas.

os

Realizar un diagnóstico

Incrementar el número de

Diseñar y establecer un

n-

Implementar un programa de capacita-

Realizar una evaluación de primeros

que permita la focaliza-

beneficiarios (productores

proceso de evaluación de

s

ción global enfocado en metodologías

resultados e impacto del programa en

ción de los programas

pequeños y medianos) en

la eficiencia de los meca-

población beneficiaria y sus comunidades.

productivos.

las regiones identificadas a

nismos de información del

partir del diagnóstico.

diagnóstico.

de diálogo social informado, estratégico
y de prospectiva dirigido a productores,

Elaborar y establecer un

administradores, autoridades municipales

documento con principios

y asociaciones de productores.

rectores de los programas
del campo: énfasis en una
visión productiva y no
asistencialista.

REGIONES PRIORITARIAS
Guerrero, Veracruz,
Chiapas, Campeche,
Michoacán,

REGIONES PRIORITARIAS

Guanajuato, Sonora y

Guerrero, Veracruz,

Colima.

Chiapas, Campeche,
Michoacán,
Guanajuato, Sonora y
Colima.
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EJE TEMÁTICO

Problemática

EJ

I. CADENAS DE VALOR

Líneas de acción

II

Meta 2030

6. ACUÍCOLA

1.

a

b

a

Las cadenas industriales de procesamiento pesquero están concentradas en muy

Hay un bajo número de cooperativas pesqueras y un gran número de pescadores

Ac

pocas especies, dejando fuera a productos que podrían potencializar la competiti-

no asociados a éstas. Estar fuera de una cooperativa les dificulta el acceso a cré-

di

vidad del subsector.

ditos y financiamientos que podrían mejorar su capacidad de almacenamiento de

en

producto, de transformación y comercialización.

co

sector productivo y la cadena de transformación, que tengan como objetivo identificar

Promover la incorpo-

Establecer e implementar una estrategia para la capa-

Ac

especies que tienen potencial para impulsar la competitividad del subsector, definiendo

ración de pescadores a

citación de las cooperativas pesqueras/acuícolas en

pe

el impacto ambiental que tienen. A partir de esta identificación, definir acciones enfo-

cooperativas pesqueras.

temas de gobernanza comunitaria, acceso a créditos y

ca

cadas en mejorar las capacidades de procesamiento en zonas rezagadas, fortalecer las

financiamiento y capacidades de comercialización de

los

capacidades de transformación del producto y la mejora de la calidad de los productos.

manera que la transparencia y potencial productivo de

ob

Promover la creación de plataformas de concertación integradas por investigadores, el

las mismas aumente.

Di
Establecer una plataforma de concertación por cada una de las regiones prioritarias.

Alcanzar un mayor número

Diseño e implementación de la estrategia de capacitación

ho

Por cada plataforma de concertación contar con:

de pescadores asociados

para las cooperativas pesqueras y acuícolas en las diferen-

ei

a cooperativas pesqueras

tes regiones prioritarias.

pr

• Definición de las especies con potencial productivo y su respectivo impacto ambiental.

existentes.

• Plan de acción para mejorar las capacidades de procesamiento, fortalecimiento de
capacidades de transformación y la mejora de la calidad de los mismos.
REGIONES PRIORITARIAS

REGIONES PRIORITARIAS

Caribe: Quintana Roo y

Caribe: Quintana Roo y

Yucatán.

Yucatán.

Golfo: Campeche, Tabasco y

Golfo: Campeche, Tabasco

Veracruz.

y Veracruz.

Pacífico: Baja California,

Pacífico: Baja California,

Baja California Sur, Sonora y

Baja California Sur, Sonora

Sinaloa.

y Sinaloa.

Con mayor énfasis en Baja
California, Baja California
Sur e Hidalgo, que reportan
menos producción acuícola.
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EJE TEMÁTICO

Problemática

II. TRATADOS COMERCIALES

Líneas de acción
Meta 2030

1. PECUARIO
a

b

Actualmente conviven dos sistemas de calidad

El sistema Tipo Inspección Federal (TIF) certifica 60% de la producción de carne

distintos en los productos pecuarios, integrados

de bovino nacional; sin embargo, los establecimientos TIF funcionan sólo a 50%

en encadenamientos productivos divergentes, con

de su capacidad instalada. Entre las principales causas de este escenario es que

costos y calidad dispares.

no existe una normatividad obligatoria para estandarizar la producción de carne
para el mercado nacional y que hay 1,152 centros de sacrificio animal, pero sólo
112 cuentan con infraestructura TIF.

Actualizar la NOM 08 y 09 en los procesos de producción
pecuaria para que perfeccione la norma en materia de
calidad generando niveles de producción apegados a

Fortalecer el sistema TIF de la cadena

Fomentar, a través de agroclústers,

los estándares más altos de calidad y bajo un esquema

fría unificando la normatividad en tér-

la participación y vinculación de los

obligatorio.

minos de sanidad e inocuidad a través de

productores que están interesados en

una ley general para procesos pecuarios:

utilizar la infraestructura TIF existente

canal, corte y deshuese, procesamiento

con los propietarios de la misma a fin de

y comercialización de carne de bovino,

elevar la utilidad de las salas de la cadena

porcino y ave, así como leche y huevo.

fría hasta en 100%.

Diseñar e implementar un instrumento obligatorio que

n

homologue la producción pecuaria en términos de sanidad

n-

e inocuidad en México y que sea vinculante para todos los
productores actualizado la NOM 08 y 09.
REGIONES PRIORITARIAS

Diseño e implementación

Lograr la vinculación entre

Aprovechar al 100% la

de una ley que homologue

los productores que po-

infraestructura de cadena

la producción pecuaria

seen infraestructura TIF y

fría existente con un

en términos de sanidad e

aquellos que no la tienen.

avance anual de 3.3% de

inocuidad en México.

aumento en la utilización
de dicha infraestructura.

REGIONES PRIORITARIAS
Chihuahua, Sonora,
Veracruz, Chiapas y
Chihuahua, Sonora, Veracruz, Chiapas y Oaxaca.

18SIMO_CNA_Vision2030_180427-02.indd 121

Oaxaca.

27/04/18 5:00 p.m.

EJE TEMÁTICO

Problemática

II. TRATADOS COMERCIALES

Líneas de acción
Meta 2030

2. AGROINDUSTRIAL

3. PESCA

a

a

Ausencia de certificaciones para vino que permitan la

Inadecuada comercialización, riesgos sanitarios y desperdicio del producto que en

entrada a nuevos mercados como el norteamericano.

México se estima es, para pescados y mariscos, de 48.2% de la producción.

Generar modelos de organización eficientes que per-

Diseñar y establecer certificaciones para

Desarrollar e implementar mediante

mitan incrementar la participación de productores en

los productos marinos que cumplan con

inversiones público-privadas un plan

cadenas de valor de productos estratégicos que a la vez

una adecuada cadena fría que asegure su

nacional que considere los distintos

definan una estrategia de certificación como un aspecto

inocuidad.

elementos de la cadena fría: en puerto,

de valor agregado.

transportación y distribución. Esta cadena puede integrase en la infraestructura
TIF pecuaria.

En los estados prioritarios,

Diseño e implementación

diseñar e implementar una

de al menos una certifica-

estrategia para la creación

ción vinícola con estánda-

Aumentar el número de certificaciones

Implementar un plan nacional de inversión

y desarrollo de agroclús-

res de exportación.

para pescados y mariscos con relación al

para cadena fría: en puerto, transporta-

aumento de centros TIF.

ción y distribución.

ters de productores de
vino.

REGIONES PRIORITARIAS

REGIONES PRIORITARIAS
Caribe: Quintana Roo
y Yucatán.
Golfo: Campeche,
Tabasco y Veracruz.
Pacífico:
Baja California, Baja
California Sur, Sonora
y Sinaloa.

Baja California, Querétaro, Guanajuato, Zacatecas, Coahuila, Aguascalientes
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MODELO 3. PRODUCCIÓN SUSTENTABLE
Y CAMBIO CLIMÁTICO

Este modelo aborda de manera transversal los temas relacionados con el aprovechamiento de los recursos naturales y las acciones a favor del cuidado ambiental dentro del sector agropecuario, forestal
y pesquero, orientándose en cuatro ejes temáticos:
1. Procesos sustentables en la producción. En este eje se aborda la problemática referente a
la falta de estrategias y acciones sustentables dentro de los procesos actuales de producción.
Los retos consisten en implementar acciones que contribuyan a la mejora ambiental como
los sistemas silvopastoriles para el caso pecuario-forestal o los sistemas por goteo para el
caso agrícola. Otra de las problemáticas a las que se refiere este eje es la falta de un marco
normativo y de certificaciones en el tema ambiental frente al desafío que implica la ausencia
de normas vinculantes en la adopción de estrategias y acciones para el cuidado y que sancionen actividades ilegales como la tala de árboles o la sobreexplotación de especies comerciales
marítimas.
2. Huella ambiental. Este eje atiende el impacto de las actividades agropecuarias con las emisiones de Gas Efecto Invernadero (GEI), así como con el desgaste de suelos. Las actividades agrícolas
y de pastoreo han contribuido a la degradación de los suelos, además de los procesos de producción poco adecuados para el cuidado ambiental y la tala ilegal de árboles. Los desafíos en este eje
tienen relación con la integración de acciones que permitan un mejor aprovechamiento sustentable del suelo, así como la adopción de tecnología dentro de los procesos que permita disminuir
la emisión de GEI a la atmósfera. Frente a este escenario, es necesario desarrollar estrategias
que equilibren la productividad de las tierras con la sostenibilidad y así evitar el aumento de las
emisiones de carbono.
3. Uso sustentable y eficiente del agua. En este eje se atenderá el desafio de eficientizar el uso
del agua en los procesos de producción agropecuaria, y generar así estrategias que promuevan
su uso de manera sustentable. Específicamente en el sector agrícola y hortofruticola, los sistemas de riego consumen una gran cantidad de agua y no tienen un uso eficiente del recurso;
frente a esto, resulta indispensable incrementar los volúmenes de agua residual tratada y su
reutilización con el fin de aumentar la disponibilidad de uso y generar un aprovechamiento responsable que a su vez disminuya costos de producción y mitigue el impacto de las actividades
agropecuarias.
4. Monitoreo de impacto ambiental: nuevas tecnologías y plataformas digitales. La falta
de información sobre el sector agropecuario y su impacto en materia de emisiones y contaminantes en periodos de tiempo específicos y de una misma fuente a nivel nacional no genera
claridad en la toma de decisiones y en la implementación de políticas públicas en el tema. La
desactualización y falta de información del territorio no ha permitido considerar escenarios ni
estrategias integrales para contribuir a la mejora ambiental desde los sectores agropecuario,
forestal y pesquero, generando vacíos en la información así como una invisibilización del problema. El gran desafío es poder contar con instrumentos y herramientas que permitan generar
información confiable y plataformas que permitan su disponibilidad.
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DESAFÍOS SOBRE PRODUCCIÓN SUSTENTABLE Y
CAMBIO CLIMÁTICO EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO
• El desperdicio de agua actual es alto debido a las prácticas de riego actuales,
además la baja incorporación de sistemas de riego tecnificados no permite la
regeneración del suelo, haciendo que los rendimientos del mismo sean cada
vez menores. Los rendimientos agrícolas mejoran al incorporar sistemas de
riego por goteo, por ejemplo. Sin embargo, muy pocas hectáreas tienen este
sistema, repercutiendo en la disponibilidad de agua para consumo, y también
impactando en la producción y en los rendimientos de cada producto.

• El sector es uno de los que requiere mayor consumo de agua, especificamente
en el subsetcor agroindustrial, pero pocas industrias consideran la implementación de mecanismos de reutilización del agua o procesos que permitan el
retorno de la misma al ecosistema. No hay un seguimiento ni control sobre el
uso del agua dulce por parte de las empresas.

• En el caso del sector pecuario, la ganadería es uno de los procesos que emite mayor cantidad de GEI, además es una práctica que ejerce presión sobre
los pastos de tierra y deja inutilizables los suelos. La degradación del suelo, si
bien puede deberse a diferentes factores, incluso naturales, también se da por
las actividades productivas que pueden propiciar la erosión, compactación y

27/04/18 5:00 p.m.

contaminación de este recurso. En lo que respecta al sector pecuario, el número de animales por
hectárea ha excedido el coeficiente de agostadero: el suelo se deteriora de manera acelerada,
lo cual va reduciendo su capacidad de almacenar
agua y proveer de alimento a los animales, pro
voca la pérdida de la cubierta general y la erosión
del mismo.
Sumado a esto, las prácticas de ordenamiento y
recuperación de suelos son casi inexistentes. En
el caso del subsector agrícola y hortofrutícola se
identifica que cada vez hay mayor riesgo de degradación química del suelo por prácticas no sustentables de los productores y por el uso ilimitado
de fertilizantes químicos en el proceso. En ese
sentido, tambien se identifica que la cantidad de
héctareas bajo prácticas de agricultura protegida
todavía son muy pocas.
El poco aprovechamiento del suelo, aunado a
cambios en su uso, procesos de producción poco
adecuados para el cuidado ambiental y una tala
ilegal de árboles, provoca el incremento de suelos degradados y deforestados impactando en el
cambio climático y disminuyendo la captación de
carbono en los suelos.

• No hay una regulación ambiental vinculante para
el sector agropecuario, forestal y pesquero que
evite el mal uso de los recursos naturales y su
sobreexplotación. Esta herramienta legal podría
brindar certeza a las certificaciones de los productos para que se produzcan de manera sustentable.

• No existe un sistema de generación y gestión de
información medible que permita tener acceso a
datos en materia de emisiones y contaminantes
del sector pecuario en materia de desperdicio de
agua por parte de la industria o de degradación
química del suelo por uso excesivo de fertilizantes, entre otros datos relevantes para transitar a
prácticas sustentables.
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Ante los altos niveles de producción será imprescindible el uso sustentable
del agua. En este sentido, el reciclaje y la captación pluvial pueden reducir
el porcentaje de la huella hídrica nacional de 18% a 9%. En 2030 deberá extenderse el uso del sistema de riego agrícola por goteo además de renovar
su infraestructura. Esto se realiza en las regiones norte, sur y centro, principales productoras de maíz y específicamente en la norte, productora de
oleaginosas. Se extiende el cultivo de oleaginosas de invierno en el estado
de Sonora a 290 mil hectáreas (Asociación Nacional de Industriales de Aceites y Mantecas Comestibles, 2026) incrementando de 119,312.4 hectáreas a
238,624.8 hectáreas tecnificadas con uso de riego a nivel parcelario, lo cual
generaría un ahorro de 128.25 millones de m3 de agua por ciclo agrícola.

y
En
se
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Para 2030 se implementa una normatividad ambiental que vincula los procesos agropecuarios con la elaboración y aplicación de Planes o Programas
de Manejo Sustentable. En el subsector pecuario se establece un Plan de
Manejo para el estiércol, incrementando el número de biodigestores en las
unidades productivas, acción que contribuye a la disminución de emisiones
GEI por esta actividad.

ESCENARIO IDEAL TRANSVERSAL

Derivado de los efectos del cambio climático y de una escasa integración de procesos sustentables en las cadenas productivas, resulta
imperante el cuidado de los recursos naturales. En este sentido, se
prevé que para 2030 se adopten prácticas y sistemas sustentables
dentro de los procesos de producción en el sector agropecuario.

ra
ue
su
ía
uce.

En el subsector pecuario se adaptan modelos silvopastoriles intensivos para rehabilitar un estimado de 3 millones de hectáreas de terreno dedicado a la ganadería. Se aprovecha el suelo de agostadero
en su totalidad, considerando las 302,180 hectáreas que en 2016 se
encontraban en desuso (Marco Censal Agropecuario 2016) y se prevé
un aumento en la capacidad de carga (hasta 4-5 Unidad Animal/hectárea), debido a la mejora en el forraje.

de
a
es
de
ón
na

El sistema silvopastoril supone mayores ingresos debido al aumento en
la producción de carne, leche y venta de madera, así como el aumento
en la utilidad de la producción entre 20% y 30%. Además, se estima
una reducción de emisiones GEI de 58.3% a 30% debido a la adopción
de estos sistemas. Los estados de Yucatán, Chiapas, Veracruz, Jalisco,
Michoacán y Chihuahua cuentan con una alta producción ganadera,
pero a su vez con altas tasas de deforestación, derivado de la ganadería extensiva y tala clandestina, por lo que para 2030 se esperaría reducir la tasa de deforestación, rehabilitando al menos 12,916 hectáreas
de suelos degradados al año. En el sector agrícola también se adoptan
procesos agroecológicos que reducen el uso de agroquímicos.
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EJ

I.

En el subsector forestal se elaboran programas para el aprovechamiento
forestal sustentable, donde por Ley los bosques están protegidos, sancionando la tala ilegal e impactando positivamente en la producción maderable
nacional.

1.

Para el sector pesquero se cuenta con un Programa de Ordenamiento que
proteja los ecosistemas y especies. Lo que a su vez estima una disminución
de la pesca ilegal a nivel nacional de 56% a 28%. Para este objetivo se duplicará el número de inspectores de Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
(Conapesca) a nivel nacional. La atención es prioritaria en las zonas productivas del Golfo, Pacífico y Caribe.

a

Al

de
tr

Como parte de la construcción de políticas públicas y toma de decisiones,
es necesario contar con información en el tema ambiental. Actualmente la
información es escasa y de fuentes y metodologías diversas. Por lo tanto,
para 2030 se consolida el uso de nuevas tecnologías y plataformas de información que identifican tipos de suelos aprovechables para detener la degradación de éstos, así como información en materia de emisiones e impacto
de huella hídrica.

Ge
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Ela
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EJE TEMÁTICO

Problemática

I. PROCESOS SUSTENTABLES EN LA PRODUCCIÓN

Líneas de acción
Meta 2030

1. PECUARIO/FORESTAL
a

b

c

Alta degradación del suelo, resultado de los procesos

Los procesos de producción sustentable en la gana-

Derivado de los procesos actuales de producción hay una baja activación de

de pastoreo que se aplican y falta de vinculación en-

dería actualmente son insuficientes en comparación

empleos y salarios inequitativos para productores en comunidades forestales y

tre productores agropecuarios pequeños y medianos.

con los procesos extensivos, que ocupan grandes

agropecuarias.

cantidades de tierra.

A partir de la realización de proyectos piloto, implementar modelos silvopastoriles inteGenerar un Plan de Manejo de Sistemas Silvopastoriles

Tomar en cuenta el modelo silvopastoril como base de

grados con un enfoque en el cuidado y restauración medio ambiental. Dichos modelos

con pequeños y medianos productores que permitan

la planeación para proyectos piloto con la integración

podrían beneficiar hasta a 2,000 pequeños y medianos productores forestales y pecua-

el aprovechamiento del suelo en zonas de produc-

de pequeños y medianos productores pecuarios. Estos

rios, incrementando el número de empleos en el sector y disminuyendo las diferencias

ción agropecuaria, regenerando las zonas con mayor

proyectos deberán priorizar los estados con altos niveles

salariales entre hombres y mujeres.

deforestación.

de contaminación del aire, donde manejen procesos
tradicionales de ganadería y que además tengan mayor
número de hectáreas con suelo de agostadero sin
aprovechar.

La implementación de estos modelos tendría que realizarse a través de plataformas de
concertación con los actores involucrados del sector y particularmente con la Banca de
Desarrollo, a fin de generar proyectos financiables y sustentables en el tiempo.

Elaborar e implementar un Plan de Manejo para Sistemas
Silvopastoriles en México que considere climas y zonas
y establezca prioridades de intervención en territorio,
así como estrategias de implementación dirigidas a los

Implementar proyectos piloto con pequeños y medianos

Beneficiar a 2,000 pequeños y media-

Incremento en la media salarial de las

productores.

productores que activen la rehabilitación de 3 millones de

nos productores de estados con suelo

personas empleadas en el sector pecuario,

hectáreas con sistemas silvopastoriles.

de agostadero sin aprovechar, así como

disminuyendo la desigualdad salarial entre

incrementar 30% de personas emplea-

hombres y mujeres.

REGIONES PRIORITARIAS

das en el sector pecuario (para pasar de

REGIONES PRIORITARIAS

2,549.707,00 a 3,314.619).

Actualmente la media salarial para los
hombres es de 13,608 pesos y para las mujeres de 2,488 pesos; se esperaría igualar el
porcentaje de ingresos para 2030.

REGIONES PRIORITARIAS
Chiapas, Yucatán, Guerrero,
Veracruz, Jalisco y Sonora.
Jalisco, Michoacán, Veracruz,
Chiapas y Guerrero.

Estados con altos niveles de contaminación del aire
donde manejen procesos tradicionales de ganadería
y que tengan mayor número de hectáreas con suelo
de agostadero sin aprovechar: Sinaloa, Chihuahua,
Chiapas, Guerrero y Sonora.
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EJE TEMÁTICO

Problemática

EJ

I. PROCESOS SUSTENTABLES EN LA PRODUCCIÓN

Líneas de acción

I.

Meta 2030

2. PESCA
a

b

La sobreexplotación de los recursos marinos es el principal problema ambiental

Debilitamiento en capacidades institucionales que impactan en el poco control

del sector pesquero y acuícola en México. Los programas gubernamentales están

de las cantidades que se pescan. La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca

diseñados para mantener la producción pesquera sin un enfoque de pesca susten-

(Conapesca) cuenta con sólo 210 inspectores para vigilar la pesca ilegal alrededor

table, reordenamiento pesquero o combate a la pesca ilegal.

de todo el país.

A partir de una ampliación y pun-

Los planes de manejo sustentable son

A través de mecanismos interinstitucionales entre Inapesca y Conapesca se estable-

tualización de la investigación sobre

ejecutados a través de esquemas de cuo-

ce un programa que permita aumentar las capacidades institucionales de vigilancia

los recursos disponibles se generan

tas por embarcación o Derechos de Uso

pesquera, duplicando el número de inspectores a nivel nacional. Esto permitiría la

planes específicos de manejo pesquero

Territorial para la Pesca. Dicho sistema

explotación sostenible de los recursos marinos en cada pesquería.

sustentable a través de mecanismos

de cuotas se establece en contratos a

interinstitucionales coordinados entre el

largo plazo (contratos de garantía de

Instituto Nacional de Pesca (Inapesca) y

permanencia) evitando la carrera por los

Conapesca.

recursos y ampliando la temporada de
pesca. La ejecución del plan de manejo
es revisada bianualmente junto con la
actualización de la carta pesquera.

Duplicar el número de inspectores de Conapesca para
vigilar la pesca ilegal y así pasar de 210 a 420.
REGIONES PRIORITARIAS
Veracruz, Tamaulipas, Sinaloa,
Quintana Roo, Campeche y
Baja California.

Diseño e implementación de programas de ordenamiento pesquero
con mecanismos de evaluación y seguimiento.
REGIONES PRIORITARIAS
Veracruz, Tamaulipas y Sinaloa.
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EJE TEMÁTICO

Problemática

I. PROCESOS SUSTENTABLES EN LA PRODUCCIÓN

Líneas de acción
Meta 2030

2. PESCA

3. AGRÍCOLA/AGROINDUSTRIAL

c

a

Los mecanismos institucionales para disminuir la

No existe una normatividad que regule el uso del agua en el sector industrial.

sobreexplotación en México, como las vedas y las
cuotas globales de pesca, tienden a incentivar la
sobreexplotación durante el periodo permitido y la
pesca ilegal.

Establecer un marco jurídico que establezca las formas de aprovechamiento para el uso
del agua en la agroindustria, así como cuotas por uso, tipos de uso y sanciones en caso
de un mal aprovechamiento o desperdicio del recurso.

Incrementar el número de pesquerías con potencial de
desarrollo en lugar de aquellas que se encuentran a su
máxima capacidad y sobreexplotadas permitirá reducir

Este marco deberá formar parte de la Ley de Aguas Nacionales y especificar las formas
de aprovechamiento que defina los alcances del uso del agua principalmente por la
industria.

las cantidades de pesca ilegal.

Diseñar e implementar un marco jurídico que especifique formas de aprovechamiento del
Con un incremento en pesquerías reguladas se puede reducir

agua utilizada en el sector agroindustrial.

a la mitad la proporción de pesca ilegal de 56% a 28%.
REGIONES PRIORITARIAS

Veracruz, Tamaulipas y Sinaloa.
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EJE TEMÁTICO

Problemática

EJ

II. HUELLA AMBIENTAL

Líneas de acción

II

Meta 2030

1. PECUARIO/FORESTAL

2. PECUARIO

a

b

a

El sector forestal es uno de los más afectados por

El presupuesto destinado a créditos pecuarios pro-

No se aprovechan en su totalidad los suelos de

las actividades agropecuarias; actualmente México

ductivos no es constante; los porcentajes y montos

agostadero, lo que aumenta la carga animal en otros

tiene una de las tasas más altas de deforestación.

son bajos en comparación con otros sectores.

suelos que no tienen esta capacidad, contribuyendo
a su degradación.

Ampliar y diversificar el programa de Fomento Ganadero: Componente Mantenimiento de Praderas y

Crear alianzas público-privadas que impulsen la genera-

Proponer a los productores aumentar la eficiencia del

Reconversión de Praderas y Sustentabilidad Pecuaria

ción de un programa de créditos y financiamiento de los

uso de la tierra para ganadería con el aprovechamiento

de Sagarpa, funcionando como plataforma base para la

proyectos silvopastoril y agroforestal.

de los suelos de agostadero de su propiedad, bajo esque-

adopción de sistemas silvopastoriles, principalmente

mas de gobernanza para la implementación de sistemas

para productos de ganado en pie, carne de bovino y

silvopastoriles.

leche.
Inversión de 800 mdp con lo cual se beneficiaría a 2,000
pequeños y medianos productores. Es una visión similar al
Proyecto de Ganadería Colombiana Sostenible que desa-

Aumentar la eficiencia del uso de la tierra para ganadería,

Que a través del ajuste de las Reglas de Operación los pro-

rrolló la Federación Colombiana de Ganaderos junto con

a través de sistemas silvopastoriles intensivos

gramas Fomento Ganadero: Componente Mantenimiento

el Banco Mundial para la reconversión de 50 mil hectáreas

de Praderas y Reconversión de Praderas y el de Susten-

de suelo.

REGIONES PRIORITARIAS

tabilidad Pecuaria atiendan a población beneficiaria de
estados con suelo de agostadero sin aprovechar.

REGIONES PRIORITARIAS
Chiapas, Yucatán, Guerrero,
Veracruz, Jalisco y Sonora.

Chiapas, Yucatán, Guerrero, Veracruz, Jalisco y Sonora.
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EJE TEMÁTICO

Problemática

II. HUELLA AMBIENTAL

Líneas de acción
Meta 2030

2. PECUARIO

3. PECUARIO/FORESTAL

b

a

El sector ganadero es unos de los sectores que emite una gran cantidad de Gases de Efecto Invernadero (GEI),

Incremento en la tala a partir de la implementación

y de no tratarse adecuadamente los procesos de fermentación entérica del ganado y manejo del estiércol

extensiva de actividades ganaderas y agrícolas,

podrían incrementar drásticamente.

derivado de la falta de difusión de otros sistemas
y modos de producción sustentables con mejores
rendimientos.

Elaborar lineamientos estándar para el Plan de Manejo

Como parte del Plan de Manejo del Estiércol se debe con-

adecuado de estiércol por tipo de productor en el sector

siderar la incorporación de biodigestores en los procesos

pecuario, así como por zonas climáticas y tipos de suelo

de producción actuales y futuros.

en el país.

Desarrollar una estrategia de comunicación para la
promoción de sistemas silvopastoriles y agroforestales
dirigido a las comunidades y construir una visión sobre la
producción dentro del territorio que incluya producción

Aumentar de 345 a 2,000 biodigestores instalados en
Mediante la elaboración de un plan de manejo para

granjas de pequeños y medianos productores de estados

desechos del sector pecuario reducir de 58.3% a 29% las

con altos niveles de contaminación del aire donde mane-

emisiones de GEI adjudicadas al sector.

jen procesos tradicionales de ganadería y que además ten-

agrícola, ganadera y forestal para la regeneración de las
zonas degradadas y con mayores problemas de deforestación del país por motivos de pastoreo o extensión de la
frontera agropecuaria.

gan mayor número de hectáreas con suelo de agostadero
sin aprovechar.
Diseño e implementación de una estrategia de comunicación social permanente sobre los beneficios de la converREGIONES PRIORITARIAS

sión a sistemas silvopastoriles y agroforestales.

Michoacán, Jalisco, Veracruz,
Tamaulipas y Chihuahua.

REGIONES PRIORITARIAS

Chiapas, Oaxaca, Veracruz y la Península de Yucatán.
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EJE TEMÁTICO

Problemática

EJ

II. HUELLA AMBIENTAL

Líneas de acción

II

Meta 2030

4. FORESTAL

5. AGRÍCOLA

1.

a

a

b

a

El poco aprovechamiento del suelo, aunado a

El territorio agrícola que incorpora sistemas de riego

La baja incorporación de sistemas de riego no permi-

No

cambios en su uso, procesos de producción poco ade-

a sus procesos de producción es insuficiente, lo que

te la regeneración del suelo, y los rendimientos son

pl

cuados para el cuidado ambiental y una tala ilegal de

repercute en bajas acciones de conservación del

cada vez menores.

pe

árboles, provoca el incremento de suelos degradados

suelo.

im

y deforestados impactando en el cambio climático y

so

disminuyendo la captación de carbono en los suelos.

Generar e implementar una estrategia para la regeneraAumentar el número de hectáreas productivas que se

Implementar modelos forestales de producción susten-

ción del suelo y la disminución de agroquímicos.

encuentran dentro de programas de conservación y

Im

regeneración de suelos

de

table, como las plantaciones forestales, que permitan la

sis

rehabilitación y regeneración de los suelos degradados,

os

reducción de la emisión de gases de efecto invernadero y
la reducción de la tasa de deforestación derivados de la
actividad agropecuaria.

qu

Reducción del consumo de agroquímicos en las zonas con
Incrementar las acciones de conservación de suelos de al

el

mayor desgaste de uso de suelo.

híd

menos 132,314 hectáreas.

se

de

pa
Reducción de emisiones

Reducción de la defo-

REGIONES PRIORITARIAS

por uso de suelo a través

restación a través de la

Jalisco, Sinaloa, Michoacán y

de la implementación de

implementación de plan-

Nayarit.

plantaciones forestales

taciones forestales.

de

Re

de

pe
REGIONES PRIORITARIAS

RE

Ch

Chiapas, Oaxaca y Yucatán
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EJE TEMÁTICO

Problemática

III. USO SUSTENTABLE Y EFICIENTE DEL AGUA

Líneas de acción
Meta 2030

1. PECUARIO

2. AGRÍCOLA/AGROINDUSTRIAL

3. AGRÍCOLA/HORTOFRUTÍCOLA

a

a

b

a

No se han considerado

El agroindustrial es uno de los principales sectores

Pocos productores agrícolas tienen instalados

Los rendimientos agrícolas mejoran al incorporar

planes o procesos que

que requiere mayor consumo de agua; sin embar-

programas de mitigación para los efectos del cambio

sistemas de riego. Sin embargo, muy pocas hectáreas

permitan minimizar el

go, pocas industrias consideran la implementación

climático. No hay cuestionamientos sobre el uso del

tiene este sistema, lo que repercute en la disponibi-

impacto de la ganadería

de mecanismos que permitan el retorno de ésta al

agua dulce por parte de las empresas.

lidad de agua para consumo e impacta en la produc-

sobre el uso del agua.

ecosistema.

Implementar procesos

Generar e implementar una estrategia para la reducción

de comunicación y vinculación entre centros de investi-

Llevar a cabo una renovación de la infraestructura

de producción, como el

del agua utilizada en el sector industrial que considere la

gación, fortalecer el Programa de Tecnificación de Riego

hidráulica para incorporación de nuevos sistemas de

sistema silvopastoril,

puesta en marcha de innovaciones, como la renova-

con el objetivo de incrementar el número de hectáreas

riego en las zonas norte del país y en la noroeste para la

o sistemas integrados

ción de infraestructura hidráulica o la tecnología para

que utilizan los sistema de riego por goteo, beneficiando

producción agrícola de granos y oleaginosas.

que permitan disminuir

captación de agua de lluvia, generadas en los centros

a las zonas maiceras del país y a la región productora de

el porcentaje de huella

de investigación dedicados al tema agrícola para un uso

oleaginosas.

hídrica que genera el

eficiente de los recursos hídricos por cuenca de agua,

sector pecuario a través

logrando así que se extienda el uso del sistema de riego

del uso de tecnología

por goteo.

ción y en los rendimientos de cada producto.

A través de la creación y fortalecimiento de los canales

Incremento en el número de hectáreas beneficiadas con
el Componente de Infraestructura Productiva para el

para el reciclaje y retorno
de agua utilizable.

Ahorro de agua en el sector agrícola de riego (kg/m3) por
ciclo agrícola de 256.5 millones de metros cúbicos de agua
Reducción del porcentaje

por ciclo agrícola a 128.25 millones de metros cúbicos de

de huella hídrica del sector

agua por ciclo agrícola.

Reducir el agua residual no tratada que se utiliza en el

Aprovechamiento Sustentable de Suelo y Agua a 585,120

sector industrial y servicios a 680 hm3 (14.42%).

hectáreas.

REGIONES PRIORITARIAS

REGIONES PRIORITARIAS

pecuario.
REGIONES PRIORITARIAS
REGIONES PRIORITARIAS

Maíz
Oleaginosas

Chiapas, Yucatán, Chihuahua,

Sonora, Sinaloa, Chihuahua

Baja California, Chihuahua, Sonora, Sinaloa,

y Baja California.

Tamaulipas y Nuevo León.

Guerrero, Veracruz, Jalisco y
Sonora.
Maíz: Jalisco, Estado de México y Michoacán, seguidos de
Guanajuato, Chihuahua, Puebla, Chiapas, Guerrero y Veracruz.
Oleaginosas: Sonora, Sinaloa, Tamaulipas y Jalisco.
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EJE TEMÁTICO

Problemática

IV. NUEVAS TECNOLOGÍAS Y PLATAFORMAS DIGITALES

Líneas de acción
Meta 2030

1. TRANSVERSAL
a
No existe un sistema a nivel nacional de información medible que permita obtener datos en materia de emisiones y contaminantes del sector pecuario.

Mediante una coordinación interinstitucional entre

Deberán generarse indicadores que permitan la medi-

Sagarpa (SIAP), Semarnat e Inegi establecer metodo-

ción de los coeficientes de agostadero, así como indi-

logías para la obtención y difusión de la información

cadores de emisiones GEI para la medición de la huella

que permitan contar con datos comparables, históricos

ambiental e hídrica de la actividad agropecuaria.

y relacionados entre el sector agropecuario, forestal,
pesquero y el medio ambiente.

Crear una plataforma digital que brinde información sobre el tema ambiental relacionado
con las actividades agropecuarias, forestales y pesqueras.
REGIONES PRIORITARIAS

Nacional
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MODELO 4. COMERCIALIZACIÓN
Y DIVERSIFICACIÓN DE MERCADO
DESAFÍOS SOBRE LA COMERCIALIZACIÓN
Y DIVERSIFICACIÓN DE MERCADO EN EL SECTOR
AGROALIMENTARIO
• El mercado interno se encuentra debilitado, entre otras cosas, por la dependencia creada hacia el mercado exterior, en ciertos productos, incentivada por
la apertura comercial del TLCAN, pero también por el bajo precio que los productores, en todas sus escalas, reciben por sus productos debido al alto margen de comercialización. Por ejemplo, para el caso del limón en abril de 2017,
según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación (Sagarpa), el productor en Veracruz recibió sólo una participación de 25% del precio al consumidor final en la Ciudad de México, mientras
que el menudista recibió una participación de 59%. Estos amplios márgenes de
comercialización impiden que los productores tengan recursos para mantener
su producción o aumentar la inversión en maquinaria y tecnología.
El modelo de comercialización y diversificación de mercados concentra cuatro ejes temáticos transversales a todos los subsectores:
1. Producción interna. Este primer eje temático aborda el fortalecimiento de la productividad interna con el propósito de hacer frente a los competidores comerciales locales e internacionales al
romper con la dependencia que se ha generado, en ciertos productos, a la importación. Menciona
los desafíos sobre la disminución de la producción interna, la apertura comercial, el desgravamen
de ciertos productos y sus implicaciones para el fortalecimiento de la producción interna.
2. Diversificación de mercados. Este eje se ocupa del reto del sector agroalimentario para diversificar los mercados internacionales a fin de evitar la dependencia comercial hacia un solo país.
Atiende el desaprovechamiento de la adopción de normas internacionales de productos de alta
calidad para colocarlos en nuevos mercados competitivos y de gran demanda, así como de la
posibilidad de generar nuevos tratados comerciales o de adoptar nuevos estándares normativos
y de certificación para la comercialización con nuevos mercados internacionales.
3. Acceso a créditos. Este eje temático atiende los desafíos de acceso a crédito en las diferentes
unidades de producción del sector agroalimentario de acuerdo con sus alcances y necesidades.
Plasma la insuficiencia de financiamiento por parte de la banca de desarrollo, aun con los esfuerzos realizados para la colocación de créditos en el sector, y con la baja penetración de financiamiento por parte de la banca comercial, particularmente en las unidades de producción pequeñas
y medianas de las zonas rurales.
4. Inseguridad. Este eje temático es uno de los grandes retos a los que se enfrenta el sector agroalimentario en nuestro país por los efectos que ha tenido para la producción y crecimiento de los
diferentes subsectores, así como por la falta de datos estadísticos que permitan la construcción
de un panorama detallado y fino de los problemas de inseguridad que afecta todos los niveles
laborales de los subsectores para la toma de decisiones y estrategias informadas.
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Algunas especificidades sobre este desafío son: la falta de mayores subsidios para
el fortalecimiento de la productividad interna para hacer frente a los competidores comerciales, el abandono de la producción interna de algunos productos, el
poco incentivo generado para el consumo de productos nacionales de alto valor
comercial y alta demanda (carne de res, cerdo y pescado), el desaprovechamiento de los recursos naturales (tierra, mar, bosques) de manera sustentable a fin
de robustecer la producción interna y la falta de integración de los productores,
pequeños y medianos, a cadenas productivas. En el caso del sector pesquero,
por ejemplo, se muestra una importante integración en cadenas industriales,
pues la producción procesada alcanza 55.3% de la producción total; sin embargo,
está asociada a sólo unas pocas especies (atún y sardina, que concentran 41% de
la producción nacional) y se encuentra en descenso por la diminución de la producción pesquera desde 2009, lo que provoca una subutilización de la capacidad
instalada. A pesar de ello, el valor añadido al sector es muy bajo: se estima que
por cada peso producido por el sector se producen 0.60 adicionales, frente a 3
en promedio mundial. El sector agrícola, por ejemplo, ha experimentado el poco
apoyo brindado para la producción de oleaginosas, cuya producción de canola en
el 2016 sólo logró cubrir 7.49% del requerimiento nacional.

• Existe poca diversificación de mercados a nivel internacional para la introducción de productos mexicanos más allá de los Estados Unidos, pero también
existe poca diversificación para las importaciones que se realizan en el sector.
Por ejemplo, para el caso del subsector hortofrutícola, el mercado estadounidense representa el destino principal de frutas y verduras nacionales. Las
exportaciones de camarón, uno de los principales productos marítimos de exportación, van a Estados Unidos. Según datos de Sagarpa (2015), se exportan
alrededor de 20 mil toneladas y 97% tuvo como destino al vecino país del norte.
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Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), el FND (antes
Financiera Rural) y el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (Focir), lo cual permitió atender a más de 1 millón 782 mil productores y empresas
rurales. En relación con los créditos otorgados por la banca comercial, según
la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 2014, las cajas de ahorro, las empresas o personas que
compran la producción y las que proveen los insumos y en menor proporción,
los bancos, en ese orden, son la principal fuente de financiamiento del sector
agrícola al menos durante el ciclo agrícola de octubre de 2013 a septiembre de
2014, tendencia que podemos asumir continua hasta la fecha.

• Durante el proceso de trabajo se identificó y documentó, en voz de los propios afectados, que el sector agroalimentario también se ve perjudicado por
la inseguridad que vive el país y experimenta consecuencias en alguno de los
procesos de producción o distribución.

• Se detectó que no existen datos estadísticos que permitan medir el impacto
que el problema de inseguridad tiene en el sector y de manera particular en
cada uno de los subsectores.
• En el subsector forestal, las importaciones han ido en aumento desde mediados de los noventa hasta
2015. Casi 75% de las importaciones totales de productos forestales proviene de países en el TLCAN:
Estados Unidos y Canadá, y 5.1% del total de las importaciones de productos forestales proviene de
países como Chile y Japón, con los cuales hay acuerdos de tratados bilaterales.

• Actualmente, el valor de la producción de leche en México representa 22% de los productos pecuarios,
y se caracteriza por ser una de las cadenas más largas de la economía. Sin embargo, el sector carece
de políticas a largo plazo y se ve afectado por el dumping, la falta de tecnología y el apoyo insuficiente,
así como la falta de integración. Esta situación interfiere con la recomendación que hace la Food and
Agriculture Organization (FAO), respecto al consumo per cápita de 188 litros anuales, puesto que en
México es de 110 litros, lo cual indica que debería haber un aumento de la producción (Femeleche).

• El sector cuenta con certificaciones y normas internacionales de productos (MéxicoG.A.P.®, TIFF, entre otras) de alta calidad, pero no han sido explotadas al máximo para abrir nuevos mercados y socios
comerciales. No existe reforzamiento ni adopción de nuevas normas o certificaciones de calidad con
un mecanismo para ampliar y expandir los procesos de comercialización.

• El financiamiento por parte de la banca de desarrollo y comercial para el sector agroalimentario sigue
siendo escaso, aun con los esfuerzos que la banca de desarrollo ha destinado para la colocación de
créditos. A pesar de que existen esquemas de financiamiento para pequeños y medianos productores, éstos no han tenido el impacto esperado para fortalecer el crecimiento de la producción, puesto
que estos productores no son integrados cabalmente al sistema. De acuerdo con el Informe de Logros
2014 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, de enero a diciembre de 2014 la banca de desarrollo
otorgó 126 millones de pesos, 11% de financiamiento al sector rural a través del crédito ofrecido por los
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• El tema es latente entre los productores, trabajadores y empresarios; sin embargo, las acciones tomadas para combatirlas no están en coordinación con
las autoridades competentes y las estrategias son individuales.

• La localización de la violencia en regiones de la República Mexicana, de gran
importancia para los subsectores, ha tenido consecuencias como el cierre de
algunas plantas industriales o la relocalización de naves industriales, lo que
genera el aumento en el costo de producción y transportación, además de una
rotación constante de personal. En el sector pecuario también se han abandonado ranchos y se ha optado por manejarlos a distancia; por ejemplo, en la
ciudad de Almada, Tamaulipas, poco más del 30% de los más de 1,200 ranchos
ganaderos son manejados a distancia por sus propietarios.1

• Para el subsector forestal, los estados con mayores niveles de violencia e inseguridad coinciden con ser los mayores productores, lo que afecta sus niveles
de productividad, competitividad y condiciones de trabajo. En estados como
Baja California Sur y Jalisco, donde existe mayor producción del sector pesca,
ha habido un incremento en el número de homicidios. Para el sector hortofrutícola, los conflictos derivados del narcotráfico en estados como Michoacán
han impactado a productores de aguacate o limón. El sector agrícola también
ha sido afectado con robos o secuestros en estados como Sinaloa.
1

Consultado en https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/ganaderos-dejantamaulipas-por-inseguridad-198699.html1
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Se desarrollan estrategias de comercialización para generar la demanda en
el mercado interno de productos de consumo nacional y se incentiva la certificación para la calidad de los mismos. De esta forma, el impulso de la demanda promueve que más productores busquen certificarse. Esta estrategia
de consumo se concentra en el sector hortofrutícola, pecuario y acuícola.
De manera particular para el subsector agrícola y hortofrutícola se conserva
y se extienden los apoyos para la agricultura por contrato destinados a los
granos básicos como maíz, sorgo, soya y trigo, así como un reordenamiento
territorial según vocaciones productivas.

oor
os

Para el sector pesca, la producción nacional de pescados y mariscos aumenta en 1,418,582 toneladas para cubrir la demanda interna (esto es, aumentar 91% la producción actual) hasta estándares internacionales (20 kg per
cápita) a través de un impulso sensible y sosteniblemente a la producción
acuícola hasta que alcance 50% de la producción en pescados y mariscos a
nivel nacional. Para ello se da una reorientación de la inversión pública hacia
la inversión productiva en acuacultura, que promueve la integración con la
investigación y el encadenamiento productivo con la industria.

to
en

ESCENARIO IDEAL TRANSVERSAL

mon

Hacia el 2030 se fortalece el mercado interno como punto de ancla
de la competitividad del sector agroalimentario. Para ello se incentiva el mejoramiento del precio que reciben los productores de
exportación o productores que se dirigen al mercado interno, pero
que reciben precios bajos debido al alto margen de comercialización.
Además, se incentiva el consumo de productos como la carne de bovino, porcino y el pescado con alto potencial de crecimiento que no
han sido detonados.

an
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Para el campo, se extiende a más productores la estrategia de agricultura por contrato y desarrollo de proveedores.2 Hacia 2030 se
extiende el mecanismo de comercialización a los productos estratégicos de consumo interno y para el mercado internacional. Además,
se desarrolla un sistema de información oportuna y accesible a todos los productores y trabajadores, para lo cual se aumenta el presupuesto necesario a la Agencia de Servicios a la Comercialización
y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Aserca) para completar y
mantener el sistema de mercados inteligentes que se comenzó a desarrollar en el sexenio que concluye.

ees
mo
a,
uán
én

2
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Está estrategia cruza también el modelo encadenamientos productivos.
Para más información respecto a los indicadores ver la sección dedicada
a ello.
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I.

En el caso específico de pesca y acuacultura, se diseña y desarrolla una estrategia de comunicación integral de largo aliento para incentivar el consumo
de pescados y mariscos a nivel nacional. Esta estrategia considera campañas
de comunicación, pero también se orienta a la apertura y diversificación de
nuevos puntos de venta –aparte de los grandes mercados donde se distribuyen los productos marítimos tales como La Viga en la Ciudad de México y
la Central de Abastos en Guadalajara– donde se resalte el carácter fresco de
los productos. Es importante considerar que esta estrategia de comunicación va más allá de la masificación de un mensaje, se basa en una estrategia
de largo aliento para llegar a los consumidores como los HORECA (hoteles,
restaurantes y catering). Para que esta estrategia tenga un efecto adecuado
en los consumidores, también se realiza una segmentación de mercado para
identificar dónde se encuentran los principales consumidores de los productos pesqueros y acuícolas más relevantes.

1.
a

Lo

ve

ce

Ela

un

Para el subsector pecuario, anualmente se llevan a cabo 10 campañas de
difusión para cada producto, iniciando con carne de cerdo y res, las cuales
tienen el consumo per cápita más bajo, y se incentiva el consumo de carne
de cerdo y res nacional.
Se generan nuevos acuerdos comerciales con el propósito de diversificar los
mercados internacionales para la colocación de la producción nacional; por
ejemplo, el mercado asiático, europeo y de Medio Oriente cuenta con potencial de consumo para la producción de frutas y hortalizas del sector hortofrutícola mexicano. Entre algunos productos y mercados de exportación
concretos se encuentran Argentina, Noruega, Lituania, Polonia y Colombia
como destino para el aguacate; Estados Unidos, España y Francia para el
tequila; Rusia, Reino Unido, Pakistán, Holanda y Arabia Saudita para el jitomate; Países Bajos, Rusia y Alemania para la uva y Portugal, Polonia, Suiza,
República Checa y Noruega para las fresas.
Se aprovechan las certificaciones de calidad para abrir nuevos mercados
nacionales e internacionales de productos. Para el caso del sector pecuario se inicia un proceso para ampliar la cobertura de las certificaciones TIF
con carácter obligatorio para la producción interna y así atraer el mercado
interno.
Respecto al crédito en el 2030 se establecen líneas de crédito y financiamiento de acuerdo con el tipo de productor y con tasas de interés competitivas
con la banca privada. Existe una diversificación del financiamiento y/o crédito que favorece a los pequeños y medianos productores que incluye uno para
cubrir costos específicos, pagos o cupones a consumidores para que cubran
una porción de los costos (insumos), subsidios crediticios y garantías gubernamentales. Las regiones prioritarias para ello son la zona sur-sureste del
país (Oaxaca, Chiapas, Veracruz) y centro.
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m

Los grandes productores se ven favorecidos con amplias líneas de crédito de acuerdo con sus necesidades. De igual modo, el financiamiento se orienta hacia productores que busquen tecnificarse y fortalecer sus procesos productivos como una política integral. FIRA se fortalece y aumenta los montos de
los créditos en 50%, donde por ley deberá aumentarse por lo menos el 5% anual. Con la ampliación en
montos y diversificación en créditos, el impacto esperado se reflejaría en un aumento de 50% respecto
a 2016 de proyectos aprobados para financiamiento, siendo los programas de capacitación y asistencia técnica un 20% del total de los proyectos financiables. Esto permitirá aumentar 100% del padrón
de beneficiarios, un incremento de hasta 80% de las cadenas productivas, y la comercialización en 50%
por unidad de producción beneficiada, lo que impactaría en la reducción de los costos de producción, el
mejoramiento en la calidad de vida de la población beneficiada y la rentabilidad de la tierra.
Hacia el 2030 se cuenta con datos estadísticos que permiten medir el impacto que problemas sociales como la inseguridad en el país tienen en el sector agroalimentario para la toma de decisiones
informadas. Se cuenta con un atlas de inseguridad que permite tomar medidas coordinadas entre los
subsectores y las autoridades competentes para la mitigación de riesgos generados por la violencia
o inseguridad.

Referencias
Sagarpa 2015
Femeleche
Consultado en https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/ganaderos-dejan-tamaulipas-porinseguridad-198699.html1
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EJE TEMÁTICO

Problemática

I. PRODUCCIÓN INTERNA

Líneas de acción
Meta 2030

1. TRANSVERSAL

2. AGRÍCOLA, HORTOFRUTÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL

3. PESCA Y ACUACULTURA

a

a

a

Los pequeños y medianos productores tienen que

Los amplios márgenes de comercialización impiden que los pequeños y medianos

El consumo per cápita de pescado en México es

vender a bajo precio sus productos por la falta de

productores tengan recursos para mantener su producción. Además, no existen

sensiblemente menor al promedio mundial (20 kg

certidumbre para colocar sus productos.

estrategias de comercialización para generar demanda en el mercado interno de

contra 12.67 kg), debido a que las campañas han sido

productos agrícolas y hortofrutículas certificados.

intermitentes, a la poca disponibilidad de productos
reconocidos por el consumidor a través de marcas
posicionadas en el mercado y a la poca variedad de

Elaborar una plataforma digital que permita establecer

pescados que reconoce el consumidor final.

un Tablero de Control Agroalimentario que cuente con

Apoyar la creación de Agencias de Ges-

Diseñar y desarrollar una estrategia

balanzas disponibilidad-consumo por ciclos productivos

tión de la Innovación para el Desarrollo

de comercialización para identificar la

y de consumo acorde con los productos estratégicos y

de Proveedores (AGI-DP) que operan

demanda de productos horotfrutícolas y

protocolos de acciones, lo que permitirá generar nuevos

Desarrollar una estra-

Realizar una segmenta-

bajo la lógica de desarrollo del extensio-

granos básicos en el mercado interno.

mercados de consumo.

tegia de comunicación

ción de mercados para

nismo en red encaminado a impulsar la

integral para incentivar

identificar cuáles son los

innovación en los territorios y facilitar

el consumo de pesca-

principales consumido-

el acceso de los productores agrícolas

dos y mariscos para la

res, en qué regiones y de

y hortofrutícolas, sus organizaciones

difusión de mensajes,

qué productos.

y otros agentes de mercado a conoci-

junto con estrategias

mientos, tecnologías e información

para diversificar nuevos

para fomentar la interacción con la

puntos de venta.

Implementar y actualizar

Contar con presupuesto

un tablero de Control

blindado para la sistema-

Agroalimentario con

tización

información referente a

de información que per-

producción, precio, tem-

mita la actualización en

poralidad y tipo de cultivo

tiempo real.

investigación, la agroindustria y otras
instituciones.

por zona geográfica.

REGIONES PRIORITARIAS

Diseñar e implementar una estrategia de
comercialización que logre:

Contar con una segmenta-

Identificar la demanda de productos horto-

ción de consumidores por

frutícolas y de granos básicos certificados

tipo de especie prioritaria y

Implementar y evaluar el funcionamiento

en el mercado interno.

de Agencias de Gestión de la Innovación

Reducir los amplios márgenes de

Incrementar el consumo

así como con estrategias

para el Desarrollo de Proveedores (AGI-DP).

comercialización.

de 12.67 kg per cápita a 20

de fomento al consumo de

kg según recomendación

manera permanente.

con potencial productivo,

de la FAO.

REGIONES PRIORITARIAS
Guanajuato, Sinaloa, Sonora, Tabasco,
Chiapas, Guerrero, Veracruz, Colima, Baja
California Sur, Michoacán, Jalisco, Oaxaca y
Campeche.

REGIONES PRIORITARIAS
Tampico, Veracruz,
Ciudad del Carmen,
Progreso y Cancún

Nacional
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EJE TEMÁTICO

Problemática

EJ

I. PRODUCCIÓN INTERNA

Líneas de acción

II

Meta 2030

4. FORESTAL

5. PECUARIO

6. PECUARIO/AGROINDUSTRIAL

a

a

a

La compra de madera se llevaba acabo en el mercado

Bajo consumo de carne bovina y porcina por algunos mitos sobre la salud que

Actualmente, el valor de la producción de leche en

internacional y no en el nacional.

giran en torno a estos productos.

México representa 22% de los productos pecuarios y
se caracteriza por ser una de las cadenas más largas
de la economía. Sin embargo, el sector carece de

Diseñar e implementar un sistema de incentivos para

Desarrollar una estra-

Realizar una segmenta-

Se recomienda progra-

que las empresas compren madera de fuentes legales

tegia de comunicación

ción de mercados para

mar el presupuesto para

y certificadas.

integral para incentivar

identificar cuáles son los

campañas de difusión

el consumo de productos

principales consumido-

aprovechando los espa-

pecuarios y desmitifi-

res, en qué regiones y de

cios gubernamentales

carlos, y que considere

qué productos.

de radio y televisión por

Incrementar el consumo interno de madera a través del
otorgamiento de incentivos para la compra de madera
legal y certificada a nivel nacional.
REGIONES PRIORITARIAS

la difusión de mensajes,

parte de la Secretaría de

acompañada de estra-

Agricultura, Ganadería,

tegias para diversificar o

Desarrollo Rural, Pesca y

abrir nuevos puntos de

Alimentación (Sagarpa) y

venta.

los espacios comerciales
por parte de las empresas y asociaciones gana-

Encino y pino

deras que se involucren

Maderas preciosas

en estas campañas.

políticas a largo plazo, y se ve afectado por el dumping, la falta de tecnología y el apoyo insuficiente, así
como la falta de integración. Esta situación interfiere
con la recomendación que hace la Food and Agriculture Organization (FAO), respecto al consumo per
cápita de 188 litros anuales, puesto que en México es
de 110 litros.

Diseñar e implementar

Esta estrategia podría

una estrategia de comu-

potencializarse en el sec-

nicación para aumentar

tor educativo en alianza

el consumo de leche

con el gobierno para

basado en el principio de

fomentar una estrategia

buena alimentación.

de “buena alimentación”.

A través de la alianza público-privada, contar con una

Chihuahua, Durango, Jalisco, Michoacán (mayores productores de especies prioritarias como encino y pino)
Chiapas y Yucatán (mayores productores de especies de

Contar con una segmentación de consu-

Incrementar el consumo per cápita anual

midores por tipo de especie prioritaria y

de carne de bovino de 15.5 kg a 20 kg per

con potencial productivo, así como con

cápita y de carne de porcino de 17.7 kg per

estrategias de fomento al consumo de

cápita a 22 kg per cápita.

manera permanente.

estrategia de “buena alimentación” en el sector escolar
que permita incrementar el consumo per cápita de leche
de 110 litros a 188 litros per cápita anuales.

REGIONES PRIORITARIAS
Nacional

maderas preciosas).
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EJE TEMÁTICO

Problemática

II. DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS

Líneas de acción
Meta 2030

1. PECUARIO

2. PESCA Y ACUACULTURA

a

a

Las certificaciones de calidad para los productos

Dos mercados concentran 64% del comercio de pes-

y

pecuarios no son vinculantes para la producción

cados y mariscos en el país.

s

interna.

así

re

es

Diversificar la venta de pescado en mercados internos,
Diseñar e implementar un proceso para ampliar la

priorizar mercados macroregionales y puertos secos, de

cobertura de las certificaciones Tipo Inspección Federal

manera que los productos de la costa se consuman en

(TIF) a más productores y que éstas sean de carácter

los estados cercanos.

obligatorio para la producción interna y así brindar un
valor agregado a los mismos frente a los consumidores.
Actualmente sólo 36% de la producción comercializada
se va a mercados locales; se esperaría aumentar por lo
Diseñar e implementar un instrumento legal que garanti-

menos a 50% de la producción en diferentes puntos de co-

ce que la certificación TIF es vinculante para la producción

mercialización a través de mercados regionales y puertos

interna del sector pecuario.

secos.
REGIONES PRIORITARIAS

AS

nal

Tampico, Veracruz,
Ciudad del Carmen, Progreso y Cancún.
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EJE TEMÁTICO

Problemática

EJ

III. ACCESO A CRÉDITOS

Líneas de acción

II

Meta 2030

1. PECUARIO

2. AGRÍCOLA

a

a

Los montos de los créditos son bajos para el financiamiento del sector, lo cual

Los créditos están enfocados en un solo eslabón de la cadena de producción o en

representa porcentajes menores en comparación con el sector agrícola.

los grandes productores.

Ampliación en el recurso destinado a financiar proyectos de ganadería con bases tecnológicas, ambientales y de cooperativas económicas permitiendo el fortalecimiento integral

Fortalecer el acceso de pequeños

Diversificar créditos priorizando la

de proyectos que tengan como objetivo el aumento en la producción y en la tecnificación

Abrir más sucursales de banca

y medianos productores al crédito

cobertura de crédito a pequeños y

de las unidades de producción.

social en los estados del sureste de

para actividades productivas y

medianos productores en la zona

México: Oaxaca, Guerrero, Chiapas,

dispersión de los subsidios y crédi-

centro.

donde se produce maíz (temporal,

tos en los grandes productores.

riego) en baja escala, a través de la
figura de Sociedades Cooperativas

Aumento de 50%, respecto a 2016, de

Para el 2030, se esperaría que FIRA logre

de Ahorro y Préstamo (Scoap) en-

proyectos aprobados por los Fideicomisos

un aumento en el monto destinado para

tidades que tienden a desplegar su

Instituidos en Relación con la Agricultura

créditos ganaderos y, por lo tanto, aumen-

infraestructura en municipios más

(FIRA) para financiamiento (los proyec-

ten la cantidad de créditos otorgados.

pequeños que la banca múltiple.

tos de capacitación y asistencia técnica
obtuvieron 20% del total de los proyectos
financiables).
Actualmente, FIRA otorga 12,993,763 para
crédito de avío ganadero y 1,378,303 para

Actualmente existen 5,713 contratos de crédito; se

Actualmente existen 156 sociedades Cooperativas de

crédito refaccionario ganadero.

esperaría duplicarlos a 11,426 en zonas rurales de país con

Ahorro y Préstamo, se esperaría duplicarlas a 312 con un

un avance de 952 créditos más por año.Incrementar el

avance anual de 1% del total de las registradas a la fecha.

consumo per cápita anual de carne

REGIONES PRIORITARIAS
Porcino
Avíar

REGIONES PRIORITARIAS

REGIONES PRIORITARIAS

Bovíno
Norte
Centro

Producción porcina: Chihuahua, Sonora y Veracruz; (10 a 30 mil hectáreas)
Producción aviar: Sonora, Chiapas, Jalisco y Veracruz; (20 a 60 mil hectáreas)
Para la producción bovino está Chiapas, Veracruz, Guerrero, Jalisco y Oaxaca.

Sureste de México: Oaxaca,

Zona centro (Estado de México, Hidalgo, Morelos)

Guerrero, Chiapas

Zona norte (Durango, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y
Tamaulipas).
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EJE TEMÁTICO

Problemática

III. ACCESO A CRÉDITOS

Líneas de acción
Meta 2030

3. FORESTAL
a
Créditos mal enfocados a las necesidades de los productores principalmente por el carácter de propiedad
social que tienen las comunidades forestales

Ampliar el sistema de crédito y financiamiento para
pequeños y medianos productores tanto para plantaciones forestales comerciales como para aprovechamiento
forestal, proyectos de restauración y regeneración del
territorio a través de modelos integrados de producción
y sobre todo considerando a la propiedad social para
otorgar créditos.

Actualmente los recursos de Fonafor para el programa de
cadenas productivas es de 13,885,714,28 mdp; se esperaría incrementar los recursos a 27,771,428.56 mdp con un
aumento de 2,314,285.71 mdp.
REGIONES PRIORITARIAS

Chihuahua, Durango, Michoacán, Jalisco, Oaxaca,
Veracruz, Chiapas, Estado de México, Puebla.

os)

ay

s).
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MODELO 5. BIENES PÚBLICOS
DESAFÍOS SOBRE BIENES PÚBLICOS EN EL SECTOR
AGROALIMENTARIO

El modelo de Bienes Públicos aborda de manera transversal los temas sobre la infraestructura pública
y privada para el sector agroalimentario, y se enfoca en tres ejes temáticos:
1. Infraestructura pública. En este eje se aborda el tipo de infraestructura pública que existe en México para la transportación de mercancías, cuáles son sus condiciones actuales y la forma en la que
una mejora es crucial para una mayor productividad, rentabilidad y comercialización. Los desafíos de
este eje son incorporar soluciones para un crecimiento de la infraestructura al ritmo de la demanda
de alimentos, plantear las recomendaciones para una mejor comunicación regional, sobre todo en
zonas de producción agrícola y ganadera y por último enfocar el fenómeno de la inseguridad como
un inhibidor de las inversiones, la comercialización y la integración de las cadenas de valor.
2. Infraestructura de almacenamiento. En este eje se atiende el tema sobre infraestructura de
almacenamiento, cuáles son las necesidades del sector agropecuario, forestal y pesquero respecto a bodegas y salas de acopio y la forma en la que afecta la falta de esta infraestructura tanto
pública como privada para la comercialización de los productos. Los desafíos en este sentido son
implementar un mayor número de centros de acopio, generar un aprovechamiento total de los
centros que actualmente existen y principalmente mostrar el potencial crecimiento de los pequeños y medianos productores al contar con almacenamiento de sus productos y así evitar la venta
de éstos a intermediarios informales con precios por debajo de la ganancia.
3. Pérdidas de producto. Este eje atiende los desafíos relacionados con la seguridad alimentaria, es
decir, aquellos que tienen que ver con el desperdicio de alimentos derivado de la falta de infraestructura pública y privada, y cómo puede ser un detonador de la oferta insuficiente de alimentos en todo
el territorio nacional, pero principalmente en las entidades con un grado muy alto de marginación,
que tiende a ser mayor en localidades pequeñas, rurales y con alta presencia indígena. Los desafíos
en este tema radican principalmente en la construcción de bodegas y salas de almacenamiento que
a su vez fortalezcan la cadena en frío y la cantidad de alimento desperdiciado como consecuencia de
la falta de infraestructura. Finalmente el principal reto es crear canales de distribución para erradicar los problemas de desabasto de alimentos relacionados con la infraestructura.
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• La infraestructura pública no ha crecido al ritmo de la demanda de alimentos,
lo que debilita las cadenas productivas y genera altos costos de transacción.
No se han considerado las rutas agroalimentarias, con base en los estados de
mayor producción de alimentos y consumo (Jalisco, Veracruz, Sinaloa, Nuevo León, Ciudad de México y Estado de México, principalmente.), así como la
conexión con las fronteras sur y norte para establecer entre la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) la ejecución de un plan
de infraestructura que permita un rápido traslado de mercancías, de manera
segura, con alta tecnología y considerando los diferentes modos (carretera,
red ferroviaria, puertos, aeropuertos). Hoy en día existen 26,704 km de líneas
férreas en México, de acuerdo con datos del Banco Mundial. De mantenerse el
bajo ritmo de ampliación y rehabilitación de las líneas férreas, se mantendrían
los costos elevados por transporte, en carretera o por vía aérea, restando
competitividad a la producción nacional y encareciendo el mercado interno.
La expansión de las vías férreas está relacionada directamente con el volumen de mercancías transportadas. Mientras que en 1980 en México se transportaron 41,330 millones de toneladas de mercancías por líneas férreas, para
1994 fue de 37,314 mill/ton, en 2005 de 54,387 mill/ton y para 2014 ascendía
a 78,770 mill/tons. La gestión privada de trenes ha reducido la oferta y ha desacelerado el crecimiento de la red ferroviaria.

• Las pérdidas postcosecha provienen de una falta de infraestructura de almacenamiento, teniendo como consecuencia un desabasto de alimentos
en estados con menor infraestructura (Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Tabasco,
Campeche) lo que puede generar una mala alimentación en la población de
menores recursos, así como desnutrición infantil, lo que conlleva diversas enfermedades, ya que los alimentos se encuentran influenciados por la forma
en que se manipulan, elaboran y almacenan. En este sentido, los centros de
acopio y almacenamiento no cuentan con una cobertura nacional, dejando
sin estos servicios a los estados del sur principalmente. Tampoco cuentan con
tecnología necesaria para el almacenamiento, tanto para alimentos, como
para la producción maderable. En el caso del subsector forestal, la falta de
aserraderos afecta la cadena de transformación (madera procesada, tablones, MDF, muebles), con lo cual no se brinda un valor agregado al producto. La Comisión Nacional Forestal (Conafor) estima que existen alrededor de
1,250 aserraderos en todo el país y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) considera que existen aproximadamente 992 empresas forestales comunitarias (aquellas que venden madera en pie, en rollo,
aserraderos y de transformación).
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• No se ha dado la importancia necesaria a los centros de almacenamiento para
la cadena en frío y así cumplir con la conservación, sanidad e inocuidad de los
alimentos. Para el sector pesquero, la comercialización en fresco es fundamental, y actualmente en México, la capacidad de refrigeración por habitante es
sensiblemente menor a la de los principales productores y competidores en el
sector (México tiene una tasa de 4 m3 por habitante y Chile una de 10 m3), lo
que genera limitaciones a la comercialización del sector, al acceso del productor para el consumidor y calidad. En el caso del subsector pecuario, las salas
frías son indispensables para el trato animal durante y después del sacrificio;
actualmente la normatividad no vincula a todos los centros de sacrificio y de
almacenamiento en una sola certificación de calidad. También estados como
Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas o Tabasco carecen en mayor medida de
salas de enfriamiento, lo que ocasiona una segmentación en la calidad del producto que puede provocar problemas de salud derivados del consumo de carne
“caliente”.1 Las enfermedades diarreicas agudas en las zonas rurales, derivadas
de condiciones insalubres en los alimentos, son un factor en el padecimiento de
desnutrición crónica (FAO, 2014b).
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• La inseguridad en el país es un factor determinante en la disminución de inversiones, infraestructura y mano de obra. La violencia se ha acentuado En la
zona norte del país. Algunos de los estados con mayor producción del sector,
como Tamaulipas, Jalisco, Guerrero o Veracruz, muestran una alta tasa en homicidios e inseguridad carretera, situación que se refleja en el cierre de centros
de almacenamiento, salas frías, plantas, relocalización de naves industriales,
aumento en el costo de producción y transportación y rotación constante de
empleados. Esta problemática afecta la vinculación de la cadena productiva,
así como la comercialización, ya que se reduce el flujo de compradores entre
entidades. Las pérdidas por el robo de transporte de carga y mercancía también generan un mercado negro de producción agropecuaria y pesquera que
no cuenta con los cuidados necesarios para su consumo, lo que deriva en un
problema sanitario.
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La carne “caliente” se refiere a aquella que no ha sido sometida al tiempo de refrigeración
adecuado, de por lo menos 36 horas después del sacrificio, lo que reduce sustancialmente
la sanidad del producto.
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La ampliación carretera deberá basarse en principios sustentables, integración multimodal y uso de tecnología. Con esto se fomenta el desarrollo demográfico, económico y social y hace de los puntos de intervención
zonas de actividades mixtas. El revestimiento y brechas aumentan en
un mismo porcentaje que los corredores troncales, quedando: revestida
198,743 km y brechas mejoradas 90,213 km. Con lo anterior se crea un
sistema moderno de carreteras y caminos rurales –lo que induce la integración de las cadenas de valor para el sector agropecuario, forestal y
pesquero– competitivo con los principales exportadores del continente,
como Estados Unidos y Canadá. Se refuerzan medidas de seguridad en caminos, disminuyendo los delitos en carretera en 50%, lo que da en promedio menos de 1 robo por cada 100 mil habitantes2. Las acciones de mejora
de carreteras se estiman en 700 mil millones de pesos fomentando el uso
multimodal de transporte, así como el aumento de traslados de carga en
20% anualmente con respecto al ejercicio anterior. Se rehabilita la red ferroviaria en estados con mayor producción del sector agropecuario: Veracruz, Jalisco y zona norte del país.
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Para 2030 se realiza un incremento gradual de infraestructura pública, tomando como reto principal el tener mecanismos de distribución y oferta de alimentos sobre todo en entidades con altos
grados de marginación: Chiapas (17.9%), Guerrero (11.4%), Chihuahua (10.6%), Oaxaca (10.5%) y Veracruz (9.7%) (Coneval, 2012),
que son las mismas con menor oferta de infraestructura y almacenamiento. Para los corredores troncales se espera un aumento de la
red de 30% con una ampliación de 6 mil km de carretera, impactando
entidades del sur como Guerrero, Oaxaca y Chiapas y fortaleciendo
las tres salidas fronterizas que existen, así como la conexión con las
carreteras existentes y los caminos rurales. La comunicación que
generan los corredores troncales entre capitales estatales, zonas
metropolitanas, puertos y fronteras impacta de manera social y
económica las zonas donde se implementa debido a que se detonan
inversiones federales y estatales, se modernizan las localidades de
la zona y se generan empleos directos e indirectos, lo que eleva la
calidad de vida de los habitantes.

2
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Principalmente en zonas como Tamaulipas, Michoacán, Puebla, Veracruz, Guerrero
y Oaxaca.
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Con inversiones público-privadas se rehabilita la infraestructura entre ciudades de la costa atlántica y del Golfo de México y aumentan 30 mil km de
líneas férreas, incrementando a 80 millones de toneladas de mercancías
transportadas por vía férrea. Para 2030 se espera la participación de 76%
para el autotransporte y 20% en ferroviario.
Para 2030 se fortalece la infraestructura de almacenamiento en la zona norte
(Sinaloa y Sonora), zona sur (Oaxaca y Chiapas) y en el centro (Puebla, Hidalgo y Morelos) para el acopio de granos básicos (maíz, frijol, etc.), así como
para beneficiar el almacenamiento de madera legal y certificada que fortalece la transformación del producto a través de valor agregado. Con alianzas
público-privadas se prevé una apertura de 16 centros de acopio agrícola en
los estados de la república que no cuenten con ello. Asimismo, se fortalece la
cadena en frío, a fin de beneficiar a varios productores dentro de una misma
región, principalmente en los estados del sur, y con esto se impulsa economías de escala. En el sector pesquero se contará con la infraestructura necesaria en refrigeración, igualando a los principales productores de pescados y
mariscos en la región n y logrando con ello reducir a la mitad el desperdicio de
alimentos del mar. En este sentido, se prevé aumentar la capacidad de refrigeración en 1,188,574 m3, es decir de 04.02% a 10.41%.
Al aumentar al doble de la capacidad de almacenamiento, fortalecer la cadena en frío e implementar rutas agroalimentarias, se estima que para 2030 las
pérdidas postcosechas podrían disminuir el desperdicio de alimentos hortofrutícolas de 33.8% a únicamente 16.9%; para el sector pecuario de 37.6% a 18.8%;
para el sector agrícola de 33.1% a 16.55% y para el caso de pesca de 44.8% a
22.4%. Aunado a estas acciones se implementan los centros de abasto comunitarios que permiten el acceso principalmente de las comunidades rurales a
los alimentos; de este modo se contribuye a la disminución de su desperdicio,
lo que se vincula con la atención del acceso físico de los alimentos para poblaciones en pobreza o pobreza extrema.
Para 2030 se desarrolla mediante inversiones público-privadas un programa a nivel nacional en términos de agrologística que considere los distintos elementos de la cadena fría para el sector agropecuario, forestal y pesquero: en puerto, centros de sacrificio, transportación y distribución. En el sector
pesquero se revisará y ejecutará un plan de logística agroalimentaria que permita el aumento y disponibilidad de la cadena fría hasta los niveles de los principales productores: 10 m3 por habitante. Esto
implica, si se consideran las estimaciones de población del Consejo Nacional de Población (Conapo)
y la disponibilidad actual, aumentar en 14 millones de m3 la capacidad de refrigeración. Con ello se
asegura la disponibilidad de cadena fría desde puerto hasta el consumidor final.

Referencias
FAO, 2014b
Coneval, 2012

ro

18SIMO_CNA_Vision2030_180427-02.indd 147

27/04/18 5:01 p.m.

EJE TEMÁTICO

Problemática

EJ

I. INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

Líneas de acción

I.

Meta 2030

1. TRANSVERSAL

2. FORESTAL

3.

a

a

a

La infraestructura pública en México, aunque ha mejorado, no ha sido suficiente para satisfacer el transporte

El costo de transportación de materia forestal es

No

de alimentos en todos los niveles de la cadena productiva principalmente en los estados del sur. Destaca que

muy elevado (12.6% del total de las ventas) en

lo

para el sector forestal la infraestructura y transporte de distribución es insuficiente debido a las dimensiones

comparación al costo en otros países (8%), lo que re-

ria

y zonas boscosas a las que se debe acceder.

percute en el proceso de comercialización y la calidad

de

de los productos.

Se actualizan los diag-

Se identifican las rutas

Se crea el Programa de

Se implementa un

nósticos sobre rutas del

de mayor peligro tanto

Infraestructura pública

sistema de carreteras

La inversión en infraestructura pública deberá aumen-

Re

sector agropecuario,

por la inseguridad y

para el fortalecimiento del

moderno que permita

tar a fin de beneficiar la producción y comercialización

de

pesquero y forestal don-

delitos como por la con-

sector agropecuario, fo-

transportar adecuada-

del sector.

de

de se especifiquen cami-

dición de los caminos.

restal y pesquero, donde

mente la producción

nos, nodos y transportes

además se especifican los

agroalimentaria y made-

alternos a los camiones

tipos de vehículos y linea-

rable desde los puntos de

de carga.

mientos necesarios para

producción a los puntos

la transportación adecua-

de distribución.

Se deberá crear e implementar un sistema carretero que
conecte puntos de producción con puntos de distribución y comercialización.

pa

ca

ca

po

ca

da de la producción.
Ampliación de carreteras considerando puntos de producción y distribución en estados del sur.
Diseñar e implementar un Programa de Rutas Agroalimentarias que garantice la distribución de alimentos en todo el
territorio nacional.

REGIONES PRIORITARIAS

Co

de

ra

REGIONES PRIORITARIAS
Intervención nacional con énfasis en los estados de Oaxaca,
Chiapas, Guerrero, Tabasco y Yucatán.

Chiapas, Oaxaca, Yucatán y Veracruz.
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EJE TEMÁTICO

Problemática

I. INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

Líneas de acción
Meta 2030

3. PECUARIO
a

b

c

No se cuenta con un diagnóstico que permita conocer

Los revestimientos de los caminos y las brechas no

La red de carretera nacional está muy centralizada. Una elevada proporción de las

los costos de rehabilitación para las redes ferrovia-

cuentan con una mejora significativa, aun cuando

carreteras en mejores condiciones y con mayor capacidad de transporte confluye

-

rias, donde a su vez se especifiquen las medidas que

son fundamentales para la comunicación entre loca-

hacia el norte, pero en menor medida al centro y sur del país.

ad

deberán tener los trenes como transporte de carga.

lidades rurales.

De acuerdo con el diagnóstico y programa de infraes-

Se invierte de forma gradual en in-

Se realiza una ampliación de 6 mil

Realizar un diagnóstico

Una vez realizado el

tructura establecido, se debe invertir en el aumento

fraestructura pública, específicamente

km de carretera, impactando en las

de rutas ferroviarias que

diagnóstico de rutas

de los revestimientos y brechas con la intención de

en carreteras que conectan al sur con

entidades del sur y fortaleciendo las

deberán rehabilitarse

se deberá priorizar la

mejorar los caminos rurales y fomentar la integración

el objetivo de disminuir los costos de

tres salidas fronterizas que existen.

para el traslado de mer-

rehabilitación y uso de

de la cadena de valor. Además se tiene que impulsar la

transacción.

La ampliación se realiza con base en

cancías, así como incluir

la infraestructura ferro-

inocuidad en el trato a los animales y en el traslado de

principios sustentables, considerando

características del trans-

viaria para transporte de

la producción, apoyando a los estados menos favoreci-

la inclusión de otros modos de carga y

porte (trenes, vehículos,

pasajeros y de mercan-

dos que han repuntado en producción.

con tecnología de punta.

camiones).

cías, de tal forma que la
transportación se convierta en multimodal.

c-

Contar con un diagnóstico de rutas ferroviarias que consi-

Extensión de brechas

Extensión de caminos con

Ampliación de 6 mil km de carreteras y aumentar el movimiento de carga de 935 mil tone-

mejoradas de 74,550 km a

revestimiento de 152,879

ladas a 3 mil 179 millones de toneladas.

90,123 km.

km a 198,743 km de caminos con revestimiento.

dere el tipo de transporte para rehabilitar la infraestructu-

REGIONES PRIORITARIAS
Chihuahua, Sinaloa,

ra existente.

Durango, Nuevo León,
REGIONES PRIORITARIAS

REGIONES PRIORITARIAS

Oaxaca, Chiapas,
Guerrero, Tabasco y
Yucatán.

uz.

Nacional

18SIMO_CNA_Vision2030_180427-02.indd 149

Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Tabasco y Yucatán.

27/04/18 5:01 p.m.

EJE TEMÁTICO

Problemática

EJ

I. INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

Líneas de acción

I.

Meta 2030

3. PECUARIO

4. AGROINDUSTRIAL/PECUARIO

5.

d

a

b

a

Los productores de las entidades del sur no cuentan con infraestructura que

La gestión privada de trenes ha reducido la oferta y

Existen 26,704 km de líneas férreas en México; de

La

apoye sus actividades (corredores troncales, por ejemplo), comparado con la que

ha desacelerado el crecimiento de la red ferroviaria a

mantenerse su bajo ritmo de ampliación y reha-

m

tiene los productores del norte.

nivel nacional, además de ser inconstante, por lo que

bilitación, se sostendrían los costos elevados por

lo

no existe un impacto significativo en la productivi-

transporte en carretera o por vía aérea, restando

lo

dad del sector.

competitividad a la producción nacional y encareciendo el mercado interno.

Se impulsa la rehabilitación de caminos

Se rehabilitan los caminos de terracería

de terracería como parte de las rutas

haciéndolos más accesibles a través de

Rehabilitar la red ferro-

Se amplía la red ferro-

Ge

agroalimentarias que permitan incenti-

proyectos que se trabajarán en conjunto

viaria inicialmente en

viaria para el sector

Generar políticas públicas que consideren las alianzas

de

var las economías locales.

con los tres niveles de gobierno para

los estados con mayor

comercial, impactando

público privadas para la inversión en caminos férreos e

ga

contar con otras alternativas de rutas,

producción bovina,

en la reducción de costos

incrementar las toneladas de mercancía transportada.

gu

las cuales pueden desembocar en redes

cuidando que la trans-

y en el aumento de la

como las ferroviarias o en caso de pe-

portación de animales se

comercialización interna

queños productores que se faciliten los

realice bajo estándares

de alimentos producidos

traslados a pie.

de inocuidad y sanidad.

en el país.

co

em

Di

ve
Disminución de caminos de terracería de 11,231 km a 7,861 km a consecuencia

Aumentar la mercancía transportada por vías férreas a

Aumentar 30 mil km de líneas férreas, incrementando a 80

de su mejoramiento.

través de la extensión de la red ferroviaria de 26,704 km a

millones de toneladas de mercancías transportadas por

30 mil km.

vía férrea

REGIONES PRIORITARIAS
Veracruz, Oaxaca,

REGIONES PRIORITARIAS

Chiapas, Guerrero,
Tabasco y Yucatán.

Veracruz, Jalisco, Chihuahua, Sinaloa, Sonora,
Tamaulipas y Nuevo León.
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EJE TEMÁTICO

EJE TEMÁTICO

Problemática

I. INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

II. INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO

Líneas de acción
Meta 2030

5. TRANSVERSAL

1. PECUARIO

a

a

b

La inseguridad afecta los modos de transporte de

El sistema Tipo Inspección Federal (TIF) certifica 60% de la produc-

La alta concentración de los centros TIF en el norte y centro del país

mercancías, generando pérdidas en la inversión de

ción de carne de bovino nacional; sin embargo, los establecimien-

desincentiva a los productores del sur a buscar esta certificación así

los productores y empresarios, particularmente en

tos TIF funcionan sólo a 50% de su capacidad instalada. Entre las

como la falta de recursos, organización y motivación principalmen-

los estados del norte.

principales causas de este escenario es que no existe una normati-

te de pequeños y medianos productores de bovino, porcino, ave,

vidad obligatoria para estandarizar la producción de carne para el

leche y huevo.

mercado nacional. De 1,152 centros de sacrificio animal, sólo 112
Georreferenciar las rutas

Desarrollar estrategias

con niveles más altos

focalizadas de pre-

de violencia a través del

vención para caminos

gasto invertido en se-

seguros.

son de TIF.

Fortalecer la cadena fría a tra-

Fomentar la participación y

Reforzar con alta calidad la

Mediante el Programa de

guridad por parte de las

vés de unificación de la norma-

vinculación de los productores

infraestructura de almacena-

Fomento Ganadero Infraes-

empresas privadas.

tividad en términos de sanidad

interesados en utilizar la in-

miento y procesamiento en frío

tructura, Maquinaria y Equipo

e inocuidad en una Ley General

fraestructura existente con los

de la cadena TIF principalmen-

Postproductivo Pecuario se

para procesos pecuarios que

propietarios de la misma a fin

te en zonas que no cuenten

incentiva el mejoramiento de

recoja los principales productos

de elevar la utilidad de las salas

con ella y donde presentan

la infraestructura de la cadena

en canal, corte y deshuese,

de la cadena fría hasta en 100%.

condiciones inadecuadas de

fría TIF principalmente en

inocuidad.

zonas que no cuenten con ella

Diseñar e implementar un programa de atención y pre-

procesamiento y comercia-

vención en la seguridad de caminos para prevenir asaltos,

lización de carne de bovino,

y donde presentan condiciones

secuestros y robo de mercancía.

porcino, ave, así como leche y

inadecuadas de inocuidad y que

huevo. Con estas acciones se

muestran tendencia en el au-

podría dar un uso del 100% de la

mento de producción pecuaria.

REGIONES PRIORITARIAS

infraestructura TIF.

Aprovechar al 100% la infraestructura de cadena fría exis-

Certificar con estándares de calidad homologados en

tente en beneficio de los productores; actualmente sólo se

calidad TIF el 100% de la producción de carne de bovino;

utiliza 60% de la existente.

actualmente sólo se certifica el 40%.
REGIONES PRIORITARIAS
Veracruz, Aguascalientes,

Nacional

Sonora, Oaxaca, Chiapas,
Guerrero, Tabasco y
Yucatán.
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EJE TEMÁTICO

Problemática

EJ

II. INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO

Líneas de acción

II

Meta 2030

2. AGRÍCOLA

3. FORESTAL

1.

a

b

a

a

Los pequeños y medianos productores se ven afectados en la co-

Actualmente sólo hay 16 estados de la república que cuentan con

La infraestructura actual de almacenamiento y aco-

De

mercialización de su producción, ya que no cuentan con infraestruc-

cobertura de almacenamiento en granos básicos.

pio de madera certificada es insuficiente de acuerdo

tu

tura de almacenamiento, lo que propicia que vendan sus productos

con la demanda.

a los intermediarios informales.

Ge

Se desarrollan programas de

Se aumentan los centros de

apoyo en infraestructura para

acopio y almacenamiento

Instalar centros de

Duplicar el número de

fin

Generar un inventario nacional,

Realizar evaluaciones diag-

acopio y almacenamiento de

agrícola de granos en zonas

acopio y distribución de

aserraderos y moderni-

se

con números reales y compro-

nóstico para determinar las

granos básicos (maíz, frijol,

prioritarias de 16 estados a 32.

madera legal y certifi-

zar los actuales.

inf

bables del campo, que contem-

regiones donde es necesaria

etcétera).

ple la infraestructura agrícola

la creación de centros de aco-

estados productores del

pública y privada disponible

pio-almacenamiento y realizar

país, así como precios

de los principales estados

los ajustes necesarios en las

fijos para poder distribuir

productores de maíz blanco

regiones que ya cuentan con

a las diferentes indus-

y de los principales estados

ellos. Este mecanismo se ex-

trias. Este mecanismo es

consumidores.

tiende a otros productos, como

operado por los gobier-

las oleaginosas de invierno.

nos estatales.

cada en los principales

37

Di

Contar con un inventario de centros de acopio y almacenamiento para

Los 32 estados cuentan con infraestructura de almacenamiento

Disminuir los recorridos

Alcanzar 2,400 aserra-

maíz y oleaginosas que se actualice periódicamente y se evalúe el funcio-

de granos básicos.

de la madera a través de la

deros: un avance de 100

instalación de 14 centros

aserraderos anuales.

namiento en los procesos de distribución y comercialización.

de acopio de madera legal
y certificada.
REGIONES PRIORITARIAS
Jalisco, Estado de México,

REGIONES PRIORITARIAS

Michoacán, Guanajuato,
Chihuahua, Puebla, Chiapas,
Guerrero, Veracruz, Sonora,
Sinaloa y Tamaulipas.

Yucatán, Chiapas y Oaxaca.
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EJE TEMÁTICO

Problemática

III. PÉRDIDAS DE PRODUCTO

Líneas de acción
Meta 2030

1. PECUARIO

2. AGRÍCOLA

3. HORTOFRUTÍCOLA

a

a

a

b

Desperdicio en la producción por falta de infraestruc-

Aumento en el desperdicio de la producción.

La falta de inversión en refrigeración

Alto desperdicio de producto por falta

genera pérdidas de producto.

de almacenamiento, refrigeradores y

tura de almacenamiento.

estrategias de comercialización.

Generar nuevas vías de comercialización y bancos a

Realizar un diagnóstico

A partir del diagnóstico,

fin de evitar el desperdicio de alimentos, de este modo

para identificar la capaci-

invertir para lograr que

Aumentar la inversión y financia-

Diseñar e implementar un programa

se disminuyen las pérdidas postcosecha por falta de

dad de almacenamiento

los 32 estados tengan

miento para proyectos específicos de

que minimice las pérdidas postcose-

infraestructura de almacenamiento y tratamiento de

de granos básicos en los

capacidad de almace-

refrigeración y así evitar las pérdidas

cha. Con la inversión en infraestruc-

37.6% (base actual) a 18.8%.

diferentes estados.

namiento según sus

postcosecha.

tura y con estrategias de producción y

niveles de producción

comercialización se desinhibe el des-

de granos básicos. Así se

perdicio de alimentos hortofrutícolas.

disminuirían las pérdidas
postcosecha por falta

Disminuir el desperdicio de 37.6% a 18.8%.

de infraestructura de
almacenamiento.

REGIONES PRIORITARIAS

Aumentar la capacidad de refrigeración
a 10.41% para disminuir las pérdidas

Disminuir a 16.9% el índice de desperdicio

postcosecha.

de alimentos hortofrutícolas.

REGIONES PRIORITARIAS
Un diagnóstico de capaci-

Disminución de las pérdi-

dad de almacenamiento

das de 33.1% a 16.55%.

REGIONES PRIORITARIAS

de granos básicos en los
diferentes estados.

Veracruz, Oaxaca, Guerrero y

REGIONES PRIORITARIAS

Chiapas.
Michoacán, Jalisco, San Luis Potosí, Sonora,

Michoacán y Jalisco.

Sinaloa y Baja California.

Baja California, Chihuahua, Sonora, Sinaloa,
Tamaulipas y Nuevo León.
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EJE TEMÁTICO

Problemática

III. PÉRDIDAS DE PRODUCTO

Líneas de acción
Meta 2030

3. HORTOFRUTÍCOLA

4. PESCA Y ACUACULTURA

c

a

b

c

Muy baja inversión en la producción de riego.

Baja capacidad de refrigeración

Alto porcentaje en el desperdicio

Falta de certificaciones en la pro-

para pescados y mariscos.

de productos pesqueros.

ducción pesquera y de mariscos
que sea vinculante con un adecuado manejo en cadena fría.

Diseñar y realizar evalua-

Invertir en infraestruc-

Aumentar la superficie

ciones del gasto público

tura de almacenamiento

de riego en productos

A través de la implementación del

Desarrollar, mediante inversiones

para tener criterios cien-

y tratamiento postcose-

estratégicos.

Sistema Nacional de Plataformas

público-privadas, un plan nacional

tíficos de las mejores

cha, así como infraes-

Logísticas deberá ejecutarse un

en la materia que considere los

opciones para reasignar

tructura de riego.

plan de logística agroalimentaria

distintos elementos de la cadena

Generar certificaciones para los

que permita que la disponibilidad

fría: en puerto, transportación y

productos marinos que cumplan

de la cadena fría aumente sensi-

distribución. Esta cadena puede

con una adecuada cadena fría que

blemente hasta los niveles de los

integrase a la infraestructura TIF

asegure su inocuidad, lo que incen-

principales productores, 10 m3 por

pecuaria.

tiva la producción certificada con

el gasto en inversión.

Aumentar a 40% la superficie de riego con lo que se consigue un incremento anual
en 1.6 puntos porcentuales de la superficie agrícola.

habitante, asegurando la disponibi-

base en el cumplimiento de normas

lidad de cadena fría desde puerto

para el manejo del producto en frío.

hasta el consumidor final.

REGIONES PRIORITARIAS
Jalisco, Sinaloa, Michoacán
y Nayarit.

Aumentar la capacidad de refrige-

Disminuir a 22.4% el índice de desper-

Aumentar el número de certifica-

ración a 10.41% para disminuir las

dicio de pescados y mariscos.

ciones con relación al aumento de

pérdidas postcosecha.

centros TIF.

REGIONES PRIORITARIAS
Baja California, Baja California Sur,
Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca
y Chiapas.
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MODELO 6. BIENESTAR LABORAL
DESAFÍOS SOBRE BIENESTAR LABORAL DEL SECTOR
AGROALIMENTARIO
• La actividad agropecuaria constituye una actividad fundamental en el medio
rural, en el cual habita todavía una parte significativa de la población nacional. Según el Banco Mundial, la población rural en México en 2016 representa 20% de la población total.

-

a-

• En el medio rural se localiza la población con mayores índices de pobreza
según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(Coneval): de 2012 a 2014 el porcentaje de pobres rurales representó 61% en
promedio, mientras que en 2016, si bien se observó una disminución, ésta fue
de sólo 2 puntos porcentuales (58.2%).
Los desafíos identificados para el bienestar laboral de las y los trabajadores se agrupan en cuatro
grandes ejes temáticos:
1. Igualdad estructural. El objetivo de esta dimensión es generar estrategias que permitan que la
pertenencia a un sector social –en este caso ser trabajador o trabajadora en el sector agropecuario– no sean causa de desventaja social y/o económica frente a otros sectores. Existe desigualdad
estructural cuando las instituciones y el orden social reproducen prácticas que provocan que las
personas enfrenten oportunidades diferentes y poco equitativas que impactan en el desarrollo individual y colectivo, así como en los niveles de redistribución económica o reconocimiento social.
Las líneas de acción que atiende este eje temático buscan disminuir la desigualdad estructural
que existe en las dinámicas del sector agropecuario con la intención de aumentar los niveles de
bienestar y distribución (sociales y económicos) de las y los trabajadores.
2. Desarrollo social y capacidad de agencia. Esta dimensión buscará responder al reto del aprovechamiento del bono demográfico, particularmente a la generación de oportunidades de desarrollo para las y los jóvenes trabajadores del sector. Las líneas de acción generadas bajo este tema
buscarán proveer las precondiciones para la construcción de una agencia efectiva y un proceso
de empoderamiento que permita garantizar el desarrollo individual que impactaría en la redignificación y productividad del sector.
3. Protección social. Este eje buscará responder a los desafíos que enfrenta el sector respecto al
acceso a la salud y a la seguridad social de las y los trabajadores. El objetivo será generar líneas
de acción que permitan incrementar los niveles de seguridad para las y los trabajadores en las
prácticas y condiciones laborales, pero también generar estrategias que permitan la protección
social de sus familias.
4. Igualdad de género. El objetivo de este eje es responder al desafío de disminuir la desigualdad
entre hombres y mujeres al interior del sector; las líneas de acción que contempla la dimensión
buscarán garantizar el acceso a más y mejores oportunidades laborales para las mujeres a través
de acciones transformativas que permitan su pleno desarrollo en entornos libres de estereotipos,
violencia y desigualdad económica.
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• Los trabajadores agrícolas se distribuyen por toda la geografía nacional, especialmente en las entidades de Veracruz (12.1%), Chiapas (11.9%), Puebla
(11.1%), Oaxaca (9.1%), Guerrero (7.4%) y Michoacán (7.1%), que en conjunto
concentran 58.7% de estos ocupados en el país (Inegi-Sagarpa, 2015, p. 3).
Según el Coneval (2012), las localidades con un grado muy alto de marginación se concentran precisamente en Chiapas (17.9% Guerrero (11.4%), Oaxaca
(10.5%) y Veracruz (9.7%).

• La desgravación de los granos básicos trajo como consecuencia el abandono
de las tierras, por tanto se perdieron empleos que repercutieron en la calidad
de vida de las personas que viven en las zonas rurales. De la misma forma,
el aumento en la tasa de migración y la precariedad del trabajo en el campo han ocasionado que en años recientes sea más difícil conseguir mano de
obra para trabajar en los cultivos agrícolas.

• De acuerdo con datos del Coneval en 2014, 61.1% de personas vivía en el
campo mexicano con no más de 1,014 pesos al mes por persona, situación
que genera que millones de hombres y mujeres tengan que migrar de sus
lugares de origen para buscar mejores condiciones de vida; mientras que
los que se quedan sobreviven de las remesas, de la mano de obra asalariada y de las transferencias del gobierno, lo que impide el desarrollo pleno y
productivo de las y los trabajadores del sector, incluso si cuentan con subsidios gubernamentales como ProAgro, que ha repartido sólo en los últimos
años 58,702 millones de pesos (3.261 millones de dólares) a nivel nacional
(El País, 2018).
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• Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE),
en 2016 más de 40% de los trabajadores del sector gana un salario
mínimo, mientras que 25.1% no recibe ningún tipo de ingreso. Respecto a la posición en el trabajo, sólo 5.7% son empleadores y 45.8% de los
trabajadores son subordinados.

• 17 de cada 100 agricultores cuentan con la prestación del servicio a
la salud, mientras que 4 de cada 100 trabajadores agrícolas de apoyo
cuentan con dicha prestación (ENOE, 2015).

• Hay un incremento tendencial de trabajadores eventuales del campo
que no tienen beneficios en salud, prestaciones económicas o apoyos;
en Michoacán, por ejemplo, hay alrededor de 350 mil cotizantes al IMSS
y sólo 6% corresponde a eventuales agrícolas.1

• 14 de cada 100 agricultores cuentan con un contrato escrito, en tanto
que sólo 3 de cada 100 trabajadores agrícolas de apoyo son contratados por escrito; para ambos tipos de trabajadores agrícolas que son
contratados por escrito, 6 de cada 10 tienen contrato escrito temporal
o eventual, y los 4 restantes son de base o planta (ENOE, 2015).

• En lo relativo a las prestaciones como aguinaldo y vacaciones con goce
de sueldo, 20 de cada 100 agricultores cuentan con ellas, mientras que
entre los trabajadores agrícolas de apoyo sólo son 7 de cada 100 los
que las obtienen (ENOE, 2015).

1

Consultado en: https://www.inforural.com.mx/solo-6-de-trabajadores-delcampo-cotizan-ante-el-imss/
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• Las propiedades sociales (de pequeños y medianos productores) siguen presentando dificultades
para acceder a créditos y financiamientos, lo que
podría estar impidiendo que desarrollen capacidades para elevar su rendimiento y su capacidad
para transformar los productos agropecuarios en
materias primas para consumo interno y externo.

• En los últimos años la media salarial ha ido hacia la baja, de 2012 a 2014 pasó de 7,113 pesos
a 4,589.5 pesos; situación que impacta aun más
entre hombres y mujeres, pues para ellas pasó de
3,001.5 a 1,809 pesos; es decir, la brecha salarial
de género es uno de los temas prioritarios dentro
del sector.

• Las condiciones de pobreza, marginación y tenencia de la tierra están afectando directamente
las capacidades del sector para responder a la demanda interna de productos.

• En la mayoría de las regiones agropecuarias y forestales se observa una prevalencia del trabajo familiar, incluyendo esposa, hijas e hijos a pesar de
no declararse trabajadores asalariados; según la
ENOE, se estimaban hasta 2015 cerca de 660 mil
menores trabajadores entre 15 y 17 años.

• Los datos muestran el envejecimiento de la población trabajadora: de acuerdo con la Encuesta
Nacional Agropecuaria 2014, 4 de cada 10 trabajadores del campo tienen más de 60 años, y otro
tanto de la población que se dedica a las actividades agropecuarias alcanzará el estatus de adulto
mayor en las siguientes dos décadas. La encuesta
muestra que un porcentaje alto de los campesinos
y ganaderos tiene entre 61 y 85 años, y lo ubica
como la primera fuerza en el sector; el segundo
grupo más numeroso tiene entre 46 y 60 años.

• Respecto al nivel de instrucción, 36% de los trabajadores cuenta con primaria incompleta y sólo
8.9% ha concluido la escolaridad medio superior y
superior. Según datos de la Encuesta Nacional de
Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2014, de
cada 100 trabajadores agrícolas de 15 a 19 años
de edad, 24 asisten a la escuela; en el caso de los
que están en el rango de edad de 20 a 24 años, son
únicamente 4 de cada 100. Esto contrasta también con lo reportado para esos mismos subconjuntos de población por la Encuesta Intercensal
2015, pues son 62 de cada 100 personas de 15 a
19 años en el país y 26 de cada 100 de 20 a 24 años
los que asisten a un centro educativo.

• Del total de trabajadores en el sector, 87.3% son
hombres y 12.7% son mujeres; sin embargo existe
un incremento de la participación de mujeres en los
últimos años, no así en la creación de programas o
políticas que atiendan sus necesidades específicas.

• Según datos de la ENOE 2015, de la población ocupada como trabajador agrícola por posición en el
trabajo, se observa que entre los varones predomina trabajar por su cuenta (69 de cada 100),
mientras que en el caso de las mujeres 57 de cada
100 trabajan como subordinadas y remuneradas
y sólo 30 lo hacen por su cuenta. En el caso de
los trabajadores agrícolas de apoyo, de cada 100
hombres 74 laboran de manera subordinada y remunerada y 26 no reciben ninguna remuneración;
en tanto que de cada 100 mujeres sólo 31 son subordinadas y remuneradas y 69 no reciben ningún
pago por su trabajo.

• La posesión de los activos al interior de los hogares rurales es desigual entre hombres y mujeres:
los hombres son dueños de los activos con mayor
valor, en tanto que las mujeres son dueñas de cosas más pequeñas y con menos valor.

• Aun cuando se observa un aumento en las UP del
campo encabezadas por mujeres, es necesario
adoptar medidas para que el número sea mayor,
debido a que es indicador de la toma de decisiones
y posicionamiento de las mujeres al interior de las
UP; particularmente porque el incremento de mujeres productoras ocurre en aquellos estados con
niveles más altos de marginación y violencia de
género: Oaxaca (14.4%), Chiapas (8.6%), Veracruz
(8.5%), Guerrero (7.1%) y Estado de México (6.0%).
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de la venta de su producción. Este objetivo tiene una relación directa con el eje
del desarrollo social y la generación de capacidad de agencia, puesto que
la disminución de la desigualdad no sólo tiene que ver con la redistribución económica (Fraser, 1994). En economías desarrolladas como Noruega, Países Bajos,
Francia, entre otros, el crecimiento económico está relacionado directamente
con el nivel educativo y las habilidades técnicas y profesionales de su población,
puesto que éstas forman parte del desarrollo social, económico, político y cultural mediante el cual se buscan mayores niveles de igualdad y se intentan cerrar
las brechas de desigualdad social tanto en materia de capacidades productivas
como en otros aspectos básicos de éste.
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ESCENARIO IDEAL TRANSVERSAL

En el escenario ideal para 2030 se esperaría el cumplimiento de la
legislación laboral nacional y los estándares internacionales para las
y los trabajadores del sector agropecuario para garantizar el acceso a
la protección social, a capacitación técnica y a condiciones laborales
seguras y salubres en igualdad de oportunidades tanto para hombres
como para mujeres.

Si se considera que un porcentaje muy alto de la población productiva del campo
llegará a la tercera edad en los próximos 20 años, es necesario aprovechar el bono
demográfico a través de estrategias orientadas a resignificar el valor del trabajo
del campo que permitan mejores ingresos y condiciones para la calidad de vida
de las y los jóvenes. En este sentido es necesario fortalcer por un lado las estrategias de extensionismo rural y capacitación técnica de los programas generados
por Sagarpa, pero también impulsar a nivel sector (y no sólo subsector agrícola,
como sucede ahora) aquellos programas que fomenten el desarrollo productivo
del bono demográfico; dichas acciones tendrían un impacto en dos dimensiones:
generar mano de obra mejor capacitada y aumentar los ingresos salariales, puesto
que podrían acceder a nuevos espacios laborales internacionales.

Si bien los desafíos que atraviesa el sector respecto al bienestar laboral de las y los trabajadores pueden clasificarse en temas específicos,
se identifican soluciones transversales mediante las cuales se pueden incrementar los niveles de bienestar y disminuir la desigualdad al
interior del sector, lo que impactaría positivamente en la productividad del mercado interno y externo.
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Desigualdad estructural, desarrollo social
y capacidad de agencia
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or,
es
as
uon
de
uz
%).

Respecto a los desafíos de desigualdad estructural que atraviesa el sector, un objetivo prioritario a atender es la disminución de los niveles de pobreza y marginación que viven los estados productores, particularmente
Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz. Una solución sería la implementación de agroclusters y encadenamientos productivos de valor de productos
estratégicos para el desarrollo económico regional (ver escenario 2). Estos
encadenamientos deberán generar acciones que prioricen el mejoramiento
de la calidad de vida de las y los trabajadores a partir del aumento en el pago
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EJ

I.
Protección social
Con respecto a la protección social de las y los trabajadores se esperaría la
implementación y el desarrollo de alianzas público-privadas que permitan el
cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo a través de certificaciones como
sistema reglamentario comercial en beneficio de las agroempresas y los productores. Se ha demostrado en otros países que entre las diferentes exigencias de los consumidores se incluye el bienestar laboral a través de códigos de
calidad y seguridad de los productos.
Las variables a considerar al interior de la certificación respecto a la salud y
seguridad podrían ser similares a las que ofrecen Global Gap, México Calidad
Suprema y el Distintivo Empresa Agrícola Responsable, desarrollado por la
Alianza Hortofrutícola Internacional para el Fomento de la Responsabilidad
Social (Ahifores), cuyos ejes centrales son:
a) La disminución de la desigualdad de condiciones entre empleados permanentes y eventuales.
b) Fomentar el estudio de técnicas y disciplinas de personas que trabajan
en los campos productivos que permitan la adquisición de habilidades
prácticas considerando que los contenidos sean aceptables y de calidad
para la población con la que se esté trabajando.
c) Proporcionar herramientas e indumentarias adecuadas para el trabajo
y la seguridad.
d) Garantizar instalaciones y servicios básicos de salud y alimentación para
los trabajadores y sus familias.

Igualdad de género
Finalmente, para el escenario 2030 se esperaría una disminución en la desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. La solución a este desafío también deberá observarse de manera transversal, puesto que cada uno
de los ejes antes mencionados deberá incluir una perspectiva de género que
fomente la participación y el acceso de las mujeres a los puestos laborales,
las unidades productivas y, sobre todo, a la creación de posiciones laborales
libres de estereotipos, es decir, dejar de ubicarlas en actividades subordinadas de la cadena de producción y generar estrategias que permitan su empoderamiento y la redistribución de poder. La implementación de acciones
afirmativas como el sistema de cuotas de género en los programas de apoyos
productivos tendría un impacto relevante para lograr la igualdad entre hombres y mujeres.

Referencias
(Inegi-Sagarpa, 2015, p. 3)
Coneval (2012)
Coneval en 2014
(El País, 2018).
https://www.inforural.com.mx/solo-6-de-trabajadores-del-campo-cotizan-ante-el-imss/
(ENOE, 2015)
(ENIGH) 2014
Encuesta Intercensal 2015
(Fraser, 1994)
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EJE TEMÁTICO

Problemática

I. IGUALDAD ESTRUCTURAL

Líneas de acción
Meta 2030

1. TRANSVERSAL
a

b

c

Disminuir la desigualdad en las posiciones del trabajo

Disminuir los índices de pobreza en los estados con

Las propiedades sociales (de pequeños y medianos

(del total de trabajadores agropecuarios, sólo 5.7%

mayor número de trabajadores agrícolas (Chiapas

productores) siguen presentando dificultades para

es empleador, mientras 45.8% son trabajadores

17.9%, Guerrero 11.4%, Oaxaca 10.5% y Veracruz 9.7%).

acceder a créditos y financiamientos, lo que impacta

subordinados y remunerados), situación que tiene un

en el desarrollo de capacidades productivas.

impacto directo en el ingreso mensual.

Ajuste a los requisitos de acceso a

Generación de cadenas de valor

Impulso a programas de fortaleci-

Impulsar programas de apoyo a pequeños productores

créditos en la banca de desarrollo

que permitan la integración de pe-

miento a organizaciones rurales y

que fomenten la redistribución de posiciones laborales

para pequeños productores.

queños y medianos productores.

programas de desarrollo en áreas

en la cadena productiva.

de marginación prioritarias.

Incrementar el número de créditos

Implementar cadenas de valor de pe-

otorgados por la banca de desarrollo.

queños y medianos productores (ver

Incrementar el número de

Incrementar el número de

beneficiarios del programa

beneficiarios del Programa

metas de modelo 2 Encadenamiento

Incrementar el número de beneficia-

Proyectos Productivos

de Apoyos para Producto-

productivo).

rios del programa Fortalecimiento a

(FAPPA) de Sagarpa.

res de Maíz y Frijol (PIMAF)

Organizaciones Rurales de Sagarpa.

de Sagarpa.

REGIONES PRIORITARIAS

REGIONES PRIORITARIAS

Nacional

Durango, Jalisco Chiapas, Guerrero,

En el caso de forestal:

Oaxaca y Veracruz.

Yucatán, Chiapas, Jalisco, Michoacán,
Oaxaca y Campeche.
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EJE TEMÁTICO

Problemática

EJ

I. IGUALDAD ESTRUCTURAL

Líneas de acción

II

Meta 2030

2. FORESTAL

3. PECUARIO

a

a

Las condiciones de pobreza, marginación y tenencia de la tierra afectan directamente las capacidades del

La concentración de ingresos altos en un bajo por-

sector para responder a la demanda interna de productos maderables.

centaje de los trabajadores muestra altos niveles de
desigualdad dentro del sector.

Ampliar e incluir a organizaciones

Generación de cadenas de valor

Ajustar los requisitos de los crédi-

forestales en programas como el

que permitan la integración de

tos según las necesidades de los

Vigilar el cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo en

Fortalecimiento a Organizaciones

pequeños y medianos productores

diferentes tipos de productores

cuanto a lo referente a la igualdad sustantiva y salarios

Rurales que promueven y fomen-

en plantaciones forestales.

tomando como base el Fondo para

equitativos con respecto a las posiciones de la cadena

tan el desarrollo del capital social

la Inclusión Financiera del Sector

productiva

para la articulación de las cadenas

Forestal (Fosefor).

de producción-consumo.
Implementar cadenas de valor de peDesarrollar e implementar una estrategia de supervisión

queños y medianos productores (ver
Ampliar el tipo de beneficiario e

metas de modelo 2 Encadenamiento

Aumentar el número de beneficiarios

y monitoreo que vigile el cumplimiento de los estándares

productivo).

del Fondo para la Inclusión Financie-

internacionales y de la Ley Federal del Trabajo referentes

ra del Sector Forestal (Fosefor).

a la igualdad sustantiva y los salarios equitativos entre las

incrementar el número de organi-

diferentes posiciones de la cadena productiva.

zaciones forestales en el programa
Fortalecimiento a organizaciones
rurales de Sagarpa.

REGIONES PRIORITARIAS
Avícola
REGIONES PRIORITARIAS

Bovino
Porcino

Avícola: Jalisco, Veracruz, Aguascalientes, Querétaro y Durango.
Bovino: Veracruz, Jalisco, Chiapas, San Luis Potosí y Sinaloa.
Porcino: Jalisco, Sonora, Puebla, Yucatán y Veracruz.
Durango, Chihuahua, Jalisco Chiapas, Guerrero,
Oaxaca y Veracruz.
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EJE TEMÁTICO

Problemática

II. PROTECCIÓN SOCIAL

Líneas de acción
Meta 2030

1. TRANSVERSAL
a

b

c

d

e

Niveles muy bajos de acceso

Niveles muy bajos de presta-

Niveles bajos de personas

Desigualdad de condiciones

Garantizar condiciones labo-

a servicio de salud para pro-

ciones laborales como agui-

trabajadoras agropecuarias

entre empleados permanen-

rales seguras: herramientas

ductores subordinados y sus

naldo y vacaciones con goce

con contrato escrito.

tes y eventuales.

e indumentarias adecuadas

familias.

de sueldo.

para el trabajo.

Fomentar la certificación de productos para exportación que incluyan diagnósticos y

Implementar una estrategia en alianza público-privada de incentivos para incrementar

mecanismos de evaluación participativa y que permitan monitorear las condiciones

el número de certificaciones que consideren la protección laboral de los trabajadores y

laborales de las y los trabajadores del campo, al tiempo que se consideran necesidades

las distintas etapas de reclutamiento y contratación.

específicas para mujeres, menores y personas indígenas.

Generar e implementar una estrategia público-privada

Incrementar el número de productos y productores

Incrementar el número de empresas con Distintivo Em-

para incrementar el número de productores en certifica-

certificados.

presa Agrícola Responsable, desarrollado por la Alianza

ciones tipo Global Gap.

Hortofrutícola Internacional para el Fomento de la Responsabilidad Social (Ahifores).

REGIONES PRIORITARIAS

Aguacate

La estrategia debería implemen-

Tomate

tarse a nivel nacional; sin em-

Limón

bargo, algunos agropecuarios se
encuentran muy cerca de obtener
estas certificaciones, por tanto,
los siguientes estados podrían ser
prioritarios para la ejecución de la
estrategia:

Forestal:

Hortofrutícola:

Yucatán, Chiapas, Jalisco, Michoacán,

Aguacate: Estado de México y Michoacán.

Oaxaca y Campeche

Tomate: Zacatecas, Sonora y Sinaloa.
Limón: Oaxaca, Colima y Michoacán.
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EJE TEMÁTICO

Problemática

EJ

III. DESARROLLO SOCIAL Y CAPACIDAD DE AGENCIA

Líneas de acción

IV

Meta 2030

1. TRANSVERSAL
a

b

c

d

Debe redignificarse el trabajo del sec-

La migración y la precariedad del

Un porcentaje muy alto de trabajado-

Bajos niveles de capacitación y esco-

tor a fin de no perder empleos y sobre

trabajo en el campo han ocasionado

res del sector agropecuario es mayor

laridad en la población joven de 20 a

todo impulsar mediante incentivos,

que en años recientes sea más difícil

de 40 años; es necesario el aprovecha-

24 años.

extensionismo y capacitación a los

conseguir mano de obra para trabajar

miento del bono demográfico para la

jóvenes y próximas generaciones para

en los cultivos agrícolas.

productividad del sector.

que se interesen y participen en el sector desde sus diferentes aristas.

Aprovechar el bono demográfico a través del impulso de programas de desarrollo produc-

Generar proyectos o ampliar el padrón

Implementar estrategias y fomentar

tivo como Arráigate Joven del Programa de Apoyo a Pequeños Productores de Secretaría

de beneficiarios de programas de incuba-

programas que aumenten la capaci-

de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) o el Progra-

ción y apoyo a jóvenes emprendedores

tación y el desarrollo de capacidades

ma de Apoyo a Jóvenes Emprendedores Agrarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario,

para la inclusión de otros subsectores

en jóvenes que trabajen en unidades

Territorial y Urbano (Sedatu), cuyo objetivo es fortalecer las capacidades emprendedoras,

como el forestal, de pesca y acuicultura.

productivas agropecuarias y de pesca y

productivas, organizacionales, comerciales y técnicas, además de instrumentar proyec-

acuicultura.

tos productivos colectivos en zonas de atención prioritaria.

Duplicar el número de beneficiarios del

Cuadriplicar el número de jóvenes benefi-

Incentivar e incluir a jóvenes productores

Incrementar el número de beneficiarios

programa Arráigate Joven, al menos de

ciarios. Del total, sólo 0.79% cumplía con

en programas como Apoyo a Jóvenes Em-

del programa Extensionismo, Desarrollo

883,254 a 1,766,508.

estas características para pasar de 6,978 a

prendedores Agrarios de la Sedatu.

de Capacidades y Asociatividad Productiva

35,330 (al menos 2% de la población total
de beneficiarios planteados a 2030).

Triplicar el número de beneficiarios par-

de Sagarpa.

ticularmente en la zona sur del país para
pasar de 2,375 a 8,205.

REGIONES PRIORITARIAS

Forestal:
Yucatán, Chiapas, Jalisco, Michoacán,
Oaxaca y Campeche.

Durango, Jalisco Chiapas, Guerrero,
Oaxaca y Veracruz.
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EJE TEMÁTICO

Problemática

IV. IGUALDAD DE GÉNERO (TRABAJO Y SALARIO EQUITATIVO)

Líneas de acción
Meta 2030

1. TRANSVERSAL

2. AGRÍCOLA

a

a

Reproducción de estereotipos y desigualdades en

La posesión de los activos al interior de los hogares rurales son desiguales entre hombres y mujeres:

las diferentes posiciones laborales de la cadena

los hombres son dueños de los activos con mayor valor, en tanto las mujeres son dueñas de las cosas

productiva.

más pequeñas y de menos valor.

Implementación de estándares internacionales rela-

En alianza con el Instituto Nacional de las Mujeres

Desarrollar una estrategia de redistribución econó-

cionados con la inclusión equitativa de mujeres en las

generar estrategias de empoderamiento tales como

mica entre hombres y mujeres basados en préstamos

diferentes posiciones laborales de la cadena productiva.

programas de liderazgo y habilidades productivas para

individuales y grupales a través de instancias financieras

mujeres.

y cajas de ahorro.

Incrementar el número de

Incrementar el número de

Desarrollar e implementar una estrategia de empodera-

Implementar mecanismos de evaluación de la estrategia

contrataciones de mujeres

beneficiarias del programa

miento y redistribución económica para mujeres.

de empoderamiento y redistribución económica para

en posiciones laborales

El Campo en Nuestras

que hasta el momento han

Manos de Sagarpa.

mujeres.

sido ocupadas mayormente por hombres a lo largo
REGIONES

de la cadena productiva.

PRIORITARIAS

va
REGIONES PRIORITARIAS

Estados con mayor porcentaje de mujeres
productoras:
Oaxaca

Guerrero

Guanajuato

Puebla

Michoacán

Estado de México

Chiapas

Jalisco

Veracruz

Tlaxcala

Nacional

18SIMO_CNA_Vision2030_180427-02.indd 163

27/04/18 5:01 p.m.

EJE TEMÁTICO

Problemática

IV. IGUALDAD DE GÉNERO (TRABAJO Y SALARIO EQUITATIVO)

Líneas de acción
Meta 2030

3. HORTOFRUTÍCOLA

4. TRANSVERSAL

a

a

Aun cuando se observa un aumento en las UP del campo encabezadas por mujeres, es necesario adoptar medi-

Las mujeres se encuentran en desventaja en térmi-

das para que el número sea mayor, debido a que esto indicador de la toma de decisiones y posicionamiento de

nos de ingresos percibidos por el tipo de actividad

las mujeres al interior de las UP.

que realizan en el sector.

En alianza con el Instituto Nacional de las Mujeres gene-

Desarrollar una estrategia de redistribución econó-

Vigilar el cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo en

rar estrategias de empoderamiento como programas de

mica entre hombres y mujeres basados en préstamos

cuanto a lo referente a la igualdad sustantiva y salarios

liderazgo y habilidades productivas para mujeres.

individuales y grupales a través de instancias financieras

equitativos.

y cajas de ahorro.

Desarrollar e implementar una estrategia de supervisión y
A través de acciones afirmativas, igualar el número de personas beneficiarias, tanto mujeres como hombres, de progra-

monitoreo que vigile el cumplimiento de los estándares in-

mas de fomento productivo como Apoyo a Jóvenes Emprendedores Agrarios de la Sedatu pero incluyendo a todos los

ternacionales y de la Ley Federal del Trabajo referente a la

subsectores productivos, no sólo al agrícola y al hortofrutícola.

igualdad sustantiva y salarios equitativos entre hombres y
mujeres en todas las unidades laborales del sector.

REGIONES
PRIORITARIAS
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RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA
AGROALIMENTARIA
Para lograr la implementación de estos modelos en el contexto mexicano es necesario robustecer la política
pública agroalimentaria nacional, en este sentido se han identificado diez retos que deberán solucionarse a
través de las siguientes recomendaciones:

Reto 1. Recursos limitados para el desarrollo de innovación e investigación en
el sector agroalimentario nacional.
• Es necesaria la implementación de un mecanismo de regulación y seguimiento de los recursos económicos otorgados para el desarrollo de investigación y desarrollo; debe tener un enfoque de resultados
para un proceso de monitoreo y evaluación de los recursos con definición de agendas de monitoreo y
evaluaciones con visión a largo plazo. Para ello se propone retomar las buenas prácticas adoptadas en
los programas de extensionismo puestos en marcha en países como Chile. En este país, el extensionismo se ha segmentado según la ocupación de la población objetivo: agricultura familiar y agricultura
mediana y grande. De esta forma se tienen estrategias específicas para cada uno: la agricultura mediana y grande son atendidas por la Corporación de Fomento (Corfo) y el Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA, Chile), mientras que la agricultura familiar está a cargo del Instituto Nacional de
Desarrollo Agropecuario (Indap).
• Es recomendable que la inversión para la investigación y desarrollo duplique para pasar de 710 millones de dólares (mdd) a 1,400 mdd con un aumento tendencial en cada ejercicio económico. Los incentivos deben ser focalizados, controlados y con mediciones de impacto en producción. El presupuesto
del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) dobla el monto
actual asignado de 1,156.9 millones de pesos (mdp) a 2,313.8 mdp, para incrementar sus procesos de
investigación e innovación.
• Es necesaria la creación de nuevos centros de investigación con participación público-privada a cargo
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
(Conapesca) dedicados al uso eficiente de los recursos naturales de nuestro país, en especial del agua
y del suelo en regiones prioritarias con sistemas productivos básicos y estratégicos. Y la adopción de
innovaciones para fortalecer e integrar las redes de valor con modelos que protejan los bosques y otros
ecosistemas naturales, promuevan la salud del agua y los suelos. Para ello puede retomarse el Modelo
de Operación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en Argentina (INTA) que establece
diversas redes de operación con los distintos niveles de gobierno e instituciones públicas y privadas
especializadas en la investigación agropecuaria.
• Deberán fortalecerse los programas de asesoría técnica con la participación de los productores, por
ejemplo, con el componente de Asistencia Técnica y Capacitación, la Unidad Técnica Especializada en
Gestión de la Innovación (UTE-Gestión de la Innovación) o la Unidad Técnica Especializada en Asistencia Técnica Pecuaria, vigentes actualmente.
• Es urgente el fortalecimiento de liderazgo del INIFAP para impulsar las labores de investigación y desarrollo donde se trabaja el mejoramiento productivo de diversos productos del sector agroalimentario
de nuestro país.
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paquetes tecnológicos, precios de los productos y oferta y demanda
de éstos a nivel nacional e internacional. En este sentido se sugiere un
presupuesto blindado para el levantamiento del censo agropecuario
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en coordinación con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)
de SAGARPA.

Reto 4. Esquemas de financiamiento sin efecto
positivo considerable para el desarrollo de la
producción agroalimentaria, principalmente para
pequeños y medianos productores, así como ausencia
de diversificación de créditos para las necesidades
del sector.

Reto 2. La infraestructura de vías de transporte, almacenamiento
y comercialización limita los mercados de producción y consumo y
aumenta los costos para el productor, especialmente en el sur del país.
• Es necesario el diagnóstico de rutas carreteras y férreas para el sector agroalimentario, en donde se especifiquen caminos, nodos y transporte alterno a los camiones de carga.
• Deberá diseñarse un programa de infraestructura pública para el fortalecimiento del sector agroalimentario con la intención de atender las necesidades de movilidad e intermodalidad para un flujo eficiente de mercancías de manera interna y hacia los principales puntos
fronterizos.
• Es urgente contar con un inventario nacional de infraestructura de almacenamiento de granos básicos, y a partir de éste aumentar la capacidad de almacenamiento en cada estado de
la república.
• Se propone la implementación del sistema nacional de plataformas logísticas con especial énfasis en la cadena fría para las necesidades de diversos productos agropecuarios.

Reto 3. Falta de información actualizada en tiempo real sobre el sector
agropecuario y forestal que permita una mejor toma de decisiones
comerciales y productivas.
• La falta de información completa y en tiempo real genera incertidumbre al momento de la
toma de decisiones, por lo cual se recomienda la creación de una plataforma digital que contenga un tablero de control agroalimentario por sectores y productos.

• Se recomienda establecer líneas de crédito con tasas de interés competitivas con la banca privada, acorde con el tipo de productor, así como
diversificar los tipos de créditos para el sector agroalimentario que
permitan financiar proyectos de innovación y organización productiva.
• Deberán promoverse créditos con tasas de interés competitivas diferenciadas por tipo de productor; por ejemplo, comenzar con la puesta
en marcha de los proyectos dando un interés menor a 2.6% para pequeños y medianos productores.
• Es necesario favorecer mediante líneas de crédito los proyectos piloto-incubadora que beneficien a pequeños y medianos productores que
se encuentren organizados bajo lineamientos específicos de tecnología de la producción y mitigación de la huella ambiental.
• Se recomienda la puesta en práctica de tasas de interés competitivas,
puesto que, desde 2014, los Fideicomisos Instituidos en Relación con
la Agricultura (FIRA) tomaron una medida que podría generar un encarecimiento al fondeo del campo, entre las que resaltaron las bases
para calcular los incrementos en las tasas de interés hasta 2.6%, equivalentes a más de 68 por ciento de la Tasa de Interés Interbancaria de
Equilibrio (TIIE).
• Para los grandes productores deberá ofrecerse una línea mayor de crédito, de acuerdo con sus necesidades.
• El financiamiento deberá orientarse también hacia productores que busquen tecnificarse y fortalecer la cadena fría del sector
agroalimentario.
• Es necesaria la apertura de más instituciones de banca social en estados con producción a baja escala bajo esquemas de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

• Es necesaria la actualización de información sobre ciclos, insumos y costos de producción,
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Reto 5. Políticas públicas con objetivos dispersos que no
permiten dar la adecuada atención a las necesidades por
tipo de productor (pequeños, medianos y grandes) de
manera constante y permanente.
• Es necesario crear dos órganos en la administración pública federal diferenciados para dar atención por un lado al sector agroindustrial y por
otro al sector productivo (pequeños y medianos productores). Es urgente
la creación de dos áreas específicas homologadas al nivel de Secretaría o
Subsecretaría, que atiendan y gestionen desde la Administración Pública
Federal las demandas concretas de los productores.
• La creación de las nuevas áreas deberá tener como base tres pilares clave:
inclusión, protección y desarrollo. Cada área dará atención en temas de
gestión y comunicación entre el gobierno y productores, por lo tanto, es
necesario asignar presupuestos equitativos en los programas para atender las necesidades de la agroindustria por una parte y del sector productivo por otra.
• El área destinada al sector agroindustrial deberá implementar estrategias
para el desarrollo de la agroindustria sin dejar de lado el manejo adecuado de los recursos naturales. Esta área diversificará los proyectos de alta
gama dentro del sector agroalimentario, donde el eje rector de actuación
sea el fortalecimiento de la agroindustria. El objetivo principal será la capacidad de producción y crecimiento del sector agroalimentario.

beneficiarios directos de estas políticas, como las experiencias de países como Argentina, que elaboró
su Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal 2010-2020 o Brasil y Honduras, que tienen como punto en común que sus planes para el sector se establecen, como mínimo,
con acciones y metas hacia diez años adelante.
• Priorizar el establecimiento de un diagnóstico de políticas públicas actuales que permita identificar
aquellas que deberán regirse bajo un presupuesto blindado. Las políticas evaluadas de manera exitosa
deberán tener un carácter transexenal que permita consolidar al sector agroalimentario como actor
clave del desarrollo económico del país. Para que esto suceda, se deberán generar e implementar mecanismos normativos de blindaje de largo alcance a fin de no anclarlas a las prioridades del gobierno
en turno.

Reto 7. Baja cobertura de asistencia técnica en el sector que impide la
incorporación eficiente de innovaciones productivas.
• Es necesario que se prioricen programas en donde los productores, empleados y empleadas en todos
los niveles de la cadena reciban capacitación continua en temas acordes con las necesidades de producción, incluyendo aspectos productivos, comercialización, transformación, organización y diseño
y elaboración de proyectos.
• De igual forma se recomienda generar estrategias de sensibilización a los productores respecto a la
importancia de la asistencia técnica para el aumento de la productividad, a la par de fortalecer los

• Los proyectos de mediano o bajo impacto se atenderán en el área destinada al sector productivo que se encargará del desarrollo rural, proyectos agroecológicos y sustentables, producción de alimentos básicos,
diversificación del comercio y de los servicios en el medio rural. El principal objetivo será crear un modelo de asentamiento rural basado en la
viabilidad económica, sostenibilidad ambiental y desarrollo territorial. Las
dos instituciones comprenden objetivos compartidos pero en diferentes
dimensiones Esto permitirá la descentralización del fomento productivo,
contribuyendo a una manera de trabajar más eficiente y teniendo claro los
rubros de impacto que cada sector del país necesita.

Reto 6. La mayoría de las políticas públicas que se
efectúan en un sexenio pierden continuidad con el
cambio de gobierno, obstaculizando el éxito de aquellas
planeadas a mediano y largo plazo.
• Es necesaria la creación de una Agenda Blindada 2030 que permita garantizar la continuidad y refuerzo de las políticas públicas exitosas y de beneficios productivos en el sector dentro del nuevo gobierno. Esto resulta
positivo para el desarrollo productivo y agroindustrial, así como para los
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programas públicos enfocados a la asistencia del
productor para aumentar la transferencia de tecnología hacia unidades económicas, así como su
correcta implementación.
• En los productores con los que sea viable, fomentar la implementación de valor, donde agroempresas brinden asistencia técnica, tecnología y
recursos biológicos a proveedores en contratos
a largo plazo; para ello será necesaria la implementación de plataformas de concertación para
vincular a los productores con los centros de innovación y tecnología.

Reto 8. Frente al cambio climático:
pérdida de agua en el sector
agropecuario, devolución de agua no
tratada al ecosistema y poca retención
de agua en los sistemas productivos.
• Es necesaria la inversión y modernización de la
tecnología para el uso eficiente del agua en el sector agropecuario para la reducción de pérdidas de
agua y el aumento del retorno de agua tratada al
ecosistema.
• Dado que el sector agropecuario es uno de los
que utiliza más agua en sus procesos productivos y también tiene más pérdidas de este recurso,
es necesaria una política pública nacional para
atender este problema que incluya su mejor aprovechamiento en los distritos de riego, la renovación de la infraestructura hidráulica para riego
agrícola, así como la implementación de modelos
de producción que puedan renovar los suelos, de
esta manera se aumenta la capacidad de retención de agua de manera natural.

Reto 9. Emisión de Gases de Efecto
Invernadero por parte del sector
agropecuario debido al mal manejo de
desechos y por deforestación.

• Es necesaria la reestructuración de Agroasemex para fortalecer el uso
adecuado de los seguros contra el cambio climático; en este sentido, se
sugiere que opere exclusivamente en el segundo piso, se bajen costos operativos y se convierta en un organismo que concentre y maneje la información con carácter público, a la par de impulsar su funcionamiento como
administración del subsidio y como un reasegurador complementario.

Reto 10. Mejorar el bienestar laboral y fomentar el
desarrollo inclusivo para las y los trabajadores del
sector agropecuario.

• Se sugiere la implementación de una política pública enfocada en el mejoramiento del manejo de residuos dentro del sector agropecuario para ayudar a
disminuir la producción de Gases de Efecto Invernadero debido a su descomposición.

• Se recomienda fortalecer por un lado las estrategias de extensionismo
rural y capacitación técnica de los programas generados por Sagarpa,
pero también impulsar a nivel sector (y no sólo subsector agrícola, como
sucede ahora) aquellos programas que fomenten el desarrollo productivo del bono demográfico, incrementando la participación de jóvenes y
mujeres en las unidades productivas del sector.

• Es urgente la promoción e implementación de modelos silvopastoriles de producción para la disminución de la deforestación y mejoramiento de la
producción pecuaria que ayude a disminuir la producción de GEI.

Ál

• Es necesario el cumplimiento de la legislación laboral nacional y los estándares para garantizar el acceso a la protección social, a la capacitación técnica y a las condiciones laborales seguras y salubres en igualdad
de oportunidades tanto para hombres como para mujeres.

• Es urgente la implementación y el desarrollo de alianzas público-privadas que permitan el cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo a través
de la generación de certificaciones como sistema reglamentario comercial en beneficio de las agroempresas y los productores. La implementación de este sistema podría impactar en la disminución de la desigualdad
de condiciones relacionadas con la protección social entre empleados
permanentes y eventuales, así como garantizar condiciones laborales
seguras y espacios de vivienda dignos para ellos y sus familias.
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• Es urgente mejorar la infraestructura para el tratamiento de agua que retorna al ambiente para
asegurar que su calidad sea apropiada, disminuyendo de esta manera el agua residual no tratada,
a la par de fomentar la implementación de modelos de producción agroecológica que aumenten
la retención del agua en el suelo y mejoren el uso
del agua dentro del agroecosistema de manera
natural.
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• Es necesario el desarrollo de una política pública
para la disminución de Gases de Efecto Invernadero (GEI) generados por el sector agropecuario. Para
ello y debido a que este sector es uno de los sectores
que contribuye con un gran porcentaje de GEI –que
México se propuso reducir para el 2030 a menos de
36% de sus emisiones totales– es necesario reducir
las emisiones generadas por la deforestación impulsada por la expansión de la frontera agropecuaria.

• Es necesaria la implementación de modelos de producción sustentable que debido a su capacidad de
regeneración de la tierra puedan captar mayores
cantidades de carbono en el suelo
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