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La SAGARPA y el gobier-
no de Chiapas  firmaron 
las Bases de Colabora-
ción para la construc-
ción del primer agro-
parque en el sur-
sureste de México.  Es-
ta nueva infraestructura 
será parte del Sistema 
Nacional de Agropar-
ques, que se pondrá en 
marcha el año próximo, 
el cual busca incremen-
tar la competitividad de 
los productores de 
nuestro país. 

Durante un recorrido 
por la entidad, el subse-

cretario de Alimentación 
y Competitividad se com-
prometió a entregar un 
estudio de prefactibilidad 
a finales de año y a me-
diados de 2014 un plan 
maestro para la creación 
del agroparque en Chia-
pas. 

Informó que para la cons-
trucción de este agropar-
que se solicitó la asesoría 
de investigadores de la 
Universidad de Wage-
ningen, especializados en 
la creación y operación 
de agroparques y clústers 
en diferentes países. Es-

to, con el objetivo de 
que sea utilizado con los 
fines de comercio y 
agregación de valor a la 
producción primaria 
para la cual fue concebi-
do, afirmó. 

Cabe señalar que un 
agroparque es una con-
centración de empresas 
y negocios agroalimen-
tarios en un mismo es-
pacio consolidado. Inte-
gra los servicios de pro-
cesamiento y logística 
para satisfacer la oferta 
y calidad que requieren 
los mercados.  

Aumenta en 2013, 128.19% 
comercialización de granos... 
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Fuente: SNIIM (2013) 

REPORTE SEMANAL DE PRECIOS EN CENTRALES DE ABASTO ($/Kg) 

PRODUCTO 

Del 28 de octubre al 
1 de noviembre 
2013 

DF Jalisco Nuevo León 

Precio 
Min. 

Precio 
Máx. 

Precio 
Frec. 

Precio 
Min. 

Precio 
Máx. 

Precio 
Frec. 

Precio 
Min. 

Precio 
Fax. 

Precio 
Frec. 

Maíz (Blanco) 5.20 5.40 5.30 5.00 5.00 5.00 5.40 7.00 5.90 

Fríjol (Peruano) 28.80 31.00 30.00 26.00 26.00 26.00 31.00 33.50 32.00 

Azúcar - - 6.30 - - 6.40 - - 7.00 

Huevo (Blanco) 

*mayoreo 

23.50 26.00 24.50 - - 22.50 24.00 25.00 24.50 

Carne - - 47.10 - - 44.00 - - 49.00 

Arroz - - 11.50 - - 10.50 - - 10.00 

Leche (pasteurizada 
en tiendas) 

- - 13.38 - - 11.50 - - 14.50 

FIRMAN SAGARPA Y GOBIERNO DE CHIAPAS CONVENIO 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER AGROPARQUE EN 
EL SUR SURESTE                                       
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 Mediante del esque-
ma Agricultura por Contrato 
este año se ha apoyado la 
comercialización de 11.6 
millones de toneladas de 
granos, lo que representa 
un incremento del 128.19 
por ciento, respecto al 
2012, informó la SAGARPA. 

Así lo informó el director en 
jefe de ASERCA, Baltazar 
Hinojosa Ochoa, durante su 
participación en el Foro In-
ternacional de Desarrollo 
Rural y Seguridad Alimenta-
ria, donde abundó que con 
estas acciones se contribuye 
a la estabilidad de precios 
en el mercado agrícola. 

Abundó que para la comer-
cialización de las cosechas 

de sorgo y trigo del ciclo 
agrícola otoño-invierno 
2013/14 (a levantarse entre 
los meses de mayo y julio 
del próximo año), desde el 
pasado 25 de septiembre y 
hasta el próximo 15 de no-
viembre, ASERCA tiene 
abierta la ventanilla para el 
registro de contratos de 
compra-venta a término. 

Aseveró que para mitigar los 
riesgos en el sector se han 
establecido políticas públi-
cas enfocadas en apoyar a 
los pequeños agricultores y 
se han mejorado los siste-
mas de comercialización. De 
esta manera, comentó, se 
busca contribuir a mejorar 
la seguridad alimentaria. 

 En respuesta a las 
afectaciones por contingen-
cias climatológicas, princi-
palmente por sequía prolon-
gada en los últimos años, 
puso en marcha el Progra-
ma Nacional para la Repo-
blación del Hato Ganadero. 

Pequeños y medianos pro-
ductores contarán con una 
banca de desarrollo -
Financiera Rural y Fideico-
misos Instituidos en Rela-
ción a la Agricultura (FIRA)-  
que los acompañará con un 
programa consistente en el 
diseño de créditos con nue-
vos incentivos a los produc-
tores ganaderos. 

Este crédito contara con un 
incentivo del 50 por ciento 

del precio de la vaquilla 
(preñada y certificada), que 
además aplica como fondo 
de garantía; el otro 40 por 
ciento será financiado por la 
banca de desarrollo, en tan-
to que el 10 por ciento del 
precio total será aportado 
por el productor. 

Las tasa de interés será de 
un dígito (ocho por ciento) y 
los plazos para el pago del 
crédito serán de hasta seis 
años; esto es, que la vaquilla 
inicial  y  dos generaciones 
podrán ser el soporte para 
el pago del financiamiento –
de acuerdo a los ciclos bio-
lógicos de la actividad gana-
dera. 

dio, con  la formación de clústers de 
agronegocios. 

La activación de la producción nacio-
nal de fertilizantes, así como la, 
puesta en marcha del proyecto de 
producción de etanol con los exce-
dentes de producción de caña. 

Así como, la modificación de las polí-
ticas crediticias tendientes a revitali-
zar el financiamiento al campo, am-
pliando los plazos, reduciendo las 
tasas de interés, así como las garant-
ías reales. 

Entre otras cosas, el titular de la SA-
GARPA puntualizó que se eliminó la 
vieja práctica del subejercicio presu-
puestal, toda vez que hasta el mo-
mento se ha aplicado el 99 por cien-
to de los recursos programados de 
esta dependencia federal en los pro-
gramas sustantivos. 

 

 Acompañado por funcionarios 
de la Secretaría, Enrique Martínez y 
Martínez expuso a los legisladores de 
las Comisiones Unidas de Agricultura 
y Sistemas de Riego, Desarrollo Ru-
ral, Ganadería y Pesca, algunos de los 
principales logros en materia agroali-
mentaria, alcanzados en 10 meses de 
gestión. 

El funcionario federal dio a conocer 
algunas de las acciones que ya se 
realizan, dentro de las cuales se des-
tacan: 

Una estrategia para resolver el bajo 
nivel de productividad del minifun-

Aumenta en 2013, 128.19% 
comercialización de granos  

Arranca Programa Nacional de       
Repoblamiento del Hato Ganadero               

Comparece titular de SAGARPA en comisiones unidas de Cámara de Diputados 
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con México para el desarrollo de 
políticas de común acuerdo, toda vez 
que su gobierno tiene como priori-
dad el tema alimentario y el comer-
cio exterior. 

 

 

Se instrumentará un plan estratégico 
que impulsará la cooperación en in-
vestigación y desarrollo en el sector 

 En reunión de trabajo, el titu-
lar de la SAGARPA, Enrique Martínez 
y Martínez, y la ministra de Comercio 
Exterior de Francia, Nicole Bricq, co-
incidieron en la importancia de forta-
lecer la relación comercial y de inter-
cambio en investigación e innovación 
tecnológica.  

Francia está entre los primeros cinco 
países que más alimentos importan 
en el mundo,  en este contexto el 
Secretario resaltó las oportunidades 
que se pueden desarrollar para que 
México incremente sus envíos a ese 
mercado con productos de calidad. 

La ministra Nicole Bricq destacó que 
se iniciará una nueva etapa en el 
ámbito comercial y de cooperación 

vinícola, genética pecuaria, biotecno-
logía agrícola y sistemas de informa-
ción satelital en el sector agroali-
mentario, según palabras de Enrique 
Martínez titular de SAGARPA.   

 

Acompañada por empresarios y fun-
cionarios de su país, la ministra de 
Comercio Exterior de Francia, Nicole 
Bricq, reconoció la importancia de 
México como productor y exporta-
dor de alimentos, así como su lide-
razgo en la región de América Latina. 

  

En la reunión también participó la 
embajadora de Francia en México, 
Elisabeth Beton Delégue. 

se realizan este año proyec-
tos para la construcción de 
pequeñas obras hidráulicas, 
perforación y equipamiento 
de pozos ganaderos e inver-
naderos para producción de 
forraje en hidroponía, así 
como capacitación, entre 
otros. 

 

Se mencionó además, que 
las precipitaciones pluviales 
de los últimos días permitie-
ron que en las pequeñas 
obras hidráulicas se capta-
ron 14.8 millones de metros 
cúbicos de agua, con benefi-
cio para los productores de 
los estados del norte del país 
afectados por la sequía. 

 Con nuevos mecanis-
mos institucionales y una 
planeación integral enfoca-
da a la realización de esque-
mas productivos sustenta-
bles, obras hidráulicas e 
infraestructura para la con-
servación y uso sustentable 
de suelo y agua, este año la 
Comisión Nacional de las 
Zonas Áridas (CONAZA) rea-
liza mil 86 proyectos en be-
neficio de los productores 
con alta y muy alta margina-
ción de las zonas áridas y 
semiáridas del país. 

Durante la 128 Sesión Ordi-
naria del Consejo Directivo 
de la CONAZA, se  informó 
que con una inversión de 
mil 575.3 millones de pesos 

 Durante el primer 
semestre de 2013, se abrie-
ron 54 mercados en 34 paí-
ses, para diferentes produc-
tos mexicanos de origen 
animal. De enero a julio se 
abrieron 16 mercados para 
productos de origen aviar, 
21 de bovino, dos de equi-
no, uno de ovino, dos de 
porcino, dos para mercanc-
ías de origen apícola y diez 
más de diversos productos. 

Entre los productos que se 
exportan destacan la carne 
fresca, congelada o procesa-
da, embutidos, empaniza-
dos, vísceras y despojos, 
harinas, cuero y pieles trata-
das de bovino, entro otros. 

Los productores mexicanos 
también comercializan hue-
vo libre de patógenos es-
pecíficos (para uso en labo-
ratorios), preparaciones 
alimenticias con contenido 
lácteo o cárnico como galle-
tas, yogurt, pastas y gelati-
nas, así como juguetes mas-
ticables para mascotas de 
origen bovino y avícola. 

Incluso, México exporta 
animales vivos ya sea para 
consumo (engorda y sacrifi-
cio) reproducción, u otros 
fines, como los destinados a 
zoológicos, a donde se env-
ían especies como canguros, 
c a p i b a r a s ,  c o n e j o s 
“teporingos”, reptiles o 
mascotas como hurones y 
erizos de tierra. 

Ejecuta CONAZA mil 86 proyectos de 
alto impacto productivo 

Se abren 54 mercados internacionales 
para cárnicos mexicanos  

Fortalecerán MéxicoFrancia Acuerdo Comercial en el sector  alimentario 



Información de contacto:
Av. Paseo de la Reforma No. 135,
Torre de Comisiones, Piso 11, Ofi cina 02.
Teléfono:  53 45 30 00  Ext.: 5322, 3361 
Correo: agragriculturayganaderia@senado.gob.mx
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La SAGARPA publicó el pasado 25 
de octubre en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo por el que se 
da a conocer el distintivo nacional 
de los productos orgánicos, a fin de 
impulsar su producción y 
competitividad, además de 

posicionar su identidad en los mercados nacional e 
internacional. 

 

Asimismo, se establecen las reglas generales para el uso 
del etiquetado de los productos certificados como 
orgánicos, a efecto de que los consumidores tengan una 
adecuada percepción y se permita la clara identificación 
de que cumplen con los criterios de producción 
orgánica. 

 

Estarán obligados a cumplir esta disposición las 
personas físicas o morales que produzcan, cosechen, 
capturen, recolecten, elaboren, preparen, procesen, 
acondicionen, empaquen, almacenen, transporten, 
distribuyan o comercialicen productos o subproductos 
orgánicos. 

 

El distintivo nacional de los productos orgánicos es una 
composición gráfica y tipográfica con el diseño que 
integra tres símbolos representando un pez color azul, 
una mano en verde y una flor amarilla y las palabras 
ORGÁNICO SAGARPA MÉXICO envolviendo de forma 
circular el dibujo. 

Tendrán productos orgánicos de 
México su propio distintivo 

Nueva Orleans.- Para 2013, se estima que las 
exportaciones de frutas y hortalizas mexicanas 
aumentarán en cuatro por ciento, en comparación con 
el año pasado, aseguró el director en jefe de la Agencia 
de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de 
Mercados Agropecuarios (ASERCA), Baltazar Hinojosa 
Ochoa. 

Durante su participación en la Produce Marketing 
Association (PMA) 2013  "Fresh Summit", que se realiza 
del 18 al 20 de octubre, en Nueva Orleans, Luisiana, 
Estados Unidos, a la que asistió con la representación 
del secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, Enrique Martínez y 
Martínez, el funcionario resaltó el papel que han jugado 
los productos frescos mexicanos en el mercado 
estadounidense, por su alta calidad e inocuidad. 

Indicó que en 2012 se exportaron frutas y hortalizas con 
un valor de ocho mil 814 millones de dólares y que para 
2013 se estima alcanzar los nueve mil 167 millones de 
dólares por este concepto. Expresó que con el objetivo 
de mantener el crecimiento en este mercado 130 
productores agroalimentarios asisten. 

 

Se prevé  aumentarán 4%  
exportaciones de frutas y hortalizas 


