
Cd. De México, 30 de agosto 2016 

Al primer semestre del año, el 
Producto Interno Bruto (PIB) 
del sector agroalimentario 
(que incluye a los subsectores 
agropecuario, pesca y agroin-
dustrial, principalmente) au-
mentó en 3.3%, en compara-
ción con el mismo lapso del 
año previo, informó la Secre-
taría de Agricultura, Ganade-
ría, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA). 
 
De acuerdo con la dependen-
cia federal, el PIB del rubro 
primario (agricultura, ganade-
ría y pesca) obtuvo un creci-
miento semestral de 3.4%, en 
términos anuales. 
 
En este sector, destaca la agri-
cultura con un aumento de 
4.3% en el periodo referido; la 

cría y explotación de anima-
les, 2.2%,  y pesca, caza y cap-
tura, 6.6%. 
 
En lo que se refiere a la indus-
tria alimentaria (que integra 
también al sector agroalimen-
tario), registró un aumento de 
2.3% al primer semestre de 
2016, en tanto, la industria de 
bebidas y tabaco repuntó 7% 
en el mismo lapso. 
 
Asimismo, la dependencia 
resaltó que tanto el PIB pri-
mario como el PIB agroali-
mentario fueron los rubros 
que registraron un mayor 
crecimiento, incluso superior 
al del PIB general, el cual se 
ubicó en 2.5% para el primer 
semestre de 2016. 
 
En términos trimestrales, al 
segundo periodo de este año 

(abril – junio), el sector prima-
rio registró un aumento en su 
PIB de 3.8%, comparado con 
el segundo trimestre del año 
previo. 
 
Previamente, la SAGARPA 
indicó que las exportaciones 
agroalimentarias al primer 
semestre de 2016 se ubicaron 
en 15 mil millones de dólares, 
con una balanza comercial 
superavitaria para el país por 
dos mil 424 millones de dóla-
res, lo que es 62.6% por arriba 
de lo obtenido en mismo pe-
riodo de 2015. 
 
Los ingresos al país por con-
cepto de ventas agroalimenta-
rias superan a lo obtenido por 
petróleo, turismo y remesas. 
 

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

PRODUCTO 

Del 25 al 29 de    
Agosto de 2016 

DF Jalisco Nuevo León 

Precio 
Min. 

Precio 
Máx. 

Precio 
Frec. 

Precio 
Min. 

Precio 
Máx. 

Precio 
Frec. 

Precio 
Min. 

Precio 
Max. 

Precio 
Frec. 

Maíz (Blanco) 5.70 6.60 6.00 5.40 5.40 5.40 5.10 6.50 6.00 

Fríjol (pinto) 19.00 20.00 19.00 18.00 18.00 18.00 17.00 18.00 17.50 

Azúcar - - 14.30 - - 14.90 - - 15.00 

Huevo (Blanco) 

*mayoreo 
19.50 24.00 21.50 - - 20.00 18.50 23.50 18.50 

Carne (canal) - - - - - 53.70 - - 71.00 

Arroz 11.50 11.80 11.50 13.00 13.00 13.00 10.30 12.00 11.00 

Leche (pasteurizada 
en tiendas) - - 15.27 - - 13.00 - - 15.20 

Aumenta PIB agroalimentario 3.3% al primer 
semestre de 2016 
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primer semestre, ha crecido 3.3% 
más del promedio del crecimiento 
nacional”. 

Por su parte, el Presidente del Co-
mité Ejecutivo Nacional de la CNC, 
Sen. Manuel Cota Jiménez agrade-
ció al Presidente Enrique Peña Nie-
to por ser un aliado y formar siem-
pre parte de ellos “este no es sólo 
un evento de conmemoración este 
es un momento de recapitulación 
de la lucha por el campo mexicano, 
a ello convoca el congreso nacional 
campesino, a ello convoca en reco-
nocimiento de lo que el gobierno 
federal ha realizado, nuestra grati-
tud presidente por el gran avance 
que hemos tenido. Gracias por los 
créditos que se han obtenido”. 

“Vamos por un nuevo tiempo, del 
México que exige el grito silencioso 
de los campesinos, de los hombres 
sencillos, de los hombres nobles 
pero que no les resta valor. De los 
hombres con valor y de mujeres 
con energía que sabemos que este 
es el momento de México y en ello 
presidente, vamos a acompañarlo”. 

 

Cd. De México, 25 de agosto 2016 

Con la participación de más de 12 
mil delegados y representantes 
campesinos de toda la república, 
se llevó a cabo el 78 Congreso 
Nacional Extraordinario de la Con-
federación Nacional Campesina 
(CNC) bajo el lema “La Revolución 
Productiva del Campo”.  

Frente al Presidente del Comité 
Ejecutivo de la CNC, Senador Ma-
nuel H. Cota Jiménez y la asisten-
cia y participación de diversas 
personalidades: Miguel Ángel 
Osorio Chong, Secretario de Go-
bernación; José Calzada Rovirosa, 
Secretario de Agricultura, Gana-
dería, Desarrollo Rural y Pesca; 
Emilio Gamboa Patrón, Coordina-
dor del Grupo Parlamentario del 
PRI en Cámara de Senadores; Ro-
sario Robles Berlanga, Secretaria 
de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano; Enrique Ochoa Reza, Pre-
sidente del Comité Ejecutivo Na-
cional de PRI; Roberto Sandoval 
Castañeda, Gobernador del Esta-
do de Nayarit, así como la presen-
cia de diversos gobernadores y 
senadores, el Presidente Enrique 
Peña Nieto manifestó que la acti-
vidad agroalimentaria de México 
tiene una mayor productividad y 
además se genera una mayor ri-
queza en beneficio de las familias 
mexicanas, de las familias dedica-
das a esta actividad. 

De la misma manera, reiteró que 
este sector es uno de los que más 
ha tenido crecimiento en los últi-
mos 4 años que otras actividades 
económicas, “sólo por mencionar-
les en estos primeros 6 meses de 
este año, la actividad agrícola ha 
crecido 4.2%, esto es más de lo 
que han crecido otros sectores 
económicos. Por otro lado, la acti-
vidad agroalimentaria en este 

Cd. De México, 7 de junio 2016 

  
 Los cultivos genéticamente mejo-
rados (GM) se pueden consumir 
sin problema, al igual que los cul-
tivos mejorados de manera con-
vencional, y han beneficiado al 
medioambiente y la diversidad 
del ecosistema al reducir el uso 
de pesticidas, indica un estudio 
que publicó la Academia Nacional 
de Ciencias (NAS) de Estados Uni-
dos a principios de mes. 
 
Realizado por un comité de 20 
científicos elegidos por la NAS en 
representación de las diversas 
disciplinas relacionadas con el 
tema, el estudio reunió una gran 
cantidad de pruebas de los últi-
mos 20 años —es decir, desde 
que se liberaron comercialmente 
los cultivos GM— respecto a los 
impactos que éstos han tenido en 
los rendimientos, la abundancia y 
diversidad de insectos, el uso de 
insecticidas y herbicidas, el desa-
rrollo de resistencia a los agroquí-

micos en malezas y plagas, la sa-
lud humana y de los animales, y 
varios otros aspectos que preocu-
pan a la sociedad. 
 
Los miembros del comité leyeron 
900 estudios y publicaciones, 
escucharon 80 ponencias en 
reuniones en vivo y revisaron más 
de 700 comentarios y documen-
tos emitidos por el público rela-
cionados con el pasado, el pre-
sente y el futuro de los GM. 
 
En cuanto a los problemas de 
salud, el comité no encontró 
pruebas contundentes que con-
tribuyan a la obesidad, la diabe-
tes, las enfermedades renales, el 
autismo, la celiaquía o las aler-
gias. El informe también indica 
que “no hay pruebas concluyen-
tes de que existan relaciones de 
causa y efecto entre los cultivos 
GM y los problemas medioam-
bientales”.  
 

Fuente: CIMMYT 

Se realiza en Nayarit el 78 Congreso Nacional 

de la Confederación Nacional Campesina 

Los cultivos genéticamente mejorados se 

pueden sembrar y consumir sin riesgo  

Fuente: COMISIÓN DE                
AGRICULTURA Y GANADERÍA 



El presente boletín destaca las variaciones 
porcentuales de las series desestacionali-
zadas o ajustadas estacionalmente, tanto 
respecto al mes anterior como respecto al 
mismo mes del año anterior, ya que la 
gran mayoría de las series económicas se 
ven afectadas por factores 
estacionales. Éstos son 
efectos periódicos que se 
repiten cada año y cuyas 
causas pueden considerar-
se ajenas a la naturaleza 
económica de las series, 
como son las festividades, 
el hecho de que algunos 
meses tienen más días que 
otros, los periodos de va-
caciones escolares, el efec-
to del clima en las diferentes estaciones 
del año, y otras fluctuaciones estacionales 
como, por ejemplo, la elevada producción 

El INEGI informa que el Indicador Global 
de la Actividad Económica (IGAE) creció 
0.6% en términos reales durante junio 
de 2016 frente al mes previo, con cifras 
desestacionalizadas. 

Por grandes grupos de actividades, las 
Primarias aumentaron 6.3%; las Tercia-
rias y las Secundarias 0.1%, en lo indivi-
dual, en el sexto mes de este año respec-
to a mayo pasado.    

En términos anuales, el IGAE tuvo un 
incremento real de 2.2% en el mes de 
referencia con relación a igual mes de 
2015. Por grandes grupos de actividades, 
las Primarias se elevaron 15.1%; las Ter-
ciarias avanzaron 2.6% y las Actividades 
Secundarias lo hicieron en 0.3%. 

 

de juguetes en los meses previos a la 
Navidad provocada por la expectativa 
de mayores ventas en diciembre. 

 
  Fuente: INEGI, 2016 

Fue en este contexto que él, jun-
to con su socia Blanca Moreno 
Gómez, decidió fundar la empre-
sa Bioqualitum, aunado a que en 
2008 ganaron el primer Premio a 
la Innovación Tecnológica en el 
marco del Primer Congreso Inter-
nacional de Sistemas de Innova-
ción para la Competitividad, por 
la generación de bioinoculantes y 
tecnologías para reducir el em-
pleo de fertilizantes y químicos 
en diferentes cultivos agrícolas. 
 
En entrevista para la Agencia 
Informativa Conacyt, contó que 
el premio lo decidieron invertir 
para la creación de esta empresa. 
“La idea en un principio era con-
solidar la empresa y, al día de 
hoy, lo hemos logrado al ser la 
única a nivel mundial que fabrica 
biofertilizantes que pueden ser 
introducidos a través de los esto-
mas de las plantas a los cultivos”. 
 

Fuente: CONACYT 

Cd. De México, 10 de agosto de 2016 

Según la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura (FAO, por sus 
siglas en inglés), la Revolución 
Verde tiene su fundamento en la 
capacidad tecnológica y en las 
bases científicas para modificar el 
medio ambiente de manera que 
se creen condiciones más idóneas 
para la agricultura y la ganadería. 
 
En México, de acuerdo con Gerar-
do Armando Aguado, miembro 
nivel II del Sistema Nacional de 
Investigadores, se vive actualmen-
te una nueva oleada de la Revolu-
ción Verde la cual ahora pretende, 
a través de los desarrollos biotec-
nológicos, lograr un mejor aprove-
chamiento del campo sin dañar el 
medio ambiente, que era una de 
las desventajas de la llamada Re-
volución Verde que señalaban sus 
detractores, cuando esta surgió 
en la segunda mitad del siglo XX. 
 

Cd. De México, 2 de agosto de 2016 

 
Alumnos e investigadores del Ins-
tituto Tecnológico de Tuxtepec 
(Ittux) —que forma parte del Tec-
nológico Nacional de México—, en 
colaboración con la Universidad 
Tecnológica del Centro de Vera-
cruz (UTCV), estudiaron las pro-
piedades del orégano francés 
(Plectranthus amboinicus) con la 
finalidad de incorporarlo como 
conservador natural en alimentos. 
  
La investigación demostró que el 
orégano francés posee propieda-
des antifúngicas y antimicrobia-
nas, por lo que puede sustituir 
conservadores químicos utilizados 
en la preparación de alimentos. 
  
El objetivo principal de esta línea 
de investigación es determinar las 
propiedades de recursos naturales 
presentes en la región y ofrecer 
alternativas de uso. En el caso del 
orégano francés, la doctora expre-

só que es una planta común en la 
región, razón por la cual se in-
teresó en conocer y aplicar sus 
propiedades. 
  
El aceite esencial contenido en 
las hojas de orégano posee com-
ponentes que inhiben el creci-
miento de bacterias y hongos en 
alimentos (como el carvacrol), así 
como de forma mínima retarda la 
aparición de levaduras. 
 

Fuente: CONACYT 

Biofertilizantes y biopesticidas de               

alta calidad 

Descubren propiedades antimicrobianas   

del orégano 

INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, JUNIO 2016: INEGI 

INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
*CIFRAS DESESTACIONALIZADAS POR GRANDES GRUPOS DE 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 Actividades 

Variación % real 

respecto al mes 

previo 

Variación % real 

respecto al igual 

mes de 2015 

Actividades primarias 6.3 15.1 

Actividades secundarias 0.1 0.3 

Actividades terciarias 0.1 2.6 



¿Sabía usted que al maíz lo puede 
domesticar? 

  
 Es por ello que en el Servicio de información 
Agroalimentaria y Pesquera además de hacer la 
estadística a nivel nacional de los cultivos también nos 
damos la tarea de investigar el mejoramiento del maíz. 

 

Todos hemos escuchado el término “domesticación” e 
inmediatamente lo ligamos  a los animales  como la 
vaca, el caballo o el perro. 

 

Las plantas pueden ser adaptadas y al igual que los 
animales, es un proceso genético continuo, realizado 
por el hombre para su adaptación para el cultivo o la 
crianza. En las plantas estos cambios son morfológicos 
(estructura interna), fisiológicos (procesos metabólicos) 
y genéticos (disposición de sus genes). 

 

En México contamos con el mejor ejemplo de esta 
domesticación, y es el maíz (Zea mays), que fue 
mejorado hace aproximadamente 8,000 años en lo que 
hoy es el estado de Puebla. El impacto es tal que se 
puede asumir que no es posible encontrar maíz en su 
forma silvestre. 

 

Es la planta más domesticada y evolucionada del reino 
vegetal y es orgullosamente mexicana. 

 

SIAP, 2016 

 

Información de contacto: 
Av. Paseo de la Reforma No. 135, 
Torre de Comisiones, Piso 11, Oficina 02, 
Teléfono: 53 45 30 00 Ext.: 5531, 3361 
Correo: agriculturayganaderia@senado.gob.mx 


