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Presentación. 
 
Senador Isidro Pedraza Chávez. 
Presidente de la Comisión de Autosuficiencia 
Alimentaria. 
 
Muy buenos días, le doy la más cordial bienvenida a la senadora 
Martha Palafox Gutiérrez, Secretaria de esta Comisión.  A los doctores 
Sergio Roberto Márquez Berber, catedrático de la Universidad 
Autónoma de Chapingo y Jaime Arturo Mátus Gardea, del Colegio de 
Potsgraduados.   
 
 Así mismo saludo al licenciado Pedro García Urigüen, 
Vicepresidente de alimentos, bebidas y tabaco de la Cámara Nacional 
de la Industria de la Transformación, CANACINTRA y al maestro en 
ciencias Maximino Espinoza, del Instituto de Estudios Estratégicos y 
Políticas Públicas,  SINTROPÍA; A nuestros amigos y compañeros 
Asesores Parlamentarios de esta y otras Comisiones, a los Secretarios 
Técnicos de la Comisión de Pesca y Acuacultura, Ingeniero Enrique 
Bermúdez y al  Ingeniero Ernesto Ladrón de Guevara de la Comisión 
de Desarrollo Rural.   Sean todos bienvenidos.  
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 En la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria nos hemos 
propuesto escuchar a diversos sectores de la población, a 
investigadores, académicos, expertos, productores, dirigentes 
campesinos, miembros de organizaciones de la sociedad civil, con la 
finalidad de elaborar la Ley General de Alimentación, porque estamos 
convencidos que son ellos quienes deben dar la pauta para hacer una 
ley que atienda necesidades concretas, basadas en vivencias y en el 
entorno material de los productores de alimentos y porque pensamos 
que es a partir de ahí que se logrará una elaborar una ley ajustada a 
necesidades verdaderas de productores y consumidores de alimentos.  
 
 Es por ello que nos hemos  propuesto realizar una serie de Mesas  
de Trabajo con quienes generosamente nos asesoran en esta tarea. Hoy 
iniciamos esta etapa de desarrollo de la Ley General de Alimentación 
con la mesa de trabajo dedicada al tema Productividad del minifundio, 
agroclúster y Sistema Nacional de Agroparques, en donde 
abordaremos  los problemas relacionados con la organización de los 
pequeños productores, buscando identificar las limitaciones  y 
dificultades que atraviesan la agricultura familiar y los productores de 
pequeña escala,  y las respuestas que podríamos darles, las áreas de 
oportunidad, las políticas públicas que tendríamos que proponer para 
detonar programas eficientes de organización de productores.  
 
 También estamos preocupados por la propuesta que está 
manejando la Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, SAGARPA, de crear agroclúster amarrados a 
empresas mayores porque en nuestra experiencia esas asociaciones de 
lobos con borregos solo son productivas para el lobo. Nosotros nos 
inclinamos a sistemas de organización en los que participen grupos y 
personas más o menos del mismo tamaño económico para evitar 
preponderancias y monopolización.  
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 Cabe  señalar que en ésta Comisión se han realizado numerosas  
reuniones de trabajo y foros de consulta, que dan espacio para las 
aportaciones de los expertos; además hemos alentado la participación 
activa de la sociedad, para involucrarla en el tema central de la 
Comisión, la Autosuficiencia Alimentaria.  
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Palabras de la senadora Martha Palafox Gutiérrez. 
Secretaria de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria. 
 
Dentro de las actividades de esta Comisión, el pasado mes de Mayo se 
llevó a cabo el Encuentro con productores del campo tlaxcalteca, 
donde escuchamos de viva voz las limitantes y propuestas de los 
pequeños productores,  siendo esto un referente a lo que ocurre en todo 
el campo mexicano. 
 
 Es importante reconocer que sus habitantes tienen diferentes 
grados de marginación, existe el abandono de las tierras de cultivo por 
las nuevas generaciones que migran a las grandes ciudades e incluso al 
extranjero con la esperanza de encontrar mejores oportunidades de 
trabajo y un mejor nivel de vida, a consecuencia de los bajos precios 
pagados por los productos en el mercado, la dificultad de acceder a 
financiamiento y a los apoyos gubernamentales, por no contar con los 
recursos económicos para las aportaciones requeridas, por no estar 
organizados, etcétera. 
 
 Teniendo esto en consideración sabemos que las políticas de los 
diferentes niveles de gobierno (Federal, Estatal y Municipal), no han 
sido las más acertadas, ya sea porque no corresponden a la realidad que 
se vive en el día a día de los productores, porque los apoyos no son 
radicados en las zonas determinadas como prioritarias, porque el 
productor no cuenta con la economía necesaria para la aportación de su 
porcentaje correspondiente, por las agresiones del sistema financiero 
donde sólo les falta exigir una muestra de sangre para otorgar un 
crédito, y cuando lo hacen es a un costo muy elevado, a consecuencia de 
esto, el productor termina endeudándose más debido a que los precios 
que recibe de sus cosechas, si es que las hay, son injustos por la falta de 
apoyos y programas a la comercialización.  
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Para esto, se requiere:  
 

1. El gobierno, debe proponerse la creación de un Sistema Estatal de 
Financiamiento Especializado, como un eje articulador de la serie 
de apoyos y servicios que requiere el campo. El sistema oficial de 
financiamiento es ineficiente e insuficiente, y la banca privada solo 
apoya a unos cuantos privilegiados. Los requisitos para acceder a 
un crédito siguen siendo un filtro que muy pocos logran pasar.    
 

2. Es necesario que las instituciones que tienen programas 
ganaderos y agrícolas, simplifiquen sus normas de operación, son 
tan complicadas que ni los propios funcionarios las entienden, 
estas deben ser claras para un sencillo y democrático acceso. 
 

3. Debe establecerse una ventanilla única, donde se concentren los 
múltiples programas federales y estatales, son muchos los 
programas y varias las instituciones que operan programas 
agropecuarios, esos que hoy son una costosa maraña clientelar 
discriminante. Algunos de estos programas  están diseñados  
para la búsqueda de votos electorales y no para el fomento de la 
producción, por eso algunos productores esperan con mayor 
ansiedad el periodo electoral, que el periodo de lluvias. 
 

4. Consolidar la organización regional de los productores para 
asegurar el abastecimiento de insumos, garantizar mejores 
términos de intercambio en el mercado y condiciones más 
adecuadas de interlocución con las instancias de gobierno. 
 

5. Priorizar la inversión pública en infraestructura productiva, de 
conservación, manejo y regeneración de suelos y recursos 
acuíferos,  impulsando un intenso plan de investigación e 
innovación tecnológica, a través de la concertación con 
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instituciones de investigación y de la participación de instancias 
de gobierno que tengan incidencia en el sector.  
 

6. Perfeccionar y aplicar el marco normativo para un control más 
riguroso sobre fertilizantes, plaguicidas y desechos de cualquier 
tipo, con especial énfasis en los peligrosos.  
 

7. Impulsar la declaración de una moratoria en la utilización de 
productos transgénicos animales y vegetales hasta que se cuente 
con información suficiente sobre las consecuencias que esta 
técnica de manipulación genética implica. 
 

8. Impulsar el establecimiento de una política de subsidios federales 
y locales, tal como la tienen muchos países.  
 

9. Crear un sistema de aseguramiento, que proteja de las crisis 
comerciales a los productores. Para esto el esquema de 
mutualidades ha resultado exitoso en muchos lugares del país y 
del mundo. 
 

10.  Avanzar en la concreción de acuerdos regionales con los estados 
vecinos, para los programas de control de la sanidad fito pecuaria 
y los de comercialización de productos comunes. 
 

11.  Estudio de mercado por región basado en las necesidades y 
fortalezas de cada  zona. 
 

12.  Asegurar previamente la compra de la producción por medio de 
contratos firmados por la Cámara de Comercio. 
 

13.  Capacitar y equipar a productores de herramientas 
tecnológicas para entender y tener acceso a la 
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información de mercados, de precios y la oferta de 
productos. 
 

14.  Crear una comercializadora regional  que cuenten con equipo 
tecnificado con cámaras de enfriamiento, para garantizar que los 
productores mantengan sus productos en las mejores condiciones 
y esto les permita conservar sus productos para su 
comercialización. 
 

15.  Que el gobierno garantice un precio justo y la creación de un 
seguro contra pérdidas. 
 

16.  Garantizar la calidad del producto a través de talleres y 
capacitación para transmitir conocimientos y herramientas 
necesarias en beneficio del productor agropecuario. 
 

17.  Que las dependencias estatales, municipales y federales informen 
a los productores con anticipación  de todos los programas  a los 
que pueda acceder el productor agropecuario, acompañados de 
técnicos capacitados y certificados. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



Mesa de trabajo: Productividad del minifundio, agroclúster y Sistema Nacional de Agroparques. 

 

  
13 

 
  

 
Doctor Sergio Roberto Márquez Berber.  
Profesor-investigador de la Universidad Autónoma Chapingo.  
Incremento de la competitividad de pequeños y medianos agricultores. 
 
En el último siglo la población mexicana ha crecido rápidamente y se ha 
transformado. En el 2010 se tenían 112 millones de habitantes. Para el 
2014 se estimaban 118 millones de pobladores (INEGI, 2014). En 1910 
sólo el 28.7 por ciento de la población mexicana habitaba en ciudades. 
Un siglo después la situación se ha invertido. Un 22.5 por ciento habita 
en localidades rurales (Mendoza y Tapia, 2011). De acuerdo con las 
proyecciones de FAO, en el año 2030 se tendrán 136 millones de 
mexicanos, de los cuales únicamente 16 millones habitarán en 
poblaciones rurales (FAO, 2014).  
 
 La producción de alimentos en México ha crecido en menor 
medida que la cantidad demandada. 
  

Gráfica 1 
Producción mexicana de cereales,  

Periodo 1961-2008 

 
Fuente: Elaboración propia con información de FAO 
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 De 1961 hasta el año de 2008 la producción de granos en México 
se  ha incrementado un 3.1 por ciento anual más, a pesar de esto las 
importaciones de cereales son muy altas (120 millones de toneladas), 
porque el consumo ha incrementado más que la producción,  vemos 
que en el  año 1971 se consumía frijoles, tortillas, pastelitos y muy poco 
la carne. 

 
 En México desafortunadamente la mayoría de las veces tienen 
que comer, pero no todo lo que comemos proviene de los mexicanos, el 
caso más triste es el del arroz, en el cual únicamente el 15 por ciento de 
lo que consumimos viene de la producción nacional y el 75 por ciento es 
importado.  Otro caso triste es el del trigo en el cual el 75 por ciento de lo 
que consumimos viene del extranjero, en el caso del arroz proviene 
mayormente de los Estados Unidos. 

 
Gráfica 2 

Importaciones mexicanas netas de cereales 
Millones de toneladas 

 
Fuente: Elaboración propia con información de FAO 
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 Esto ha provocado un aumento considerable en las 
importaciones. La mejor opción para revertir este problema es 
promover mayores cosechas en los pequeños y medianos productores. 
Ellos responden a estímulos para aumentar su producción a través de la 
reducción del costo de insumos.  
 

Gráfica 3 
Soberanía Alimentaria 1995-2011 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Sexto Informe de Gobierno 2012  

 
 De acuerdo con nuestras estimaciones basadas en datos de FAO 
(2014) y del SIAP (2014), el incremento en la producción de cereales en 
México durante el periodo 1961-2008 fue 324 por ciento, o sea 3.1 
porcentual anual. Este fue mayor al aumento poblacional. Sin embargo, 
el consumo aparente ha crecido en mayor medida, impulsado por los 
cambios en los hábitos alimenticios de los mexicanos.  
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 El aumento en el nivel de ingresos propicio que las familias  
sustituyeran el cereal por la carne y contraproducentemente para cada 
kilo de bistec, necesitamos 11 kilos de cereal y para  kilo de carne de 
puerco necesitamos cinco kilos de cereal, este aumento de consumo es 
lo que hace que crezcan las importaciones. La industrialización que 
aconteció a partir de 1940, acrecentó los ingresos de la población y 
propició un mayor consumo de alimentos de origen animal. Con ello se 
necesitaron más cereales. Por ello, las importaciones de granos han 
permanecido altas. 
 
 Se requiere incrementar la producción de cereales para 
incrementar la soberanía alimentaria de México. Hasta ahora, los 
mayores aumentos en las cosechas de estos granos han provenido de 
los productores tecnificados bajo condiciones de riego, los cuales poseen 
terrenos con mayor superficie al promedio nacional. Por ejemplo, 
nuestras estimaciones indican que el incremento en los rendimientos de 
maíz de estos agricultores, explica en un 90 por ciento el aumento de la 
producción nacional en el periodo 1980-2012. 
 

Gráfica 4 
Superficie sembrada en México 1995-2011 

Millones de hectáreas 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Sexto Informe de Gobierno 2012 



Mesa de trabajo: Productividad del minifundio, agroclúster y Sistema Nacional de Agroparques. 

 

  
17 

 
  

 Será difícil continuar con los mismos aumentos de producción 
por los grandes agricultores en las zonas de riego. La mejor opción para 
mejorar la soberanía alimentaria de México es promover la producción 
de los pequeños y medianos agricultores. Pero su producción y 
productividad han crecido muy poco en las últimas décadas. Dos  
autores han descubierto que estos productores responden poco al 
mercado y están más motivados para aumentar su producción cuando 
reciben apoyos en los insumos, (Márquez et al., 2008). 
 

Gráfica 5 
Área cosechada de cereales en México 2002-2013 

Millones de hectáreas 

 
Fuente: Elaboración propia con información de FAO 

 
 Para realizar el diagnóstico de los pequeños y medianos 
productores se realizaron entrevistas a productores de los estados de 
Chiapas, Guerrero, México, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz, en la 
cual participaron estudiantes del Departamento de Fitotecnia de la 
Universidad Autónoma Chapingo. Asimismo se realizó un diagnóstico 
de grandes productores en Sinaloa y Sonora. 
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 En este estudio se consideraron pequeños productores a los 
poseedores de menos de cinco hectáreas. A los que tenían entre cinco y 
veinte hectáreas se les tomó como medianos. Cuando tenían más de 
veinte hectáreas se catalogaron como grandes productores. 
 
 Con base a un contraste entre ambos grupos se determinaron y 
jerarquizaron las limitantes de los pequeños y medianos productores y 
se analizaron las experiencias exitosas de los grandes productores para 
poder proponer opciones de solución. 
 
Los pequeños y medianos agricultores enfrentan muchas limitantes, 
entre ellas destacan: 
 

 Baja productividad. 

 Tienen poco acceso a tecnologías adecuadas a sus condiciones 
que les permitan aumentar su productividad y disminuir sus 
costos de producción. 

 Producen de manera individual y tienen reticencias para 
organizarse. 

 Carecen de acceso a información actualizada sobre los mercados 
de insumos, servicios y productos relevantes para ellos. 

 Venden sus cosechas al primer eslabón de la cadena de 
comercialización, por lo que reciben los precios más bajos. 

 Compran sus insumos y servicios al último eslabón de la cadena 
de comercialización, por lo que pagan los mayores precios. 

 Carecen de instrumentos de manejo de riesgos. 

 Créditos nulos o caros. 

 Poco acceso a los apoyos gubernamentales.  
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Gráfica 6 
México. Precio real de los cereales en el periodo 1980-2008 

 
Fuente: Elaboración y cálculos propios con datos de SIACON 1980-2008, deflactados con INPP Agrícola base 2003 

 
 Para este fin, se propone la creación de Centros de Desarrollo 
Rural, CEDERs. En un inicio serían entidades administradas en 
conjunto por representantes gubernamentales y de agricultores, con 
capital semilla de fondos públicos o privados. Entre sus funciones 
estarán la compra consolidada de insumos y servicios, para incrementar 
su disponibilidad y disminuir precios; proporcionar asistencia técnica; 
gestión de créditos y seguro agrícola; promover la transferencia de 
tecnología; coadyuvar en la instrumentación de programas 
gubernamentales de apoyo al agro, y la venta consolidada de las 
cosechas.  
  
 Los CEDERs servirán para fomentar la organización y la visión 
empresarial de los productores, pues ayudarán en su capacitación 
teórica y práctica. La finalidad es el manejo autogestivo de los CEDERs 
por parte de los agricultores. Serán la base para crear otras empresas 
para así promover el desarrollo regional. 
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 Se requiere diseñar e instrumentar políticas y estrategias que 
permitan reducir o eliminar estos obstáculos para ayudar a los 
pequeños productores a incrementar su producción. 
 
 Para poder coadyuvar a la reducción de las limitantes 
mencionadas anteriormente se propone la creación de Centros para el 
Desarrollo Rural, CEDER. La propuesta para el funcionamiento de 
estos Centros se basa en las organizaciones de productores que 
funcionan de manera exitosa en Sinaloa y Sonora, como el Movimiento 
Agrícola Sinaloense y la Asociación de Organizaciones Agrícolas del 
Sur de Sonora, AOASS y sus entidades afiliadas. 
 
 Los CEDER podrán crearse por iniciativa de productores o de 
entidades gubernamentales o privadas. El capital inicial para su 
formación debe ser aportado por las entidades gubernamentales o 
privadas. Su mejor localización sería en los lugares de concurrencia de 
mercados regionales. Su conducción inicial estará a cargo de un Consejo 
de Administración formado de manera paritaria por representantes de 
las entidades gubernamentales o privadas que proporcionen los fondos 
para su formación y por representantes de los productores del área de 
influencia del CEDER. 
 

 

Insumos Comercialización

Apoyos Servicios

CEDER
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 Uno de los objetivos primordiales de los CEDER es fomentar la 
organización de los productores. Para ello, convocará a los productores 
de su área de influencia a que se integren como accionistas. Estos 
elegirán a sus representantes al Consejo de Administración.  
 

 
  
 El papel de los representantes de las entidades gubernamentales o 
privadas será el colaborar y vigilar el correcto funcionamiento de estos 
Centros, en especial el buen uso del capital semilla. Por ello, deberán ser 
profesionistas con la preparación y experiencia necesaria para este fin. 
De manera ideal los CEDER deben estar ligados a Instituciones 
Educativas y de Investigación que les ayuden con asesorías y la 
prestación de los servicios necesarios.  
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 Esta colaboración le permitirá a dichas instituciones un contacto 
directo con los productores. Así podrán realizar sus tareas de 
enseñanza, capacitación, investigación, servicio, extensión y difusión de 
manera más significativa. 
 
 Los profesores e investigadores que pueden asesorar y capacitar 
el CEDER deberán proporcionar a los agricultores de su área de 
influencia: 
 

 Venta de insumos y servicios para la producción a precios 
competitivos. 

 Oferta de servicios necesarios para una producción más 
competitiva. 

 Gestión de apoyos y subsidios para la producción. 

 Almacenamiento y comercialización de productos agropecuarios. 

 Venta de insumos y servicios para la producción.  
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Doctor Jaime Arturo Mátus Gardea. 
Profesor-investigador del Colegio de Postgraduados. 
Dar valor agregado al incremento de la producción del minifundio, 
¿Implica cambio de leyes? 
 
Premisas. 
 

 Los productores minifundistas están asociados en empresas de 
producción, comercialización y transformación. 

 Se promueve la diversificación productiva agrícola, pecuaria y 
forestal, así como otro tipo de actividades económicas. 

 Los tres niveles de gobierno promueven mayores niveles de 
ingresos y empleos en el medio rural. 
 

 La seguridad alimentaria de México requiere de un uso pleno y 
eficiente de los recursos productivos con que cuenta el país. Una mayor 
productividad y producción es un soporte del desarrollo económico y 
social de México, solo si esta producción se convierte en una mayor 
capacidad de inversión y gasto de las familias que participan en la 
producción, comercialización y transformación de los alimentos 
producidos en México. 
 
 El pago a la mano de obra, tierra, agua y capital constituyen el 
valor agregado que genera la actividad productiva, por lo que los 
incentivos a los productores minifundistas deben comprender aspectos 
de innovación y transferencia de tecnología no solo para la producción 
sino también para la comercialización y la transformación, generando 
una mayor capacidad para retribuir a esos factores de la producción y 
también crear una mayor capacidad de gasto que vendrá  a fortalecer 
los mercados locales, convirtiéndose en un círculo virtuoso de 
desarrollo económico y social. 
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 Para lograr lo anterior es ineludible incluir en la reforma del 
campo los aspectos de la comercialización y transformación de los 
productos de los minifundistas. 
 
 El fomento de los agroparques y a la creación de los servicios 
colaterales que estos esquema de producción requieren (clúster), 
indican la complejidad de apoyos federales, estatales y municipales que 
es indispensable desarrollar. De igual manera, el fomento de las 
unidades minifundistas de producción, requiere de una mezcla de 
incentivos que rebasan por mucho el incremento de la producción y la 
productividad. 
 
Propuesta. 
 
Incorporar en una ley agroalimentaria el programa de apoyo a las 
unidades económicas de producción minifundistas que contemple la 
apropiación de más valor agregado que generan las actividades de 
comercialización y transformación de productos agrícolas, ganaderos y 
forestales. 
 
Alcances de la reforma del campo. 
 
La población objetivo de este programa comprende a 1.7 millones de 
Unidades Económicas Rurales (UER) familiares con alto potencial 
productivo 
 
 La FAO en un análisis realizado en 2008, estimó que hay 
alrededor de 5.4 millones de UER, de las cuales 2.1 millones son 
unidades familiares con potencial productivo. Los estratos de 
agricultura familiar en transición, con 1, 219,640 unidades y el de 
agricultura familiar consolidada, con 554,038 UER, comprenden 1.7 
millones de unidades minifundistas con alto potencial productivo. 
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Tabla 1 

Agricultura Familiar con Potencial Productivo en México 

Concepto 
Agricultura Familiar de 

Subsistencia 
Agricultura Familiar en 

Transición 
Agricultura Familiar 

Consolidada 

UER 373,941 1,219,640 554,038 

Porcentaje de las UER 17.4% 56.8% 25.8% 

Superficie promedio (Ha) 3.4 5.0 4.7 

Valor promedio de los activos 6,758.1 32,689.3 42,711.2 

Relación Beneficio-Costo mayor a 
uno 

10.9% 27.8% 45.9% 

Mano de obra familiar 2.6 2.4 1.7 

Localidades en marginación alta y 
muy alta (%) 

71.9% 73.4% 43.2% 

Ingreso bruto promedio anual 17,353.80 36,150.3 45,329.6 

Principales fuentes de ingreso 
  

     Autoconsumo 40.8% 
  

     Renta de la tierra 28.8% 
  

     Venta productos agrícolas 39.6% 64.7% 

     Venta productos pecuarios 19.4% 14.2% 

Acceso a un crédito 3.3% 2.4% 5.5% 

Escolaridad promedio (años) 4.9% 5.2 5.9 

Mesa de trabajo: Productividad del minifundio… (16 de julio del 2014) 
Fuente: FAO-SAGARPA 

 

Extensionismo holístico e innovación y desarrollo tecnológico. 
¿Cuántos extensionistas requiere el campo mexicano?  
 
Premisas. 
 

 Existe un Sistema Nacional de Extensión Rural, SNER, con 
presupuesto multianual. 

 El SNER está integrado por profesionistas del campo: agrónomos, 
veterinarios, sociólogos, antropólogos, economistas, nutriólogos, 
administrador de negocios, ecologistas y otros de profesiones 
afines. 

 El SNER es un programa federal con estructura estatal y regional, 
con estrategias diferenciadas acordes con la actividad económica 
local. 
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Situación Actual. 
Los programas de apoyo con componentes de asistencia técnica y de 
transferencia de tecnología, así como los de elaboración de proyectos, 
responden a la demanda de productores individuales o asociados en 
grupos pequeños, por lo que aun regionalmente es un apoyo 
desarticulado, constituyéndose en un conglomerado de incentivos para 
la producción y la productividad que son circunstanciales y sin un 
seguimiento del desarrollo de las familias apoyadas y de sus unidades 
de producción, excepto el Programa Estratégico de Seguridad 
Alimentaria, PESA, que cuenta con un presupuesto de 3,200 millones 
de pesos para el 2014. 
 
Propuesta. 
La contratación por períodos anuales de 25 mil profesionales del campo 
que integren el Sistema Nacional de Extensión Rural, representando 
una erogación anual del orden de  seis mil millones de pesos, que no 
incluye pagos de movilidad de los profesionales del campo, ni costos 
administrativos. Este monto representa el 1.8 por ciento de los 338,669.9 
millones de pesos que integran el presupuesto del PEC 2014. 

 

Tabla 2 
Asignación por tipo de agricultura familiar con potencial empresarial 

Unidades Económicas Rurales 

Estrato UER Participación Profesionales 
Agricultura Familiar de Subsistencia  373,941 17.4% 4,353 

Agricultura Familiar en Transición  1,219,640 56.8% 14,198 

Agricultura Familiar Consolidada   554,038 25.8% 6,449 

Agricultura Familiar   2,147,619 100% 25,000 
Mesa de trabajo: Productividad del minifundio… (16 de julio del 2014) 

Fuente: FAO-SAGARPA 

 
Alcance de la reforma.   
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La población objetivo del programa Sistema Nacional de Extensión 
Rural la constituyen productores rurales con pequeñas superficies, 
incluyendo a ejidos y comunidades agrarias, que en una primera etapa 
del programa de tres años, comprende a 2,147,619 Unidades 
Económicas Rurales, UER familiares con potencial productivo.  
 
Nota metodológica. 
 
En el documento “Agricultura familiar con potencial productivo en 
México” de la SAGARPA-FAO, 2013, se estima que hay  alrededor de 
5,325,223 Unidades Económicas Rurales, UER. La agricultura familiar 
comprende al 81.3 por ciento de las unidades económicas rurales, lo que 
equivale a 4,331,134 UER.  
 
 En el sector rural existen aproximadamente 112,349,110 hectáreas 
en manos de las UER. Hay 9,920,173 hectáreas en posesión de UER de 
pequeña agricultura. Se incluye bajo el concepto de pequeña agricultura 
a la pequeña ganadería, la forestaría comunal, la pesca artesanal y la 
explotación acuícola de pequeña escala.  
 
 Se indica que la pequeña agricultura o agricultura familiar 
considera a los productores agrícolas, pecuarios, silvicultores, 
pescadores artesanales y acuicultores de recursos limitados que, pese a 
su gran heterogeneidad, poseen las siguientes características principales:  
 

 Acceso limitado a recursos de tierra y capital 

 Uso preponderante de fuerza de trabajo familiar  

 Siendo el(la) jefe(a) de familia quien participa de manera directa 
del proceso productivo  
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 Del total de las UER hay 2,147,619 que se identifican con potencial 
productivo; es decir, el 49.59 por ciento de dicho conjunto y el 40.33 por 
ciento con respecto al universo total de UER del país.  
 

 Agricultura Familiar de Subsistencia, AFS. Integrada por aquellas 
UER que producen exclusivamente para el autoconsumo. 
 

 Agricultura Familiar en Transición, AFT. Compuesta por las UER 
que dividen su producción entre la venta y el autoconsumo. 
 

 Agricultura Familiar Consolidada, AFC. Donde se encuentran las 
UER que producen exclusivamente para la venta en los 
mercados.  

 
 La superficie de labor concerniente al segmento de agricultura 
familiar representa el 8.3 por ciento, 2,586,911 hectáreas del total de la 
superficie de labor en México durante el año de estudio. En el sector 
rural la superficie promedio es más de cinco veces mayor que en el 
segmento de agricultura familiar con potencial productivo empresarial. 
Asimismo, tanto el ingreso bruto promedio, $ 35,245.5, como el valor 
promedio de los activos, $ 30,759.6, para el segmento de UER de 
agricultura familiar, son alrededor de cuatro veces menores que los 
correspondientes promedios en el sector rural.  
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Maestro en Ciencias Maximino Espinoza Zamudio. 
Investigador del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas-
SINTROPIA. 
Clúster Agropecuario. 
 
México al igual que otras naciones enfrenta el desafío de hacer un 
campo más competitivo, productivo y sustentable. De acuerdo a la 
SAGARPA, el clúster se define como conglomerado productivo y 
comercial integrado por un modelo de asociación y operación que 
permite la participación de los diversos actores del proceso productivo 
para generar economías de aglomeración.  
 
 La OCDE señala, que los clústers proporcionan un entorno 
favorable para la generación, aplicación y difusión de las innovaciones 
productivas, las cuáles a su vez,  impulsan la competitividad y el 
desarrollo económico. 
 
 Por otro lado, la FAO menciona que para lograr la competitividad 
a nivel territorial se tiene que: 

 Ser competitivos localmente para insertarnos mejor en las agro 
cadenas globales y captar más valor en el territorio.  

 Énfasis en economías de ingresos medios y bajos. 

 Clúster como formato de agro negocios competitivos eficiente. 
 
Concepto de la FAO sobre Clúster Agroalimentario. 
 
¿Qué son? 
 
Concentraciones geográficas de empresas e instituciones 
interconectadas en un determinado subsector o cadena de valor 
agrícola, (Porter, 1998). 
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¿Quiénes las conforman?  
 
Concentraciones de productores agropecuarios, agro negocios, 
entidades gubernamentales, universidades, centros de investigación, 
proveedores de formación profesional, asociaciones interprofesionales y 
exportadores, cámaras de comercio, etcétera.  
 
 El investigador Carlos Maya, señala que un elemento favorable 
para la constitución de un clúster son las políticas públicas. Tanto las 
experiencias históricas de clúster exitosos, como los proyectos de 
formación de nuevos clúster, revelan que las diferentes instancias de 
gobierno (local, regional, nacional) desempeñan un papel central. 
 
 Otro factor lo constituyen las instituciones donde se realizan 
actividades de investigación y desarrollo. Los estudios sobre clúster 
exitosos destacan la activa participación de instituciones educativas, 
donde se realiza investigación relacionada con las actividades 
económicas de las empresas núcleo del clúster.  Ejemplo de ello fue 
cuando se crea el primer clúster minero en Zacatecas, ahí se destacó que 
una de las claves para que un clúster funcione, es su vinculación con las 
universidades, por lo que es muy importante la participación en este 
proyecto de la Universidad Autónoma de Zacatecas y del Tecnológico 
de Monterrey.  
 
Unidades Económicas Rurales 
 
En nuestro país existen más de 5.3 millones de unidades económicas 
rurales de las cuales 3.9 millones representan el 73 por ciento del total, y 
se caracterizan por ser de subsistencia o con limitada vinculación al 
mercado y su ingreso promedio por ventas asciende a 17 mil pesos. 
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 Cerca del 80 por ciento de quienes producen en el campo poseen 
predios menores a cinco hectáreas, es decir no cuentan con escala 
productiva y además presenten problemas de organización que limitan 
en gran medida su productividad y competitividad. 
 
 La escasa capitalización del sector, la falta de inversión en 
equipamiento e infraestructura, limita la incorporación de nuevas 
tecnologías e impone un freno a la productividad. La generación de 
tecnologías de los centros de investigación superior no se aplica 
plenamente para resolver las demandas de los productores; por 
desconocimiento, porque no son aplicables o por falta de coordinación. 
 
 El campo mexicano es altamente vulnerable a los riesgos 
climáticos, sanitarios y a las  fluctuaciones  del  mercado,  y  tiene  una  
elevada  dependencia  externa  de insumos  estratégicos  como  los  
fertilizantes.  
 

Tabla 3 
Unidades Económicas Rurales en el sector rural y pesquero 

Estratos UER % UER 
Ingresos por ventas 

promedio 

Rango de ingresos por ventas (pesos) 

Ingresos por ventas mínimo 
Ingresos por ventas 

máximo 
E1: Familiar de subsistencia con vinculación a mercados locales 
y/o intercambio 

1,192,029 22.4% - - - 

E2: UER familiar de subsistencia con vinculación al mercado 2,696,735 50.6% 17,205 16 55,200 

E3: UER en transición 442,370 8.3% 73,931 55,219 97,600 

E4: Empresarial con rentabilidad frágil 528,355 9.9% 151,958 97,700 228,858 

E5: Empresarial pujante 448,101 8.4% 562,433 229,175 2,322,902 

E6: Empresarial dinámico 17,633 0.3% 11,700,000 2,335,900 77,400,000 

TOTAL 5,325,223 100 - - - 

Mesa de trabajo: Productividad del minifundio… (16 de julio del 2014) 

Fuente: FAO-SAGARPA 

 
 Existe un desarrollo asimétrico entre las entidades federativas del 
norte y del centro del país respecto a las del sur-sureste, que se refleja en 
diferencias importantes en el nivel de productividad de los cultivos. El 
1.5 por ciento del financiamiento total de la economía se canaliza al 
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sector rural. Uno de los principales obstáculos para los productores 
agroalimentarios es que no encuentran en la banca de desarrollo ni en la 
comercial opciones accesibles para sus condiciones productivas.  
 
Objetivo del Modelo Clúster para SAGARPA. 
 

 Elevar la productividad del minifundio a través de modelos de 
asociatividad (clúster) y la integración de la cadena productiva. 

 Una estrategia para resolver este problema, es la formación de 
clúster de agro negocios que permitan generar escala productiva 
y faciliten la articulación e integración de los diversos eslabones de 
la cadena productiva y de valor, desde la compra de insumos, 
producción (siembra, cosecha, cría y captura), postproducción 
(almacenamiento, empaque y procesamiento) hasta la 
comercialización. 

 Contar con asociaciones de productores en la integración de 
cadenas productivas requiere una cultura de organización 
empresarial bajo una dirección gerencial profesional, la cual habrá 
que fomentar y promover en las organizaciones sociales. 

 El modelo clúster está pensado no sólo para los medianos y 
grandes productores, sino también para los pequeños, incluyendo 
a los que producen para autoconsumo y la economía familiar de 
traspatio. 

 Asimismo menciona, que las organizaciones sociales 
(cooperativas y sociedad de producción rural, entre otras) y el 
sector de la pequeña propiedad pueden crear su propia empresa 
integradora, para actuar de manera más eficiente en el mercado, 
así como asociarse con otras empresas que puedan tomar el papel 
de “locomotoras” y aportar capital financiero y comercial. Por 
ejemplo, una cooperativa puede desarrollar su propia empresa 
integradora y asociarse con otras empresas en la etapa más 
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conveniente para ellos, como puede ser el procesamiento y 
comercialización. 

 
Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura. 
 
Artículo 5. La población objetivo está compuesta por productores y 
organizaciones que se dediquen a actividades primarias, de 
transformación y comercialización, o agregando valor a la cadena 
productiva. Se dará prioridad a los proyectos que cuenten con la 
participación de integrantes del conjunto de hogares del padrón de 
beneficiarios del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y 
del Programa de Apoyo Alimentario para su atención por parte del 
Programa.  
 
 Para este criterio, los componentes podrán brindar la asesoría 
necesaria para el acceso a los conceptos de apoyo, en los componentes 
que así se definan en las convocatorias que serán publicadas en la 
página electrónica de la Secretaria. 
 
 Artículo 6. La cobertura del presente programa es nacional, de 
aplicación en las 31 Entidades Federativas y el Distrito Federal. Se 
atenderá prioritariamente los municipios y localidades que se 
contemplan en el Sistema Nacional Contra el Hambre, “Sin Hambre”, 
que se pueden consultar en el Decreto por el que se establece el Sistema 
Nacional para la Cruzada contra el Hambre, publicado en el D.O.F. el 
22/01/2013 y en http://sinhambre.gob.mx/; así como aquellas 
localidades de media, alta y muy alta marginación, conforme a la 
clasificación de CONAPO. 
Capítulo III 
Del Componente de Desarrollo de Clúster Agroalimentario, 
AGROCLUSTER. 
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Artículo 18. Los incentivos serán para personas morales con actividad 
agroalimentaria, interesadas en integrar a productores y asociaciones de 
productores para desarrollar y fortalecer la cadena de valor y generar 
economías de escala, así como, elevar su productividad y 
competitividad, impulsando modelos de asociatividad y mayor valor 
agregado a lo largo de la cadena de valor en beneficio de los 
productores; lo cual podrán ser: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusiones 
 

 Es necesario involucrar a las Instituciones de Educación Superior, 
a los centros de Investigación, desde su desarrollo hasta la 
consolidación del Clúster. 

  A Las Unidades Económicas Rurales, del Estrato 1 y 2, que 
representan el 70 por ciento, se les  deberá de crear una estratégica 
para que puedan participar en estos programas. 

 Es importante, que en este tipo de propuestas no se pierda el 
sentido social. 

  Se requiere evaluar el impacto socioeconómico que tendrá este 
programa en el sector rural. 

 

Los incentivos que se contemplan, de manera 

indicativa, son: acompañamiento técnico y 

administrativo, infraestructura (nueva y 

modernización), equipamiento, en todos los 

eslabones de la cadena productiva, desde los 

insumos para la producción,  establecimiento de 

plantaciones, manejo post-producción, 

transformación, distribución y comercialización 

 

El incentivo por proyecto será 

hasta del 30% del valor total del 

proyecto y hasta un máximo de 30 

millones (treinta millones de 

pesos 00/100 M. N.) por etapa del 

proyecto. 

 

Conceptos Montos máximos 
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Licenciado Pedro García Urigüen.  
Vicepresidente del Sector de Alimentos Bebidas y Tabaco. 
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 
CANACINTRA. 
Comercialización de frutas, hortalizas y legumbres. 

Independiente del grado de productividad del sector agrícola que se 
trate, existe una deficiente estructura de comercialización, que agudiza 
aún más la pobreza en el campo. Los costos de transacción son altos y 
los sistemas de distribución  ineficientes. La infraestructura de acopio, 
almacenamiento y distribución es arcaica y en algunos lugares pobre, 
por lo que es normal la acción de una cadena de intermediarios que 
comienza en la compra a pie de huerta y continúa con un transporte 
totalmente inadecuado. La mayoría de las veces, el almacenamiento se 
realiza en los centros de abasto, sin contar que  muchos productos se 
reenvían y redistribuyen a otras poblaciones más  pequeñas cercanas a 
la metrópoli donde están las centrales de abastos.  
 
 Las distorsiones antes descritas producen y promueven 
concentraciones oligopólicas, como es el caso de la Central de Abastos 
de la Ciudad de México, donde alrededor de seis intermediarios 
manejan la mayoría de los productos frutales y hortalizas, tal como lo 
indica la OCDE,  en su análisis sobre la política agropecuaria y pesquera 
en México. La falta de competitividad y los altos costos de distribución, 
unido a las pérdidas por el mal manejo de estos productos, altos precios 
al consumidor y una retribución menor para el productor; pues como 
indica el estudio arriba citado, los productores reciben solo entre el 35 y 
45 por ciento del precio del menudeo, cuando en otros países 
latinoamericanos esta cifra supera el 50 por ciento y en el caso de Centro 
América la retribución es mayor.    
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 Las pérdidas por el mal manejo de estos productos son muy altas. 
Varios estudios la sitúan entre el 30 y el 35 por ciento del total de lo 
cosechado. Es necesario revertir esta estructura, creando en el campo 
una red de acopio, donde los productores no solo almacenen y también 
lo empaquen, por el grado de calidad o daño entomológico; así mismo, 
estos centros deberán contar con un sistema de información de los 
mercados que les ayude en sus decisiones sobre la siembra y 
comercialización de sus productos 
 
 Es muy importante crear toda una red logística de frío para cuidar 
adecuadamente el transporte de las mercancías perecederas. Las 
centrales de abasto deben funcionar solo como un lugar de encuentro 
entre la oferta y la demanda y no como centros de acopio y 
almacenamiento y por ende, formadores de precios. Para que todo esto 
suceda, es necesario que se involucre a todas las instituciones 
responsables de la política agrícola y a las que se ocupan regular la 
distribución y comercialización.  
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Licenciado José de Jesús Gama Ramírez. 
Secretario Técnico de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria. 
Redistribuir la inversión pública para reactivar el campo y consolidar la 
propiedad social. 
 
Escenario nacional. 
 

 Crecimiento de la población: 118 millones de personas. 

 Áreas urbanas 77 por ciento. Áreas rurales 23 por ciento. 

 Uno de cada 20 mexicanos produce alimentos. 

 Uno de cada 30 se dedica a la pesca. 

 La producción, transformación y venta de alimentos  es igual 23.4 
por ciento del PIB manufacturero. 

 
Producción  y  disponibilidad  de alimentos. 
 

 Décimo país en producción. 

 Más de 800 productos. 

 Mercado interno: 980 mil millones de pesos. 

 Producción 58 por ciento del mercado nacional.  

 Exportación a 123 países. 

 Balanza comercial en déficit permanente.  

 Séptimo mercado en el mundo. 

 Un millón 500 mil puntos de venta. 

 17 por ciento del mercado son grandes almacenes. 

 83 por ciento son mercados, tianguis, abarrotes, tiendas. 

 Importación Estados Unidos: granos básicos, carnes, lácteos, 42 
por ciento.  

Escenario del sector productivo rural. 
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 Incumplimiento de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable. 

 Inexistencia de políticas públicas de desarrollo rural. 

 Abandono de las tierras, por la migración campo ciudad. 
Feminización de la producción. 

 Carencia de financiamiento a la producción. 

 Oferta tecnológica desvinculada e insuficiente. 

 Contraste y desigualdad extremas. 

 De 5.3 millones de Unidades Económicas Rurales.  
 22.4 por ciento de subsistencia, autoconsumo o 

pequeña producción. 
 50.6 por ciento de pequeña producción, 
 18.3 por ciento de estrato medio, con alto potencial de 

crecimiento. 
 8.7 por ciento, son altamente competitivas.  
 0.4 por ciento, “eficientes”, reciben las mayores 

cantidades de apoyo del Estado. Reciben 25 veces más 
dinero de apoyo a Unidad por unidad de producción 
que las de E1.  
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Gráfica 7 
Estructura de distribución PROCAMPO 2012 

De Acuerdo al Tamaño de la Propiedad 

 
Fuente: Elaboración propia con información de SAGARPA 

 
*Estados seleccionados según región agropecuaria: Chiapas-Pacífico Sur, Guanajuato-Occidente, Nuevo León-Noreste, Puebla-
Centro Sur, Sinaloa-Noroeste, Veracruz-Golfo de México, Yucatán-Península de Yucatán y Zacatecas-Norte. 
Nota: El rango de hectáreas incluye redondeos, por lo que puede presentar variaciones. 
El monto unitario por productor corresponde al promedio obtenido entre número de productores y la cantidad de hectáreas 
inscritas. 

 
Situación actual del campo en México: Propiedad social.  

 

 29 441 ejidos  / 2344 comunidades / 104.3 millones de hectáreas.   

 Propiedad privada  46 millones de hectáreas / tierras nacionales 
14 millones de hectáreas.   

 13 000 UMAS  /  32 millones de hectáreas.  

 PEA rural: 6, 980,000 / 6 150 000  hombres / 830,000Mujeres, 14 
por ciento de la PEA nacional.  

 25 por ciento de los hogares rurales tienen jefatura femenina.   

 ANP´s  25 millones de hectáreas.  
 

Gráfica 8 
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Monto del saldo negativo de la Balanza de Pagos en México 
2003-2013 

(Millones de dólares)

 
Fuente: Elaboración propia con información del Banco de México  

 
Situación actual del campo en México: Unidades Económicas Rurales, 
UER´s. 
 

  Erosión y perdida de suelos agrícolas y forestales,  

  Efectos del cambio climático,  

  Carencia de empleo o ingresos insuficientes,  

  Inexistencia de reservas de alimentos, 

  Inexistencia de seguros de cosecha, 

  Precios no competitivos de los productos,  

  Impacto de narcotráfico, crimen organizado e inseguridad,  

  Monopolización de las Cadenas de producción-distribución de 
alimentos por los grandes productores. 

Zonas forestales. 
 



Mesa de trabajo: Productividad del minifundio, agroclúster y Sistema Nacional de Agroparques. 

 

  
41 

 
  

Los ecosistemas forestales aportan: 
 

 Servicios ambientales. 

 Productos forestales no maderables: La FAO estima que el 80 por 
ciento del mundo en desarrollo utiliza PFNM para atender 
necesidades alimenticias y sanitarias.  

 Más de dos mil especies de alimentos, forrajes, medicinales, 
materiales de construcción, materias primas industriales. 

 Zonas de pastoreo, agricultura, caza, captura y refugio de especies 
migrantes. 

 Servicios ambientales: Retención de agua, captura de carbono y 
generación de oxígeno. 

 Sistemas agrícolas tradicionales. 
 
Situación actual del campo en México: Cuerpos de agua.  
 

 El agua de los ríos sólo representa 0.006 por ciento y la de los lagos 
0.25 por ciento del agua dulce de la tierra, pero tiene una 
relevancia que compensa su escaso volumen.  

 Los cuerpos de agua en México suman 25,769 kilómetros 
cuadrados. 

 Los cinco lagos principales: Chapala, Cuitzeo, Falcón, Zumpango 
y Pátzcuaro, suman 10,320 kilómetros cuadrados. 

 El almacenamiento en  presas es de 161,089 millones de metros 
cúbicos.   

 Los 80 distritos de riego suman tres millones y medio de 
hectáreas.  

 
Objetivos generales de la reforma.  
 

 Garantizar la alimentación y nutrición socialmente necesaria. 
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 Reactivar la economía de alimentos con la producción de bienes 
de consumo. 

 Consolidar la propiedad social. 

 Reivindicar el papel social   y mejorar las condiciones de vida de 
la población rural.  

 Elevar la condición de vida de la población rural.  

 Estimular la conversión productiva de la propiedad social.  

 Desarrollar una Red de disponibilidad de alimentos.  

 Equilibrar la Balanza agropecuaria y pesquera.  
 
Inversión pública. 
 

 Atender a los grupos productivos marginados de los servicios 
financieros. 

 Transferir tecnología a través de la TIC.  

 Aprovechar sustentablemente el bosque, la vida silvestre y los 
cuerpos de agua.  

 Diversificar las actividades productivas apoyando la agricultura 
familiar. 

 Promover la conservación,  transformación, distribución y 

comercialización de alimentos.  

 Promover cambios en el aprendizaje, los procesos interactivos y 
la adecuación de programas educativos. 

 Innovación con base científica.  

 Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 Inversión pública y privada.  

 Aprovechamientos sustentables y transformación de alimentos. 

 Política de subsidios racional.  

 Desarrollo de cadenas productivas incluyendo a la propiedad 
social. 

 Integración del mercado interno. 
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 Promoción de pymes, agricultura familiar, infraestructura. 

 Sistema de distribución de alimentos y productos del campo.  
 
Redistribución de la inversión pública. 
 
Objetivos. 
 

 Garantizar la Alimentación y nutrición socialmente necesaria. 

 Proveer de alimentos y productos del campo a toda la población. 

 Consolidar la propiedad social. 

 Reactivar la producción rural de alimentos y bienes de consumo.  

 Elevar la condición de vida de la población rural.  

 Estimular la conversión productiva de la propiedad social.  

 Aumentar la productividad sustentable de la tierra, el bosque, el 
mar.  

 Desarrollar una Red de disponibilidad de alimentos.  

 Establecer la Reserva Nacional de Alimentos.  

 Equilibrar la Balanza agropecuaria y pesquera. 
 
Propuesta para el campo mexicano.  
 
Crear mecanismos de financiamiento para todas las formas de 
producción presentes en la sociedad mexicana:  
 

 Autoconsumo y pequeña producción campesina.  

 Pesquería, acuacultura, aprovechamientos de bosque y vida 
silvestre en pequeña escala.  

 Agricultura, ganadería y fruticultura de traspatio.  

 Aprovechamiento sustentable de vida silvestre.  

 Producción de alimentos en zonas protegidas.  

 Mediana producción agrícola, ganadera y pesquera.  

 Producción agrícola, ganadera, pesquera y forestal extensiva. 
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 Estimular procesos de transformación, conservación,  distribución 
y comercialización de alimentos.  

 Hacer rentable la producción de alimentos para todos los sectores.  

 Integrar cadenas agroalimentarias a través de todas las formas de 
organización de producción que prevén las leyes.  

 Prevenir herramientas financieras para ampliar las organizaciones 
empresariales de pequeños productores.  

 Promover la modificación de prácticas agropecuarias que 
lesionan al ambiente.  

 Instrumentar Mecanismos institucionales para la adaptación y 
mitigación de los efectos del Cambio Climático en el Sector.  

 Prevenir los efectos de sequías,  tormentas,  inundaciones. 

 Crear mecanismos financieros para compensar los efectos de la 
volatilidad de precios de alimentos.   

 
Círculo virtuoso de la economía de alimentos 
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Propuesta para el campo mexicano: Pesca y acuacultura.  
 

 Reactivar la actividad pesquera y la flota en los 11,200 kilómetros 
de litoral.  

 Abrir nuevos centros pesqueros.  

 Establecer normas racionales de aprovechamiento. 

 Delimitar las áreas productivas de acuerdo a capacidades 
sustentables.  

 Incluir a los pequeños y medianos pecadores en las zonas de 
mayor productividad. 

 Promover la creación de granjas acuícolas en zonas costeras y 
aguas continentales.  

 Facilitar la apropiación de tecnologías modernas de pesca y 
procesos de conservación.  

 Crear la Red de frío. 
 
Propuesta para el campo mexicano: Propiedad del capital natural.  
 

 Realizar la defensa jurídica de las semillas originarias de México 
en el ámbito internacional. 

  Crear el Registro Nacional de Semillas.   

  Crear el Banco Nacional de Germoplasma y los sistemas de 
conservación in situ y ex situ.  

 Promover el mejoramiento y preservación de las semillas criollas.  

 Ubicar las políticas públicas en materia de producción de 
alimentos como parte de la Estrategia del Desarrollo Nacional. 

 Ampliar y fortalecer la política de estado en materia de 
investigación. 

 Crear mecanismos de transferencia de tecnología. 
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Propuesta para el campo mexicano: Comercialización de los productos 
agropecuarios. 
 

 Establecer mecanismos de política comercial que protejan a los 
productores nacionales.  

 Crear un Sistema de precios de soporte.  

 Ampliar el Programa de ingreso objetivo. 

 Incentivar la oferta interna.  

 Establecer la intervención de la Reserva Nacional de Alimentos 
para estabilizar precios.  

 Garantizar márgenes razonables de rentabilidad a los productos 
del campo.  

  Capitalizar las unidades productivas en manos de campesinos.  

 Incorporar tecnologías avanzadas para pequeños productores.  
 

 
 
Propuesta para el campo mexicano: Nuevas instituciones.  
 

 Instituto Nacional de Alimentación. 

  Banco de Germoplasma. 
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  Banco de Conocimientos Agroalimentarios, Forestales y 
Pesqueros.  

  Centro Nacional de Producción de Semillas, EPE. 

  Centro Nacional de Producción de Fertilizantes, EPE. 

  Centro Nacional de Certificación de la Calidad Alimentaria.  

  Sistema Nacional de Información de Alimentos.  

  Reserva Nacional de Alimentos. 

  Red de Almacenamiento y Disponibilidad de Alimentos. 

  Comisión Nacional de Recuperación de Tierras. 
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Semblanzas: 
 
Doctor Sergio Roberto Márquez Berber. 
 
El doctor Sergio Roberto Márquez Berber, es profesor investigador del 
Departamento de Fitotecnia de la Universidad Autónoma Chapingo, 
donde es miembro del Centro de Investigaciones  Económicas Sociales 
y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial 
CIESTAM, donde obtuvo el grado de doctor.  
 
 Ha realizado estudios de postgrado en el Centro de Genética del 
Colegio de Postgraduados y en el Lincoln College de Nueva Zelanda.  
También se desempeñó como profesor invitado del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus 
Querétaro. 
 
 Se ha desarrollado como investigador invitado en el 
Departamento de Agricultura y Economía Aplicada de la Universidad 
Tecnológica de Texas. Ha escrito artículos científicos y de divulgación 
para revistas nacionales e internacionales, y es autor de varios capítulos, 
libros y coautor de cinco libros, además es miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores. 
 

Doctor Jaime Arturo Mátus Gardea. 
  

Es profesor investigador titular en el área de economía del Colegio de 
Postgraduados.  Se doctoró en Economía por la Universidad de 
Purdue, Estados Unidos. Tiene la maestría en Ciencias en Estadística 
Aplicada por el Colegio de Postgraduados,  México y es ingeniero 
agrónomo con especialidad en economía agrícola de la Escuela 
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Nacional de Agricultura, hoy Universidad Autónoma Chapingo, 
México. 
 Entre sus principales cargos fungió como director del Centro de 
Economía, del Colegio de Postgraduados de 1982 a 1989 y de 1992 a 
1994. También fue integrante del Consejo Técnico, máxima autoridad 
académica del Colegio, siendo representante del Consejo Técnico ante 
la Junta Directiva, Órgano de Gobierno del Colegio. 
 
 Actualmente es Representante Académico de la Orientación de 
Economía del Programa de  Socioeconomía, Estadística e Informática 
así como profesor, del Centro de Economía, del Colegio de 
Postgraduados, teniendo a su cargo los cursos de Comercio y Economía 
Internacional e Investigación en Política Agrícola, Mercados. 
 
 Fue Presidente de la Asociación Nacional de Economistas 
Agrícolas y secretario suplente de Relaciones Exteriores de la 
Asociación Nacional de Egresados de Chapingo y Secretario General de 
la Federación Agronómica del Distrito Federal. 
 
Maestro en Ciencias Maximino Espinosa Zamudio. 
 
Actualmente se desempeña como investigador en el área rural, en el 
Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, SINTROPÍA.  Es 
licenciado en economía por la Universidad Nacional Autónoma de 
México y se ha especializado en diversas áreas como son el desarrollo 
rural, medio ambiente, mercados agrícolas, educación, salud, así como 
en radio y televisión. 
 
 Participó en el Seminario Internacional "Agricultura familiar,  
soberanía alimentaria y sistemas financieros rurales: retos y 
oportunidades frente a la crisis”, llevado a cabo en Fortaleza, Brasil y 
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cursó el diplomado de Derecho Parlamentario impartido por la 
Universidad Iberoamericana. 
 
 En 2013 fue director de asuntos legislativos de la Asociación 
Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social, A.C., AMUCSS.  De 
2011 a 2012 se desempeñó como Secretario Técnico de la Comisión de 
Radio Televisión y Cinematografía del Senado de la República, 
asimismo, de 2009 a 2010 fue Secretario Técnico de la Comisión de 
Recursos Hidráulicos en este mismo órgano legislativo, siendo también 
asesor del senador Antonio Mejía Haro.  
 
 Ha trabajado como Profesor adjunto en la Facultad de Economía 
de la UNAM y fue coordinador de la Cumbre Mundial de Finanzas 
Solidarias, la cual se llevó a en la ciudad de Oaxaca. 
 
Licenciado Pedro García Urigüen. 
 
Es licenciado en Ciencias Políticas titulado por la Universidad 
Nacional Autónoma de México, investigador y funge como 
vicepresidente del Sector de Alimentos, Bebidas y Tabaco, de 
la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 
CANACINTRA. Además tiene en sus haber algunas 
publicaciones entre las cuales destaca "La alimentación de los 
mexicanos: cambios sociales y económicos, y sus cambios en 
sus hábitos alimenticios". 
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“La finalidad es lograr la Autosuficiencia y la 
Seguridad Alimentaria a partir de la producción 

propia”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comisión de Autosuficiencia Alimentaría.  
Senado de la República. 
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