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Introducción 

 

El objetivo de este reporte es analizar los elementos tomados en consideración para 

designar algunos productos agropecuarios como básicos o estratégicos en la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable (LDRS); con el propósito de precisar los parámetros que 

determinarían en la actualidad esa característica.  

Si bien la Ley vigente se refiere a ambos (básicos y estratégicos) de manera simultánea, 

propiciando que eventualmente se les considere como similares, el propósito de este 

trabajo es diferenciarlos en su significado y elementos que los caracterizan. 

En el análisis se recurrió a la Ley de Desarrollo Rural, en su momento vetada por el 

Ejecutivo Federal, y a la iniciativa de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable que le 

sucedió, con la finalidad de encontrar en ellas elementos definitorios del carácter de 

básicos o estratégicos de los productos agropecuarios. 

Ello condujo a tratar de precisar el significado de cada uno de los elementos y, 

posteriormente, a un análisis que refleje y explique su importancia a partir de diversos 

aspectos cuantificables y programáticos; posteriormente, se aborda el tema desde una 

óptica ya directamente vinculada a la alimentación de los mexicanos. 

La política de la actual administración respecto al apoyo para comercialización de 

productos básicos distribuidos a través de Diconsa y Liconsa, ambas son parte de 

SEGALMEX, hace necesario también algunas precisiones para diferenciar los básicos, 

los estratégicos y los componentes de la canasta básica.  

Estos objetivos analíticos constituyen la base de la estructura temática de este Reporte. 
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1. Los productos básicos y estratégicos en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

 

El antecedente de la lista de productos considerados como básicos y estratégicos fue la 

iniciativa de Ley de Desarrollo Rural, cuyo dictamen se discutió y aprobó en la Cámara 

de Diputados en abril del 2000, por lo que la minuta respectiva se turnó al Senado de la 

República para continuar con el procedimiento legislativo. El 27 de diciembre de 2000, el 

pleno del Senado de la República, previa discusión, aprobó la minuta de dictamen de 

Ley de Desarrollo Rural, la cual fue remitida al Ejecutivo Federal para los efectos 

conducentes. 

Por su parte, el Ejecutivo Federal, de conformidad con lo dispuesto en los incisos a, b y 

c del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, regresó la 

Ley aprobada al Poder Legislativo con observaciones en diversos temas. Cabe destacar 

que esta Ley vetada, ya contenía la primera lista de los productos básicos y estratégicos 

y, previo al listado, relacionaba las razones por las cuales se les había dado esa 

denominación.  

En su artículo 219 se consideraban productos básicos y estratégicos en atención a su 

importancia en la economía nacional, por el número de personas que se ocupan en ellos, 

su importancia ecológica, sus implicaciones en el mantenimiento de la salud y la 

seguridad pública y su importancia en la dieta básica de los mexicanos, y todos aquellos 

que la Comisión Intersecretarial determine para consideración del Ejecutivo Federal: 

maíz, caña de azúcar, frijol, trigo y arroz; así como la producción, abasto e 

industrialización de: huevo, leche, carne de bovinos, porcinos, aves, y trucha y tilapia. 

Además, en su artículo 220 establecía que se buscará que los programas y acciones 

para el fomento productivo y el desarrollo rural integral y sustentable, así como los 

acuerdos y tratados internacionales, propicien la seguridad alimentaria mediante la 

producción y abasto de los productos señalados en el artículo anterior. 

Como es de observarse, y por ello su relevancia, esta ley vetada por el Ejecutivo Federal 

contenía en el artículo 219 algunos elementos que constituían la razón por la cual se les 

denominaba como básicos y estratégicos, listado que se reprodujo en los mismos 
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términos en el artículo 176 de la Iniciativa de Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS) 

presentada el 27 de abril del 2000 en la Cámara de Diputados. 

Un segundo párrafo de ese artículo, señalaba que el carácter básico y estratégico de los 

anteriores productos incluye todo lo correspondiente a su siembra, cultivo, abasto y 

transformación. 

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable vigente, al ser aprobada ya no consideraba en el 

artículo 179 las razones enunciadas en las iniciativas precedentes, e incorporó otros 

productos --diferentes a los propuestos en la iniciativa--, como el sorgo y el café, y en el 

caso de productos pesqueros se refirió únicamente a pescados. 

En su Capítulo XVII, De la Seguridad Alimentaria y Soberanía Alimentaria, dispone en su 

artículo 178 que el Estado establecerá las medidas para procurar el abasto de alimentos 

y productos básicos y estratégicos a la población, promoviendo su acceso a los grupos 

sociales menos favorecidos y dando prioridad a la producción nacional; en su artículo 

179 establece que se considerarán productos básicos y estratégicos, con las salvedades, 

adiciones y modalidades que determine año con año o de manera extraordinaria la 

Comisión Intersecretarial, con la participación del Consejo Mexicano y los Comités de los 

Sistemas-Producto correspondientes, los siguientes: maíz, caña de azúcar, frijol, trigo, 

arroz, sorgo, café, huevo, leche, carne de bovinos, porcinos, aves y pescado. 

Como se observa, la facultad para determinar qué productos son básicos o estratégicos 

le es conferida en el artículo 179, con las salvedades, adiciones y modalidades que 

determine año con año o de manera extraordinaria, a la Comisión Intersecretarial con la 

participación del Consejo Mexicano y los Comités de los Sistemas-Producto 

correspondientes. Al respecto, cabe comentar que el procedimiento para determinar qué 

productos son básicos o estratégicos, establecido en este artículo, resulta una 

disposición confusa, toda vez que la facultad para modificar la Ley corresponde 

únicamente al Poder Legislativo. 

Al respecto, el Reglamento de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en materia de 

organismos, instancias de representación, sistemas y servicios especializados, reitera 

en su articulado 22 lo dispuesto en la LDRS que la Comisión Intersecretarial, con la 
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participación del Consejo Mexicano y los comités de los sistemas-producto 

correspondientes, dentro de los primeros treinta días hábiles de cada año, determinará 

las salvedades, adiciones y modalidades a los productos básicos y estratégicos, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 179 de la Ley. Para la determinación de 

dichas salvedades, adiciones y modalidades, la Comisión intersecretarial recibirá y 

evaluará las propuestas de los comités de los sistemas-producto correspondientes, 

dentro de los treinta días anteriores a la conclusión del año calendario. 

Por otra parte, tanto la LDRS como su Reglamento en el artículo 23, disponen que La 

Comisión Intersecretarial, en casos excepcionales, con la participación del Consejo 

Mexicano y a propuesta de los comités sistema-producto correspondientes, determinará 

de manera extraordinaria y temporal, aquellos productos que considere básicos y 

estratégicos, siempre y cuando tengan por objeto garantizar la seguridad y soberanía 

alimentaria. 

Si bien la Comisión Intersecretarial está conformada por instancias administrativas, así 

el Consejo Mexicano y los Comités de los Sistemas Producto; la decisión que sobre el 

tema emitan tiene carácter de opinión consultiva, la cual no puede modificar por si sola 

la Ley, por corresponderle, como se dijo, únicamente al Poder Legislativo. Derivado de 

lo anterior, las modificaciones que propongan tienen repercusiones programáticas, pero 

no modifican la Ley. 

En este orden de ideas, al ser el Poder Legislativo el único facultado para realizar 

reformas o adiciones a la legislación y, específicamente, según el tema de este trabajo, 

al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, es necesario disponer de 

elementos para definir qué es básico y qué estratégico en el contexto de la Ley en 

comento, superando argumentos casuísticos que contravienen el sentido general de la 

Ley y que no permiten reformas debidamente sustentadas. 

Al respecto cabe destacar que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en las fracciones 

V y XXIII del artículo 3º, dispone que para los efectos de esta Ley se entenderá por:   
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Alimentos Básicos y Estratégicos  

1. Aquellos así calificados por su importancia en la alimentación de la mayoría de 

la población. 

2. O su importancia en la economía de los productores del campo o de la industria. 

 

Productos Básicos y Estratégico 

3. Aquellos alimentos que son parte de la dieta de la mayoría de la población en 

general o diferenciada por regiones, y 

4. Los productos agropecuarios cuyo proceso productivo se relaciona con 

segmentos significativos de la población rural u objetivos estratégicos 

nacionales. 

 

Las fracciones V y XXIII de este artículo 3º no permiten, dada su redacción y contenido, 

diferenciar con precisión entre lo básico y lo estratégico, pues interrelaciona conceptos 

como Alimentos Básicos y Estratégicos y Productos Básicos y Estratégicos, por lo cual 

se hace necesario retomar elementos de ambas para orientar sobre los componentes 

que corresponden para su diferenciación. 

Tratando de interpretar el sentido de ambas fracciones, se podría inferir, en principio, 

que la importancia de un producto en la alimentación de la mayoría de la población al 

formar parte de su dieta constituye el factor determinante para considerarlo “básico”; y 

por su importancia en la economía nacional, los productos agropecuarios cuyo proceso 

productivo se relaciona con segmentos significativos de la población rural u objetivos 

estratégicos nacionales de los productores del campo o de la industria sería “estratégico”.  

Por otra parte, el artículo 55 de la LDRS establece que los apoyos para el cambio de la 

estructura productiva tendrá como propósitos, en la fracción I, “responder eficientemente 

a la demanda nacional de productos básicos y estratégicos para la planta industrial”, es 

decir, nuevamente utiliza ambos términos (básicos y estratégicos) de manera simultánea 

y sin distinción entre ellos; y en la fracción VIII destaca el que se trate de productos 

“…con oportunidad de exportación y generación de divisas, dando prioridad al 

abastecimiento nacional de productos considerados estratégicos”. 
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En relación al financiamiento, el artículo 120 dispone que “El Ejecutivo Federal impulsará 

en la Banca mecanismos para complementar los programas de financiamiento al sector, 

con tasas de interés preferentes en la banca de desarrollo. En este sentido, tendrán 

preferencia los productores de productos básicos y estratégicos o con bajos ingresos”. 

Esta sería una de las ventajas de que un producto sea catalogado como básico o 

estratégico. 

En este orden de ideas, el artículo 178 de la LDRS vigente establece: “El Estado 

establecerá las medidas para procurar el abasto de alimentos y productos básicos y 

estratégicos a la población, promoviendo su acceso a los grupos sociales menos 

favorecidos y dando prioridad a la producción nacional”.  

La iniciativa de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable presentada el 27 de abril de 2001, 

propuso otros criterios en su artículo 176, que aportaron algunos elementos como base 

del análisis sobre los productos básicos y estratégicos, que no obstante estar ausentes 

en la Ley vigente, constituyen una orientación para el análisis cuantitativo y comprensión 

del porqué se les ha dado esa denominación. De acuerdo con esa iniciativa, se 

consideraban productos básicos y estratégicos por su importancia en la economía 

nacional, por el número de personas que se ocupaban en ellos, por su importancia 

ecológica, por sus implicaciones en el mantenimiento de la salud y la seguridad púbicas 

y por su importancia en la dieta básica de los mexicanos; incluía, también, lo 

correspondiente a su siembra, cultivo, abasto y transformación.  

De lo anterior, se puede derivar un análisis cuantitativo que confirme su calidad de 

productos básicos y estratégicos por la información relacionada con su siembra, cultivo, 

abasto y transformación y por su importancia en la economía nacional, el número de 

personas que se ocupan en ellos y su impacto en la dieta de los mexicanos. 
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2. Productos básicos y estratégicos en diversos ordenamientos y programas. 

En los Lineamientos de Operación del Programa de Desarrollo Rural de la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural para el ejercicio fiscal 2019, publicados en el Diario Oficial 

de la Federación el 28 de febrero de 2019, en sus considerandos establece en el inciso 

b) del Segundo Párrafo: “Se procurará que los recursos destinados a competitividad, se 

orienten principalmente a las pequeñas unidades de producción, que se dedican a las 

ramas de productivas básicas, a que se refiere el artículo 179 de la Ley de Desarrollo 

Rural Sustentable y otros productos básicos y estratégicos”.  

Por su parte, el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del 

Programa de Fomento a la Agricultura de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

para el ejercicio 2019, publicado el 28 de febrero de 2019, destaca que derivado de la 

reestructuración de la SADER el Programa de Productividad y Competitividad 

Agroalimentaria se ha fusionado con el Programa de Fomento a la Agricultura, para 

beneficiar de una manera integral a la población objetivo, compuesta por pequeños y 

medianos productores; así como para dar cumplimiento a la estrategia del Gobierno 

Federal de hacer el uso más eficiente de los recursos autorizados en el Decreto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el año fiscal 2019 (DPEF 2019).  

Este Acuerdo tiene por objeto establecer las Reglas de Operación para la aplicación del 

Programa de Fomento a la Agricultura y sus Componentes: Capitalización Productiva 

Agrícola; Estrategias Integrales de Política Pública Agrícola; Investigación, Innovación y 

Desarrollo Tecnológico Agrícola; Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua; Energías 

Renovables; Acceso al Financiamiento; Activos Productivos y Agrologística; Certificación 

y Normalización Agroalimentaria; Desarrollo Productivo del Sur Sureste y Zonas 

Económicas Especiales; Fortalecimiento a la Cadena Productiva; y, Riesgo Compartido 

El programa y sus componentes incluidos en estas Reglas de Operación están sujetos 

al presupuesto autorizado en el DPEF 2019, y se sumarán a la perspectiva transversal 

del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, con el fin de 

impulsar la productividad en el sector agroalimentario. 
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A partir de estas Reglas de Operación se puede apreciar que en sus programas y 

componentes no hay mención a productos básicos y estratégicos, pues el objetivo 

general del Programa de Fomento a la Agricultura y sus Componentes es impulsar el 

desarrollo sostenible de las unidades económicas rurales agrícolas de pequeños y 

medianos productores agrícolas, mediante incentivos que promuevan su capacidad 

productiva y económica, utilizando los recursos suelo y agua de manera sustentable y 

facilitando su integración a las cadenas productivas y comerciales. 

De ahí que la clasificación está referida a los propietarios de una Unidad Económica 

Rural Agrícola (UERA): Productor pequeño, los propietarios de UERA que por su 

clasificación de FAO-SAGARPA 2012, corresponde al Estrato 1 (E1) familiar de 

subsistencia sin vinculación al mercado y Estrato 2 (E2) familiar de subsistencia con 

vinculación al mercado; y Productor mediano, los propietarios de UERA que por su 

clasificación de FAO-SAGARPA 2012, corresponde al Estrato 3 (E3) UER en transición 

y Estrato 4 (E4) empresarial con rentabilidad frágil (Art. 4, fracciones L y LI). 

En la Unidad Económica Rural Agrícola (UERA), se considera, de manera enunciativa, 

cada uno de los productores, procesadores, empacadores, agroindustriales, promotores 

o comercializadores del sector agroalimentario, los Consejos Estatales para el Desarrollo 

Rural Sustentable y los comités de cada Sistema Producto; que como personas físicas 

o morales y grupo participen en una explotación agrícola, agroindustrial, pecuaria, 

pesquera o acuícola, generada por uno o varios beneficiarios, preferentemente integrada 

a un sistema-producto o a una cadena productiva, con base en uno o más proyectos 

específicos (fracción LXXI). 

Ahora bien, la población objetivo del Programa está compuesta por las UERA, sean 

personas físicas o morales legalmente constituidas, considerados pequeños y medianos 

productores. Cada componente señala su población objetivo específica. 

Salvo el caso del Componente Estrategias Integrales de Política Pública Agrícola, cuyo 

objetivo específico es impulsar el desarrollo regional integral de las cadenas productivas 

agrícolas prioritarias --así lo refiere--, con base en políticas públicas enfocadas en el 

incremento de la capacidad productiva y la vinculación a mercados del sector agrícola, 
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se hace referencia en su Sub Componente Sustentabilidad y Bienestar para Pequeños 

Productores de Café. 

Por otra parte, el Componente de Acceso al Financiamiento, tiene como objetivo 

específico, incentivar actividades vinculadas al sector agroalimentario y rural en su 

conjunto, que requieran acceso a crédito mediante acciones que mejoren las condiciones 

y faciliten la reincorporación de los productores a sus actividades ante la ocurrencia de 

desastres (Art. 55); y su población objetivo son las UERA de productores agrícolas, 

pecuario, acuícolas y pesqueros (Art. 56). Y las Instancias Ejecutoras son Financiera 

Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) y Fideicomisos 

Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA). 

En cuanto al Subcomponente Atención a Siniestros Agropecuarios, éste tiene como 

objetivo específico facilitar la reincorporación a las actividades productivas de los 

productores ante desastres naturales, mediante apoyos y fomento de la cultura del 

aseguramiento. (Art. 64). Su población objetivo son las UERA de productores de bajos 

ingresos sin acceso al seguro y productores agrícolas, pecuarios, pesqueros y acuícolas 

con acceso al seguro (Art. 65). 

Las Reglas de Operación no hacen mención a la denominación de productos básicos y 

estratégicos, si bien es cierto se otorgan apoyos a productores de bajos ingresos para la 

contratación de esquemas de aseguramiento para los cultivos y regiones con los que se 

apoya a productores agrícolas de 20 hectáreas o menos ubicados en las 32 entidades 

federativas. Y únicamente para los cultivos: maíz, frijol, ajonjolí, aguacate, arroz, haba, 

trigo, amaranto, canola, cebada, café, coco, sorgo, soya, plátano, cítricos, higuerilla, 

tamarindo, guayaba, caña de azúcar, mango, girasol, uva, papaya, durazno, avena, 

algodón, chayote, nuez, cacahuate, calabaza, melón, sandía, piña, malanga, litchi, chía, 

manzana, cacao, tabaco, vainilla, guanábana, nopal, dátil, garbanzo, cártamo, pitahaya, 

higuera, lenteja, zarzamora, sábila y maracuyá, de los cuales algunos son considerados 

como básicos y estratégicos. 

Si se revisa los programas y componentes agrupados por vertientes que conforman parte 

del Programa Especial Concurrente 2019, tampoco hay programas dirigidos 

específicamente a los productos considerados como básicos o estratégicos; empero, 
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cabe destacar que de los 352, 091 millones de pesos destinados al PEC, 45,726.2 

millones de pesos son destinados a Competitividad; de conformidad a lo establecido en 

los Lineamientos de operación del Programa de Desarrollo Rural de la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural para el ejercicio fiscal 2019, se procurará que se orienten 

principalmente a las pequeñas unidades de producción que se dedican a las ramas 

productivas básicas a que se refiere el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable y otros productos básicos y estratégicos. Lo que significa que además de 

los ya referidos en dicho artículo, otros podrán ser apoyados con dichos recursos. 

Y aquí cabe mencionar que en el documento Planeación Agrícola Nacional 2017-2030, 

se considera como cultivos estratégicos a 38, que representan el 75 por ciento del valor 

total de la producción, y de los cuales “…por su peso específico en el consumo, el gasto 

y la generación de empleos en las familias mexicanas su producción es clave para 

garantizar la seguridad alimentaria” se seleccionó al trigo en grano (cristalino y harinero), 

maíz (blanco y amarillo), café, caña de azúcar, frijol, avena forrajera, cacao, oleaginosas 

(girasol, cártamo, canola y soya), manzana, sorgo en grano y arroz.  

Por ser cultivos altamente demandados en los que México cuenta con ventajas 

comparativas para su producción con alta calidad y precio competitivo, y porque el país 

posee las condiciones agronómicas necesarias para la producción de frutas y hortalizas, 

se incluye al agave (tequila y mezcal) aguacate, bioenergéticos (higuerilla, sorgo dulce y 

jatropha), mango, piña, algodón, chiles pimiento (anaheim, árbol, jalapeño, habanero y 

bell), cebada en grano, jitomate, cítricos (naranja, toronja y limón), uva, papaya, palma 

de aceite, fresa, frutas del bosque (zarzamora, arándano y frambuesa), nuez pecanera, 

vainilla y palma de coco; otros como papa, cebolla, ajo, pepino, sandía y melón, en los 

que México es potencia exportadora a nivel mundial.  

Con otra perspectiva económica y social, el Programa de Precios de Garantía a 

Productos Alimentarios Básicos 2019, busca contribuir a la seguridad alimentaria y el 

abasto aumentando la producción de granos básicos, en particular maíz, frijol, arroz y 

trigo panificable. Su objetivo es apoyar el ingreso de los productores agrícolas, 

adquiriendo sus productos a precios de garantía, a través del organismo Seguridad 
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Alimentaria (SEGALMEX). En el caso de la leche que recolecta Liconsa, se adquirirá a 

un precio mayor para el productor. 

El programa operará de la siguiente manera: frijol, 14 mil 500 pesos la tonelada, hasta 

15 toneladas, a productores de hasta 20 hectáreas de temporal o 5 hectáreas de riego; 

maíz, 5 mil 610 pesos la tonelada, hasta 20 toneladas, a productores de hasta 5 

hectáreas; trigo, 5 mil 790 pesos la tonelada, hasta 100 toneladas por productor; arroz, 

6 mil 120 pesos la tonelada, hasta 120 toneladas por productor; y, la leche la adquirirá a 

un precio de 8.20 pesos por litro. 

Este programa vincula a estos productos que la LDRS considera como básicos y 

estratégicos, con el objetivo de beneficiar a los productores y estimular la producción, así 

como incrementar el abasto. Es decir, su elección parte de una política alimentaria. 

De manera complementaria, en la canasta básica para apoyar el consumo de alimentos 

por parte de la población de menores recursos a través de Diconsa y Liconsa, ahora 

integradas a SEGALMEX, los productos básicos y estratégicos que ya formaban parte 

de ella son el maíz, frijol, azúcar y atún (enlatado), y ahora se agregan carne de res, 

carne de pollo, carne de puerco, huevo fresco y pescado seco. Lo cual confirma que su 

incorporación a los programas está orientado al consumo en el marco de una política 

alimentaria. 

La diversidad de iniciativas que se han propuesto para incorporar productos a la lista de 

básicos y estratégicos, revela la necesidad de definir qué se entiende por productos 

básicos y qué por productos estratégicos, ya que su aprobación depende de tener mayor 

claridad respecto a los parámetros conceptuales y cuantitativos a partir de los cuales se 

les confiere esas calidades. 

Algunas de ellas se apegan al criterio de importancia en la producción, otras destacan 

su aportación al consumo de la población o al valor de la producción o a su participación 

en los mercados nacional y externo; además de constituirse en generadores de empleo. 

Pero no hay una definición que comprenda todas estas variantes y tampoco estimación 

de resultados o beneficios si se les incorpora entre los básicos y estratégicos. 
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Es evidente que ambos, básicos y estratégicos, se han convertido en una referencia 

general de lo prioritario en el sector agropecuario; sin embargo, subsiste indefinición 

conceptual y respecto de sus alcances para ser motivo de promoción por los programas 

de gobierno.  

En las diversas etapas analizadas se percibe que el enfoque de planeación y fomento 

determina en buena medida la agrupación de productos como estratégicos; además de 

los factores de producción, depende de las políticas en el sector agropecuario y del 

concepto que se asume como autosuficiencia, esto es, capacidad para competir en el 

mercado y obtener mejores resultados en la balanza comercial. En ese enfoque, quienes 

participan en la planeación, instituciones públicas y privadas, asignan un valor 

estratégico a los productos en razón de criterios de productividad y competitividad a partir 

de ventajas comparativas; en tanto que en otros periodos se formula poniendo énfasis 

en la disponibilidad para el consumo a partir de la producción interna.  

Esto explica, en parte, por qué en el artículo 179 de la LDRS se establece un mecanismo 

de actualización o ajuste a los denominados productos básicos y estratégicos de 

naturaleza administrativa, que no puede modificar la Ley ya que es facultad sólo del 

Poder Legislativo, pero sí puede influir, como ha venido sucediendo, en el diseño 

institucional de políticas para el sector agropecuario, asignando prioridades no sólo en 

razón de factores productivos sino también en función del mercado. 

En este sentido, para los propósitos de este trabajo, se consideró pertinente retomar los 

criterios enunciados en el artículo 176 de la Iniciativa de Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable, del 27 de abril de 2001, pues aporta algunos elementos, que no obstante 

haber sido desechados al aprobarla, pueden ser base del análisis sobre los productos 

básicos y estratégicos; aun cuando no están expresados en la Ley vigente, constituyen 

una orientación para el análisis cuantitativo y la comprensión del porqué se les ha dado 

esa denominación. 
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3. Análisis cuantitativo de los productos básicos y estratégicos  

Según el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), México produce 

cerca de 750 cultivos. El documento Planeación Agrícola Nacional 2017-2030 puntualiza 

que la producción de un cultivo “estratégico básico” contribuye a la seguridad alimentaria, 

determinando su selección estratégica debido a su peso específico en el consumo, el 

gasto y la generación de empleos que forman parte de las familias mexicanas. 

A continuación, se analizará la superficie sembrada, la producción, el valor de la 

producción el empleo generado por algunos de ellos, particularmente los de carácter 

agrícola, y el gasto en alimentos dentro del hogar relacionado con los productos que han 

sido considerados básicos y estratégicos en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

3.1 Superficie sembrada 

México cuenta con una extensión territorial de 196 millones de hectáreas (ha), de las 

cuales únicamente se siembran el 11 por ciento del total, es decir 21 millones de ha. La 

superficie es una de las variables más importantes en la actividad agrícola por la previa 

preparación del suelo; en la Grafica 1 se puede observar que seis representan más del 

55 por ciento de la superficie total sembrada.  

En 2017, el maíz encabeza los productos con 34.9 por ciento, seguido del frijol (7.8), 

sorgo (6.7), caña de azúcar (3.9), café cereza (3.3), trigo (3.1) y arroz (0.2) (Ver Gráfica 

1). 
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Grafica 1. Superficie sembrada, 2000-2017 (% de la superficie sembrada nacional) 

 

Fuente: Elaboración del CEDRSSA con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)  
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3.2 Producción 

En los diecisiete años considerados (2000-2017), la producción en el sector agropecuario 

ha mostrado comportamiento al alza, pasando de 79.8 a 106.9 millones de toneladas.  

La caña de azúcar ha sido el producto agropecuario con mayor incremento en su 

producción al aumentar de 42.4 a 57 millones de Toneladas (Ton). Sin embargo, debido 

a su composición y posibilidades de transformación (la caña es materia prima para 

elaborar azúcar, forrajes, alcohol, bagazo, energía térmica, energía eléctrica, melaza, 

fertilizantes, fibras, papel, entre otros y constituye el primer eslabón de la industria 

sucroquímica), su producción no es comparable en este concepto como si se tratara de 

solo un producto, pues el alimenticio derivado de su procesamiento es el azúcar. Se trata, 

entonces, de un producto estratégico por la variedad de derivados de su transformación, 

además de que parte importante de la producción de azúcar se exporta (Ver cuadro 1). 

En este orden sigue el maíz, cuya aportación en el volumen de producción registra un 

aumento de diez millones de toneladas, al pasar de 17.6 a 27.8 millones de toneladas. 

De ahí la importancia de diferenciar el tipo de maíz que se importa y su destino, pues la 

producción de maíz blanco para consumo humano ha seguido creciendo en producción.  

 

Cuadro 1. Producción, 2000-2017 (millones de Toneladas) 

Año Total 
Caña de 

azúcar 
Maíz Leche 

Carne de bovinos, 

porcinos y aves 
Sorgo Trigo Huevo Pescado Frijol 

Café 

Cereza 
Arroz 

2000 79.8 42.4 17.6 9.3 4.3 5.8 3.5 1.8 1.4 0.9 1.8 0.4 

2002 84.9 45.6 19.3 9.7 4.6 5.2 3.2 1.9 1.6 1.5 1.7 0.2 

2004 91.2 48.7 21.7 9.9 4.9 7.0 2.3 2.0 1.5 1.2 1.7 0.3 

2006 93.1 50.1 21.9 10.1 5.2 5.5 3.4 2.3 1.5 1.4 1.5 0.3 

2008 98.5 51.1 24.4 10.6 5.4 6.6 4.2 2.3 1.7 1.1 1.4 0.2 

2010 96.6 50.4 23.3 10.7 5.6 6.9 3.7 2.4 1.6 1.2 1.3 0.2 

2012 95.7 50.9 22.1 10.9 5.9 7.0 3.3 2.3 1.7 1.1 1.3 0.2 

2014 105.0 56.7 23.3 11.1 6.0 8.4 3.7 2.6 1.8 1.3 1.2 0.2 

2016 106.5 56.4 28.3 11.6 6.3 5.0 3.9 2.7 1.8 1.1 0.8 0.3 

2017 106.9 57.0 27.8 11.8 6.6 4.9 3.5 2.8 2.2 1.2 0.8 0.3 

Fuente: Elaboración del CEDRSSA con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) 
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3.3 Valor de la producción 

Respecto al valor de la producción, los productos básicos y estratégicos han 

representado más del 55 por ciento del total desde el 2000 al 2017, ubicándose la carne 

de bovinos, porcinos y aves al alza con más del 25 por ciento del total.  

Lo anterior lleva a señalar que los productos básicos y estratégicos, en conjunto, tienen 

gran relevancia en la suma total del valor de los bienes producidos por el sector 

agropecuario.  

Grafica 2. Valor de la producción, 2000-2017(% del total de valor de la producción 

agropecuaria) 

 

Fuente: Elaboración del CEDRSSA con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)   
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3.4 Gasto familiar en alimentos 

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2016, al tomar en 

cuenta el Gasto en alimentos dentro del hogar conforma catorce subgrupos, 

determinando que, dentro del gasto en alimentos, las carnes son el grupo que representa 

una mayor proporción, siguiendo los cereales, las verduras, la leche y las bebidas. 

Grafica 3. Porcentaje del gasto corriente monetario total trimestral, en alimentos dentro 
del hogar, 2016 

 

Fuente: Elaboración del CEDRSSA con datos de la ENIGH, 2016 

 

Esta reagrupación conduce a identificar los factores que determinan la importancia de 

cada producto básico y estratégico; por ejemplo, como primer aspecto se reconoce que, 

de los once productos, cuatro pertenecen al grupo de los cereales (maíz, trigo, arroz y 

sorgo), y uno a las leguminosas (frijol). Por su parte, carne de bovinos, porcinos y aves 

son parte esencial para el grupo de las carnes. La caña de azúcar como materia prima 

para el azúcar, la leche, el huevo y el pescado, tienen su propia segmentación. 

3.5 Agrupamiento de básicos y estratégicos por consumo familiar 

El agrupamiento de los productos básicos y estratégicos en este análisis se realizó 

conforme a su importancia en el consumo, dado que otros parámetros como la superficie, 

el volumen de producción, valor de la producción y empleo, si bien se dispone de la 

información y está expresada en los cuadros y gráficas, no siempre es comparable entre 
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todos los productos debido a sus características productivas, por esa razón se optó por 

agruparlos conforme a los segmentos de consumo en que se dividen, pues el consumo 

permite apreciar su importancia al realizar un ejercicio comparativo, a la vez que nos 

aproxima a criterios de análisis para una política de autosuficiencia alimentaria. 

 

3.5.1 Carnes (bovino, porcino y aves) 

El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) agrupa a la producción 

pecuaria en las variedades de bovino, porcino, ovino, caprino, ave y abeja. La producción 

de aves, compuesta por el pollo y el guajolote, representan un mayor consumo, seguido 

de la carne de porcino y bovino. De 2000 a 2017, en promedio la producción nacional ha 

cubierto el 85.9 por ciento del consumo nacional de aves, el 65.8 de porcino y el 90.9 de 

bovino. 

En 2017, la carne de pollo fue la de mayor consumo en el país, con un per cápita de 30.8 

kg, mientras que el consumo de carne de cerdo de 17.7kg. y el de carne de bovino de 

15.5kg. 

México es el séptimo productor mundial de carne de pollo. Esta actividad es un sector 

estratégico en el país, por su participación en el valor de la producción pecuaria, la 

generación de empleos y la disponibilidad de alimento para la población. 

Por volumen de producción, la carne de pollo fue la de mayor importancia en 2017, con 

48.9 por ciento del total incluyendo la carne de bovino y porcino.  

Durante 2016, destacan los estados de Jalisco, Veracruz y Aguascalientes, como los 

principales productores de pollo. 

 

 

 

 

 



 

19 
 

Cuadro 2. Carne de bovinos, porcinos y aves, 2000-2017 (Toneladas) 

Año Producción Importación Exportación 
Consumo 
aparente 

Consumo per cápita 
(Kg) 

Cobertura de la 
producción en 

relación al consumo 
% 

Aves 

2000  1,848,700        230,084                  799    2,077,985           21.3  89.0 

2002  2,102,700        253,394                  289    2,355,805           23.5  89.3 

2004  2,304,151        310,730                  292    2,614,589           25.3  88.1 

2006  2,485,185        395,078                    47    2,880,216           27.1  86.3 

2008  2,604,593        414,320               1,692    3,017,220           27.6  86.3 

2010  2,701,968        504,907               3,263    3,203,612           28.5  84.3 

2012  2,812,280        530,931                  417    3,342,793           28.6  84.1 

2014  2,898,923        595,044               1,511    3,492,455           29.2  83.0 

2016  3,094,633        611,996                  749    3,705,880           30.3  83.5 

2017  3,228,015        572,536               1,460    3,799,091           30.8  85.0 

Porcino 

2000  1,030,000        363,427             31,711    1,361,716           14.0  75.6 

2002  1,070,200        517,131             40,903    1,546,428           15.4  69.2 

2004  1,064,382        641,449             28,449    1,677,382           16.3  63.5 

2006  1,108,942        618,530             49,646    1,677,826           15.8  66.1 

2008  1,160,677        697,458             71,793    1,786,342           16.4  65.0 

2010  1,174,581        802,316             67,614    1,909,283           17.0  61.5 

2012  1,238,625        788,772             78,481    1,948,916           16.6  63.6 

2014  1,290,591        797,165             91,494    1,996,263           16.7  64.7 

2016  1,376,199        910,472           104,983    2,181,688           17.8  63.1 

2017  1,441,850        862,914           124,464    2,180,300           17.7  66.1 

Bovino 

2000  1,408,600        337,986           123,611    1,622,975           16.6  86.8 

2002  1,467,600        408,796           126,233    1,750,163           17.5  83.9 

2004  1,543,730        247,756               8,243    1,783,244           17.3  86.6 

2006  1,612,992        326,657             26,045    1,913,603           18.0  84.3 

2008  1,667,136        343,790             30,263    1,980,663           18.1  84.2 

2010  1,744,737        284,404             81,176    1,947,965           17.3  89.6 

2012  1,820,547        198,355           147,558    1,871,344           16.0  97.3 

2014  1,827,153        212,135           140,858    1,898,429           15.9  96.2 

2016  1,878,705        192,919           187,821    1,883,803           15.4  99.7 

2017  1,926,900        189,118           203,118    1,912,901           15.5  100.7 

Fuente: Elaboración del CEDRSSA con datos del Sexto Informe de Gobierno 2018.  

 

En 2017, el valor de la producción de la carne de bovinos, porcinos y aves representan 

cerca del 70 por ciento en relación al valor total de la producción pecuaria; en la primera 

posición se encuentra la carne de bovino con 44 por ciento, seguido de la carne de aves 

y la carne de porcino con 34 y 22 por cierto, respectivamente. 
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Cuadro 3. Valor de la producción de carne de bovinos, porcinos y aves, 2000-2017 (Miles 
de pesos) 

Año 
Valor total de la 

producción pecuaria 
Carne de bovinos, 
porcinos y aves 

% Bovino % Ave % Porcino % 

2000 125,631,754 78,454,498 62 30,754,342 39 26,901,669 34 20,798,487 27 

2002 135,795,664 85,889,902 63 32,579,708 38 31,576,525 37 21,733,669 25 

2004 166,829,760 106,376,671 64 40,889,886 38 39,161,176 37 26,325,609 25 

2006 184,929,070 119,994,054 65 49,176,123 41 41,851,746 35 28,966,185 24 

2008 223,044,016 141,010,551 63 52,999,747 38 55,857,406 40 32,153,398 23 

2010 248,315,996 158,840,111 64 57,954,447 36 65,045,328 41 35,840,335 23 

2012 286,570,837 183,369,032 64 66,781,834 36 76,096,680 41 40,490,518 22 

2014 356,167,805 229,211,391 64 90,963,134 40 89,222,296 39 49,025,961 21 

2016 394,416,913 267,580,637 68 118,850,022 44 91,837,680 34 56,892,934 21 

2017 423,064,722 288,890,005 68 127,375,365 44 99,323,728 34 62,190,912 22 

 Fuente: Elaboración del CEDRSSA con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)   

 

3.5.2 Cereales (maíz, sorgo, trigo y arroz) 

Los cereales son granos o semillas que, por su contenido de almidón y gluten, forman 

parte esencial en la alimentación humana o pecuaria. Esta categoría agronómica 

pertenece en su mayoría a la familia Poaceae (gramíneas), cuyo fruto es inseparable de 

la semilla. Los principales cereales en México son el maíz, sorgo, trigo y arroz.  

Maíz 

El maíz es una planta de la familia de las gramineae, de polinización cruzada, con 64 

razas nativas y miles de variedades adaptadas a diversas condiciones de cultivo y usos 

en toda la República Mexicana. Es considerado patrimonio biocultural de los mexicanos 

que, durante 350 generaciones, millones de familias campesinas lo han producido. En 

2017, con base en información de SIAP se estima que 2.9 millones de productores se 

dedicaron a su cultivo.  

El maíz es uno de los cereales más importantes del mundo debido a que es un cultivo 

con el que se puede producir almidón, aceites, proteínas, bebidas alcohólicas, 

combustible, edulcorantes alimenticios, entre otros. Estados Unidos seguido de China y 

Brasil son los principales productores de maíz en el mundo, con una participación de 34, 
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21.3 y 9.1 por ciento, respectivamente. México, no obstante, al ser el país de origen del 

maíz, es el primer importador del cereal a nivel mundial.  

El maíz (grano) se divide en blanco y amarrillo. El maíz blanco que se destina 

principalmente al consumo humano, representa el 86.9 por ciento de la producción. El 

maíz amarillo, con destino a la industria o como alimento para la producción pecuaria, 

únicamente satisface el 24 por ciento de los requerimientos nacionales.1 De este modo, 

del maíz (maíz amarillo) se importa más de lo que se produce, razón por la cual México 

no es autosuficiente. 

En su mayoría, la población mexicana consume el maíz como tortilla. Dentro de los 

hogares mexicanos se llega a consumir en promedio 8.6 kg semanales de maíz grano, 

de los cuales 6.5 kg son tortilla. Esta forma de consumo generalizado en el país le da 

carácter básico por su consumo y estratégico por su procesamiento.  

 

Cuadro 4. Maíz, 2000-2017 (Toneladas) 

Año Producción Importación Exportación 
Consumo 
aparente 

Consumo per 
cápita (Kg) 

Cobertura de la 
producción en 

relación al 
consumo 

% 

2000 17,556,905 5,326,393 5,865 22,877,433 234.7 76.7 

2002 19,297,755 5,497,160 164,430 24,630,485 245.6 78.3 

2004 21,685,833 5,477,659 65,025 27,098,467 262.7 80.0 

2006 21,893,209 7,584,723 235,098 29,242,834 275.5 74.9 

2008 24,410,279 9,145,909 163,925 33,392,262 305.8 73.1 

2010 23,301,879 7,855,671 558,667 30,598,883 272.4 76.2 

2012 22,069,254 9,515,107 772,906 30,811,455 263.2 71.6 

2014 23,273,257 10,407,011 405,772 33,274,495 278.0 69.9 

2016 28,250,783 14,200,668 1,719,945 40,731,507 333.1 69.4 

2017 27,762,481 15,326,770 1,641,220 41,448,031 335.6 67.0 

Fuente: Sexto Informe de Gobierno 2017-2018. 

  

                                                
1 ASERCA-CIMA, Reporte del Mercado de Maíz-Julio 2018 [En línea]. Fecha de consulta: 04/03/19. 
Disponible en: http://online.anyflip.com/ppin/awxa/mobile/index.html#p=1 

http://online.anyflip.com/ppin/awxa/mobile/index.html#p=1
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Sorgo 

 

En 2017, México fue el cuarto productor de sorgo en el mundo, produciendo ocho de 

cada cien toneladas. De 2000 a 2017, en promedio la producción nacional ha cubierto el 

74.8 por ciento de su consumo. En 2017 se estima que 152.3 mil productores se 

dedicaron a su cultivo.  

En el mismo año, de las 1.5 millones de hectáreas sembradas el 64 por ciento de la 

superficie se encontraba mecanizada, por lo que cuenta con tecnología aplicada a la 

sanidad vegetal. Su producción abastece dos funciones: alimento para ganado y utilizarla 

para la industria de extracción; empleándose principalmente para la obtención de 

almidón, alcohol, glucosa, acetona y butanol. Respecto al consumo humano, su uso se 

emplea como harina, sola o compuesta, en la elaboración de alimentos como galletas, 

alfajores, bizcochos, pan, etcétera. 

  

Cuadro 5. Sorgo, 2000-2017 (Toneladas) 

Año Producción Importación Exportación 
Consumo 
aparente 

Consumo 
per cápita 

(Kg) 

Cobertura de 
la producción 
en relación al 

consumo 

% 

2000 5,842,308 5,142,018 - 10,984,326 
 

53.2 

2002 5,205,943 4,716,753 10 9,922,686 
 

52.5 

2004 7,004,400 3,159,339 7 10,163,732 
 

68.9 

2006 5,518,518 2,624,558 18 8,143,058 
 

67.8 

2008 6,593,050 1,553,425 40 8,146,435 
 

80.9 

2010 6,940,225 2,253,232 22 9,193,435 
 

75.5 

2012 6,969,502 1,726,232 39 8,695,695 
 

80.1 

2014 8,394,057 72,702 7,249 8,459,510 
 

99.2 

2016 5,005,837 645,966 653 5,651,151 
 

88.6 

2017 4,853,110 418,907 57 5,271,960 
 

92.1 

Fuente: Sexto Informe de Gobierno 2017-2018. 
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Trigo 

Perteneciente a la familia de las gramineae, su producción se divide en cristalino y harinero; el 

primero, se utiliza en la elaboración de pastas; el segundo se emplea en la producción de panes, 

productos de repostería y harinas. 

Es el segundo cereal más importante en la alimentación nacional, con un consumo per cápita de 

entre 50 a 64 kg al año. El trigo cristalino representa el 59.8 por ciento de la producción total, 

satisfaciendo el consumo nacional, y posicionando a México como el tercer exportador a nivel 

mundial. Por el contrario, la producción del trigo harinero es insuficiente, lo que hace necesario 

acudir a la importación. En 2016, de las 729 mil hectáreas sembradas el 72 por ciento de la 

superficie se encontró mecanizada. En 2017 se estima que 89.2 mil productores se 

dedicaron a su cultivo. 

  

Cuadro 6. Trigo, 2000-2017 (Toneladas) 

Año Producción 
Importación 

1/ 
Exportación 

2/ 
Consumo 
aparente 

Consumo 
per cápita 

(Kg) 3/ 

Cobertura de la 
producción en 

relación al 
consumo 

% 

2000 3,493,209 2,784,211 548,075 5,729,345 58.8 61.0 

2002 3,236,183 3,139,786 439,623 5,936,346 59.2 54.5 

2004 2,321,224 3,585,471 342,969 5,563,726 53.9 41.7 

2006 3,378,116 3,446,634 537,457 6,287,293 59.2 53.7 

2008 4,213,546 3,217,034 1,397,633 6,032,947 55.2 69.8 

2010 3,676,708 3,497,759 436,995 6,737,472 60.0 54.6 

2012 3,274,337 4,641,818 624,234 7,291,921 62.3 44.9 

2014 3,669,814 4,504,429 1,263,699 6,910,543 57.7 53.1 

2016 3,862,914 4,654,102 1,543,253 6,973,763 57.0 55.4 

2017 3,503,521 4,900,826 490,031 7,914,316 64.1 44.3 

Fuente: Sexto Informe de Gobierno 2017-2018. 
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Arroz  

A nivel mundial, el arroz palay es el cereal que más se produce, es rico en carbohidratos 

y no contiene colesterol. Considerado un cultivo básico por su importancia en la dieta de 

los mexicanos; entre 2000 a 2017, tiene un consumo per cápita anual de 9 a 11 kg. 

Además, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 

(ENIGH), es el segundo cultivo que constituye mayor gasto para las familias mexicanas. 

En 2017 se estima que 5.7 mil productores se dedicaron a su cultivo.  

Hasta finales de los ochenta, México fue autosuficiente en la producción de arroz. No 

obstante, desde entonces a 2017 ha aumentado la dependencia de las importaciones. A 

su vez, en promedio de 2000 a 20017, la producción nacional solo ha cubierto el 23.6 

por ciento del consumo nacional. En 2016, de las 41,455 hectáreas sembradas el 98.4 

por ciento de la superficie se encontró mecanizada.  

Cuadro 7. Arroz, 2000-2017 (Toneladas) 

Año Producción Importación Exportación 
Consumo 
aparente 

Consumo 
per cápita 

(Kg) 

Cobertura de la 
producción en 

relación al 
consumo 

% 

2000 351,447 651,561 401 1,002,607 10.3 35.1 

2002 227,194 700,765 742 927,217 9.2 24.5 

2004 278,540 674,851 1,505 951,886 9.2 29.3 

2006 337,250 801,572 2,663 1,136,159 10.7 29.7 

2008 224,371 798,045 10,828 1,011,588 9.3 22.2 

2010 216,676 844,102 5,443 1,055,335 9.4 20.5 

2012 178,787 848,769 1,622 1,025,934 8.8 17.4 

2014 232,159 866,270 1,862 1,096,567 9.2 21.2 

2016 254,043 929,482 8,291 1,175,235 9.6 21.6 

2017 265,567 1,179,610 88,149 1,357,028 11.0 19.6 

Fuente: Sexto Informe de Gobierno 2017-2018. 
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3.5.3 Leguminosas (frijol)  

 

Frijol  

Dentro del grupo de las leguminosas el frijol es una de las semillas más importantes. En 

2017, México fue considerado el séptimo productor mundial al aportar uno de cada 25 

kilogramos. Empero, desde el 2003, en términos de superficie sembrada y producción, 

se ha dado una reducción acumulada del 20 y 23 por ciento, respectivamente.  

El cultivo forma parte esencial en la dieta de los mexicanos, cuyo consumo per cápita 

anual ha sido arriba de los 10 kg. De 2000 a 2017, en promedio la producción nacional 

ha cubierto el 92.2 por ciento del consumo nacional; el restante se ha importado de 

Estados Unidos, Canadá y China. En 2016, de las 1.6 millones de hectáreas sembradas 

el 87 por ciento de la superficie se encontró mecanizada. En 2017, se estima que 476.4 

mil productores se dedicaron a su cultivo. 

Regionalmente se distinguen diferencias en las preferencias en el consumo de frijol, de 

acuerdo con el tipo de variedad. En la región norte del país se prefieren los frijoles pintos, 

en la región noroeste el frijol azufrado, en el centro variedades flor de mayo y flor de 

junio, y en el sur y sureste se prefiere el frijol negro.  

Cuadro 8. Frijol, 2000-2017 (Toneladas) 

Año Producción Importación Exportación 
Consumo 
aparente 

Consumo 
per cápita 

(Kg) 

Cobertura de la 
producción en 

relación al 
consumo 

% 

2000 887,868 61,869 5,525 944,212 9.7 94.0 

2002 1,549,091 102,958 8,643 1,643,406 16.4 94.3 

2004 1,163,434 62,189 17,902 1,207,721 11.7 96.3 

2006 1,385,784 131,724 12,529 1,504,979 14.2 92.1 

2008 1,111,087 94,979 22,944 1,183,122 10.8 93.9 

2010 1,156,257 118,043 30,446 1,243,855 11.1 93.0 

2012 1,080,857 234,433 15,891 1,299,398 11.1 83.2 

2014 1,273,957 82,206 65,562 1,290,602 10.8 98.7 

2016 1,088,767 163,791 32,892 1,219,665 10.0 89.3 

2017 1,183,868 149,933 73,638 1,260,163 10.2 93.9 

Fuente: Sexto Informe de Gobierno 2017-2018. 

 

 



 

26 
 

3.5.4 Leche 

La leche es uno de los productos básicos en la dieta de la población mexicana. El 

Gobierno Federal realiza diversas acciones con el fin de facilitar su consumo a un precio 

adecuado, claro ejemplo es el Programa de Abasto Social de Leche (PASL) a cargo de 

Liconsa y el Programa de Abasto Rural (PAR) a cargo de Diconsa.  

En promedio, desde 2000 a 2017 la producción nacional ha cubierto el 85.4 por ciento 

de los 112 lts consumidos per cápita por año; es decir, solo una pequeña parte del total 

consumido se importa. 

 

Cuadro 9. Leche de bovino, 2000-2017 (Miles de litros) 

Año Producción Importación Exportación 
Consumo 
aparente 

Consumo 
per cápita 

(Lt.) 

Cobertura de la 
producción en 

relación al 
consumo 

% 

2000 9,442,600 1,893,866 7,928 11,328,538 116.2 83.4 

2002 9,804,800 1,427,513 71,270 11,161,043 111.3 87.8 

2004 10,025,261 1,875,928 25,797 11,875,391 115.1 84.4 

2006 10,252,509 1,546,284 63,664 11,735,130 110.6 87.4 

2008 10,754,677 1,713,288 92,724 12,375,240 113.3 86.9 

2010 10,838,487 1,525,446 138,471 12,225,462 108.8 88.7 

2012 11,036,506 2,163,313 142,761 13,057,058 111.5 84.5 

2014 11,285,119 1,829,928 92,263 13,022,784 108.8 86.7 

2016 11,768,617 2,541,491 217,498 14,092,610 115.3 83.5 

2017 11,929,878 2,780,125 501,422 14,208,581 115.0 84.0 

Fuente: Sexto Informe de Gobierno 2017-2018. 
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3.5.5 Huevo 

A nivel mundial, México es el primer consumidor de huevo; de 2000 a 2017 se ha 

consumido en promedio 20.7 kg per cápita al año, lo que se traduce como, cerca de un 

huevo al día. En ese periodo, la producción nacional ha cubierto el 99.4 por ciento del 

consumo nacional en promedio. 

Cuadro 10. Huevo, 2000-2017 (Toneladas) 

Año Producción Importación Exportación 
Consumo 
aparente 

Consumo per 
cápita (Kg) 

Cobertura de la 
producción en 

relación al consumo 
% 

2000 1,787,942 10,888 105 1,798,683 18.5 99.4 

2002 1,900,608 15,837 420 1,916,017 19.1 99.2 

2004 2,001,627 5,921 844 2,006,703 19.4 99.7 

2006 2,290,062 17,732 83 2,307,711 21.7 99.2 

2008 2,337,215 7,548 1,014 2,343,750 21.5 99.7 

2010 2,381,375 10,064 2,803 2,388,637 21.3 99.7 

2012 2,318,261 10,466 5,863 2,322,864 19.8 99.8 

2014 2,567,199 26,551 19 2,593,731 21.7 99.0 

2016 2,720,194 22,822 33 2,742,983 22.4 99.2 

2017/ 2,771,196 16,740 26 2,787,910 22.6 99.4 

Fuente: Sexto Informe de Gobierno 2017-2018. 

 

3.5.6 Pescado 

El pescado es considerado un producto estratégico en la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable, sin embargo, no se delimita a que producto en específico se está refiriendo 

ya que el pescado equivale a todos los organismos acuáticos en zonas marinas, costeras 

e interiores. 

Con fundamento en que la pesca y la acuicultura proporcionan alimentos con valor 

nutricional e ingresos para unos 820 millones de personas en el mundo (10.9 por ciento 

de la población mundial), el pescado brinda a la población seguridad alimentaria, 

crecimiento económico y creación de oportunidades de empleo, mitigando la pobreza. 

En México la producción por captura ha representado arriba del 80 por ciento de la 

producción total, cuyo principal destino es el consumo humano directo. 
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Cuadro 11. Producción pesquera, 2000-2017 (Toneladas en peso vivo) 

Año 

Producción por actividad Destino de la producción 

Total Captura Acuacultura 

Consumo  

humano  

indirecto 

Uso 

industrial 

Consumo 

humano directo 

2000 1,402,938 1,214,780 188,158 367,388 35,192 1,000,358 

2002 1,554,452 1,366,967 187,485 453,229 30,383 1,070,841 

2004 1,515,432 1,295,073 220,359 405,116 31,158 1,079,158 

2006 1,531,524 1,270,494 261,030 481,171 6,166 1,044,188 

2008 1,745,424 1,461,799 283,625 619,889 5,502 1,120,033 

2010 1,619,982 1,349,265 270,717 367,444 7,026 1,245,512 

2012 1,687,498 1,433,472 254,026 577,012 6,177 1,104,309 

2014 1,751,953 1,426,949 325,003 445,213 9,874 1,296,865 

2016 1,752,339 1,364,607 387,732 351,392 14,302 1,386,645 

2017/ 2,154,828 1,750,304 404,524 649,430 11,204 1,494,195 

Fuente: Sexto Informe de Gobierno 2017-2018 

 

El Sexto Informe de Gobierno 2017-2018 toma en consideración dentro del consumo 

humano directo el atún y similares, el camarón y la mojarra, debido a la oferta derivada 

de la producción acuícola y pesquera, los cuales promedian un porcentaje del 33.6 por 

ciento del total.  Conforme a lo anterior, es necesario identificar y valorar la adopción de 

un producto en específico al momento de referirse al pescado.  



 

29 
 

Cuadro 12. Consumo humano directo, 2000- 2017 (Toneladas en peso vivo) 

Año Total 
Atún y  

similares 
(Captura) 

Camarón Mojarra 

Captura Acuacultura Captura Acuacultura 

2000 1,000,358 120,655 61,597 33,480 5,569 71,702 

2002 1,070,841 162,319 54,633 45,853 4,079 61,747 

2004 1,079,158 106,694 53,656 76,750 5,257 61,126 

2006 1,044,188 106,492 66,071 111,306 5,032 69,214 

2008 1,120,033 125,051 66,088 130,201 3,856 71,018 

2010 1,245,512 128,792 62,404 104,612 4,264 76,986 

2012 1,104,309 123,113 61,532 100,321 4,768 72,779 

2014 1,296,865 172,683 71,178 86,950 7,337 121,529 

2016 1,386,645 129,682 97,259 127,814 30,112 152,974 

2017 p/ 1,494,195 123,945 77,853 150,076 30,824 149,095 

Fuente: Sexto Informe de Gobierno 2017-2018 

 

3.5.7 Azúcar 

La caña de azúcar es una gramínea tropical cuyo tallo macizo, de 2 a 5 metros de altura, 

almacena la materia prima de la industria azucarera. Su compuesto conserva cerca de 

un 75 por ciento de agua. 

En 2017, México se consideró como el séptimo productor mundial de caña de azúcar. Su 

producción se genera principalmente para el azúcar, seguido de la fabricación de papel, 

cemento, abonos, alimento animal y, en su caso, el alcohol. Datos del 2003 a 2017, 

muestran que a nivel nacional la producción ha mantenido la cobertura total del consumo. 

En 2016, el 97 por ciento del total de las hectáreas sembradas se encuentra mecanizada. 

En 2017 se estima, conforme a información del SIAP, que 185.8 mil productores se 

dedicaron a su cultivo.  
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Cuadro 13. Caña de azúcar, 2003-2017 (Toneladas) 

Año Producción Importación* Exportación* 

2003 47,483,985 4,999 268,258 

2004 48,662,243 39,505 401,105 

2006 50,060,254 6,470 897,842 

2008 51,090,721 312 713,446 

2010 50,421,620 930 319,864 

2012 50,946,483 2,593 171,265 

2014 56,682,689 483 499,446 

2016 56,446,821 660 110,624 

2017 56,954,993 799 104,770 

*Datos a partir del Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI), considerando únicamente las Partidas De 
caña y Melaza de caña 

Fuente: Elaboración del CEDRSS con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) y el 

*Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI) 

 

3.5.8 Café 

Al género de árboles, de la familia rubiaceae, que produce el fruto llamado cereza, uva 

o capulín es al que se le conoce como café o cafeto.  Según el Atlas Agroalimentario 

2018 los cafetales mexicanos contribuyen con una de cada 50 toneladas, razón por la 

que México se ubica como el onceavo productor mundial en 2017. 

Datos del 2003 a 2017, muestran que a nivel nacional la producción ha mantenido la 

cobertura total de consumo, a pesar de que en la última década la producción ha caído 

un 43.5 por ciento. En 2017 se estima que 462.7 mil productores se dedicaron a su 

cultivo. 

El 53.8 por ciento de las exportaciones se destinan a Estados Unidos; por su parte, las 

importaciones han ido en aumento provenientes principalmente de Brasil, Honduras y 

Vietnam. En 2016, las hectáreas sembradas no mecanizadas representaron el 95 por 

ciento, razón por la que existe un intensivo uso de mano de obra.  
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Cuadro 14. Café cereza, 2003-2017 (Toneladas) 

Año Producción Importación* Exportación* 
Consumo 
aparente 

Consumo 
per cápita 

(Kg)** 

Cobertura de la 
producción en 

relación al consumo 

% 

2003 1,621,938 35,318 122,228 1,535,028 15.1 106 

2004 1,696,978 69,374 89,051 1,677,300 16.2 101 

2006 1,518,931 34,282 108,513 1,444,699 13.3 105 

2008 1,414,669 8,208 163,781 1,259,096 11.3 112 

2010 1,332,263 10,423 107,860 1,234,826 10.8 108 

2012 1,336,882 1,969 110,135 1,228,716 10.5 109 

2014 1,166,026 2,047 125,754 1,042,319 8.7 112 

2016 824,082 10,030 120,790 713,322 5.8 116 

2017 835,380 14,848 127,745 722,483 5.8 116 

** Los datos de consumo per cápita se elaboraron a partir de las proyecciones de población de la Encuesta Nacional 
de Empleo (ENE) y la Encuesta Nacional Ocupación y Empleo (ENOE) 

Fuente: Elaboración del CEDRSS con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) y el 

*Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI) 

 

4. Conclusiones 

El artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS), si bien enuncia los 

productos básicos y estratégicos, no expresa la razón por la cual se les otorga esa 

calidad; la mayor aproximación a su sentido se da en las fracciones V y XXIII del artículo 

3º de la misma Ley. No es suficiente que estén referidos en los lineamientos y programas 

de gobierno si no son parte esencial de procesos de planeación y fomento. 

La motivación para incorporar nuevos productos a la lista de básicos y estratégicos ha 

sido la supuesta prioridad en los apoyos de programas de gobierno, lo cual no sucede 

de manera ineludible, no obstante, lo dispuesto en la LDRS, ya que al margen de que los 

productos formen parte de esa relación, los apoyos les son otorgados conforme a los 

enfoques y prioridades de planeación productiva.  

En este sentido, la planeación en el sector agropecuario ha estado determinada por el 

enfoque económico prevaleciente. En algunos esquemas de planeación se les clasifica 

como estratégicos, en otros como básicos, aunque la Ley refiere a ambos sin distinguirlos 

con precisión. 
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En los programas destinados al sector agropecuario no se plantean apoyos a los 

productos básicos y estratégicos por tener esa calidad, sino en razón de objetivos 

específicos con los que se identifican en el marco programático. Incluso, en el Programa 

Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable no se advierte un apoyo 

integral para este género de productos. 

En la medida que un producto adquiere relevancia por su impacto en la economía a la 

vez que resulta indispensable en el planteamiento de autosuficiencia alimentaria, se le 

considera estratégico, es decir, lo estratégico comprende a lo básico. 

La política alimentaria del actual Gobierno da prioridad a frijol, maíz, trigo y arroz, 

productos actualmente considerados como básicos y estratégicos, desde una 

perspectiva de seguridad alimentaria y mejora del ingreso de los productores, al fijar 

precios de garantía y, en el caso de la leche, incrementar el precio de adquisición para 

Liconsa.  

En materia de financiamiento no hay programas específicos que les asignen prioridad, ni 

los montos de apoyos crediticios lo reflejan. Parte importante del apoyo crediticio está 

destinada a productos de exportación o industriales, quedando los productos básicos 

alimentarios sujetos a la capacidad financiera del productor o de procesos de 

intermediación.  

En materia de aseguramiento están incorporados en una amplia lista de productos, sin 

que exista un programa de aseguramiento específico para el grupo de productos básicos 

y estratégicos.  

Si bien los lineamientos para el sector agropecuario hacen referencia a los productos 

básicos y estratégicos incluidos en el artículo 179 de la LDRS, en los programas 

aprobados no se plantea apoyo focalizado para todos ellos. En el PEC 2019 no se refleja 

esa prioridad con fines productivos o de competitividad, aunque así se declare como 

posibilidad. 

Considerando lo expresado en el artículo 183 de la LDRS, cuyo texto dispone que para 

cumplir con los requerimientos de la seguridad y soberanía alimentaria el Gobierno 

Federal impulsará en las zonas productoras líneas de acción, entre otras, lo siguiente: 
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“La identificación de la demanda interna de consumo de productos básicos y 

estratégicos, y a partir de ello conducir los programas del sector para cubrir la demanda 

y determinar los posibles excedentes para exportación, así como las necesidades de 

importación”. 

Con fundamento en el análisis estadístico se puede observar que los once productos 

analizados tienen importancia en relación a la producción y el consumo de la población 

mexicana. De 2000 a 2017, en promedio abarca el 63.4 por ciento de la superficie 

sembrada y el 63.2 por ciento del valor de la producción (sin contar el pescado). Además, 

en 2016, se consideró que los once productos cubren el 60 por ciento del gasto corriente 

monetario total trimestral en alimentos dentro del hogar; posicionándose, en primer lugar, 

del consumo las carnes, seguido de los cereales (maíz, sorgo, trigo y arroz), el frijol, la 

leche, el huevo, el pescado, el azúcar y el café. 

Desde esta perspectiva, se requiere redefinición conceptual respecto a los productos 

básicos y estratégicos, que responda más a procesos de planeación en concordancia 

con una política de fomento agropecuario orientada a la autosuficiencia alimentaria. Ello 

implica, llegado el caso, revisar los paradigmas económicos que determinan el sentido 

de autosuficiencia.   
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