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Infraestructura del sector agroalimentario 
Agrícola y pecuario

El sector agropecuario en México, es el conjunto de actividades y servicios que se consideran 

necesarios para que una actividad agrícola, pecuaria y pesquera se desarrolle efectivamente.  

 
El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera - SIAP, órgano desconcentrado de la Secretaria 

de Agricultura y Desarrollo Rural - SADER, a través del Sistema Nacional de Información para el 

Desarrollo Rural sustentable -SNIDRUS, recaba y concentra la información georreferenciada de las 

unidades de producción agrícola, pecuaria y pesquera. 

 
En 2018, se registró una capacidad operativa de 14,630 obras de infraestructura agrícola y pecuaria, 

comprende a pequeños, medianos y grandes productores, así como empresas dedicadas al sector. 

 

http://www.gob.mx/siap/acciones-y-programas/informacion-geoespacial-32571
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https://twitter.com/siap_mx
https://www.instagram.com/siap_mx/
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El SIAP cuenta con la georreferencia de 2,035 obras de almacenamiento agrícola a nivel nacional.  

 
Por su capacidad de almacenamiento destacan los estados de Tamaulipas, Sinaloa y Chihuahua con 

5, 3.5 y 3 millones de toneladas respectivamente. En tanto que por volumen de almacenamiento 

destacan Sinaloa con 2.5, Jalisco con 0.6 y Querétaro con 0.4 millones de toneladas respectivamente.  

El principal producto almacenado es maíz grano, destacan los estados de Sinaloa, Jalisco y 

Querétaro, que juntos almacenan el 75% de la producción nacional con un total de 4.4 millones de 

toneladas. * 
 

 
* Los datos refieren al año agrícola 2018. 

http://www.gob.mx/siap/acciones-y-programas/informacion-geoespacial-32571
https://www.gob.mx/siap/
https://www.facebook.com/siap.sader
https://twitter.com/siap_mx
https://www.instagram.com/siap_mx/


 

 

Próxima actualización: 31 de mayo de 2020. 
 
Para mayor información y otros temas, consulta: Información geoespacial 

Síguenos en nuestras redes sociales: 
 

     

 

Infraestructura del sector agroalimentario 
Agrícola y pecuario

Infraestructura pecuaria georreferenciada en México.* 
 

  
 

La ganadería en México comprende varias especies, desde ganado mayor, especies menores, hasta la 

producción de abejas.  

 

De acuerdo a su importancia tres especies son relevantes por su participación en la dieta y consumo de 

la población mexicana, (bovino, porcino y aves). 

    
* Fuente. Datos SIAP – SNIDRUS 2018.  
MGM, INEGI 2018. 
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La producción de leche es una de las actividades pecuarias de mayor importancia en México, por lo que 

sus instalaciones adquieren gran relevancia para mantener un desarrollo competitivo y aumentar los 

niveles de producción.  

 
Los estados de Aguascalientes, Hidalgo y Región Lagunera (Coahuila – Durango), son los que 

tienen el mayor número de instalaciones georreferenciados con 372, 275 y 253 respectivamente. En 

tanto que Región Lagunera es la zona con mayor número de cabezas en producción con casi 500 mil, 

seguido de Chihuahua con 116 mil y Aguascalientes con poco más de 102 mil cabezas. 
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La infraestructura pecuaria incluye todas aquellas actividades de producción, desarrollo y 

procesamiento de los productos. 

En México se cuenta con la georreferencia de 946 centros de sacrificio entre municipal y privados, así 

como de 333 centros de sacrificio y procesamiento con registro Tipo Inspección Federal (TIF), es un 

sello de reconocimiento que otorga la SADER, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Calidad e 

Inocuidad Agroalimentaria - SENASICA. 
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