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LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y EL SERVICIO DE 
INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA Y PESQUERA, PRESENTAN LA 

PUBLICACIÓN ANUAL “PANORAMA AGROALIMENTARIO 2021” 

 

En la ciudad de Ensenada, Baja California, el Secretario de Agricultura y Desarrollo 
Rural, Dr. Víctor Manuel Villalobos Arámbula, presentó la publicación anual 
“Panorama Agroalimentario 2021”, en conjunto con la Lic. Patricia Ornelas Ruiz, 
Directora en Jefe del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).  

La publicación anual a cargo del SIAP, es de enorme trascendencia y valor, ya que 
condensa en una sola edición, datos y cifras de los 75 productos más relevantes -
que representan cerca del 90% del volumen total del sector agropecuario y 
pesquero del país- y en dónde se detallan indicadores básicos como: superficie 
sembrada y cosechada, producción, precio medio rural, estados productores y 
comercio exterior, entre otros.    

La magnitud de información que aporta cada año, la ha convertido en un referente 
y herramienta imprescindible para los organismos nacionales e internacionales, los 
tomadores de decisiones, los investigadores y por supuesto, para los productores y 
todos aquellos que forman parte de la cadena de valor de los alimentos.  

En el presidium, junto con el Secretario de Agricultura, Dr. Víctor Manuel Villalobos 
y la Directora en Jefe del SIAP, Lic. Patricia Ornelas, se encontraban el Arq. Juan 
Meléndrez Espinoza, Secretario del Campo y Seguridad Alimentaria de Baja 
California; la Mtra. Lina Pohl Alfaro, Representante de la FAO en México; la Senadora 
Marcela Mora Arellano, Presidenta de la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social; 
el Mtro. Juan Cortina Gallardo, Presidente del Consejo Nacional Agropecuario; y el 
Ing. Hans Backhoff Guerrero, Presidente del Consejo Mexicano Vitivinícola. 

En su intervención el titular de Agricultura, indicó que este año la publicación tiene 
una singular relevancia, ya que contiene los datos que se registraron del sector 
agrícola, pecuario y pesquero, durante el periodo de mayor impacto de la 
pandemia. 
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Enfatizo que a diferencia de otros sectores de la economía, el primario fue el único 
que en 2020 registró un crecimiento positivo, de alrededor de 1.9% con respecto al 
año anterior. Precisó que gracias al esfuerzo de todos aquellos que componen los 
diferentes eslabones de la cadena de valor agroalimentaria, se logró cultivar 21.7 
millones de hectáreas, se pescaron 1.6 millones de toneladas y se criaron 306 mil 
toneladas, lo que permitió generar un volumen total de 290.7 millones de toneladas, 
cifra que fue 1.04% más que en 2019. 

Señaló también, que además de ofrecer la disponibilidad y distribución de 
alimentos en el territorio nacional –que era la prioridad– se cumplió con los 
compromisos internacionales, lo que posibilitó una importante cantidad de divisas 
y una balanza comercial favorable. 

Además de reconocer la labor de los héroes de la alimentación, agradeció el 
esfuerzo del SIAP y de su titular por la publicación, que es única en su tipo. 

Por su parte, la Directora en Jefa del SIAP, Lic. Patricia Ornelas Ruiz, mencionó que 
en la actualidad el campo mexicano vive un buen momento, ya que las 
exportaciones agroalimentarias han crecido, permitiendo mantener con gran 
orgullo una balanza positiva. Enfatizó que estamos llegando a nuevos países y que 
tan sólo el año pasado enviamos nuestros productos a más de 160. 

Apuntó que todo esto ha sido gracias al esfuerzo de los millones de mujeres y 
hombres que trabajan en el campo, a los recursos con que cuenta nuestro territorio 
y al uso estratégico que se ha hecho de ellos.  Puso como ejemplo la industria 
vitivinícola de Baja California, que se ha convertido en un referente nacional de la 
producción de vinos. Comentó además, que en el marco de esta presentación, se 
firmaría un Convenio de Colaboración con el Consejo Mexicano Vitivinícola, cuyo fin 
será generar e intercambiar información estadística en esta materia. 

Finalizó su participación, agradeciendo el apoyo que el Secretario de Agricultura, 
Víctor Manuel Villalobos Arámbula, ha brindado al SIAP y a los esfuerzos de esta 
comunidad de profesionales –que lo componen– por difundir el valor de los datos; 
e invitó a todos, a constatar a través de las páginas de esta publicación el potencial 
de México, la riqueza de nuestros productos y la diversidad de nuestro territorio. 

La representante la FAO en México, Mtra. Lina Pohl Alfaro, agradeció la invitación y 
recordó que en junio de este año, el Secretario de la SADER participó en la sesión 
de la Conferencia de la FAO, con un mensaje que fue muy apreciado por la 
comunidad internacional, al llamar a los gobiernos a realizar un compromiso serio 
con la innovación y así generar políticas públicas que desencadenen efectos 
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transformadores en todas las áreas de la actividad humana, una de estas 
innovaciones es sin duda la información.  

Explicó que recientemente tuvo la oportunidad de conocer el trabajo del SIAP y 
quede impresionada. Se monitorean 827 productos agroalimentarios y 
agroindustriales a través de diversas variables como superficie, producción y valor, 
entre otras. A lo que se suma el amplio abanico de boletines informativos y de 
información geoespacial que están disponibles de manera periódica, además de 
innovar en términos de comercio digital mediante la aplicación AgroOferta. 
Concluyó que para enfrentar los desafíos futuros que tendrá la agricultura serán 
necesarias publicaciones como el Panorama Agroalimentario 2021 y en general 
todas las herramientas que brinda el SIAP, para tomar decisiones adecuados.   

El mensaje del Mtro. Juan Cortina Gallardo, Presidente del Consejo Nacional 
Agropecuario, resalto que la publicación del Panorama Agroalimentario 2021, nos 
muestra la realidad de lo que es y representa el sector primario en nuestro país. Es 
México agroalimentario en cifras, ya que contiene información de quiénes generan 
la producción agropecuaria y pesquera, de la presencia de nuestros productos en 
los mercados internacionales y su importancia, la infraestructura y capacidad 
operativa que tenemos en el sector y así como de la importancia de las regiones. 
Subrayo que tenemos un sector lleno de oportunidades hacia adelante y 
posibilidades para que siga creciendo y se siga desarrollando, como lo ha hecho en 
los últimos años. 

A su vez, el Arq. Juan Meléndrez Espinoza, Secretario del Campo y Seguridad de 
Baja California, apuntó que contar con información estadística contribuye de 
manera directa para la toma de decisiones, por ello la importancia de la edición del 
Panorama Agroalimentario 2021. Reiteró, asimismo, el compromiso de seguir 
trabajando de la mano con la federación para detonar proyectos en beneficio del 
campo de Baja California. 

Es importante destacar que en el marco del evento se dio la firma de colaboración 
entre el SIAP y Consejo Mexicano Vitivinícola.  

Consulta el Panorama Agroalimentario 2021, aqui: 
https://nube.siap.gob.mx/gobmx_publicaciones_siap/ 
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