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21 de abril de 2022 
 

El cierre del año agrícola 2021 y la expectativa del 
2022, indican que el sector continúa con su ruta de 

crecimiento 
 

De acuerdo con la publicación Expectativas Agroalimentarias 2022, presentada por la Secretaría de 
Agricultura y el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, se estima que para el año 
agrícola 2022, la producción agrícola, pecuaria y pesquera aumentará 1.9 por ciento. 

 
Ciudad de México, 21 de abril de 2022. 

 El documento publicado, indica que el sector mantiene una tendencia de crecimiento, 
pese la incidencia negativa de factores que han inhibido el desempeño económico del 
país y otras naciones, en los últimos dos años. 

 Resalta que los subsectores productivos mexicanos que aportan alimentos y materias 
primas cerrarán el año agrícola 2021 con un volumen de 294 millones toneladas; en 
tanto que la expectativa para 2022 es que rebase los 300 millones de toneladas. 

 El Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Dr. Víctor Manuel Villalobos Arámbula, 
llamó a fortalecer los programas sociales federales -entre otras acciones- para así 
reducir los efectos inflacionarios en los alimentos, que están afectando a los sectores 
más vulnerables. 

En el marco de la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa, el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural 
(SADER), Dr. Víctor Manuel Villalobos Arámbula, presentó la publicación anual “Expectativas 
Agroalimentarias 2022”, en conjunto con la Lic. Patricia Ornelas Ruiz, Directora en Jefe del 
Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). 
 
El documento es único en su tipo, ya que es la única publicación en nuestro país que ofrece las 
cifras del cierre preliminar de producción del sector agropecuario y pesquero del año agrícola 
que termina –2021– pero, sobre todo, porque nos proporciona las expectativas del año agrícola 
2022, lo que la convierte en una importante herramienta para planificar, reducir la 
incertidumbre o mejorar la asignación de sus recursos. 
 
La estructura organizacional y metodológica que respalda las cifras ofrecidas, hace que esté a 
la altura de publicaciones de otras agencias que también se dedican a la generación de 
estadística agrícola, pecuaria y pesquera, en diversos países del mundo.  
 
En el evento, además del Secretario de la SADER, Dr. Víctor Manuel Villalobos Arámbula y la Lic. 
Patricia Ornelas Ruiz, Directora en Jefe del SIAP, estuvieron también presentes: el Gobernador 
del Estado de Sinaloa, Dr. Rubén Rocha Moya; el Secretario de Agricultura y Ganadería del 
Estado y Presidente de la AMSDA, C. José Jaime Montes Salas; la Presidenta de la Comisión de 
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Pesca de la Cámara d Diputados, la Dip. María del Carmen Bautista Peláez; el Presidente del 
Consejo Nacional Agropecuario, Lic. Juan Cortina Gallardo; la líder de opinión Lic. Ana María 
Lomelí y el Presidente Municipal de Mazatlán, Dr. Químico Luis Guillermo Benítez Torres. 

 
En su intervención, el titular de Agricultura reconoció la labor de la Lic. Lic. Patricia Ornelas Ruiz 
y del equipo del SIAP, por la publicación que presentan. Señaló que las externalidades como la 
COVID-19 y el conflicto Rusia-Ucrania, están influyendo en las expectativas. Pero aún así el 
campo mexicano sigue creciendo. Llamó también, a fortalecer los programas sociales federales 
-entre otras acciones- para así reducir los efectos inflacionarios en los alimentos, que están 
afectando a los sectores más vulnerables.  
 
Por su parte la Directora en Jefa del SIAP, la Lic. Patricia Ornelas Ruiz, mencionó que el sector 
agrícola, pecuario y pesquero mantiene una tendencia de crecimiento, pese la incidencia 
negativa de factores que han inhibido el desempeño económico del país y del mundo, en los 
últimos dos años. Resaltó que los subsectores productivos mexicanos que aportan alimentos y 
materias primas cerrarán el año agrícola 2021 con un volumen de 294 millones toneladas; en 
tanto que la expectativa para 2022 es que rebase los 300 millones de toneladas. Lo que 
representa una buena noticia para la seguridad alimentaria del país y los compromisos con los 
mercados del exterior. 
 
El Quim. Luis Guillermo Benítez Torres, Presidente Municipal de Mazatlán, dio la bienvenida a 
todos los presentes y resalto el enorme potencial que su municipio tiene en el subsector 
pesquero, pero también en el turismo. Se dijo encantado de ser anfitrión en este importante 
evento.  
 
En su alocución, la C. Ana María Lomelí, líder de opinión, recalcó la importancia que la 
información y los datos tienen en cualquier actividad. Destacó que deben ser veraces y 
oportunos, además de que felicitó a la SADER y al SIAP, por la publicación. Resaltó que el 
documento Expectativas Agroalimentarias 2022, seguramente contribuirá a disminuir la 
incertidumbre y la especulación en los alimentos. 
   
En su mensaje, el Dr. Rubén Rocha Moya, Gobernador del Estado de Sinaloa, agradeció la 
presencia de los funcionarios federales e invitados. Apunto que la información es certeza, de ahí 
su importancia para hacer más rentable la agricultura. Felicitó a la SADER y al SIAP por la 
publicación.  

 


