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Ciudad Obregón, Sonora, 16 de noviembre de 2022. 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

 

El Sector Agroalimentario se consolida y fortalece como un importante motor de la 
economía del país. 

Conforme a la edición Panorama Agroalimentario 2022, publicado por la Secretaría de 
Agricultura y el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, el sector de los 
alimentos nuevamente registró cifras positivas, a pesar de las condiciones tan inciertas que 
enfrenta la economía mundial.      

§ La publicación de carácter anual, indica que en el año agrícola 2021 se produjeron 
268.6 millones de toneladas de bienes agrícolas (1.3 por ciento más que el año 
agrícola anterior);  24.1 millones de toneladas de bienes pecuarios (2.2% más que el 
año previo) y 2 millones de toneladas de bienes pesqueras y acuícolas (1.6% más que 
el año pasado). 

§ El valor conjunto de esta producción, generada por cerca de 6.4 millones de personas 
dedicadas a las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras y acuícolas, alcanzó un 
valor de 1 billón 336 mil 086 millones de pesos. 

§ Esta labor, en la que convergen territorio, recursos naturales, inventario animal, 
infraestructura, así como productores y trabajadores, sitúa a nuestro país en el lugar 
11 en la producción mundial de alimentos, en la producción mundial de cultivos 
agrícolas y en la producción mundial de ganadería primaria, en el lugar 17 en la 
producción mundial pesquera y acuícola y  en el lugar 7 en la exportación mundial 
de bienes agroalimentarios. 

La presentación del documento, tuvo como escenario la nueva sede de la Secretaría de 
Agricultura, en Ciudad Obregón, Sonora, y estuvo a cargo del titular de la dependencia, Dr. 
Víctor Manuel Villalobos Arámbula y la Lic. Patricia Ornelas Ruiz, Directora en Jefe del 
Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), organismo encargado de 
generar la estadística del sector primario en nuestro país. 
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La publicación Panorama Agroalimentario 2022 reúne a lo largo de un poco más de 200 
páginas información de las principales variables económicas relacionadas con los 75 
productos agrícolas, pecuarios y pesqueros de mayor impacto nacional e internacional. Es 
un compendio de información básica en el que se puede constatar la riqueza de nuestros 
productos y la diversidad de nuestro territorio. 

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 presentes: el Lic. Carlos 
Javier Lamarque Cano, Presidente Municipal de Cajeme; el Lic. Juan Cortina Gallardo, 
Presidente del Consejo Nacional Agropecuario; el Ing. Jaime Montes Salas, Presidente de la 
Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario; la Mtra. Fátima Rodríguez 
Mendoza, Secretaria de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura, 
del Estado de Sonora; y el Mtro. Mauricio Márquez Corona, Vicepresidente de la Junta de 
Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  

En su intervención, el titular de Agricultura resaltó el hecho de que los sistemas 
agroalimentarios del mundo están enfrentando nuevos retos que complican el devenir: una 
pandemia que no termina de irse, la ralentización de la economía mundial; el conflicto 
bélico en Europa Occidental –y sus consecuencias en la producción y suministro de algunos 
alimentos y ciertos insumos; un proceso inflacionario mundial sin precedentes; sin olvidar 
las presiones adicionales que el cambio climático está provocando. 

No obstante, este escenario adversó, precisó que al igual que hace un año, nuestro sector 
nuevamente cumplió. Ya que las cifras publicadas en el documento Panorama 
Agroalimentario 2022, señalan que no sólo son positivas y alentadoras, sino también, 
indican el carácter fundamental que el sector primario tiene en la economía de nuestro 
país.    

Por su parte, la Directora en Jefa del SIAP, Lic. Patricia Ornelas Ruiz, señaló que el presente 
y futuro del campo mexicano están vinculados al impulso y la confianza que les demos a 
los productores y pequeños emprendedores; en donde una de las herramientas que les dan 
seguridad para la toma de decisiones, es sin duda, la información estadística. 

Mencionó que el campo está en buen momento, condición que se expresa con la oferta 
suficiente de alimentos para toda la población del país, una balanza comercial 
agroalimentaria positiva y unas exportaciones que llegan cada vez más, a un mayor número 
de países en el mundo.     
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A su vez, el Lic. Carlos Javier Lamarque Cano, Presidente Municipal de Cajeme, dio la 
bienvenida a todos los presentes e indicó que el trabajo estadístico, es fundamental para 
que la actividad agropecuaria y pesquera siga creciendo, de ahí la importancia de la 
publicación Panorama Agroalimentario 2022. 

Mientras que, en su mensaje, el Lic. Juan Cortina Gallardo, Presidente del Consejo Nacional 
Agropecuario, felicitó al SIAP y dijo que el Panorama Agroalimentario 2022 es una 
importante publicación para conocer a nuestro campo y lo que se está haciendo.   

 


