


TERRITORIO
México tiene 1 millón 964 mil 375 km2 de superficie territorial 
y 3 millones 149 mil 920 km2 de mares.
Por extensión somos la 14a nación más grande del mundo.

POBLACIÓN
México tiene 121 millones de habitantes, de los cuales 8.9 millones 
generan y transforman bienes agropecuarios y pesqueros. 
1.7% de los pobladores del planeta viven en México, la 12a nación 
más poblada del mundo.

AGRICULTURA
Nuestro País cuenta 26.9 millones de hectáreas con potencial para la agricultura.
Del orden de 6 millones de personas se dedican a esta actividad, Cultivando 22.2 
millones de hectáreas.



    528.1 millones de aves para producir carne o huevo.

    32.9 millones de cabezas de ganado bovino.

    16.1 millones de cabezas de ganado porcino.

    17.3 millones de cabezas de ganado ovino y caprino.

GANADERÍA
A nivel Nacional se destinan 109.8 millones de 
hectáreas para la ganadería.

762 mil personas se ocupan del hato ganadero 
en el país, se cuenta con un inventario de:



EN PESCA MÉXICO 
CUENTA CON:
    11 mil km de litoral para pesca.

    116 mil hectáreas para acuacultura.

    115 mil personas realizaron capturas                   
    y crianza pesquera.

    Se capturó 1.4 millones de toneladas.

    Se produjeron 325 mil toneladas.
 



MÉXICO OCUPA A 
NIVEL MUNDIAL:

12º  En producción mundial de alimentos

13º  En producción mundial de cultivos agrícolas

11º  En producción mundial de ganadería primaria

17º  En producción mundial pesquera y acuícola



Es apremiante para México alcanzar la 
Seguridad Alimentaria, lo cual implica 
que debe producir al menos el 75 % de 
lo que consume en materia de alimentos 
(FAO).
 
Actualmente nuestro país produce el    
64 % de los alimentos que consume 
(SAGARPA).
     



Por lo tanto el primer factor que debemos 
cuidar, es asegurar que la población cuente 
con los alimentos para su consumo, sin 
importar donde se produzcan, porque en un 
país productor como el nuestro es 
impostergable el establecer las políticas 
públicas para el logro de dicho objetivo, como 
lo es la agricultura protegida, el uso eficiente 
del suelo y agua y la sustentabilidad de la 
producción.
       



Países que físicamente no cuentan con los 
espacios para producir  sus alimentos, tienen 
que importarlos, esta condición pone a los países 
con recursos   naturales en oportunidades para 
ser productores exportadores de las necesidades 
agroalimentarias de dichos países, en este 
sentido México ocupa el 5º lugar con mayor 
biodiversidad con climas tropicales, secos, 
húmedos y templados, con precipitaciones 
abundantes, con amplio litoral que lo posicionan 
en condición de alta competitividad a nivel 
mundial.



Cabe señalar que si bien la balanza 
agroalimentaria muestra ya un equilibrio, en 
algunos productos somos superhabitarios y 
todavía se importan grandes cantidades de 
productos de la industria de alimentos de 
consumo humano y animal.

En conclusión, sin duda el camino a seguir es 
posicionar al país en producción de hortalizas, 
frutas y frutillas cuyo potencial productivo  nos 
hace competitivos y al productor le da mejores 
ingresos pues son productos de mayor valor en 
el mercado.

       



Tabaco con 13,437 toneladas
Arroz 47,789 toneladas
Guanábana 17,402 toneladas
Jaca 17,053  toneladas
Jícama  124,233 toneladas

Nayarit con el 1.42 % del 
territorio Nacional es líder 
en producción de:



Así mismo Tercer lugar en 
producción de:

Mango con 175,210 toneladas

Quinto lugar en 
producción de:

Sorgo con 295,815 toneladas
Sandía con 60,759 toneladas
Camarón con 9,729 toneladas



Nayarit con el 1.42 % del 
territorio Nacional es líder 
en producción de:

Sexto lugar en producción de :
Mojarra con 9,523 toneladas

Séptimo lugar en producción de:
Caña de azúcar con 2, 375,615 toneladas
Café con 24,635 toneladas


