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Sagarpa ve mejoría en consumo de frijol
os cambios en los hábitos de consumo del mexica

no han hecho que alimentos tradicionales tengan
nuevos competidores

Desde hace años se ha vis

El frijol como otros pro
ductos básicos tiene apoyos
especiales del gobierno y más
allá de ser parte importante

celebrado en Zacatecas el se

de la dieta del mexicano im

cretario de Agricultura Gana
dería Desarrollo Rural Pesca

plica ingresos importantes pa
ra miles de agricultores que

y

en los últimos años también

Alimentación

Sagarpa

Alberto Cárdenas Jiménez

dijo que la producción de fri

jol se incrementó 233 mil to
neladas de 2000 a 2008 lo que representa
un crecimiento de 22 por ciento
El desempeño no es malo si lo pondera
con respecto al PIB pero
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también ante el crecimiento

to que el consumo por habi
tante de frijol en nuestro país
presenta una caída lo que se
explica no sólo por una cues
tión de precios y calidad del
producto sino por la compe
tencia que encara esa semilla
ante las sopas instantáneas
Apenas la semana pasada
en el marco del II Congreso
Internacional y Feria del Frijol

poblacional
La expectativa es que este
año la producción de frijol al
cance un millón 120 mil tone
ladas frente a las 887 mil to

neladas que se tenían en
2000

han tenido que competir con
el producto importado
Al respecto vale la pena precisar que las
importaciones de frijol han pasado de 86 mil
a 94 mil toneladas y el consumo nacional
también creció en este periodo de 968 mil a
un millón 191 mil toneladas
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respectivamente

jol y tan sólo los estados de

La nota es que el consumo
per cápita de frijol se recuperó
en 2008 pasando de 9 4 en
2007 a 12 kilos por persona
Como le digo ésta ha sido
posible por una serie de me
didas que han permitido ele
var la producción de esa legu
minosa que se debe reflejar

Zacatecas

Durango y San

Luis Potosí producen anual
mente el 40 por ciento de la
producción nacional de la
leguminosa
En estos estados se ha ¡m

plementado la reconversión
de 447 mil hectáreas lo que
representa un avance del 68
por ciento de la meta estable

en costos más accesibles

Estamos hablando que se

cida en 2004 en beneficio de

ha buscado fortalecer la or

52 mil productores
México ocupa el quinto lu
gar de la producción mundial
de esa semilla con el 6 por
ciento de la producción glo

ganización productiva y la in
tegración
del
Siste
ma Producto Frijol además
de promover la integración
de las unidades productivas
para eficientar costos en la compra de insu

bal atrás de Brasil India Chi

mos y mayor poder para la

na y Birmania y el reto para los productores
de frijol es competir con nuevos productos
que están en la dieta del mexicano a partir
de tener mejores precios para el consumidor

venta de productos
También se ha buscado in

final
Sólo como referencia ha

crementar la productividad a
través del uso de semilla me

brá que decir que hasta hace
pocos años cada mexicano
consumía al año 15 kilogra
mos de frijol
Y bueno la explicación de

joradas paquetes tecnológi
cos capacitación y asistencia
técnica

Otro aspecto toral es orde
nar la producción de acuerdo
a las demandas regionales
Añada que se han tenido
que reconvertir zonas de bajo
potencial productivo y alta si

ese descenso también la de
bemos encontrar en la incor

con

poración de la mujer a la
fuerza laboral a quienes en
la vida moderna y urbana no
les alcanza el tiempo para

mayor rentabilidad y se ha

cocer ese alimento como en

invertido en todo lo relativo a

el pasado

niestralidad

a

cultivos

la infraestructura de acopio
almacenamiento y logística
que permita bajar los costos de producción y

el manejo de las tosechas
Se estima que en nuestro país existen

Como sea se buscan estra

tegias para que la gente co
ma más frijol que prevalece
como el segundo alimento de
mayor ingesta en el país después del maíz

622 mil productores de fri

Cemex habría

logrado un acuerdo

Grupo México
eleva a

en principio

para refinanciar

de dólares su oferta

en efectivo por Asa reo
de dólares de su
deuda con costo

contra mil 670 mdd

de la empresa
india Vedanta
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