Crece producción de alimentos en 2009
I campo es uno de los pocos sectores que han podi
do salvar de alguna forma la recesión económica

Si echa un vistazo a los nú

meros recientes del IGAE que
mes con mes ofrece el INEGI

La nota es que la Sagarpa
que tiene como titular a Alber

que tiene como presidente a
Eduardo Sojo Garza Aldape
podrá advertir que se está

to Cárdenas Jiménez acaba

dando un deterioro sosteni

dujeron 94 8 millones de tone

do de la economía

ladas de alimentos a partir de
un nuevo modelo de organiza

Esa tendencia usted lo sa

be ha hecho pensar a más de
un analista que el PIB en el se
gundo trimestre podría tener
una caída mayor al 10 por
ciento que no se veía desde
hace mucho tiempo
El caso es que se alimentan
las expectativas de que en
2009 la economía tendrá un

desplome peor al registrado

en la crisis de 1995 Habrá que esperar
Pues bien entre los sectores que han po
dido sortear esta crisis está el campo con to

do y que sigue teniendo enormes problemas
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estructurales

de divulgar que en los prime
ros cinco meses del año se pro

ción que se ha alejado de los
clientelismos políticos
El dato es relevante ya que
una característica de una rece

sión es la caída en la produc

ción y es lo que estamos vi
viendo lo mismo en la indus
tria de electrónica de consu

mo que en la automotriz pa
sando por muchos servicios
Estamos hablando de un crecimiento en la

producción de alimentos de 2 por ciento con res
pecto al mismo periodo de 2008 y si bien para al
gunos es una dinámica raquítica va de la mano
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dá crecimiento poblacional

a los sectores agropecuario y

La realidad es que a partir
de ese dato se puede decir

eficiencias

que Cárdenas Jiménez sale al
paso de las críticas en el senti
do que se ha detenido la in

sector no serían posibles sin el
trabajo coordinado al interior

versión en el campo aunque

Y bueno los avances en el

con el involucramiento de los

des existen claroscuros y en

crecido la cosecha de maíz y

diferentes niveles de gobier
no y claro está de las organi
zaciones de productores
El modelo que le comento
incluso ha logrado el reconoci

ahí van caminando las cosas

miento del Instituto Interame

Otro elemento a ponderar
es que en el plano global este
año se espera una caída de 50

ricano de Cooperación para la
Agricultura MCA que coman
da aquí Gino Buzzetti Irriba
rra quien ha destacado la la

por ciento en la producción
de 5 Tiéntos básicamente a

partir del deterioro en los campos de China y
Argentina afectados por sequías
Casos

similares

se

están

dando en Brasil y Australia
además de algunas regiones
de África
Para el subsecretario de Sa

garpa Francisco López Tos
tado la gran apuesta del sec
tor agropecuario debe ser im
pulsar la innovación como una
estrategia de crecimiento sos
tenido en la producción de ali
mentos luego de que en va
rios rubros somos deficitarios

Pero como le digo la in
tención es apuntalar un nue
vo modelo en el campo que

se aleje de lo político y se ba
se en

atender al

mercado

añadiendo valor agregado

Ezquerro

López Tostado es uno de los creyentes de
las bondades de los llamados sistemas pro

ducto que se vienen empujando desde el se
xenio pasado y que han permitido apuntalar

México reportó

de las cadenas productivas y

como en todas las activida

lo que toca a alimentos si
bien la producción de azúcar
ha caído al mismo tiempo ha
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pesquero vía la búsqueda de

hasta mayo pasado
un crecimiento de

POR CIENTO

bor que se realiza en México

en la producción

en la organización de los sistemas producto y
recalcó que las cadenas productivas son el ins
trumento para asegurar la rentabilidad lograr
mayores niveles de competitividad y captar los

de alimentos

La acción de Banco

mejores mercados
Incluso hace unas semanas

Interacciones

el director de la Organización
de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimenta
ción FAO Jacques Diouf fe
licitó a México por priorizar el
incremento de la producción

acumula un alza de

fff r

interna de alimentos y por

apoyar el Programa Especial
de Seguridad Alimentaria
PESA de ese organismo in
ternacional

en los últimos

Y es que ante el entorno

nueve años

recesivo actiss resulta favora

ble elevar la productividad en
el campo sin dejar de recor
dar que siguen prevaleciendo

I

| Viñetas

niveles de Dobreza extrema

en ese sector no sólo en México sino en va

rios países en desarrollo
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