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Importancia
del Sector
Agropecuario y
Agroindustrial

Hasta mediados de la decada de los 60´s el sector agropecuario, forestal y
agroindustrial tuvo un grado de desarrollo suficiente para satisfacer a la demanda
de sus productos dentro y fuera del pais.
En ese periodo el sector crecio de manera importante para la actividad economica
contribuyendo a la creacion de fuentes de empleo y a la formacion de ingresos,
sentando las bases para el desarrollo industrial de la economia en mexico.
Posteriormente, a partir de la segunda mitad de los 60´s, la actividad del sector inicia
un fuerte retroceso, el cual dado su magnitud afecto directamente a la actividad
productiva del sector agropecuario, forestal y agroindustrial y a la economia nacional
en su conjunto. Ademas del grave deterioro que sufre el bienestar de la poblacion
rural, incrementandose los indices de desempleo y subempleo, desnutricion, etc.
Agravando el fenomeno de migracion del campo hacia la ciudad y al extranjero.
La importancia del sector radica en que el sector primario concentra el 22 por
ciento de la poblacion economicamente activa, representando aproximadamente el
7 por ciento del producto interno bruto total.
Lo anterior implica que cualquier politica instrumentada en relacion a este sector
tendra un alto impacto para el bienestar social de la poblacion rural.
Los retos que enfrenta el sector agropecuario y agroindustrial son cada dia mas
grandes: satisfacer una creciente demanda interna alimentaria y de materias primas,
y aprovechar las ventajas competitivas economicas y geograficas del pais para ganar
un lugar en los mercados internacionales.

San Miguel de Proyectos Agropecuarios, S.P.R. de R.S. Grupo Nutrisol, S.A. de C.V.
Melchor Ocampo 212-D Col. Cuauhtémoc México, 06500 D.F.
Tel. 5566-5077 Fax 5546-4093 email: sanmiguel@iac.com www.sanmiguel.com.mx

Estrategia para la
promoción de las
agroexportaciones

El programa de politica industrial y comercio exterior del gobierno federal tiene
como uno de sus objetivos principales fortalecer las exportaciones mexicanas,
mediante la conformacion de una planta industrial competitiva a nivel internacional
orientada a producir bienes de alta calidad, mayor contenido tecnologico, para
convertir al pais como una potencia exportadora sustentada en un solido mercado
interno.
Las exportaciones deberan aumentar a una tasa promedio anual de alrededor del 20
por ciento, y convertirse asi en uno de los motores fundamentales del crecimiento
economico.
En este marco, la estrategia de promocion de las agroexportaciones representa a
su vez un objetivo principal del sector agropecuario y agroindustrial a desarrollar
mediante:
1 La promocion de una cultura empresarial de exportacion bajo el concepto de
producto-pais;
2 La coordinacion de esfuerzos tanto del sector publico y financiero con el sector
productivo agroexportador; y
3 La integracion del sector productivo a los flujos internacionales de comercio,
para aprovechar las ventajas competitivas y comparativas del nuevo entorno
nacional e internacional para el desarrollo de la actividad.
La estrategia para lograr este objetivo es la promocion selectiva de proyectos
especificos por producto, region o mercado, que tengan un efecto demostrativo y
multiplicador y representen un mecanismo detonador de la actividad productiva
sectorial y regional.
Las herramientas para alcanzar estas metas son:
1 La integracion de la cadena productiva del sector productivo nacional y esta a los
flujos internacionales de comercio, y
2 El fomento de la participacion de los principales actores productivos a
traves de las agroasociaciones, las cuales tienen como objetivo promover la
asociacion del sector productivo del campo con el sector industrial y comercial
nacional y extranjero, en un marco juridico y administrativo de certidumbre y
transparencia.
En este marco, las estrategias para la promocion de la produccion y las exportaciones
amaranto y sus productos tiene los siguientes:

Antecedentes
¿Qué es el
amaranto?

El amaranto es un cultivo originario del continente americano, especificamente de
lo que zona que actualmente conforman mexico y guatemala.
En un congreso mundial convocado por la academia de ciencias de los estados
unidos y la f.A.O. En 1979, quedo seleccionado como el mejor cultivo potencial para
explotacion economica y nutricional a gran escala.
El mismo estudio tecnico clasifico al amaranto como el mejor alimento de origen
vegetal para consumo humano. La calidad de la proteina del amaranto, por su perfil
de aminoacidos esenciales, permite la elaboracion de una gran gama de productos
terminados, de buena aceptacion, y con excelente relacion de costo (beneficio en
terminos nutricionales).
Desde 1979 diversos organismos internacionales destinaron recursos economicos
para el desarrollo de una tecnologia que permitiese la explotacion industrial a
gran escala del grano de amaranto, tecnologia que se desarrollo por empresarios
mexicanos.
A la fecha la unica empresa a nivel mundial instalada especificamente para la
explotacion industrial del amaranto se encuentra en nuestro pais. Con esto,
mexico tiene una delantera tecnologica de 3 a 4 años sobre otros paises para el
aprovechamiento industrial y comercial del amaranto como cultivo.

¿Por qué un
proyecto de
producción y
exportación de
amaranto?

Nuestro pais tiene diversas ventajas y beneficios economico-sociales derivados del
cultivo del amaranto:
1. Aumento de la extension de tierras cultivables:
El amaranto es un cultivo resistente a la sequia . En condiciones de tierras clasificadas
como de temporal medio y temporal critico , el amaranto tiene rendimientos
mayores a cualquier otro cultivo en condiciones similares (trigo, maiz, cebada,
frijol). Esto permite que tierras no rentables se conviertan en productivas al cultivar
amaranto.
2. Aumento de la rentabilidad de la tierra y aumento del ingreso del campesino:
En condiciones similares de inversion en insumos, labranzas y mano de obra, el
amaranto ofrece mayor rendimiento economico por hectarea cultivada. El precio en
el mercado de grano de amaranto es superior al de otros granos y con rendimientos
por hectarea de 1.0 A 2.0 Ton. (Sin riego). Esto permite asegurarle al campesino un
aumento en la rentabilidad de la tierra en un 100 a 200 %.
3. Mejoramiento de la dieta del productor de bajos ingresos:
El amaranto es un grano que al igual que el maiz y trigo puede ser empleado para
el autoconsumo. Con las tecnicas tradicionales de transformacion, se puede obtener
una harina integral usada en los alimentos tradicionales de la poblacion de bajos
recursos (tortillas, atoles, sopas, pinole, etc.) Las caracteristicas nutricionales de la
proteina del amaranto mejora notablemente el valor alimenticio de la dieta.
4. Transformacion tradicional y autoconsumo:
El amaranto se transforma y se consume tradicionalmente en forma de amaranto
reventado que se emplea en la elaboracion de alegrias y harina. Estos productos
forman parte de la dieta tradicional de varias de las comunidades indigenas definidas
como prioritarias en el programa de alimentacion y nutricion familiar.
Existen tecnologias modernas de bajo costo que permiten la elaboracion de
amaranto reventado y harinas de amaranto, reduciendo mermas y optimizando
los procesos productivos. Es factible transferir esta tecnologia a las comunidades
tradicionalmente productoras de amaranto para que se instalen microindustrias
elaboradoras de productos terminados de buena calidad y competitividad en el
mercado.
Estas microindustrias alegrilleras podrian ampliar la actividad economica de la
comunidad, fortaleciendo su aportacion al proceso alimentario-nutricional. La
misma tecnologia serviria para aumentar y diversificar el autoconsumo en torno al
cultivo de amaranto.
5. Tecnologia de transformacion industrial, mercado nacional y mundial:
Varios paises como peru, argentina, kenya, tailandia, india, china, polonia, etc. Han
establecido programas nacionales o sectoriales para el desarrollo del amaranto
como cultivo.
En los ultimos años se ha ampliado el mercado de consumo en paises industrializados
incluyendo estados unidos, japon y alemania. Con excepcion de mexico, el consumo
de alimentos procesados elaborados con amaranto ha sido principalmente en el
ramo naturista. Sin embargo, se puede constatar la presencia creciente de productos
elaborados con amaranto destinados al mercado masivo. Comienza a vislumbrarse
la recurrencia de la oportunidad perdida: mexico como donador del germopasma
para acabar convirtiendose en un importador de productos terminados.
El ciclo de produccion- consumo de un cultivo de esta naturaleza (alimento basico)
puede crecer exponencialmente. Las aplicaciones tecnologicas son multiples
(proteina de alta calidad, almidones modificados, aceite comestible, aplicaciones
farmaceuticas, etc); y cada una de ellas puede encontrar nichos de mercados
competitivos en un contexto de economia de escala.

Se puede documentar, o por lo menos postular, que en un contexto de economia
globalizada, el mercado mundial de amaranto puede llegar a tener en un mediano
plazo un desarrollo agronomico- industrial similar al de la soya. El ciclo economico
de amaranto puede llegar a representar un cajon de varios miles de millones de
dolares.
Mexico tiene una delantera en todas las fases relativas a la explotacion del cultivo
de amaranto; investigacion basica y tecnologia aplicada, transformacion industrial,
produccion primaria, y de mayor importancia estrategica: raigambre cultural de
produccion y consumo.
“Por su alta calidad nutricional y sus amplias posibilidades de integracion de la
cadena productiva y la comercialización de la semilla de amaranto y sus productos”
Diagnóstico
Importancia del
proyecto

Para los productores:
1 Producto de mayor rentabilidad que los tradicionales ( maiz, trigo y frijol).
2 Especie que no demanda excesiva humedad por su desarrollo y produccion.
3 Producto altamente adaptable a diversas zonas de produccion.
4 Favorece mayores niveles nutricionales a los agricultores que lo adapten en
autoconsumo.
5 Gran utilizacion de mano de obra.
6 Asesoramiento tecnico para su cultivo.
7 Integracion a la cadena productiva, industrial y comercial destinada al mercado
interno y al de exportacion.

Para la industria:
1 Posibilidad de mejoramiento de productos existentes en el mercado ( dulces
tipicos )
2 Potencialidad para el desarrollo de nuevos productos: cereales, harinas
mezcladas, dulces, pastas, productos farmaceuticos, dieteticos, etc.
3 Materia prima adecuada en diversos procesos industriales (alimenticios)
4 Mercado interno potencial como insumo industria: dulces tipicos, etc.
5 Creacion de una cultura empresarial de exportacion como producto-pais.

Para la comercializacion:
1 Producto estrategico y detonador para la economia y la sociedad.
2 En cuanto a dulces tipicos, nichos de mercado potenciales: chicago, california,
florida, texas.
3 Ventajas competitivas de mexico para la produccion y desarrollo de amaranto.
4 Efecto demostrativo-multiplicador aprovechando la potencialidad de nuevos
mercados.
“El amaranto en la cultura indigena era un alimento basico y ligado a ritos religiosos,
para los españoles sugeria un acto diabolico, por lo que se demando su abolicion sin
considerar su importancia alimenticia.”

En la produccion:
1 Falta de integracion sectorial y regional en la cadena productiva.
2 Poco conocimiento de como trabajar la semilla y su cultivo y reducidas zonas de
produccion.
3 Cultivo poco desarrollado en nuestro pais por factores tecnicos y culturales.

Problemática a
solucionar

En la industria:
1 Desconocimiento del valor tanto economico (rentabilidad), nutricional
(alimenticia ), e industrial (productos dieteticos, farmaceuticos, etc).
2 Desarrollo tecnico limitado en el cultivo (aspectos de calidad) y en la
transformacion (industrializacion) del producto) y limitado desarrollo de
productos derivados del amaranto.

En la comercializacion:
1 Limitada promocion comercial en mercados internacionales de los productos
derivados del amaranto (semilla y subproductos).
2 El amaranto es sinonimo de alegria y mazapan (dulces tipicos).
3 Falta de promocion del cultivo, transformacion y comercializacion del
producto.
4 Poco desarrollo comercial de la semilla para usos industriales y de sus
caracteristicas alimenticias.
Competencia creciente de Estados Unidos, Guatemala y
centroamericanos en la produccion e incipiente industrializacion.
3. Objetivo general

4. Objetivos
particulares

otros

paises

Fortalecer la produccion y las exportaciones del amaranto y sus productos con base
en la promocion de la cultura empresarial de exportacion bajo el concepto productopais y la integracion de la cadena productiva del sector productivo nacional y esta
a los flujos internacionales de comercio, aprovechando las ventajas competitivas y
comparativas productivas del pais para el desarrollo de esta actividad.

1

Vincular a los productores del campo con los empresarios, ya sean nacionales
o extranjeros, para incorporarlos a la cadena productiva industria y comercial
nacional o destinada a la exportacion

2

Desarrollar proveedores confiables para la actividad productiva de las empresas
y las comercializadoras.

3

Promover la sustitucion de importaciones de productos del sector primario
destinados
como insumos para el sector empresarial y comercial y
posteriormente promover las exportaciones del producto.

4

Promover la integracion y organizacion de los productores, de las micro y
pequeñas empresas en unidades de produccion para incrementar su nivel de
competitividad.

5

Aprovechar la capacidad instalada y los canales de comercializacion de las
grandes empresas industriales y comerciales, principalmente aquellas destinadas
a la exportacion.

6

Incrementar el valor agregado y el grado de integracion nacional de los
productos del sector.

7

Promover la transferencia de tecnologia y la asistencia tecnica en el marco de
las agroasociaciones y garantizar a los productores del campo el acceso de los
recursos financieros para desarrollar su actividad productiva..

8

Vincular a las instituciones de educacion superior y de investigacion a los
procesos productivos y de desarrollo de productos

9 Fortalecer el consumo nacional de los productos derivados del amaranto
mediante el desarrollo industrial y comercial de nuevos productos del amaranto

5. Metas

1 Contribuir a la creacion de empleos permanentes en el medio rural
2 Fomentar las agroexportaciones
3 Incrementar, consolidar y diversificar la oferta exportable del sector
4 Mejorar la imagen comercial de nuestros productos en los mercados nuevos y
tradicionales
5 Incrementar el ingreso de divisas para el pais
6 Promover la cultura empresarial entre los productores del campo.
7 Fortalecer la produccion de semilla de amaranto en mexico y la diversificacion
de la produccion de los productos derivados de esta
8 Establecer como detonador economico-productivo regional y sectorial la
produccion de amaranto en nuevas zonas de produccion

6. Estrategia
general

Diseñar conjuntamente con el sector productivo del campo, el industrial y el
comercial, esquemas para lograr la integracion de la cadena productiva, para
fomentar la produccion nacional de la semilla de amaranto, desarrollar el mercado
interno y promover las exportaciones del amaranto y sus productos.

CORTO PLAZO
Plazo
Mayo - Julio 1996

Objetivo

Acciones concretas

1. Promover la
producción de
amaranto.

Identificar zonas de producción y productores
interesados en el cultivo de amaranto para incorporarlos a la cadena productiva bajo esquemas de agroasociación.

2. Promover el
proyecto como
detonador económico
sectorial y regional.

Establecer convenios de producción con productores del estado de México, San Luis
Potosí, Guerrero y Michoacán, con la empresa
San Miguel de Proyectos Agropecuarios, S.P.R.
de R. S.

3. Promover
asociación entre
productores del
campo con la
industria.

Incorporar 100 has. a la producción: Ayapnago, Amecameca y Zumpango.
Promover la transferencia de tecnología al
campo y asesoría técnica.

MEDIANO PLAZO
Plazo
Agosto 96 Marzo 97

Objetivo
1. Promover la
integración de la
cadena productiva
del amaranto.

Acciones concretas
Desarrollo de nuevos productos, cereales,
harinas combinadas, farmacéuticos,
dietéticos, pastas, dulces típicos, etc.
Consolidación del abasto en el mercado
nacional.

2. Impulsar el
consumo nacional
del amaranto y sus
derivados

Incorporar hasta 1500 has. a la producción.

3. Promover el desarrollo de nuevos
productos

Integración de la cadena productiva amaranto a
través de la creación de un organismo nacional
de amaranto. (instituto de amaranto o empresa
integradora)

4. Abastecer el
consumo nacional
dela demanda del
mercado nacional.

Promoción de una cultura empresarial
producto-país

5. Vincular a
instituciones de
educación superior.

Publicidad de las cualidades nutricionales de
nuevos productos
Organización de feria o evento nacional
promocional

LARGO PLAZO
Plazo
Marzo 97 en adelante

Objetivo

Acciones concretas

1. Promover
exportaciones de
amaranto y sus
productos

Promover la inversión extranjera

2. Promoción de la
cultura empresarial
de exportación bajo
el concepto producto
- país

IIdentificar y penetrar mercados
internacionales: Chicago, California, Florida,
Texas

3. Impulsar Alianzas
estratégicas entre
empresas mexicanas
y extranjeras.

Fomentar exportaciones de nuevos productos
derivados de amaranto: dulces típicos, farmacéuticos, dietéticos, etc.
Impulsar alianzas estratégicas en un programa
de enlace academico - empresarial - productores
Creación del Instituto del Amaranto / empresa
integradora
Fomentar la creación del consejo regulador del
amaranto
Proyecto promocional de las exportaciones de
amaranto en el extrajero (contenido alimenticio
del amaranto)
Incorporar hasta 2,500 has a la producción

7. Herramientas

Para lograr la integracion de la cadena productiva del sector productivo nacional del
amaranto se considera la instrumentacion de las siguientes herramientas

1. Instituto del Amaranto y/o Empresa Integradora
Como el organismo basico para la integracion de la cadena productiva del amaranto
conformado por el sector productivo del campo, industriales y comercializadores.
Este organismo tendra el objetivo de diseñar e instrumentar politicas y estrategias
para la planeacion de manera concertada de la produccion, la transformacion
industrial del producto y la comercializacion nacional e internacional.

2. Centro Internacional de Investigación para el Mejoramiento del Amaranto
Como un organismo internacional con sede en mexico para el desarrollo cientifico
y tecnologico de la semilla del amaranto y de sus variedades (centro tecnologico
de produccion primaria) a nivel laboratorio, en donde participaran los centros
tecnologicos, de investigacion y de educacion superior tales como el cictamex,
conacyt, universidad de chapingo, inifap, universidad del estado de mexico, etc.

4. Programa de Enlace Académico-Empresarial-Productores
Mecanismo que consiste en establecer alianzas estrategicas entre instituciones de
educacion superior y/o de investigacion publicas o privadas desarrolladoras de la
ciencia y tecnologia sobre la semilla de amaranto y sus variedades con los productores
del campo para la propagacion de la tecnologia del manejo de la semilla y su cultivo
a nivel todavia de experimentacion (restringido).

5. Agroasociaciones
Promocion, en un marco juridico y administrativo de certidumbre y transparencia,
de la asociacion entre el sector productivo del campo con el sector industrial y
comercial mexicano o extranjero, para lograr la vinculacion eficiente del sector
primario de la economia al proceso productivo industrial y comercial, a traves de su
incorporacion a las cadenas productivas de exportacion.
Bajo el esquema de agroasociacion sera la aplicacion practica (a nivel comercial)
del desarrollo cientifico y tecnologico de la semilla de amaranto y su cultivo, es decir
sera el desarrollo de la produccion a traves del extensionismo entre los centros de
educación superior, productores e industriales.

6. Consejo Regulador del Amaranto
Organismo nacional de certificacion integrado por productores, industriales
y exportadores de los productos derivados del amaranto y sus productos con
actividades de vigilancia y monitoreo de la produccion y calidad del producto (ley
federal en materia de normalizacion y metrologia).
8. Líneas de acción

1 Identificar zonas de produccion y productores interesados al cultivo de amaranto
para incorporarlos a la cadena productiva bajo esquemas de agroasociacion.
2 Establecer convenios de produccion con productores de Ayapango, Amecameca,
Zumpango, con la empresa San Miguel Proyectos Agropecuarios, S.P.R. de R.S.
3 Promover la transferencia de tecnologia al campo y asesoria tecnica.
4 Desarrollo de nuevos productos: cereales, harinas combinadas, farmaceuticos,
dieteticos, pastas, dulces tipicos, etc..
5 Consolidacion del abasto en el mercado nacional.
6 Integracion de la cadena productiva amaranto a traves de la creacion de
un organismo nacional de amaranto (instituto de amaranto o empresa
integradora).
7 Promocion de una cultura empresarial por producto-pais.
8 Publicidad de las cualidades nutricionales de nuevos productos .
9 Organizacion de feria o evento nacional promocional
10 Promover la inversion extranjera
11 Identificar y penetrar mercados internacionales: Chicago, California, Florida,
Texas
12 Fomentar exportaciones de nuevos productos derivados de amaranto: dulces
tipicos, farmaceuticos, dieteticos, etc .
13 Impulsar alianzas estrategicas en un programa de enlace academico-empresarialproductores.
14 Creacion del instituto del amaranto/ empresa integradora.
15 Fomentar la creacion del consejo regulador del amaranto.
16 Impulsar la creacion del centro internacional de investigacion
mejoramiento del amaranto. (CIIMA)

para el

9. Participantes

Sector Productivo Primario
1 Productores del estado de mexico:
2 Ayapango,
3 Amecameca y
4 Zumpango.
5 San Miguel Proyectos Agropecuarios S.P.R. de R.S.

Sector Productivo Industrial
6 San Miguel Proyectos Agropecuarios S.P.R. de R.S.

Sector Productivo Comercial
7 Grupo Nutrisol, S.A de C.V.

Sector Público Federal
8 Secretaria de Comercio y Fomento Industrial
9 Subsecretaria de Promocion de la Industria y el Comercio Exterior
10 Direccion General de Promocion Externa
11 Delegacion Federal de Secofi en el Estado de Mexico

Sector Público Estatal
12 Gobierno del Estado de México
13 Secretaria de Desarrollo Agropecuario
14 Subsecretaria de Fomento Agropecuario
15 Direccion general de Fomento Agropecuario
16 Municipio de Ayapango, Edo. Mex.
17 Municipio de Amecameca, Edo. Mex.
18 Municipio de Zumpango, Edo. Mex.

Instituciones de Educación Superior e Investigación
19 Universidad Autonoma de Chapingo
20 Universidad autonoma del Estado de México, Campus Amecameca
21 Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias.
22 CICTAMEX
23 CONACYT

Instituciones de Aseguramiento Agrícola
24 Agroasemex

