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E

l impulso del sector agropecuario y de la
actividad agroindustrial es una prioridad para
promover empleos, ingreso y bienestar social.
En 2014, la superficie cosechada fue de 762,725
hectáreas. El 82% se dio en el régimen de
temporal, representando el 39% del valor de la
producción, en tanto que el 18% de la superficie
cosechada en riego aportó el 61% del valor total.
Destaca la producción de caña de azúcar y
naranja, en donde el Estado ocupó en 2014 el
tercer lugar a nivel nacional. En jitomate y soya
se ubicó en el segundo lugar, mientras que la
producción de chile, frijol, alfalfa y pastos se
encuentra en los primeros diez lugares.
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LUGAR
NACIONAL

Caña
de azúcar

5,320,836

2,481

3

Pastos

2,832,424

1,733

6

169,230

1,531

4

Alfalfa verde

1,788,638

1,165

7

Tomate rojo

196,011

1,106

2

Maíz grano

192,280

703

19

Naranja

Chile verde

412,193

608

3

Frijol

59,818

383

6

Soya

67,111

376

2

Sorgo grano

94,631

231

10

874,183

1,084

12,007,356

11,400

Otros

TOTAL

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA ESTATAL 2014

VOLUMEN DE
VALOR DE
PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN
(TON)
(MDP)

Fuente: SAGARPA.

En ganadería, las especies bovino y caprino son las de mayor producción de carne en canal, por lo
que colocan al Estado en el sexto lugar nacional en este rubro.

Con relación a las condiciones zoosanitarias se cuenta con “estatus libre” de
salmonelosis aviar y Newcastle en aves; así como en fiebre porcina clásica y
Aujeszky. Además se tiene controlada y erradicada la rabia, garrapata, brucelosis y
tuberculosis en las especies de bovinos, ovinos y caprinos.

Es necesario seguir impulsando la sanidad animal
y para obtener los estándares de certificación
internacional, que permitan acceder a mayores
mercados. Asimismo, controlar el estatus
fitosanitario para mejorar la competitividad y
proveer al consumidor alimentos sanos, inocuos
y de calidad.

Otro reto del sector consiste en elevar la
productividad agrícola, especialmente de las
unidades de producción menores a 5 hectáreas
que representan el 80% del total, y que enfrentan
limitaciones de organización, financiamiento,
desarrollo tecnológico, acceso a mercados y
administración de riesgos.
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•

Impulsar la producción para el autoconsumo de alimentos saludables en las zonas rurales más
vulnerables y favorecer la comercialización de sus excedentes.

•

Promover la creación de un Centro Agroindustrial y Logístico en la región Media que fortalezca
la agricultura protegida, la agroindustria y los servicios de logística para el campo.

•

Mejorar el desarrollo de la ganadería e impulsar agroparques en la región Altiplano.

•

Fortalecer el desarrollo agroindustrial integral en la Huasteca Norte, a partir de sus vocaciones
productivas en caña de azúcar, ganadería, oleaginosas, granos básicos, y la tecnificación del
riego para elevar la productividad.

•

Mejorar los sistemas de producción de la Huasteca Sur en citricultura, café, piloncillo, vainilla,
fruticultura, apicultura, floricultura, productos orgánicos, desarrollo forestal, acuacultura y
servicios para la distribución y comercialización.

•

Fomentar el desarrollo de capacidades de comercialización directa en los centros de distribución
y de consumo.

•

Prevenir riesgos para la producción agropecuaria, a través de la red de estaciones
agroclimatológicas.

OBJETIVO A. Fortalecer la productividad y competitividad de las actividades agropecuarias,
promoviendo la diversificación del sector.
Estrategia A.1 Promover economías de escala en la producción agropecuaria que generen mayor valor
agregado.
-Líneas de acción:
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•

Impulsar la creación de agroparques con la participación del sector privado y los productores.

•

Promover figuras de organización de productores que fortalezcan la planeación, la producción,
el financiamiento y la comercialización.

•

Impulsar esquemas de producción y comercialización como la agricultura por contrato que
ofrezca mayor certidumbre a los productores.

•

Fomentar sistemas de proveeduría mediante la transferencia de prácticas operativas, comerciales
y financieras.

•

Promover la certificación de cultivos orgánicos y la denominación de origen de productos potosinos.
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Estrategia A.2 Instrumentar acciones coordinadas para el aprovechamiento del potencial forestal de las
cuatro regiones.
-Líneas de acción:
•

Promover proyectos para la incorporación de superficies con recursos forestales maderables y
no maderables.

•

Incentivar la actividad forestal y promover la capacitación y asistencia técnica.

OBJETIVO B. Modernizar la actividad productiva en el sector rural, que incremente el volumen y valor
de la producción.
Estrategia B.1 Impulsar la creación de infraestructura y acciones de capacitación e innovación en el
campo.
-Líneas de acción:
•

Mejorar la infraestructura y las técnicas de irrigación para el aprovechamiento sustentable del
agua.

•

Ampliar la transferencia de ciencia y tecnología de los centros de producción exitosos y de las
instituciones de investigación a los productores privados y sociales.

•

Implementar la agricultura de precisión especialmente en el cultivo de caña de azúcar.

OBJETIVO C. Asegurar estándares de sanidad, calidad e inocuidad agroalimentaria.
Estrategia C.1 Establecer mecanismos coordinados de prevención de plagas y enfermedades en la
actividad agropecuaria.
-Líneas de acción:
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•

Contar con un plan de inspección y vigilancia para detectar amenazas a la sanidad vegetal y
animal.

•

Crear mecanismos de gestión del riesgo que otorguen certidumbre en la actividad agroalimentaria
y forestal.

•

Aplicar medidas para la reducción de riesgos en las unidades de producción, para generar
alimentos inocuos y de mejor calidad.

•

Avanzar en materia de sanidad para acceder a certificaciones que nos inserten en nuevos
mercados.

•

Impulsar un sistema estatal de información que fortalezca la base del conocimiento en inocuidad
agropecuaria para mejorar la competitividad de los productos potosinos.

Plan Estatal de Desarrollo | 2015-2021

Gobierno Del Estado De San Luis Potosí

53

