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El objetivo del presente trabajo es informar acerca de 
qué implicaciones existen en la Industria 

Agropecuaria, enlistando sus actividades y países que 
participan en este sector así como otorgando un poco 

de contexto en el entorno nacional. También se 
expondrá qué tipos de productos se exportan y a 

quiénes, con el propósito de ilustrar cómo funciona la 
Industria Agropecuaria a un nivel global.
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Sector Agropecuario 
en México

● En los últimos 30 años, el sector agropecuario en 
México ha enfrentado muchos cambios ya que desde 
la entrada en vigor del TLCAN se han mostrado 
diversos cambios.

● Han habido diversos cambios socioeconómicos y 
culturales que han cambiado drásticamente las 
prácticas alimenticias de la población.

● Toda esta distribución y producción de alimentos 
deberá estar apegada a los nuevos patrones de 
consumo.

(García, 2021)



“En México, en el medio rural vive una cuarta parte de la población total del país. En el sector 
agropecuario se generan sólo 5.4 pesos de cada 100 pesos generados en la economía del país. La 
agricultura es la actividad que genera el mayor valor con el 70% del total del sector primario”.

(SAGARPA, 2000)



Tendencias en el sector 
agropecuario
1. La competencia en la población es global.
2. El clima marcará restricciones y límites.
3. La alimentación deberá de ser de las 

principales prioridades.
4. Un punto focal dentro de este tema será la 

agricultura de nicho.

(García, 2021)



Pequeña Unidad de 
Producción

● La pequeña unidad de producción radica en el conjunto de 
maquinaria, infraestructura, animales y otros factores que 
propician el crecimiento de las actividades agropecuarias en 
México.

● El Gobierno de México apoya de manera constante a los 
agricultores al proporcionarles distintos apoyos económicos 
que residen en el Programa de Producción para el Bienestar.

● Las pequeñas unidades de producción son de vital 
importancia para el autosuficiencia alimentaria nacional y la 
competencia internacional que podría inmiscuirse de forma 
positiva en la economía mexicana.

(Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, 2020).



Ciudades 
Latinoamericanas 
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Ciudades con práctica habitual de esta industria 

La Habana Ciudad de México

(BBC, 2014)



Ciudades con práctica habitual de esta industria 

Antigua y Barbuda Tegucigalpa

(BBC, 2014)



Ciudades con práctica habitual de esta industria 

Managua Quito

(BBC, 2014)



Ciudades con práctica habitual de esta industria 

Lima El Alto

(BBC, 2014)



Ciudades con práctica habitual de esta industria 

Belo Horizonte Rosario

(BBC, 2014)



México como 
exportador 
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“El año pasado, México se convirtió en el octavo mayor exportador de productos agroalimentarios 
del mundo, avanzando dos posiciones respecto a 2019, según datos de la Organización Mundial de 
Comercio (OMC).”

(The Logistics World, 2021)



Destinos Frecuentes 

● Estados Unidos

Exportación de bebidas y alimentos mexicanos 

● Japón 

● Guatemala 

● Canadá

(The Logistics World, 2021)



Productos más exportados 

● La cerveza 

Exportaciones por 4 mil 685 millones de dólares.

(The Logistics World, 2021)

https://www.unionguanajuato.mx/2021/08/03/de-que-esta-hecha-la-cerveza-ingredientes-dia-mundial-de
-la-cerveza/



Productos más exportados 

● El aguacate 

Exportaciones por 2 mil 936 millones de dólares.

(The Logistics World, 2021)

https://www.agronegocios.co/agricultura/el-aguacate-colombiano-continua-como-uno-de-los-productos-
mas-promisorios-del-agro-2820489



Productos más exportados 

● El tequila y el mezcal 

Exportaciones por 2 mil 442 millones de dólares. 

(The Logistics World, 2021)

https://gourmetdemexico.com.mx/bebidas/cual-es-la-diferencia-entre-tequila-y-mezcal/



Productos más exportados 

● El jitomate 

Exportaciones por 2 mil 418 millones de dólares.

(The Logistics World, 2021)

https://expansion.mx/economia/2013/02/03/eu-y-mexico-alejan-guerra-por-tomates



Productos más exportados 

● El pimiento 

Exportaciones por mil 472 millones de dólares.

(The Logistics World, 2021)

https://www.pregonagropecuario.com/cat.php?txt=7143



Actividad
Liga de Kahoot

https://create.kahoot.it/share/industria-agropecuaria/57c4448d-302f -445
5-8ee7-00c5df 7a6b79

https://create.kahoot.it/share/industria-agropecuaria/57c4448d-302f-4455-8ee7-00c5df7a6b79
https://create.kahoot.it/share/industria-agropecuaria/57c4448d-302f-4455-8ee7-00c5df7a6b79


Videos de 
Apoyo
https://www.youtube.com/watch?v=FjoS_eLOf-o.

https://www.youtube.com/watch?v=76LF95KxTgI

https://www.youtube.com/watch?v=FjoS_eLOf-o
https://www.youtube.com/watch?v=76LF95KxTgI


Video

http://www.youtube.com/watch?v=HEtUo27bOYk
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