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México es uno de los países con la mayor biodiversidad del mundo. Junto con condiciones 
climáticas favorables, al igual que un amplio territorio, estos factores lo convierten en 
productor de una vasta variedad de cultivos. El sector agrícola mexicano es uno de los líderes 
en América Latina. México es el principal país productor de hortalizas en la región 

latinoamericana y ocupa la segunda posición en el cultivo de fruta, solo por detrás de Brasil. 
Las actividades agrícolas también juegan un papel esencial en la economía del país azteca, 
con una participación en el producto interno bruto (PIB) de más del 2% y un flujo constante 
de inversión extranjera directa (IED), que en 2020 superó los 80 millones de dólares 
estadounidenses. 
 
 

El boom de la producción agrícola 

En los últimos años, el sector agrícola mexicano no ha parado de crecer, con un valor de 
producción que superó los 675.000 millones de pesos mexicanos a finales de 2019, excepto en 
2020, año en que el valor de producción bajó a 630.000 millones de pesos. Por el contrario, la 
superficie cultivada ha disminuido debido a la transición hacia nuevas técnicas de cultivo que 
generan un mayor rendimiento con un uso menos extensivo de la tierra, entre otras causas. En 
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2020 y 2019, el área de cultivo cosechada se mantuvo por debajo de las 20 millones de 
hectáreas, lo cual no sucedía desde 2011. 
 
Entre los cultivos cíclicos más cosechados en México se encuentra el maíz, cuyo volumen de 
producción sobrepasó las 27 millones de toneladas en 2020. Ese mismo año la caña de azúcar 
fue, con un amplio margen de diferencia, el cultivo perenne con el mayor volumen de 
producción, al casi alcanzar unas 54 millones de toneladas. 
 
 

Frutas y hortalizas de México para el mundo 

Al igual que la producción agrícola, las exportaciones agroalimentarias mexicanas han ido en 
aumento en la última década, superando por primera vez los 18.000 millones de dólares 
estadounidenses de enero a mayo de 2021. Entre las exportaciones agrícolas que más generan 
ingresos a la economía nacional se encuentra el aguacate, cuyo valor de exportación alcanzó los 
1.600 millones de dólares en el primer semestre de 2021.  
En el sector de las hortalizas, las exportaciones de tomates fueron las que más ingresos 
generaron con alrededor de 1.000 millones de dólares. 
 
En el caso de las importaciones, el maíz es el tipo de cereal más demandado en México. Esto se 
debe a una leve baja de la producción en años recientes y a que dicho cereal es la base de la 
dieta de los mexicanos, con un consumo per cápita de más de 330 kilos al año. 
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Cinco estados con cinco estrellas en producción agrícola 

En México cinco estados: Jalisco, Veracruz, Oaxaca, Chihuahua y Sinaloa concentran la mayor 

producción agrícola, distribuidos a lo largo del territorio nacional muestran la diversidad de 

suelos y climas que determinan su vocación de cultivo. 

Las cinco entidades con mayor producción agrícola cuentan -en conjunto- con un millón 491 mil 

864 personas trabajando en este sector. 

Estas entidades en conjunto producen 114 millones 24 mil 954 toneladas de productos agrícolas 

en un total de 6 millones 512 mil 626 hectáreas que se siembran y cosechan en los diferentes 

ciclos de cultivo. 

Los 5 productos que más importa EU de México. Volumen de la producción por cada entidad y 

los productos agrícolas que en mayor cantidad produce cada uno de ellos: 

 Jalisco: 35,539,638 toneladas de productos agrícolas 

 Pastos (13,194,479 t.) y caña de azúcar (8,013,662 t.) 

 Veracruz: 30,071,966 toneladas de productos agrícolas 

 Caña de azúcar (21,837,516 t.) y naranja (2,486,956 t.) 

 Oaxaca: 19,337,368 toneladas de productos agrícolas 

 Pastos (12,742,818 t.) y caña de azúcar (3,929,301 t.) 

 Chihuahua: 16,516,499 toneladas de productos agrícolas 

 Maíz grano (1,417,390 t.) y alfalfa (8,116,222 t.) 

 Sinaloa: 12,559,483 toneladas de productos agrícolas 

 Maíz grano (6,440,205 t) y jitomate (764,435 t.) 

Por otra parte, es muy importante destacar que existen bienes agrícolas que sin ser los de mayor 

producción son los que aportan mayor valor económico a la entidad, tal es el caso de agave 

tequilero en Jalisco y el algodón hueso en Chihuahua. 

Cabe resaltar también que las mayores producciones dependen en gran medida de los ciclos 

agrícolas y su modalidad hídrica. Así observamos que Chihuahua y Sinaloa tienen su mayor 

producción en el ciclo agrícola otoño/invierno en la modalidad de riego; Jalisco en el ciclo 

primavera/verano en la modalidad de temporal y Oaxaca y Veracruz en el ciclo de perennes en 

modalidad de temporal. 

 

Las cinco entidades con mayor producción agrícola cuentan -en conjunto- con un millón 491 mil 

864 personas trabajando en este sector. 

Recordemos que ocupar un lugar destacado en producción agrícola es el resultado del trabajo 

de productores nacionales que día a día ponen en alto el nombre de nuestro país con su trabajo 

y la importante aportación de sus saberes en el tema de la agricultura, sumado a una producción 

que incluye minuciosos estándares de calidad. 


