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Lograr la reconversión productiva en el campo hacia cultivos alternativos de 
mayor rentabilidad y alto valor comercial para los productores, además de 
consolidar la producción primaria, es tarea fundamental de la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal, Pesca y Alimentación, aseguró su titular 
Ramón Ferrari Pardiño ante diputados del Congreso del Estado. 
 
Por esa razón, agregó, y no por la suerte, Veracruz aporta más del 10 por ciento 
al Producto Interno Bruto del país y más de 20 productos agropecuarios, 
forestales y pesqueros ocupan hoy los primeros lugares en la producción nacional. 
 
Al comparecer ante la Comisión Permanente del ramo, integrada por los 
diputados Constantino Aguilar Aguilar, presidente; José Joaquín Vivas Enríquez, 
secretario, y Balfrén González Montalvo, vocal, el secretario de la dependencia 
consideró el trabajo realizado como positivo en muchos aspectos, con la 
participación de los productores. 
 

 
 
 
Ese esfuerzo conjunto se orienta a desarrollar un campo dinámico, moderno, 
fuente de bienestar para quines lo trabajan, lo que exige atender y consolidar sus 
niveles de producción y productividad, dotarlo de tecnología de punta, adecuada 
tecnología y canales de comercialización definidos, donde los productos sean de la 
mejor calidad y competitivos en los mercados nacionales e internacionales. 
 

Por eso, aseguró, se han impulsado acciones que permiten la adopción de nuevas 
tecnologías, la aplicación de nuevos métodos de producción; la creación de 
infraestructura para el desarrollo productivo, la capacitación y organización de los 
productores, así como, el establecimiento y desarrollo de cadenas productivas y 
de comercialización. 



 

En este año, se aplicaron, recursos federales y estatales por 3 mil 439 millones 
de pesos, en beneficio de 638 mil productores, lo que generó 7 mil 800 empleos 
temporales y casi 17 millones de jornales. 
 
El enorme potencial productivo con que cuenta Veracruz y la decidida 
participación de los productores veracruzanos, permitió la  consolidación como 
uno de los principales productores y proveedores de los mercados.  
 
En la agricultura en productos como caña de azúcar, chayote, naranja, limón 
persa, piña, toronja, hule, tabaco, plátano, mango, papaya, café, arroz, maíz y 
vainilla; en la actividad forestal, se ubica en el primer lugar en reforestación, en 
el establecimiento de plantaciones forestales comerciales y en el segundo lugar 
en maderas preciosas; en la pesca, nos mantenemos en quinto lugar del país con 
el  8.2% de la producción nacional y como el  primer productor acuícola.  
 
Los diputados Adán Córdoba Morales, Alberto Raúl Arango de la Huerta, Leticia 
del Carmen García Perea, Francisco Javier del Angel Trejo, Alejandro Salas 
Martínez, Alfredo Marié Pecero, Claudia Serapio Francisco, Ignacia García López, 
Natalio Alejandro Arrieta Castillo, Raúl Ramos Vicarte, Joaquín Juárez del Angel, 
Guillermina Esquivel Kuri, Yazmín de los Angeles Copete Zapot, Víctor Molina 
Dorantes. Jorge González Azamar y José Luis Salas Torres cuestionaron al 
secretario de Desarrollo Agropecuario, quien atendió puntual y objetivamente 
todas las preguntas. 
 
Sostuvo que en los programas de fomento agrícola, se canalizaron 225 millones 
200 mil pesos para la mecanización y equipamiento, al establecimiento de 
invernaderos, así como a obras de infraestructura productiva y de servicios; en 
fomento pecuario, se orientaron 70 millones 600 mil pesos, sobresale el apoyo  
para la adquisición de semilla de pasto para la siembra de 19 mil 200 hectáreas 
de variedades mejoradas y el apoyo para la adquisición de 2 mil 400 unidades de 
infraestructura y equipo. 
 
En la vertiente de promoción y desarrollo de los mercados de exportación, se 
canalizaron recursos por 6 millones 400 mil pesos para fomentar la 
comercialización de productos como la papaya, limón persa, café, mango, piña, 
maracuyá, jitomate, carne de res, trucha y a través del Fondo de Apoyo a 
Cadenas Productivas, se respaldaron 12 proyectos productivos con una inversión 
de 4.8 millones de pesos, en beneficio de 2 mil 200 productores. 
 
Con el apoyo de proyectores y audiovideos, el titular de la Secretaría de 
Desarrollo señaló que con recursos del Impuesto sobre Nóminas, se realiza el 
proyecto del Corredor Agropecuario la Bocana–Cardel, con una inversión de 30 
millones de pesos, con lo que se logró tecnificar con riego una superficie de 360 
hectáreas en beneficio de 91 productores. 
 



Finalmente, afirmó que se seguirá trabajando al lado de los productores, 
atendiendo sus requerimientos de apoyo, escuchando sus propuestas e 
incorporándolas a los programas. 
 

 


