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1. Presentación 

Mensaje del Gobernador Constitucional del Estado de  Nayarit 

Desde el inicio de esta administración, los nayaritas participamos en el diseño del Nayarit 

al que todos aspiramos, en la construcción de manera conjunta, de un objetivo de largo 

plazo sustentado en el desarrollo y fortalecimiento de nuestro capital humano, de nuestras 

familias, de nuestros valores y basado en el aprovechamiento de la vocación y el gran 

potencial que tienen nuestras regiones, bajo criterios de competitividad, sustentabilidad, 

honestidad, unidad y confianza; lo cual quedó plasmado en nuestro Plan Estatal de 

Desarrollo 2005-2011. 

El ejercicio colectivo que nos permitió establecer la gran visión del Nayarit 20/20 para 

definir el Estado que queremos con perspectiva de futuro, nos demanda seguir el rumbo 

definido bajo una toma de decisiones que tenga bases sólidas, para ello, en apego y 

cumplimiento a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2005 – 2011, me es grato 

poner a disposición de los Nayaritas, este PROGRAMA ESTATAL DE DESARROLLO 

RURAL Y ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, ACUICOLA-

PESQUERO Y FORESTAL-SILVÍCOLA (PREDEREP) el cual habrá de marcar el rumbo 

que debe seguir nuestro Estado para lograr superar los rezagos existentes en la materia, 

promoviendo el desarrollo de todas sus regiones, aprovechando las potencialidades de 

nuestra entidad y focalizando los recursos hacia proyectos, obras y acciones estratégicas 

que promuevan la competitividad del sector y que permitan brindar bienestar a todos los 

Nayaritas. 

La elaboración de este Programa, se realizó mediante un proceso de planeación 

democrática y participativa en apego a lo dispuesto en la Ley de Planeación del Estado de 

Nayarit y a lo que el propio Plan Estatal de Desarrollo establece para impulsar el desarrollo 

del Estado, a partir del reconocimiento de que un sector  primario fuerte, sólido y 

competitivo representa el punto base de partida para impulsar el desarrollo.  

Este documento forma parte del conjunto de programas sectoriales y pretende servir de 

referencia a lo largo de esta administración estatal para encausar el rumbo sobre el 

quehacer en materia agropecuaria, acuícola-pesquera y forestal-silvícola. En él, se 

describe la visión 20/20 de largo alcance, se expresan los objetivos, las estrategias, las 

líneas  de  acción y  los proyectos que definirán  la  actuación en  la  materia, partiendo  del  
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diagnóstico que actualmente guarda el sector; y finalizando con la definición de las metas 

e indicadores que permitirán conocer el grado de avance. 

Las metas que aquí se plantean señalan los principales resultados que habremos de 

obtener, para contribuir a la construcción de un Nayarit fuerte y competitivo en las décadas 

por venir, capaz de tomar hoy decisiones sólidas para el Nayarit del mañana.  

Por ello, con el compromiso y el trabajo de todos, estoy seguro de que avanzaremos en la 

construcción del Nayarit que deseamos, ya que éste, como el resto de los programas 

sectoriales, especiales y regionales, refleja claramente el pensamiento de una sociedad 

que apuesta por un Estado que avance por la vía del Desarrollo Sostenible, porque “todos 

somos Nayarit”. 

 

Ney González Sánchez 
Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit 
 



 

Sábado 8 de Marzo de 2008                                                  Periódico Oficial 7                                                  
Mensaje del Secretario de Desarrollo Rural 

Uno de los retos más importantes que enfrentamos como Estado y como Gobierno, es sin 

lugar a dudas detonar la competitividad del sector primario, como punto de partida para 

dejar atrás los considerables rezagos y problemáticas añejas que existen en la materia. 

Para ello, resulta indispensable impulsar un sector primario articulado en base a las 

potencialidades y ventajas comparativas de cada una de las cinco regiones de nuestro 

Estado, a través de la focalización  de obras, acciones e inversiones estratégicas que 

promuevan la competitividad del sector y que permitan brindar bienestar a todos los 

productores. 

Por esta razón, al seno del Subcomité de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural 

del COPLADENAY, se desarrolló el presente Programa Estatal de Desarrollo Rural y 

Encadenamiento Productivo, Agropecuario, Acuícola-Pesquero y Forestal-Silvícola, 

producto del reflejo del pensamiento colectivo de la sociedad Nayarita, el cual conjuga las 

más variadas y valiosas opiniones técnicas así como los comentarios, peticiones y 

opiniones externadas por productoras y productores agrícolas, pecuarios, pesqueros, 

forestales, pobladores rurales e indígenas, artesanos, pequeños y medianos empresarios, 

instituciones de los tres órdenes de gobierno y de educación superior e investigación, de 

los Comités Estatales de Sanidad: agrícola, pecuaria y acuícola, de los sistemas producto 

y de las organizaciones campesinas económicas y gremiales. 

El presente Programa contiene las políticas públicas que habrán de regir nuestro sector, 

en apego a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011 y alineado al Plan 

Nacional de Desarrollo 2007-2012; tomando en cuenta también al Programa Sectorial de 

Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-2012 y al Programa Especial Concurrente para 

el Desarrollo Rural Sustentable 2007-2012. En él, se describe la visión 20/20 de largo 

alcance en estos temas estratégicos para impulsar la competitividad del Estado, de la 

misma forma, se expresan los objetivos, las estrategias, las líneas de acción, los 

proyectos, las metas y los indicadores que definirán la actuación en la materia, partiendo 

del diagnóstico estatal y regional que guarda el sector.  

El Programa, al definir acciones y metas específicas, no solo establece compromisos a 

lograr, sino que además permite que la sociedad nayarita, al estar enterada, exija que los 

responsables hagan cada uno la parte que les corresponde, dando transparencia a los 

recursos que se hacen llegar a los productores y soporte a los resultados que se logran. 
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En este sentido, el PREDEREP define las metas a alcanzar no solo por las instancias de 

Gobierno, sino por la sociedad rural en su conjunto; enlazando los esfuerzos de los que 

desarrollan las actividades primarias de producción y aprovechamiento de los recursos 

naturales, con las oportunidades de apoyo que ofrecen los tres órdenes de Gobierno, la 

oferta de maquinaria, insumos y servicios del sector comercial, las empresas que ofertan 

en las grandes ciudades los productos del campo, los prestadores de servicios y las 

opciones de financiamiento. 

El éxito en la operación de los programas de gobierno, depende de la interacción de 

productores e instituciones; necesitamos crear conjuntamente las respuestas a las 

demandas del sector y el diseño de los programas que las atiendan con eficacia. 

Avanzar en el desarrollo del campo nayarita no se logrará sin la correcta organización de 

los productores; el Gobierno puede acompañarla pero debe nacer del interés, esfuerzo y 

compromiso de cada uno de los productores participantes. 

Este es el propósito del Programa Estatal de Desarrollo Rural y Encadenamiento 

Productivo Agropecuario, Acuícola-Pesquero y Forestal-Silvícola 2005-2011. 

 
 
 
Ing. Armando García Jiménez 
Secretario de Desarrollo Rural 
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2. El PREDEREP y su vinculación con el Plan Estatal  de Desarrollo 2005-2011 y el 
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 

Derivado del Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011 (PED) y de un ejercicio de alineación al 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND), al Programa Sectorial de Desarrollo 

Agropecuario y Pesquero y al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural 

Sustentable 2007-2012, se integra el presente “Programa Estatal de Desarrollo Rural y 

Encadenamiento Productivo Agropecuario, Acuícola-Pesquero y Forestal-Silvícola” 

(PREDEREP) mismo que permite la propuesta de proyectos específicos de inversión para 

los diversos encadenamientos productivos que componen el Sector; mantiene la 

racionalización de la inversión pública y evita la pulverización de esfuerzos en materia de 

inversión y gasto público, de los tres órdenes de gobierno. 

En el contenido de su desarrollo se establecen los objetivos, las estrategias y las 

prioridades que le darán rumbo y dirección a la acción de gobierno durante la presente 

administración en el sector, tomando como punto de referencia la gran visión Nayarit 20/20 

formulada en el PED, en la cual quedó definido el Nayarit, con perspectiva de futuro, al que 

todos aspiramos y que nos demanda seguir el rumbo establecido bajo una toma de 

decisiones que tenga bases sólidas. 

En este sentido, el presente documento forma parte del conjunto de programas, que 

permiten el aterrizaje del PED y la actualización de ese Documento Rector de la 

planeación en el Estado, a través de un ejercicio de alineación a lo establecido en el PND, 

el PSDAP y el PECDRS. 

En este orden de ideas, es posible observar que éste programa parte, de una serie de 

supuestos contemplados en esos instrumentos de planeación que el presente  Programa 

Estatal de Desarrollo Rural y Encadenamiento Productivo Agropecuario, Acuícola-

Pesquero y Forestal-Silvícola considera en su desarrollo: 

• El enfoque de la planeación prospectiva, como eje conductor del proceso metodológico 

de elaboración del PED y el PND. 

• La perspectiva del desarrollo regional, como enfoque para guiar la planeación del 

desarrollo. 

• La presentación de programas sectoriales que permitan profundizar cada una de las 

temáticas estratégicas como parte fundamental del proceso continúo de la planeación; así 

como la presentación de los programas mesoregionales en la federación y de los 

sectoregionales en el Estado. 
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• El enfoque de la sostenibilidad como eje conductor en la instrumentación de acciones y 

proyectos derivados del plan, bajo un enfoque de desarrollo sustentable. 

• La declaración de temas estratégicos para el desarrollo en ambos planes.  

• Coincidencias fundamentales en la determinación de los ejes estratégicos de la 

federación (5) con los (4) ejes estratégicos de desarrollo del Estado. 

• El establecimiento  de los (10) objetivos nacionales coincidentes totalmente con los (12) 

objetivos estatales. 

 Bajo esta lógica es posible afirmar que el PREDEREP se relaciona con los objetivos  1, 4, 

5 y 6 del PED, a través de los cuales se busca detonar el desarrollo económico del Estado 

a través del impulso a la competitividad de todas las regiones del Estado, el desarrollo de 

la infraestructura productiva, ambiental y social necesaria para impulsar el desarrollo del 

Estado. 

 Por su parte, en lo que al PND respecta, encuentra una estrecha vinculación con los 

objetivos 3, 4 y 10, a través de los cuales se plantea tener una economía competitiva 

mediante el aumento de la productividad –donde el sector primario juega un papel 

primordial-, la competencia económica, la inversión en infraestructura, el fortalecimiento 

del mercado interno y la creación de condiciones favorables para el desarrollo de las 

empresas, a partir del reconocimiento de que  es necesario alcanzar una economía 

competitiva que ofrezca productos y bienes de calidad a precios accesibles, mediante el 

aumento de la productividad, la competencia económica, la inversión en infraestructura, el 

fortalecimiento del mercado interno y la creación de condiciones favorables para el 

desarrollo. 

En lo que al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2007-

2012 respecta, el presente Programa observa las nueve vertientes planteadas para el 

desarrollo: competitividad, social, financiera, infraestructura, laboral, medio ambiente, 

educativa, salud y agraria; y basa algunas de sus líneas de acción para contribuir a 

alcanzar algunas de las metas de manera coordinada y en la justa dimensión de cada 

orden de gobierno.   

Metodológicamente el PED regionaliza el análisis y plantea las propuestas, a fin de 

superar el estancamiento económico y aprovechar de manera racional las potencialidades 

que cada una de las cinco regiones del Estado poseen. 
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Se identifica, que en gran medida, el estancamiento económico y social de Nayarit se 

explica por la crisis de su estructura económica, en la cual se observa el decaimiento de 

los sectores productores de bienes que aportan sólo el 30% del PIB, teniendo el sector 

servicios un avance desproporcionado. 

El debilitamiento del sector agropecuario, es una característica de la dinámica de 

crecimiento económico que, lejos de tener correspondencia con un avance del proceso de 

industrialización, va de la mano con el retroceso paralelo del sector industrial. 

El Titular del Ejecutivo Estatal sostiene que, el conocimiento a fondo del Nayarit de hoy es 

fundamental para definir la magnitud de los problemas, los retos a los que se enfrenta la 

sociedad nayarita, su gobierno y sus instituciones y a partir de ahí, considerar también las 

fortalezas y potencialidades, de las cuales se dispone para enfrentar las amenazas del 

entorno. 

El PED establece que habremos de insistir en que la prioridad es y será el mejor 

aprovechamiento de los grandes potenciales existentes en cada una de las regiones, 

acorde a su vocación natural. Por ello, uno de los planteamientos específicos en este 

documento rector, es el de alentar el desarrollo regional sustentable e integral del Estado, 

privilegiando la atención hacia los sectores prioritarios. 

Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND 07-12), define al sector 

agropecuario y pesquero como estratégico y prioritario para el desarrollo del país, como 

proveedor de alimentos consumidos por familias mexicanas y por otro lado como  

abastecedor de materias primas para las industrias manufacturera y de transformación, lo 

que lo posiciona como un importante generador de divisas al mantener un gran dinamismo 

exportador.  Aunado a esto, en el entorno geográfico del sector agropecuario y pesquero 

vive la cuarta parte de los mexicanos, y a pesar de los avances en la reducción de la 

pobreza alimentaria durante los años recientes en este sector, persiste aún esta condición 

en un segmento relevante de la población rural. 

En este contexto, el PREDEREP, tiene como propósito ser el instrumento rector de las 

políticas, objetivos, estrategias, programas, proyectos y acciones que se ejecuten para 

detonar el desarrollo económico y social que permita a la sociedad rural  en la entidad 

elevar su ingreso y calidad de vida. 

Este documento propone, en armonía con el Programa Sectorial de Desarrollo 

Agropecuario y Pesquero,  la definición de las políticas agroalimentarias para que las 

actividades que se realizan en el sector rural, transiten hacia la modernidad en sinergia 

con otras actividades no agropecuarias del medio rural, a efecto de que nuestros 

productores: 
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• Produzcan alimentos suficientes y de calidad para las familias mexicanas. 

• Alcancen niveles competitivos y posicionen sus productos en los mercados nacional 

e internacional. 

• Enfrenten los retos y oportunidades que implican los cambios tecnológicos, la 

biotecnología y la tendencia estatal, regional y mundial hacia la producción de 

bioenergéticos. 

• Generen empleos bien remunerados que propicien el arraigo de las familias rurales 

en sus comunidades. 

• Aprovechen y preserven la biodiversidad y los ecosistemas bajo los principios de 

sustentabilidad. 

• Incorporen y apropien el uso de la ciencia y la tecnología a los procesos de 

producción para elevar la competitividad. 

El diseño y elaboración del PREDEREP contempla la activa participación de la sociedad 

rural, a través de los Foros de Consulta Pública realizados en el Estado, con motivo de la 

construcción del PED. La participación en estos foros, fue amplia e incluyente, a la cual 

acudieron representantes de todas las esferas del sector como: organizaciones sociales y 

productivas de los productores agropecuarios y pesqueros; investigadores y académicos 

de las principales instituciones relacionadas con el sector; funcionarios y empleados de las 

empresas privadas y públicas vinculadas al sector; y sobre todo, los principales 

protagonistas del medio rural que son los productores. 



 

Sábado 8 de Marzo de 2008                                                Periódico Oficial 13                                                  
3. Marco Jurídico 

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 134 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Nayarit, 15 fracción II y 32 fracción II de la Ley de Planeación del 

Estado, se elabora el Programa Estatal de Desarrollo Rural y Encadenamiento Productivo, 

Acuícola-Pesquero y Forestal-Silvícola. 

De esta manera y como lo establece el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011, con especial 

énfasis en lo establecido en su apartado de Políticas Públicas, referente a la agricultura, la 

ganadería, lo forestal-silvícola,  la pesca y acuacultura, y para lograr que la sociedad 

nayarita visualice los alcances del PREDEREP, será necesario darle certeza a través de 

un Marco Jurídico actualizado y renovado, por lo que para ello, se tendrá que trabajar de 

manera muy coordinada y observar la correspondencia y alineación en los siguientes 

instrumentos de planeación, leyes y/o reglamentos: 

En el ámbito federal: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

• Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

• Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

• Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

• Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 

• Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2007-2012. 

• Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-2012. 

En el ámbito estatal: 

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Nayarit. 

• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit. 

• Ley de Planeación del Estado de Nayarit. 

• Ley que Crea el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Nayarit. 

• Reglamento Interior del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de 

Nayarit. 

• Ley Ganadera del Estado de Nayarit . 

• Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Nayarit. 

• Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Nayarit. 

• Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de Nayarit. 

• Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 

• Ley Catastral y Registral del Estado de Nayarit. 

• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit. 

• Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011. 
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4. Diagnóstico 

El conocimiento a fondo de la situación actual que guarda el sector, es fundamental para 

definir la magnitud de los problemas, los retos a los que se enfrenta, y a partir de ahí, 

considerar también las fortalezas y potencialidades de las cuales se dispone para enfrentar 

las amenazas del entorno.  

Para tales propósitos, el diagnóstico que se presenta en este apartado está dividido en dos 

grandes componentes: por una parte la identificación de la problemática desde la 

perspectiva sectorial en el ámbito estatal, en la cual se da cuenta de los más importantes 

problemas y retos que se enfrentan; y por otra se detalla la situación sector en las 

regiones, a partir de la clasificación geográfica-administrativa. 

4.1 Perspectiva del Sector desde lo estatal.  

La Sociedad Rural nayarita está formada por personas que basan su vida y trabajo en el 

aprovechamiento primario de los recursos naturales para producir alimentos para las 

familias mexicanas, proveer materias primas para el fortalecimiento de otros sectores 

económicos y generar divisas por su dinámica exportadora. 

La sociedad rural además, contribuye con productos artesanales, industria familiar, minería 

no metálica, ecoturismo y servicios ambientales, entre otros; es una fuente de identidad 

nacional, arte y cultura, así como el custodio de los recursos productivos del agro nacional. 

La agricultura en el Estado depende en gran parte de cultivos de temporal y humedad 

residual, es decir, que existe una gran demanda de infraestructura hidroagrícola, que 

solucionando de raíz esta carencia permitirá incorporar mas áreas de temporal a riego, 

incrementando la siembra del ciclo agrícola de otoño-invierno al ciclo de primavera-verano, 

es decir, que al tener disponibilidad de agua con la infraestructura hidroagrícola, los 

productores estarían en condiciones de establecer al menos dos cultivos al año. 

El Estado de Nayarit es apto para desarrollar la ganadería, siendo una actividad primaria 

con menor avance, debido a la estructura social de los productores, pues la mayoría de 

ellos se mantienen con unidades de producción de pequeña escala por lo que difícilmente 

por sí solos, pueden involucrarse en proyectos de transformación e industrialización 

pecuaria.  

La ganadería nayarita se encuentra en gran desventaja competitiva en virtud de 

mantenerse enfocada en la etapa de producción con un inventario aproximado de 850 mil 

bovinos, de los cuales se extraen alrededor de 100 mil becerros que se venden en pie para 

su engorda en otras entidades del país y a los Estados Unidos de Norteamérica, a donde 

se exportan alrededor de 11 mil becerros con un encaste genético principalmente de 

ganado europeo. 
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Nayarit es uno de los cuatro estados con mayor extensión de manglares en el país, que en 

conjunto concentran el 60% de los manglares con respecto al total nacional. A nuestro 

Estado le corresponde el 20%. En la Costa Norte de Nayarit, región conocida como 

humedales de Nayarit, se ubican los manglares más extensos del litoral americano del 

Pacífico. 

El gran potencial de Nayarit para el desarrollo de la acuicultura y la pesca, se basa en los 

siguientes recursos naturales: 289 kilómetros de litoral en el Océano Pacífico, Plataforma 

Continental de 16,615 Km2. Al interior cuenta con 904 Km2 de aguas estuarinas, con 

55,000 hectáreas con posibilidades para el desarrollo de la acuacultura, con 138 

kilómetros de aguas continentales. Además de cinco ríos importantes: Acaponeta, 

Santiago, San Pedro, Huicicila y Ameca. Actualmente solamente se aprovecha alrededor 

del 13.5% de las 55 mil hectáreas con vocación acuícola. 

La actividad forestal del Estado mantiene un bajo nivel de desarrollo a pesar de que: la 

superficie arbolada, localizada principalmente en la región serrana, representa el 45% de 

la superficie total del Estado; que en cuanto a bosques templados y fríos, Nayarit se ubica 

en el noveno lugar a nivel nacional con el 2.7% del total y que cuenta con un potencial 

para producir 250 mil metros cúbicos anuales de madera en rollo, con un aprovechamiento 

real de sólo el 10%. 

El PED plantea desarrollar la infraestructura productiva, ambiental y social. Por ello, se 

impulsará el desarrollo de la actividad forestal de manera sustentable, para mejorar la 

calidad de vida de la población asegurando, como lo define el PND, la sustentabilidad 

ambiental mediante la participación responsable de los mexicanos en el cuidado, la 

protección, la preservación y el aprovechamiento racional de la riqueza natural del país, 

logrando así afianzar el desarrollo económico y social sin comprometer el patrimonio 

natural y la calidad de vida de las generaciones futuras. 

El financiamiento y el seguro agrícola en el sector rural de Nayarit ha sido limitado para su 

acceso a los productores, siendo una de las limitantes, que el 70% de los mismos carecen 

de garantías suficientes para poder ser sujetos de crédito de las Instituciones Financieras, 

Banca de Desarrollo, Banca Comercial, Intermediarios Financieros no bancarios y demás 

dispersoras de crédito al campo. Sin embargo, el Estado cuenta con estructuras 

financieras que permiten lograr un efecto multiplicador de hasta cinco veces los montos 

colocados como garantía en las Instituciones bancarias, en el aspecto de apoyos 

crediticios a los productores rurales de las regiones del Estado que presentan más 

necesidad de apalancamiento, por su limitada o nula capacidad de bienes. 
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La comercialización adecuada de las cosechas estatales, productos pesqueros y pecuarios 

que elimine el intermediarismo, de valor agregado a los productos y busque la 

consolidación de las organizaciones de productores, utilizando para ello los mecanismos 

de manejo de riesgos disponibles, será la directriz de las acciones de gobierno, como 

establece el PED. 

Infraestructura de Riego. El estado de Nayarit oficialmente cuenta con una superficie del 

orden de 101,000 hectáreas con infraestructura de riego, dividida en  grande y pequeña 

irrigación. El 43% de la superficie corresponde a grande irrigación, específicamente al 

Distrito de Riego 043, Estado de Nayarit, distribuidas en cuatro módulos de riego. El 57% 

restante de la superficie de riego corresponde a infraestructura de pequeña irrigación 

distribuida en 258 Unidades de Riego para el Desarrollo Rural (URDERALES), con 57,080 

has. y 12,072 usuarios. 158 URDERALES están incorporadas al directorio oficial de la 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) con 45,174 hectáreas (Has.) y 9,593 usuarios y 

90 URDERALES no están incorporadas al directorio oficial de la CONAGUA, con una 

superficie calculada de 11,906 Has. y 2,479 productores. 

Uno de los elementos fundamentales para la planeación, es la información estadística y 

geográfica, que permite como insumo, conocer y entender el entorno en el que se 

desenvuelven las unidades que producen y usan información. 

En nuestro Estado, se carece de un control eficiente para la recolección y captura de las 

estadísticas del sector y sigue siendo la SAGARPA a través de los técnicos de los Distritos 

de Desarrollo Rural (DDR´s) y de los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER´s) los 

responsables de obtener dicha información que al no contar el personal suficiente para 

realizarlo, se siguen los viejos esquemas de estadística improvisada y basada en la 

experiencia. 

No se cuenta con una plataforma base de integración de la información que permitan flujos 

de información confiables y oportunos. EI impacto que han tenido los programas de apoyo 

al sector a través de la modernización del campo, ha sido evaluado en forma 

independiente al comportamiento del sector agropecuario, y los indicadores de impacto en 

la producción y productividad, en la inversión y en la capitalización, en la reconversión 

productiva y empleo propiciado por los apoyos, no han permitido conocer cuál ha sido su 

influencia en los cambios en la producción y productividad, y si los apoyos entregados 

fueron  rentables  e  incidieron en  el  bienestar de  las familias del  campo Nayarita;  por lo  

tanto refleja una desarticulación en los diferentes niveles de gobierno, ya que no se ha 

contado con herramientas informativas para una eficiente y oportuna toma de decisiones. 
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4.2 Principales Problemas del Sector 

• Organización económica deficiente en producción y comercialización. 

• Problemas de Sanidad en las actividades agroalimentarias, forestales y pesqueras. 

• Cadenas productivas poco integradas. 

• Deterioro ecológico de los factores productivos. 

• Limitado manejo post-cosecha de productos agropecuarios. 

• Limitado acceso al Financiamiento. 

• Deficiente organización de los productores para el aprovechamiento de los 

recursos. 

• Bajo nivel tecnológico de las actividades primarias. 

• Problemas de rentabilidad de los principales Sistemas Producto. 

• Rezago, marginación y pobreza en el Sector Rural. 

• Disparidad económica entre los diferentes tipos de productores. 

• Limitada Infraestructura para la producción primaria (hidroagrícola), acopio, 

acondicionamiento y transformación.  

• La población rural, en términos generales presenta bajos niveles de escolaridad y 

limitadas competencia laborales. 

• Se generan duplicidades de esfuerzos, recursos y acciones por las diversas 

Instancias Gubernamentales que inciden en el Sector Rural. 

4.3 Perspectiva del Sector desde lo Regional  

Los niveles de desarrollo de acuerdo con la conformación de las regiones geográfico-

administrativas es el siguiente: Región Centro, Región Costa Sur, Región Norte, Región 

Sur y Región Sierra.  

4.3.1 Región Centro : comprende los municipios Tepic y Xalisco.  

La agricultura predominante es de temporal, siendo el cultivo de la caña el que ocupa la 

mayor superficie establecida disponiendo de dos ingenios  para su industrialización. 

Además de cultivar el café, maíz y aguacate entre otros. Uno de los problemas que 

enfrenta, es el crecimiento urbano afectando el uso de suelo agrícola. Aproximadamente la 

tercera parte de la superficie agrícola es de temporal, la cual cada día es más improductiva 

debido a la explotación y agotamiento del suelo por el monocultivo de caña y las mismas 

practicas agrícolas inadecuadas. A estos factores se agregan otros, como la falta de      

infraestructura de riego y tecnificación que impiden una mayor productividad. 
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Respecto a la ganadería, se caracteriza por la cría intensiva de aves, cerdos y de manera 

semi-intensiva, ganado lechero y de carne con el aprovechamiento de la caña de azúcar y 

sus derivados, así como la producción de miel de abeja. 

Con relación a la pesca y acuacultura, esta actividad es mínima. Se obtiene una 

producción bruta acuícola que sólo representa el 4.8% y pesquera del 8.2% con relación a 

la producción estatal. 

La población ocupada en la acuacultura representa el 2.8% y en la pesca el 8.5%, con 

respecto al total de la población ocupada en estas actividades en la entidad. En general la 

pesca y acuacultura en esta región da ocupación a alrededor de 700 personas y genera un 

valor de producción cercano a los 32 millones de pesos al año. 

El potencial acuícola-pesquero radica fundamentalmente en el cuerpo de agua de la presa 

de Aguamilpa, sin embargo, la actividad que se desarrolla principalmente es la pesca, no 

la acuacultura. En términos globales, se puede concluir que el desarrollo alcanzado por 

estas actividades está muy por debajo de su potencial. 

Esta región presenta el mayor desarrollo del sector terciario, en tanto que la agricultura del 

sector primario desciende, e involuciona el sector industrial debido principalmente a la 

crisis en las cadenas productivas de tabaco y caña de azúcar.  

Para la comercialización adecuada de las cosechas estatales, productos pesqueros y 

pecuarios, se requiere la intensificación de la capacitación y dotación de tecnologías 

productivas a pequeños grupos de productores asociados en agroindustrias que procesan 

frutas, lácteos, cárnicos y otros; así como complementar y renovar la infraestructura de 

almacenamiento y comercialización.   

Debido a las condiciones orográficas de la región, la infraestructura hidroagrícola es 

incipiente y se basa en pequeñas URDERALES con las que se riega una superficie de 

1,596 Has. 

4.3.2 Región Costa Sur: Comprende los municipios de Compostela y Bahía de Banderas. 

La agricultura que predomina es la de temporal, siendo la actividad frutícola la más 

importante con cultivos de mango, guanábana y café; así como cultivos anuales de maíz y 

tabaco. Dos terceras partes de la agricultura de riego la ocupa el municipio de Bahía de 

Banderas, en tanto que en el de Compostela es la de temporal. 

Cuenta con potencial en ganadería de carne y se practica de manera extensiva y 

aprovechamiento de esquilmos de la Región. 
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Por sus litorales, ésta Región es la segunda en importancia pesquera en Nayarit, después 

de la Región Norte. En conjunto dispone de 129.6 Km. de litoral del Pacífico que 

representa el 44.28% del litoral del Estado. Su plataforma continental total es de alrededor 

de 8,000 Km2 así como de algunos esteros y áreas apropiadas para la acuacultura, sin 

embargo, la actividad es poco significativa reduciéndose a las capturas que se realizan 

fundamentalmente en Platanitos, Chacala, Rincón de Guayabitos, Punta de Mita y la Cruz 

de Huanacaxtle; así como en los pequeños esteros existentes que se encuentran en 

Platanitos (Boca de Custodio), Zacualpan, Boca de Chila, Boca del Naranjo y en la zona 

de Nuevo Vallarta, de tal forma que la Región Costa Sur no posee los cuerpos de agua 

como los manglares que tiene la Costa Norte. 

En consecuencia no es la acuacultura una potencialidad importante de la Región, pero sí 

lo es una variante de ésta, como son los maricultivos y es hacia este enfoque a donde 

tendrían que encaminarse los esfuerzos en el futuro inmediato. 

La captura se destina al consumo local y para atender la demanda de los visitantes. Cerca 

de 1,000 personas viven de estas actividades, que representan alrededor del 10% del total 

estatal. 

Por otra parte, existe un problema que amenaza con agudizarse si no se toman las 

medidas conducentes: la incompatibilidad entre las actividades pesqueras y el desarrollo 

turístico de la Región, situación que depende fundamentalmente de dos medidas: que se 

modifiquen los sistemas y artes de pesca que se orientan en la actualidad hacia la 

explotación de las costas y playas, y que se desarrolle una infraestructura portuaria 

adecuada, tanto para el turismo como para la pesca. Bajo estas condiciones, la pesca y el 

turismo serían actividades complementarias, en lugar de ser excluyentes. 

Existe potencial hídrico en los ríos Ameca y Refilión; solamente se aprovechan las aguas 

del Ameca para proporcionar irrigación a la Unidad de Riego Bahía de Banderas con una 

superficie aproximada de 10,000 Has. El río Refilión cuenta con la disponibilidad de agua 

para regar una superficie aproximada de 8,000 Has. pero carece de la infraestructura 

hidráulica (presas y canales) para regar la zona de la Costa de Chila. 

4.3.3 Región Norte : Comprende siete municipios: Acaponeta, Rosamorada, Ruiz, San 

Blas, Santiago Ixcuintla, Tecuala y Tuxpan. 

Es la región agrícola más importante en el Estado, que en la actualidad carece de sectores 

productivos que impulsen esta actividad, ya que dos de los cultivos de mayor importancia 

económica como lo fueron el tabaco y frijol, enfrentan problemas de rentabilidad. En esta 

Región se desarrolla el 75% de la agricultura de riego, y cerca del 100% de agricultura de 

humedad residual. Los municipios de Santiago, Tecuala y Rosamorada ocupan el 40 % de 

la actividad, empleando a más del 50 % de los trabajadores agropecuarios del Estado. 
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La ganadería se caracteriza por ser más diversificada en relación a los métodos de 

producción ya que se desarrolla la ganadería intensiva, semi-intensiva y extensiva, con el 

aprovechamiento de esquilmos auque no de manera eficiente, salvo algunos grupos 

organizados que participan en los programas de  transferencia de tecnología. 

La pesca y la acuacultura son de las grandes aportaciones de la Región a la economía del 

Estado. En este sector, el mayor potencial se ubica en la costa norte de Nayarit, tanto en lo 

que se refiere a la plataforma continental, representada por sus litorales, así como por los 

cuerpos de agua, que en el primer caso representa el 56% del total estatal y en cuerpos de 

agua el 72%. Este sector emplea a alrededor de 8 mil personas, que representan tres 

cuartas partes del total del Estado.  

En cuanto a importancia de actividades, la acuacultura supera actualmente a la pesca en 

producción bruta, si bien la ocupación es tres veces mayor en la pesca. La acuacultura se 

realiza fundamentalmente en esta Región, representando el 95% del total de la producción 

bruta estatal. 

La Región Norte del Estado, principal productora de cultivos cíclicos como sorgo y frijol, 

carece de infraestructura de acopio, almacenamiento y valor agregado; las instalaciones 

con que se cuenta, en muchos casos están en mal estado, con diversos grados de 

obsolescencia en cuanto al manejo y frecuentemente con problemas para su habilitación 

formal. 

La Región posee un potencial para uso agrícola del orden de 200 mil Has. de las que 

solamente se riegan aproximadamente 40 mil, a pesar de existir un potencial hidráulico 

para regar 500 mil Has., por lo que en la medida en que se disponga de la infraestructura 

hidroagrícola necesaria, se podrán aprovechar los recursos suelo-agua disponibles y 

ampliar la superficie de riego.  

4.3.4 Región Sur : Está integrada por 6 municipios: Ahuacatlán, Amatlán de Cañas, Ixtlán 

del Río, Jala, San Pedro Lagunillas y Santa María del Oro. 

La agricultura predominante es de temporal, siendo el maíz el principal cultivo. El reducido 

número de cultivos y su escasa diversificación induce a la permanencia de cultivos 

tradicionales con baja rentabilidad y una subutilización de la potencialidad de la tierra. La 

diversificación de cultivos sería una alternativa para mejorar la rentabilidad hacia el 

productor, a través de incentivos con programas de reconversión productiva con más 

tecnología, atendiendo las limitantes de disponibilidad de Infraestructura hidroagrícola. 

La ganadería se caracteriza por la engorda intensiva de ganado bovino, ovino, porcino, la 

producción de leche y derivados de manera intensiva, así como la producción de miel y 

abejas reinas. 
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El potencial acuícola pesquero de la Región no es muy grande, pero el desarrollo de estas 

actividades podría ser muy superior a lo que actualmente presenta. Cuenta con el 3.33% 

de superficie de cuerpos de agua existentes en el Estado, el personal ocupado en la 

acuacultura y en la pesca es poco significativo con el 0.22% y 2.42% del total existente en 

el Estado respectivamente. Asimismo, la producción bruta de la acuicultura y de la pesca 

es exigua ya que representa el 0.10 y el 2.51% con respecto a la producción estatal 

respectivamente. 

De acuerdo a lo anterior, la acuacultura es prácticamente inexistente, lo que se realiza es 

una actividad pesquera que aprovecha los cuerpos de agua naturales y da empleo a 

menos de 200 personas, distribuidas entre los municipios de Santa María del Oro y San 

Pedro Lagunillas. Incluso, para abastecer a los restaurantes situados alrededor de las 

lagunas de Santa María del Oro, San Pedro Lagunillas y Tepetiltic, se tiene que traer 

pescado de otros lugares como del embalse de Aguamilpa. 

La Región Sur, carece de infraestructura de acopio, almacenamiento y valor agregado, 

agravada por la presencia de un abanico muy amplio de cultivos perennes y anuales para 

los cuales no existe suficiente oferta de infraestructura. En esta Región se encuentra 

enclavada la Zona de Denominación de Origen Tequila, cultivo del que se tienen plantadas 

10,000 Has., sin que exista una infraestructura que lo industrialice, provocando la 

dependencia de los productores de compradores del vecino Estado de Jalisco. 

En esta Región la superficie de riego se basa fundamentalmente en el aprovechamiento de 

aguas subterráneas, a pesar de que existe un potencial de tierra para uso agrícola. De 

103,000 Has. solamente se riegan 7,730 Has. 

4.3.5 Región Sierra : Comprende los municipios de: Huajicori, El Nayar y La Yesca. 

 La agricultura de esta Región representa el 6% en el Estado, limitada a la producción de 

alimentos básicos para el autoconsumo familiar como el maíz y frijol. La agricultura 

predominante en la Región es de temporal con técnicas tradicionales y equipo 

rudimentario en la preparación de los terrenos. Una de las limitantes para desarrollar una 

agricultura tecnificada es la topografía  accidentada del terreno, escasa precipitación y 

prácticas tradicionales en los cultivos. Presenta el menor nivel de desarrollo y se explica 

fundamentalmente por la falta de infraestructura de todo tipo, además de la gran dispersión 

de la población que la habita. 

La ganadería se desarrolla de manera extensiva en base a agostaderos naturales y a 

praderas inducidas; en algunos casos ensilajes y rastrojos en épocas de estiaje. En los 

municipios de El Nayar y Huajicori, es relevante la cría de ganado caprino. 
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El desarrollo de la pesca y la acuacultura en ésta Región, depende en términos de la 

infraestructura, del aprovechamiento mayor del cuerpo de agua del embalse de la Central 

Hidroeléctrica de Aguamilpa, y en un futuro próximo de la presa de El Cajón, además de la 

formación de represas en los escurrimientos, y de la captación y almacenamiento de 

aguas de lluvia. El embalse de la Central Hidroeléctrica Aguamilpa ofrece una alternativa 

para la pesca y el cultivo de las especies piscícolas, ya que se cuenta con 13,000 Has. 

propicias para su explotación. 

Sin embargo, la producción pesquera principalmente es extraída y comercializada por 

pescadores de otras entidades, no siendo aprovechada plenamente por los pobladores de 

la región -a pesar de que sólo existen dos accesos al embalse de la presa, no existe 

control sobre su explotación-. En este sentido, habría que tomar en cuenta la existencia de 

una cultura regional que incluye muy poco el consumo de pescado dentro de su patrón 

alimenticio cotidiano -lo cual es un problema de la mayor parte de las regiones y 

municipios de Nayarit- que habría que empezar a revertir. 

En las actuales condiciones, solamente el municipio de El Nayar, por la explotación del 

cuerpo de agua del embalse de la Presa de Aguamilpa, aparece con producción pesquera, 

en los casos de Huajicori cuenta con represas y jagüeyes los cuales se siembran con crías 

de tilapia, las que al crecer se capturan para consumo de las comunidades aledañas. En lo 

concerniente a La Yesca, en la que prácticamente es nula la actividad pesquera y 

acuícola, se espera que en 5 años, al terminar la construcción de la Presa La Yesca, esta 

actividad se desarrolle en forma ordenada. 

Se carece en la Región de infraestructura hidroagrícola por el limitado potencial del 

recurso suelo dadas sus características orográficas.  

En resumen: 

La diferenciación de los niveles de desarrollo entre regiones se explica por la 

desarticulación de las mismas, sobre todo en cuanto se refiere al desarrollo económico.  

Sin tomar en cuenta la Región Centro, las demás regiones son influenciadas y atraídas por 

las regiones de los estados vecinos: la Costa Sur por Puerto Vallarta, la Sur por 

Guadalajara, la Norte por Sinaloa (Escuinapa-Mazatlán) y la Sierra por Durango y Jalisco.  

La ausencia de corredores industriales, comerciales y turísticos, que caracterizan la 

economía de Nayarit en el momento actual, se traduce en regiones poco vinculadas entre 

sí, al igual que la carencia de una infraestructura de comunicaciones y transportes que 

avance en función de las necesidades del desarrollo de la entidad.  
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Se carece de un Sistema de Información Estadística y Geográfica a nivel de municipio y de 

cadena productiva, con personal capacitado para el manejo de la información estadística y 

que asociado con el uso de imágenes de satélite multitemporales de buena resolución, 

permitan identificar con un muestreo supervisado las firmas espectrales de los diferentes 

cultivos para definir en primera instancia, las áreas bajo cultivo y buscar esquemas de 

estimación de rendimientos que permitan obtener los volúmenes y valor de la producción 

esperada y obtenida en la entidad. Derivado de lo anterior se buscará consolidar estas 

acciones en el marco de lo establecido en el Programa Regional de Desarrollo de 

Estadística y de Información Geográfica. 
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5. Visión 20 / 20 del Sector en el Estado y sus Reg iones 

El Gobierno del Estado de Nayarit, a través del Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011, 

propone el reto a la sociedad nayarita de apostar a que las potencialidades disponibles 

para su desarrollo son mayores que sus problemas, por lo que es posible revertir el 

conjunto de condiciones críticas, como el lento dinamismo de su aparato productivo o la 

falta de infraestructura básica para el desarrollo, y así avanzar en el posicionamiento de la 

entidad en el contexto de los estados de la República.  

Mediante el proceso de planeación prospectiva se busca construir un nuevo sistema de 

posibilidades de desarrollo del sector agropecuario y pesquero a través de la relación de 

las estrategias con el entorno y las áreas de oportunidad, que va más allá de la descripción 

del fenómeno. Significa construir la imagen objetivo como un sistema de relaciones, donde 

el éxito de las políticas sectoriales está condicionado a un adecuado entendimiento y 

adaptación de las estrategias respecto a la dinámica de su entorno competitivo y de su 

relación con los productores y consumidores. 

Por tanto se requiere, en lo que a Desarrollo Rural se refiere, que todo proyecto 

relacionado con los diferentes programas que convergen hacia el sector, éstos deberán 

contar con un puntual seguimiento por parte de profesionales especialistas en la materia, 

con la finalidad de que organice, capacite o transfiera tecnología dependiendo de las 

necesidades de los productores, para fortalecer las áreas de oportunidad detectadas en 

las distintas figuras que participan en el sector; con lo cual se garantizaría la optimización 

de los recursos que se invierten año con año y el que los grupos y/u organizaciones 

funcionen como verdaderas empresas rurales y que realmente posean un verdadero 

negocio, que les permita tener mejores ingresos y por lo tanto un mejor nivel de vida.  

Con la construcción y rehabilitación de la Infraestructura Hidroagrícola que está en proceso 

se incorporarán nuevas superficies al riego, lo cual permitirá la siembra de cuando menos 

dos cultivos por año, bajo el principio del uso eficiente y sustentable del agua, 

incrementando la producción de alimentos para ofertarlos a los mercados nacionales e 

internacionales y por ende, el ingreso de los productores. Así mismo la producción 

orgánica de frutas tropicales y hortalizas, nos permitirá incursionar de manera creciente en 

la exportación, generando más divisas, empleo y derrama económica en la Entidad. 

La cafeticultura en la entidad se encuentra ubicada en áreas con características agro 

ecológicas aptas para la obtención de calidad de origen, su manejo es al 100% bajo 

sombra y la generación de servicios ambientales presenta un gran potencial para fomentar 

la producción y certificación orgánico sustentable del café e incidir en los mercados de 

especialidad. 
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De acuerdo al potencial productivo y humano con que cuenta el Estado para la actividad 

ganadera; es posible mediante la organización productiva y transformación tecnológica, 

lograr el encadenamiento productivo a mediano plazo, principalmente en lo que se refiere 

a mejoramiento genético y darle valor agregado promoviendo la engorda de becerros, la 

instalación de: rastro Tipo Inspección Federal (TIF) y planta de proceso y empaque, centro 

de comercialización y subasta de ganado y centros de acopio. 

Las actividades de acuacultura y pesca presentan condiciones propicias para realizar 

acciones que permitan incrementar los ingresos de los pescadores, a través de: la 

organización de los pescadores para integrarse en cadenas productivas y Sistemas 

Producto; darle valor agregado a los productos del mar con la instalación de una red de 

cuartos fríos y plantas empacadoras; desarrollo  de granjas tecnificadas con enfoque 

sustentable; promoviendo la inversión privada y gubernamental en este sector estratégico; 

aprovechar los 3 grandes cuerpos de agua de las Presas de Aguamilpa, El Cajón y La 

Yesca para desarrollar la pesca, la acuacultura y el turismo. 

En materia de comercialización, vislumbra al Estado con una importante red de 

agroindustrias operadas por los productores organizados, en las que se de valor agregado 

a los frutales de las regiones, operadas estas plantas con altos estándares de calidad e 

inocuidad necesarias para la exportación; con centros de acopio para la producción 

granelera, que permitan operar los mecanismos de manejo de riesgos y estableciendo la 

agricultura por contrato, como mecanismo que ayuda a dar certeza de precio a los 

productores; se vislumbra a los productores y sus organizaciones utilizando de manera 

amplia los mecanismos de mercado internacional para protección de precios de aquellos 

cultivos que cotizan en las distintas bolsas mundiales, y de igual manera el sector pecuario 

se vislumbra como un sector integrado, libre de enfermedades y totalmente inocuo, 

exportando ganado terminado y productos cárnicos. 

La vinculación articulada del PED y el PND permite tener como perspectiva, el contar con 

un Sistema de Información Estadística y Geográfica para el Desarrollo Rural Sustentable, 

plenamente confiable que permita fundamentar las decisiones para reorientar las políticas, 

inversiones y programas para el desarrollo sustentable del campo nayarita. 

Bajo esta panorámica, se visualiza que el Estado de Nayarit contará con una sociedad 

rural con diversidad de oportunidades de desarrollo, así como con un sector 

agroalimentario y pesquero, rentable y sustentable, que ofrece alimentos accesibles, sanos 

y de calidad a sus habitantes. 
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6. Políticas Públicas Sectoriales 

Este apartado de políticas públicas, constituye una parte fundamental de la estructura del 

presente Programa Estatal de Desarrollo Rural y Encadenamiento Productivo 

Agropecuario, Acuícola-Pesquero y Forestal-Silvícola, y es el resultado de un ejercicio 

participativo de planeación, que dio inicio en el proceso de elaboración del Plan Estatal de 

Desarrollo, y que conjunta los compromisos que sociedad y gobierno habremos de 

emprender, para emprender las estrategias de acción colectiva que permitan alcanzar los 

objetivos y metas planeadas. En la vinculación al Programa se presentan las siguientes: 

Agricultura 

• Se fortalecerá al Estado en la producción y comercialización horto-frutícola, para el 

grupo de productos en que se pueda tener el liderazgo en volúmenes, rendimientos, 

calidad y costos en el contexto de la Región Centro-Occidente.  

• Se impulsará a Nayarit como uno de los líderes nacionales en producción de 

alimentos agropecuarios, a través de la integración de cadenas productivas. 

• Se impulsará a Nayarit como uno de los líderes nacionales en producción de café 

orgánico con calidad, inocuidad y valor agregado a través de la integración de los 

actores de la cadena productiva. 

• El campo y la producción de alimentos, con calidad e inocuidad y valor agregado, 

son una de las más altas prioridades para el Gobierno del Estado. 

• El fomento de cadenas productivas se manejará en términos del impulso de los 

factores de competitividad más importantes. 

• El factor ciencia y tecnología, se apoyará más directamente por el Gobierno del 

Estado, buscando que se convierta en un factor estratégico de competitividad. 

Ganadería 

• Se apoyará la diversificación de la ganadería, mediante el desarrollo de 

infraestructura y tecnologías especializadas para cada especie. 

• El fomento de cadenas productivas pecuarias se manejará en términos del impulso 

de los factores de competitividad más importantes. 

• Se construirán cuencas lecheras, centros de acopio y engorda de ganado, la cual 

comprenderá además los procesos de transformación. 

Pesca y Acuacultura 

• Se aprovechará la riqueza hidráulica, los litorales y los cuerpos de agua de 

marismas nacionales para convertir a Nayarit en líder indiscutible en materia de 

acuacultura y pesca en el contexto de la Región Centro-Occidente del país. 
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• Se impulsará el establecimiento de las cadenas productivas acuícolas-pesqueras 

para el Estado de Nayarit en su conjunto. 

• En el marco del Programa de Desarrollo Costero, se impulsará el desarrollo de la 

infraestructura portuaria con fines pesqueros y turísticos, así como el estudio y 

proyecto de viabilidad del Parque Industrial Pesquero en la costa norte de Nayarit. 

• Se fomentará un mayor consumo local de los productos acuícolas pesqueros de 

Nayarit. 

• Se consolidará la rehabilitación de los sistemas lagunarios y estuarinos. 

• Se impulsarán sistemas de producción holísticos, que combinen la silvicultura con la 

agricultura y/o la ganadería. 

Forestal-silvícola 

• Se combatirán los incendios forestales, asignándoles un mayor valor económico a 

los bosques y selvas de Nayarit, mediante su aprovechamiento racional. 

• Se aprovechará racionalmente y en beneficio del estado de Nayarit sus recursos 

forestales, impulsando además la silvicultura, para garantizar la sustentabilidad del 

desarrollo de este conjunto de actividades. 

• Se considerará la deforestación que ha sufrido el Estado en las recientes décadas, 

como una oportunidad para impulsar el desarrollo de la silvicultura, la conservación 

del suelo y la recarga de los mantos freáticos, que a la vez permita revertir el 

proceso de deforestación y provoque el desarrollo de una cultura social de alta 

valoración de los recursos naturales. 

• Se impulsarán sistemas de producción holísticos, que combinen la silvicultura con la 

agricultura y/o la ganadería, para lo cual se destinarán recursos de los programas y 

fondos de fomento al desarrollo científico-tecnológico, estatales-federales. 

• Se analizará la viabilidad de la producción de celulosa y papel a través de la 

producción silvícola con enfoque sustentable y sostenible. 

• Se promoverá el reordenamiento del uso del área forestal. 

• Se impulsará la protección y restauración de áreas forestales. 

Encadenamiento Productivo Transversal 

• Se promoverá la industrialización de productos primarios, principalmente 

agropecuarios, basados en normas de calidad y certificación. 

• Se orientará la ciencia y la tecnología a apoyar en las políticas estatales de fomento 

a la agregación de valor, las cadenas productivas y la generación de empleos. 

• Se apoyará en la realización de planes de negocios, complementarios de los 

proyectos en materia de investigación y desarrollo para los sectores estratégicos de 

Nayarit. 
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• Se impulsará la coordinación intergubernamental para multiplicar la inversión 

pública en infraestructura hidráulica, en los diversos fines productivos como 

agricultura y la ganadería. 

• Se mejorará y protegerá el estatus Fitozoosanitario y Acuícola del Estado. 

• Se fortalecerá la participación del financiamiento al sector agropecuario, acuícola y 

pesquero, mediante fondos de garantía líquida ante instituciones de crédito  del 

Sistema Financiero. 
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7. Objetivos  

El Programa Estatal de Desarrollo Rural y Encadenamiento Productivo Agropecuario, 

Acuícola-Pesquero y Forestal-Silvícola se enmarca en el objetivo general del Plan Estatal 

de Desarrollo 2005 -2011, guardando estrecha vinculación con los objetivos específicos 1, 

4, 5 y 6 del PED: 

1. Impulsar el desarrollo económico, con generación de empleos productivos y bien 

remunerados de calidad  

4. Promover la competitividad de todas las regiones del Estado, para una mejor inserción 

en el proceso de globalización, aprovechando para ello las aportaciones histórico-

culturales de Nayarit a la mexicanidad y su expresión en productos y servicios turísticos 

que representen adecuadamente a nuestras culturas étnicas y mestizas.  

5. Fomentar la competitividad de empresas nayaritas principalmente mediante el desarrollo 

científico-tecnológico e impulsar el desarrollo organizativo empresarial.  

6. Desarrollar la infraestructura productiva, ambiental y social.  

A partir de estos objetivos emanados del PED, el PREDEREP se propone, con la finalidad 

de hacer frente a los grandes retos que enfrenta el sector en nuestro estado, los siguientes 

objetivos:  

Objetivo Principal  

Impulsar el desarrollo sustentable de Nayarit, que incluya la participación de la sociedad 

organizada, para revertir el proceso de estancamiento por el que atraviesa la economía 

estatal, aprovechando y preservando su patrimonio cultural y entorno natural e 

incrementando la competitividad de todas sus regiones, mediante la organización, 

elaboración de proyectos productivos rentables, capacitación y transferencia de tecnología, 

para generar mayores oportunidades de desarrollo, laborales y empresariales, elevando la 

calidad de vida de todos sus habitantes. 

Objetivo Específicos 

• Fomentar la competitividad de empresas Nayaritas principalmente mediante el 

desarrollo científico-tecnológico e impulsar el desarrollo organizativo empresarial. 

• Desarrollar la infraestructura productiva, comercial,  ambiental y social para las  

diversas actividades del Sector. 

• La organización y capacitación de los productores, en las diversas ramas de 

producción, así como el arraigo de las familias a la tierra y mitigar los efectos de la 

pobreza de la población rural.  
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• Apoyar el desarrollo de las familias nayaritas, mediante un enfoque integral, que 

atienda los diferentes aspectos que conforman la subsistencia: el empleo, la 

producción y abasto de alimentos, la vivienda, la salud, la educación y el 

sostenimiento de los adultos mayores, entre otros. 

• Mitigar la situación de los más pobres, a la vez que se atacan las causas de la 

pobreza extrema, mediante programas de apoyo que permitan la concurrencia de 

los tres órdenes de gobierno. 

• Promover el incremento de la seguridad alimentaria y de ingresos, proporcionar 

empleos directos e indirectos, y fomento a la Acuacultura a fin de que la población 

del sector rural la incorpore a sus actividades productivas. 

• Mejorar el hábitat marino de la costa de Nayarit, creando áreas de concentración de 

organismos marinos (Peces, crustáceos y moluscos), permitiendo el incremento en 

las capturas y disminuir la captura incidental de especies juveniles en la pesquería 

de camarón. 

• Mejorar las condiciones del ecosistema lagunario estuarino de Nayarit, creando 

áreas de concentración de organismos (Peces y crustáceos), permitiendo el 

incremento en la producción de estas especies, así como también el aumento de 

tirantes de agua, flujo, reflujo y mezcla de aguas (dulces y saladas) en zonas de 

pesca. 

• Promover y fomentar la inversión al campo ante la Banca de Desarrollo, Banca 

Comercial e Intermediarios Financieros no bancarios a través del otorgamiento de 

garantías líquidas, fiduciarias y préstamos directos, dirigidos a los productores 

rurales, potenciando de esta manera los créditos que operan las instituciones 

financieras en el sector.  

8. Valores, Misión y Estrategias del Sector 

El desarrollo que se presenta en este apartado aborda el conjunto de valores centrales que 

orientan el actuar del sector en el desempeño de sus funciones, así como su “razón de 

ser”, expresada en la misión del sector, alineada a lo que su mandado legal establece en 

armonía con el PED y PND. Finalmente se abordan las estrategias que darán vida a la 

realización del presente programa. 

Valores 

Los valores son la base que orientará la actuación del sector en el desempeño de las 

funciones y la interrelación con los agentes que interactúan en forma directa e indirecta en 

el sector: 
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• Integralidad • Racionalidad 
• Sustentabilidad • Competitividad 
• Cooperación • Efectividad 

 

Misión 
Promover el desarrollo integral del campo y de nuestras costas en el Estado, que permita 

el aprovechamiento sustentable de sus recursos, el crecimiento sostenido y equilibrado de 

las regiones, la generación de empleos atractivos que propicien el arraigo en el medio rural 

y el fortalecimiento de la productividad y competitividad de los productos, para consolidar 

el posicionamiento y la conquista de nuevos mercados, atendiendo a los requerimientos y 

exigencias de los consumidores. 

Estrategias del PED vinculadas al Sector.  

El diagnóstico a escala estatal y regional que se realizó para sustentar las propuestas del 

PED, dio fundamento a diez estrategias de desarrollo. Las estrategias que principalmente 

impulsan los temas de Desarrollo Rural y Encadenamiento Productivo Agropecuario, 

Acuícola–Pesquero y Forestal–Silvícola son la E1, E2, E7 y E8. 

 

 

 

Bajo este marco de referencia y con el fin de alcanzar los objetivos del PREDEREP y 

cumplir las metas proyectadas, el Programa presenta diez estrategias específicas del 

sector, las cuales se encuentran vinculadas a los objetivos, Macroproyectos, líneas de 

acción y metas del Programa 

 

 

ESTRATEGIAS 

E1: Desarrollo económico acorde a las potencialidad es del Estado  

E2: Desarrollo regional articulado 

E3: Cadenas productivas y corredores carreteros  

E4: Desarrollo sustentable y ordenamiento territorial y urbano  

E5: Desarrollo social incluyente y democrático  

E6: Desarrollo regional bajo la rectoría del Estado  

E7: Proyectos estratégicos para el desarrollo de la  infraestructura  

E8: Macro-proyectos de los sectores productivos est ratégicos  

E9: Liderazgo social de proyectos estratégicos  

E10: Desarrollo institucional y adecuación del marco jurídico para promover 

el desarrollo  
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Estrategias propias del Sector 

• Fomentar la organización de productores rurales con el espíritu del cooperativismo 

“Hacer juntos lo que no podemos hacer por separado” en las diferentes cadenas 

productivas y en las diferentes regiones del Estado, con el fin de crear empresas 

rurales competitivas que tengan poder de negociación, y así poder realizar alianzas 

estratégicas para la compra de insumos y venta de sus productos. 

• Mediante la participación y contribución interinstitucional de los tres Órdenes de 

Gobierno, así como de la participación de los productores rurales en su conjunto, 

dirigir y apoyar con subsidios aquellos proyectos productivos que han sido 

detectados como altamente rentables. 

• Fomentar el desarrollo de capacidades preferentemente a grupos prioritarios, 

mediante servicios de capacitación y asistencia técnica con un enfoque integral, que 

les permita a los productores rurales tener las herramientas necesarias para 

desarrollar correctamente sus empresas rurales. 

• Optimizar la aplicación de los recursos provenientes de las diversas entidades e 

instituciones públicas que convergen en este sector, para lo cual se propiciará, en el 

marco de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable, la 

alineación de acciones y programas federales hacia un mismo objetivo y con mayor 

impacto, que sean planteados directamente en El Consejo Estatal de Desarrollo 

Rural Sustentable. 

• Aprovechamiento integral de la riqueza potencial y diversidad de recursos de las 

zonas rurales de alta y muy alta marginación, lo cual  será la base para impulsar el 

desarrollo económico y social a efecto de reducir la brecha existente con los niveles 

de crecimiento y de condiciones de vida alcanzados por otros sectores y otras 

regiones del país. 

• Se buscará aprovechar el potencial natural, económico social y cultural, a través de 

alternativas a las actividades agropecuarias y pesqueras que generen opciones de 

empleo e ingreso y posibiliten la prestación de servicios necesarios actualmente 

inexistentes en las comunidades más marginadas de la entidad. 

• Impulsar el desarrollo del sector primario acorde a las vocaciones y potencialidades 

existentes en cada una de las regiones del Estado. 

• Fortalecer los Programas de Sanidad e Inocuidad agropecuarios, acuícolas y 

pesqueros para la prevención de plagas y enfermedades, mediante un permanente 

monitoreo sanitario y un control estricto en la movilización de los productos y 

subproductos dentro y fuera del Estado. 
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• Fortalecer los Sistemas Producto de las diversas ramas de las actividades 

agropecuarias, pesqueras, acuícolas y silvícolas, organizando a los productores 

para su integración a los eslabones de la cadena sobre valor agregado y 

comercialización. 

• Desarrollo Sustentable de las actividades agropecuarias, acuícola, pesqueras y 

silvícolas armonizado con los recursos naturales y el medio ambiente.  
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9. Desarrollo Estratégico: la vinculación de los Ma croproyectos, las Líneas de 

Acción y los Proyectos del Sector 

El presente apartado del Programa se estructura a partir de un ejercicio de alineación entre 

los objetivos y las diez estrategias propias del sector planteadas, para derivar en una serie 

de Macroproyectos que articulan las líneas de acción y los proyectos específicos del sector 

que se pretenden realizar para alcanzar los objetivos planteados. 

9.1.1 Macroproyectos Estratégicos. 

• Macroproyecto de impulso al desarrollo rural. 

• Macroproyecto para el desarrollo de agricultura por contrato. 

• Macroproyecto para la construcción, terminación, rehabilitación, conservación y 

modernización de la infraestructura hidroagrícola. 

• Macroproyecto para el desarrollo agrícola sustentable. 

• Macroproyecto para el control fito y zoo sanitario y de inocuidad alimentaria. 

• Macroproyecto para la conservación y aprovechamiento sustentable de los 

humedales y manglares del Estado. 

• Proyecto Estratégico para el Aprovechamiento y desarrollo forestal Sustentable. 

• Proyecto Estratégico para el desarrollo pecuario en Nayarit. 

• Macroproyecto para el desarrollo de la pesca y acuacultura. 

• Macroproyecto para el financiamiento y seguro. 

• Macroproyecto Instituto de la comercialización. 

• Macroproyecto de centrales de maquinaria en Municipios. 

• Sistema Estatal de Información para el Desarrollo Rural Sustentable. 

 9.2 Integración de Líneas de Acción del PED Vincula das al Sector. 

� Incorporación de productores y regiones a un proceso más ordenado de producción 

y comercialización. 

� Promover las prácticas de conservación de suelo y agua en las actividades del 

Sector. 

� Fortalecer la integración y consolidación de los Sistemas Producto de las principales 

actividades productivas del Sector. 

� Fortalecer el sistema de certificación de sanidad, inocuidad y calidad  para 

productos agropecuarios y pesqueros; así como la  difusión efectiva de las 

campañas fitozoosanitarias, acuícolas y pesqueras. 
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� Promover con inversionistas el desarrollo de la agricultura bajo ambiente controlado 

(invernaderos), que permita ofrecer productos de alta calidad para los mercados 

nacionales e internacionales. 

� Promover el control biológico con organismos benéficos para combatir las plagas y 

enfermedades; y evitar el uso irracional de pesticidas. 

� Apoyar el desarrollo de la acuacultura y maricultura como fuente importante de 

empleos e ingresos. 

� Promover la diversificación de la pesca ribereña, principalmente del sector social. 

� Promover el reordenamiento de los cuerpos de agua de las presas Aguamilpa, El 

Cajón y en un futuro el de La Yesca.  

� Promover la creación de la Ley  Estatal de Pesca y Acuacultura. 

� Fomentar la organización, capacitación y asistencia técnica productiva. 

� Promocionar y fortalecer los sistemas de producción de traspatio en las zonas de 

alta y muy alta marginación. 

� Canalización estratégica de los recursos prioritariamente, en proyectos con enfoque 

de sustentabilidad, que generen activos capitalizables y que constituyan fuentes 

permanentes de empleo e ingreso. 

� Promover y participar en la elaboración de programas integrales de apoyo a las 

mujeres para la creación de microempresas operadas y dirigidas por las mismas. 

� Impulsar la consolidación de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural 

Sustentable como instancias consultivas, de dirección y participación para los 

productores y demás agentes de la sociedad rural. 

� Impulsar el funcionamiento del Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable. 

9.3 Integración de Cartera de Proyectos del PED, Vi nculados al Sector. 

� Mejoras territoriales (nivelación de suelos, drenaje, subsoleo y despiedres) en áreas 

de riego y de alto potencial productivo. 

� Bodegas mecanizadas. 

� Mecanización agrícola. 

� Invernaderos para producción de hortalizas y ornamentales. 

� Cultivos de ciclo intermedio en zonas de riego. 

� Centro de subasta y comercialización de ganado. 

� Infraestructura para engorda intensiva y semi-intensiva. 

� Centros de acopio en la zona serrana. 

� Construcción de rastros regionales TIF 

� Centro de reproducción de abejas reinas. 

� Proyecto de mejoramiento genético de ovinos y caprinos. 

� Planta de alimentos balanceados para ganado. 
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� Proyecto de Maricultivos y Arrecifes Artificiales. 

� Proyecto de dragados en sistemas lagunarios y estuarinos. 

� Plantas procesadoras de productos pesqueros. 

� Laboratorio de sanidad acuícola. 

� Laboratorio de producción de larvas y alevines. 

� Campañas fitozoosanitarias, acuícolas, pesqueras y silvícolas. 

� Elaboración de proyectos de traspatio y de autoconsumo en las localidades de alta 

y muy alta marginación. 

� Elaboración de proyectos para la producción de alimentos bajo ambiente 

controlado. 
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10. Metas, Medición de Resultados y Rendición de Cu entas 

Como parte importante del desarrollo e instrumentación de este Programa, se plantea 

llevar a cabo un Sistema de Indicadores, con la finalidad de contar con elementos que 

permitan evaluar, dar seguimiento, predecir tendencias de su operación y efectuar las 

correcciones necesarias para generar los resultados esperados con base a la metas 

establecidas, tomando en cuenta para ello las necesidades cambiantes del entorno y al 

mismo tiempo la mejora en la productividad de quienes contribuyen a alcanzar esos 

resultados. 

Bajo este contexto la presente administración se propone la meta de generar resultados en 

nueve grandes indicadores que se encuentran vinculados a los objetivos del programa. 

Bajo esta panorámica se presentan los siguientes indicadores y metas: 

 

 

 

 

Nombre del Indicador
Descripción

(Unidad de Medida)
Línea Base

(2005) 2011 Meta 2011

Aportación estatal al patrimonio del FOFAE Cumplimiento en la entrega de las aportaciones
al FOFAE. Miles de pesos.

66,500 200,000

Disponer de los recursos programados en el
patrimonio del fideicomiso a fin de entregar
oportunamente los apoyos solicitados y
cumplir con lo estalecido en las reglas de
operación vigentes.

Cobertura de precio y Agricultura por Contrato Volumen de productos con cobertura de precio y
en Agricultura por Contrato. Ton.

0 200,000
Aumentar la cultura de los productores para
mejorar la comercialización y obtener
mejores condiciones e ingresos.

Mecanización Agrícola
Avance en la entrega de subsidios a
productores para maquinaria y equipo.
Maquinaria y/o equipo.

500 2,000
Capitalizar las unidades de producción
agropecuaria, pesquera y forestal que operan
en el Estado.

Mejorar y mantener el status de sanidad vegetal
alcanzado.

Volumen movilizado de frutas con certificado
fitosanitario. Ton. 116,000 200,000

Aumentar los volúmenes de productos que
se movilizan hacia los mercados nacional y
extranjero.

Control de brucelosis en bovinos.
Reducción del número de hatos infectados con
Brucelosis. Hato. 138 5 Avanzar en la liberación de la brucelosis.

Infraestructura Hidroagrícola (Grande y Pequeña
Irrigación)

Incorporación de superficies al riego
(Rehabilitación, ampliación y modernización)
Has.

185 7,000
Aumentar la disponibilidad de áreas de riego
que den viabilidad productiva a las
actividades agropecuarias.

Infraestructura rural para valor agregado Obras de infraestructura y equipamiento para
generar valor agregado. Instalaciones.

8 50 Generar oportunidades para la creación de
unidades de producción de valor agregado.

Dragado de los sistemas lagunarios estuarinos.
Metros cúbicos dragados de los sistemas
lagunarios y estuarinos del Estado. M3 20,000 150,000

Mantener y mejorar la capacidad productiva
de los sistemas lagunarios de la entidad.

Plantaciones forestales comerciales y
reforestación de áreas degradadas

Hectáreas establecidas en plantaciones
forestales comerciales y reforestación. Has. 450 1,500

Propiciar la recuperación de áreas
degradadas y ampliar las plantaciones
comerciales.
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11. Anexos Estadísticos  

Superficie Sembrada (Has.)

CULTIVO 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Agave    7,519.50 8,280.50 8,567 8,990.25 9,777.55 9,929.03           
Arroz Palay    3,103 4,849.75 6,558.04 7,877.50 6,070.50 2,969.00           
Café Cereza    18,505.75 17,810.75 18,967.75 19,380.25 19,049.17 12,673.67         
Caña de Azúcar    26,984.55 26,917.25 27,180.75 28,325 29,627.95 30,656.56         
Frijol    74,402.95 75,395.75 67,025 58,071 63,833.50 57,781.68         
Maiz Grano    58,951.75 47,400.75 51,688.45 52,117 43,322.25 5,984.29           
Mango    20,517.05 18,298.25 19,394.12 20,076.52 22,680.39 21,222.26         
Plátano    6,477.25 6,560.50 7,050.75 6,850.73 6,863.48 6,790.75           
Sorgo Grano    56,398.85 51,023 56,560.50 72,621.75 54,628.50 52,696.01         
Tabaco    9,383.25 10,168.25 9,711.25 6,784 7,740.50 4,747.85           

Superficie Cosechada (Has.)

CULTIVO 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Agave    5 5 145 232 276 922.00              
Arroz Palay    2,419 4,680.75 6,542.04 7,877.50 6,070.50 2,969.00           
Café Cereza    13,545.75 11,852.25 18,942.75 19,304.25 19,024.17 11,468.67         
Caña de Azúcar    26,681.05 26,594.25 27,030.75 27,550.25 28,714.95 30,603.70         
Frijol    74,087.95 68,826.05 64,326.50 49,231.75 63,724 56,816.68         
Maiz Grano    49,486.25 46,564.25 51,660.45 49,201 42,459.25 5,979.29           
Mango    20,512.80 16,497.25 19,135.37 18,662.25 20,687.39 21,206.76         
Plátano    5,168.25 6,229.50 6,949 6,659.25 6,635.75 6,790.25           
Sorgo Grano    55,394.85 50,686 55,147.50 66,410.75 54,628.50 51,698.01         
Tabaco    9,329.25 10,036.25 9,533 6,784 7,688.50 4,747.85           

Volúmen Producción (Ton.)

CULTIVO 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Agave    500 500 14,500 27,528.60 31,790 92,390.00         
Arroz Palay    10,251.88 26,788.39 39,792.76 41,182.75 31,465.40 15,290.00         
Café Cereza    17,832.55 11,129.97 20,432.80 19,835.41 18,048.42 9,915.63           
Caña de Azúcar    2,005,340.30 1,858,470 2,046,467.85 2,172,581.11 1,986,802.40 2,325,028.75    
Frijol    83,586.48 48,507.52 54,013.06 51,571.51 76,064.76 69,893.96         
Maiz Grano    198,327.80 184,961.26 204,071.21 124,679.59 176,857.97 33,197.62         
Mango    306,018.75 181,319.35 252,974.75 201,485.48 261,415.53 241,650.43       
Plátano    51,532 46,058.75 93,239 83,478.12 80,325.87 85,250.58         
Sorgo Grano    254,770.38 209,570.20 258,656.90 273,897.33 289,215.55 274,840.00       
Tabaco    17,673.35 19,054 18,387.50 12,779.30 16,402.71 9,513.73           

NAYARIT  
Año Agrícola y Perennes

Riego + Temporal

 
Fuente:  SAGARPA, Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). 
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Valor Producción ($)

CULTIVO 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Agave    3,500,000 2,000,000 58,000,000 81,457,200 90,885,000 215,900,500.00       
Arroz Palay    15,102,450.28 43,870,356 67,764,419 71,006,010 66,193,920 33,132,000.00         
Café Cereza    21,866,327.50 19,154,574 34,735,927.50 38,716,103 57,173,915 30,748,835.00         
Caña de Azúcar    643,452,620.65 590,251,360 725,648,091.86 853,201,405.73 781,566,778.90 970,452,731.75       
Frijol    667,144,080.59 274,413,665 290,028,721.30 331,085,222 562,730,841.48 535,525,910.00       
Maiz Grano    293,228,001.31 292,831,917 318,811,255 185,357,948.50 405,677,594 98,616,372.00         
Mango    346,592,367.92 262,294,636 330,657,449 334,468,673.30 419,787,666.68 408,470,372.88       
Plátano    117,244,397.10 128,885,850 112,503,765 99,139,372 115,758,094 126,925,547.50       
Sorgo Grano    249,880,147.61 271,747,148 387,412,670 322,423,338 390,596,610 555,270,925.00       
Tabaco    285,473,194.45 329,856,562.50 298,119,900 216,000,700 282,326,425 169,485,410.00       

Rendimiento (Ton./Ha.)

CULTIVO 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Agave    100 100 100 118.658 115.181 100.206
Arroz Palay    4.238 5.723 6.083 5.228 5.183 5.15
Café Cereza    1.316 0.939 1.079 1.028 0.949 0.865
Caña de Azúcar    75.16 69.882 75.709 78.859 69.191 75.972
Frijol    1.128 0.705 0.84 1.048 1.194 1.23
Maiz Grano    4.008 3.972 3.95 2.534 4.165 5.552
Mango    14.918 10.991 13.22 10.796 12.636 11.395
Plátano    9.971 7.394 13.418 12.536 12.105 12.555
Sorgo Grano    4.599 4.135 4.69 4.124 5.294 5.316
Tabaco    1.894 1.899 1.929 1.884 2.133 2.004

Precio Medio Rural ($/Ton.)

CULTIVO 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Agave    7,000 4,000 4,000 2,959 2,858.92 2,336.84                  
Arroz Palay    1,473.14 1,637.66 1,702.93 1,724.17 2,103.71 2,166.91                  
Café Cereza    1,226.20 1,720.99 1,700.01 1,951.87 3,167.81 3,101.05                  
Caña de Azúcar    320.87 317.6 354.59 392.71 393.38 417.39                     
Frijol    7,981.48 5,657.14 5,369.60 6,419.92 7,398.05 7,661.98                  
Maiz Grano    1,478.50 1,583.21 1,562.25 1,486.67 2,293.80 2,970.59                  
Mango    1,132.59 1,446.59 1,307.08 1,660.01 1,605.83 1,690.34                  
Plátano    2,275.18 2,798.29 1,206.62 1,187.61 1,441.11 1,488.85                  
Sorgo Grano    980.81 1,296.69 1,497.79 1,177.17 1,350.54 2,020.34                  

NAYARIT  
Año Agrícola y Perennes

Riego + Temporal

Fuente:  SAGARPA, Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). 
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CARNE (CANAL)

PRODUCTO / AÑO 2002 2003 2004 2005 2006

AVE 24,921 25,593 26,474 25,959 14,865

BOVINO 21,264 21,039 22,648 22,048 22,098

CAPRINO 513 562 543 544 542

GUAJOLOTE 0 0 0

OVINO 120 142 164 161 174

PORCINO 4,546 4,737 4,844 5,012 4,792

TOTAL 51,364 52,073 54,673 53,724 42,471

PRODUCTO / AÑO 2002 2003 2004 2005 2006

CERA 12 8 10 6 7

TOTAL 12 8 10 6 7

GANADO EN PIE

PRODUCTO / AÑO 2002 2003 2004 2005 2006

AVE 29,470 30,302 31,343 32,837 18,274

BOVINO 40,384 38,582 41,778 39,173 40,839

CAPRINO 1,039 1,080 1,092 1,095 1,099

GUAJOLOTE 0 0 0

OVINO 242 287 333 324 348

PORCINO 6,012 6,279 6,307 6,497 6,246

TOTAL 77,147 76,530 80,853 79,926 66,806

PRODUCTO / AÑO 2002 2003 2004 2005 2006

HUEVO 14,641 14,189 14,462 14,327 14,105

TOTAL 14,641 14,189 14,462 14,327 14,105

VOLÚMEN DE PRODUCCIÓN (MILES DE LITROS)

LECHE

PRODUCTO / AÑO 2002 2003 2004 2005 2006

BOVINO 67,207 64,175 66,452 65,531 64,506

CAPRINO 75 0 2 4 2

TOTAL 67,282 64,175 66,454 65,535 64,508

PRODUCTO / AÑO 2002 2003 2004 2005 2006

MIEL 526 353 421 295 414

TOTAL 526 353 421 295 414

VOLÚMEN DE PRODUCCIÓN GANADERA (TONELADAS)

Fuente:  SAGARPA, Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). 
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CARNE (CANAL)

PRODUCTO / AÑO 2002 2003 2004 2005 2006

AVE 357,654 364,395 407,307 373,218 237,177

BOVINO 455,227 438,261 565,434 609,258 626,957

CAPRINO 15,097 15,848 15,791 16,068 18,989

GUAJOLOTE 0 0 0

OVINO 3,150 3,727 4,507 4,426 5,374

PORCINO 104,072 110,514 118,095 131,763 126,023

TOTAL 935,200 932,745 1,111,134 1,134,733 1,014,520

GANADO EN PIE

PRODUCTO / AÑO 2002 2003 2004 2005 2006

AVE 284,775 314,393 378,957 340,356 216,281

BOVINO 430,649 425,185 526,171 553,592 614,626

CAPRINO 15,010 14,412 15,139 16,104 20,230

GUAJOLOTE 0 0 0

OVINO 3,198 3,726 4,498 4,464 5,345

PORCINO 74,296 76,660 81,537 91,892 88,241

TOTAL 807,928 834,376 1,006,302 1,006,408 944,723

PRODUCTO / AÑO 2002 2003 2004 2005 2006

CERA 535 420 542 317 357

TOTAL 535 420 542 317 357

PRODUCTO / AÑO 2002 2003 2004 2005 2006

HUEVO 94,834 125,023 132,655 111,247 113,953

TOTAL 94,834 125,023 132,655 111,247 113,953

LECHE

PRODUCTO / AÑO 2002 2003 2004 2005 2006

BOVINO 267,514 214,749 232,193 228,489 220,728

CAPRINO 277 0 5 22 9

TOTAL 267,791 214,749 232,198 228,511 220,737

PRODUCTO / AÑO 2002 2003 2004 2005 2006

MIEL 11,287 8,427 10,905 7,740 9,924

TOTAL 11,287 8,427 10,905 7,740 9,924

VALOR DE PRODUCCIÓN GANADERA (MILES DE PESOS) 

Fuente:  SAGARPA, Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). 
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Estaciones meteorológicas activas en el Estado. 

 

No. ESTACION MUNICIPIO ESTACION MUNICIPIO
1 ACAPONETA ACAPONETA HUAJICORI HUAJICORI
2 AMADO NERVO SANTIAGO IXCUINTLA AEROPISTA ACAPONETA
3 AMATLÁN DE CAÑAS AMATLÁN DE CAÑAS SAN FELIPE AZTATÁN ACAPONETA
4 AHUACATLÁN AHUACATLÁN EL LIMÓN TECUALA
5 BARRANCA DEL ORO AMATLÁN DE CAÑAS QUIMICHIS TECUALA
6 CERRO BLANCO SANTA MARÍA DEL ORO TECUALA TECUALA
7 CACALUTLAN IXTLÁN DEL RÍO ROSAMORADA ROSAMORADA
8 CORDÓN DEL JILGUERO RUIZ SANTA CRUZ SANTIAGO IXCUINTLA
9 COLORADO DE LA MORA TEPIC POZO DE IBARRA SANTIAGO IXCUINTLA

10 COASTECOMATILLO SAN PEDRO LAGUNILLAS AMAPA SANTIAGO IXCUINTLA
11 CUCHARAS HUAJICORI CESIX SANTIAGO IXCUINTLA
12 CUMBRES DE HUICICILA COMPOSTELA VERDINEÑO SANTIAGO IXCUINTLA
13 EL CAPOMAL SANTIAGO IXCUINTLA VILLA JUÁREZ SANTIAGO IXCUINTLA
14 EL NARANJO RUIZ GUADALUPE VICTORIA SAN BLAS
15 EL TIZATE SANTIAGO IXCUINTLA LAS PALMAS SAN BLAS
16 GUADALUPE OCOTÁN LA YESCA VENUSTIANO CARRANZA TEPIC
17 HUAJICORI HUAJICORI ATONALISCO TEPIC
18 HUAJIMIC LA YESCA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT TEPIC
19 IXTLÁN DEL RÍO IXTLÁN DEL RÍO AGRONOMÍA TEPIC
20 JESÚS MARÍA EL NAYAR MALINAL XALISCO
21 LA ESTANCIA HUAJICORI MESA DEL NAYAR NAYAR
22 LAS GAVIOTAS BAHÍA DE BANDERAS PUENTE DE CAMOTLÁN LA YESCA
23 LOS CORCHOS SANTIAGO IXCUINTLA HUAJIMIC LA YESCA
24 MESA DE PEDRO Y PABLO ACAPONETA SANTA MARÍA DEL ORO SANTA MARÍA DEL ORO
25 MEXCALTITÁN SANTIAGO IXCUINTLA COLONIA MODERNA SANTA MARÍA DEL ORO
26 MIRAVALLES COMPOSTELA COMPOSTELA-VETERINARIA COMPOSTELA
27 PAJARITOS ACAPONETA LAS VARAS COMPOSTELA
28 PALMAR DE CUAUTLA SANTIAGO IXCUINTLA IXTAPA COMPOSTELA
29 PASO DE AROCHA COMPOSTELA EL CAPOMO COMPOSTELA
30 PASO DE LA YESCA HOSTOTIPAQUILLO, JALISCO MONTEÓN COMPOSTELA
31 POZO DE IBARRA SANTIAGO IXCUINTLA JALA JALA
32 PUERTA DE PLATANARES RUIZ ROSA BLANCA JALA
33 ROSAMORADA ROSAMORADA TEQUILITA SAN PEDRO LAGUNILLAS
34 SAN ANDRÉS MILPILLAS HUAJICORI SAN PEDRO LAGUNILLAS SAN PEDRO LAGUNILLAS
35 SAN JOSÉ DEL VALLE BAHÍA DE BANDERAS IXTLÁN DEL RÍO IXTLÁN DEL RÍO
36 SAN JUAN PEYOTÁN EL NAYAR SAN JUAN DE ABAJO BAHÍA DE BANDERAS
37 SAN MARCOS BAHÍA DE BANDERAS VALLE DE BANDERAS BAHÍA DE BANDERAS
38 SAN PEDRO RUIZ ESTANCIA DE LOS LÓPEZ AMATLÁN DE CAÑAS
39 STA CRUZ DE CAMOTLÁN AMATLÁN DE CAÑAS
40 SAN BLAS SAN BLAS
41 TACHICHILPA HUAJICORI
42 TECUALA TECUALA Consultar en: http://www.climanayarit.gob.mx/
43 TRIGOMIL XALISCO

ESTACIONES INIFAPESTACIONES ACTIVAS CONAGUA

Estaciones metereológicas activas en el Estado a febrero de 2008

Fuente: Página de Internet de estaciones agro climáticas. 
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12. Glosario  

Acuacultura 
Es el cultivo de la fauna y flora acuáticas, mediante el empleo de métodos y técnicas para 
su desarrollo controlado en todo estadio biológico y ambiente acuático y en cualquier tipo 
de instalaciones de acuerdo con lo anterior, debe considerarse como acuacultura a la 
producción controlada de postlarvas, crías, larvas, huevos, semillas, cepas algales y 
esporas en laboratorio, o el desarrollo y engorda de éstos en estanques artificiales, lagos, 
presas, así como en instalaciones ubicadas en bahías, estuarios y lagunas costeras, en el 
medio marino. 

Agrícola 
Que pertenece o se relaciona con la agricultura o con quien la ejerce. Referente a la 
agricultura, es decir al cultivo y cosechas de plantas o partes de ellas. 

Agricultura por Contrato 

Producción de agrícola cuyos productos están previamente convenida su venta a precios y 

en condiciones preestablecidos. 

Agroindustria 
Procesamiento y transformación de productos agropecuarios. 

Agropecuario 
Que pertenece o se relaciona con la agricultura y la ganadería. 

Alevin 
Pez pequeño o cría de pez destinado para la repoblación o cultivo en ambientes naturales 
o cautiverio. 

Año Agrícola 
Es el período de meses que resulta de la suma de las siembras y cosechas que se 
realizan en los ciclos agrícolas otoño-invierno y primavera-verano, comprendido desde el 
mes de mayo de un año determinado al mes de abril del siguiente y de la cosechas de 
productos perennes. 
 

Autoconsumo 
Empleo de un bien o servicio para satisfacer necesidades de quien lo ha producido 
directamente. 
 

Avícola 
Que pertenece o se relaciona con las aves o con la avicultura. Avicultor es la persona 
dedicada a la cría y explotación de las aves, sus productos y derivados. 
 

Bovino 
Bos taurus. De carne, animales de la especie bovina, como el toro, la vaca y el búfalo, 
cuya raza está especializada en la producción de carne. De leche, animales de la especie 
bovina, cuya raza está especializada en la producción de leche. 
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Caprino 
Que pertenece a las cabras o se relaciona con ellas. 

Captura 
Peso de las especies que han sido extraídas de su medio natural, sin que hayan sufrido 
ningún proceso de transformación. Conjunto de peces o mariscos que se obtienen durante 
la pesca. 

Competitividad 
Expresión utilizada para comparar la estructura de costos del proceso de producción, 
principalmente mano de obra y materias primas, tecnología, diferenciación de productos y 
tamaño del mercado, entre otros factores, de un productor con respecto a otros 
productores internos o externos de productos con igual calidad. 

Fitozoosanitario 

Palabra compuesta para referirse a las actividades de control sanitario en productos 

vegetales (fito) y animales (zoo). 

Forestal 
Que pertenece o se relaciona con los bosques, las plantaciones arbóreas y su 
aprovechamiento. 
 

Hato 
Conjunto de animales, sea de ganado mayor o menor: ganadero, lechero. Manada o 
rebaño. 
 

Horto-Frutícola 

Se refiere a actividades de producción, comercialización o manejo relativas a cultivos de 
hortalizas (horto) y de frutales (frutícola). 
 

Manglar 
Selva de árboles con raíces aéreas, ubicada a las orillas lodosas de los esteros, en los 
estuarios, barras de ríos y orillas inundables de ríos o riachuelos a lo largo de costas 
húmedas; en ella predomina el mangle. 
 
Mercado 
Cualquier lugar que tenga como objeto poner en contacto a compradores y vendedores, 
para realizar transacciones y establecer precios de intercambio. 
 
Monocultivo 
Cultivo sembrado invariablemente año tras año, sin cambiarlo ni hacerle rotación, por lo 
que se empobrece el suelo al sobreexplotar sus elementos nutricionales. 
 
Piscicultura 
Conjunto de actividades dedicadas a la cría, explotación y beneficio de los peces, bajo 
instalaciones y condición apropiada de alimentación y reproducción, así como sus 
productos derivados. 
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Plaga 
Abundancia de algo nocivo o dañino. Conjunto de insectos, ácaros y/o animales 
vertebrados, que dañan a los cultivos. 
 
Plaguicida 
Se dice de la sustancia o compuesto químico que sirve para combatir a los parásitos que 
atacan a los cultivos o al ganado. 
 
Rastro 
Lugar destinado al sacrificio o matanza de las especies animales que consume el hombre. 
 
Sanidad 
Conjunto de servicios y normas de higiene que llevan a cabo las autoridades para 
preservar la salud pública de una comunidad. Sanidad Animal, conjunto de servicios y 
normas de higiene que llevan a cabo las autoridades para preservar la salud de los 
animales domésticos y evitar la transmisión de enfermedades al hombre. 
 
Silvicultura 
Ciencia que se refiere al uso y trato racional de bosques y montes, para mejorar su 
regeneración, composición y desarrollo, así como para adaptar sus beneficios a las 
necesidades del hombre. Cultivo de bosques y montes. 
 
Subsoleo 
Práctica agrícola consistente en roturar con equipo mecánico, la capa superior del suelo 
para el mejor desarrollo de los cultivos. 
 
Tecnificar 
Introducir tecnología actualizada en el proceso productivo de una fábrica, taller o 
explotación agrícola, ganadera o agroindustrial, para incrementar y mejorar la calidad. 
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Nuestro reconocimiento y profundo agradecimiento a las ciudadanas y 
ciudadanos que participaron de manera activa, entus iasta y 
comprometida en la elaboración de este Programa Est atal de Desarrollo 
Rural y Encadenamiento Productivo, Agropecuario, Ac uícola-Pesquero y 
Forestal-Silvícola. 
 
Tepic, Nayarit; 01 de Marzo de 2008.- Ing. Armando García Jiménez , 
Secretario de Desarrollo Rural.-Rúbrica. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


