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Editorial
El almacenamiento de productos agrícolas representa para cualquier economía, un eslabón
estratégico en la cadena de valor agroalimentaria.
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En la actualidad este tema ha dejado de ser un simple problema técnico, ya que la complejidad inherente que involucra el acopio, transporte y distribución de productos del campo, tiene repercusiones y ramificaciones en otros aspectos como: la producción, comercialización,
distribución, consumo, crédito, información y políticas alimentarias, por mencionar algunos.
De ahí, el cada vez creciente interés público y privado.
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En nuestro país, existe una disparidad en infraestructura y sistemas de almacenamiento que
se manifiesta en las diferentes regiones, en particular entre el norte y sur, así como entre los
productores por tamaño de superficie. Esto provoca problemas en la comercialización de excedentes, presiones en la balanza comercial y altos costos de transporte, asumidos en algunas
ocasiones, por quien los produce.
En el norte se cuenta con modernos centros de acopio que integran sistemas mecanizados
de gran capacidad de almacenamiento, de hasta 50 mil toneladas o más. En contraste, en
los estados del sur existen diversas problemáticas –almenacenes sin modernizar, número de
unidades insuficiente, mala distribución, sin condiciones óptimas para la conservación de los
granos- lo que provoca que los procesos de provisión y mercadeo sean ineficientes.
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A fin de reducir estas debilidades, el gobierno federal está realizando un importante esfuerzo
para generar los procesos necesarios, que nos permitan, como país, contar con una política
integral de almacenamiento y productividad, con el propósito de generar efectos multiplicadores en beneficio de los productores, en especial los pequeños y medianos.
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Para tal efecto, la SAGARPA a través de la Agencia de Servicios de la Comercialización y
Desarrollo de Mercados Agropecuarios en conjunto con el Banco Mundial y diversas instituciones públicas y privadas, están trabajando en el desarrollo de un proyecto de infraestructura de almacenamiento que sea eficiente, moderno e incluyente. Se contempla que el
proyecto incida en tres componentes que son de singular importancia: en la ampliación y
rehabilitación de infraestructura de almacenamiento de calidad en las regiones donde se
requiera, acompañada de dispositivos de capacitación y certificación de calidad de sus procesos y de los granos; en la promoción de mecanismos financieros con un enfoque a aquellos
productores que tradicionalmente no han tenido acceso y; en la construcción de un sistema
nacional de información centrado en precios, inventarios y calidad de los granos, que facilite
la toma de decisiones de todos los involucrados y promueva la eficiencia y ordenamiento de
los mercados.
Se espera que el siguiente año se apruebe el proyecto e inicien las actividades que permitan
en un mediano plazo, contar con una política pública en torno a esta materia.
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Cabe enfatizar, que un sistema de almacenamiento eficiente y moderno de granos es vital no
sólo para procurar la oferta de alimentos –tanto para las grandes concentraciones de población como a las zonas con menor acceso- sino que también, puede jugar un rol significativo
en el desarrollo rural y económico de importantes regiones al revalorar la diferencias y calidad, principalmente del maíz, de ahí que el proyecto ponga un énfasis concreto en entidades
como Chiapas, Oaxaca, Estado de México, Guanajuato, Michoacán y Veracruz.
Debemos encaminarnos, en lo sucesivo, al aliento de proyectos de ésta índole porque permiten generar bienes públicos, los que representan un buen mecanismo para democratizar la
productividad, elevar el ingreso de los dedicados a la actividad agrícola y la cadena productiva
en su conjunto.
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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
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Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios
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