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El mundo se está urbanizando 
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Creciente disparidad en las cifras de la producción de las zonas 

urbanas y rurales en la brecha entre capacidad de producción y la 

demanda: el colapso rural 
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La pronóstico: para el 2050 el 88% de la 

población mexicana vivirá en las ciudades 



Consumidores urbanos tienen diferentes 
demandas alimentarias 

  

  

  

  

  

  

  
  

  

    
Africa (Sub- 

Sahara) 

India, China, 
SE Asia  

América Latina 

Europa del 
Este 

N. America, Japón, 
Europa Occ., 

Australia 

Alimentos de dieta/ 

functionales/ 

orgánicos 

 

Alimentos de 

conveniencia. 

Rápidos, preparados 

 

Lacteos, carne, 

pescaod, frutos y 

verduras 

diversificados, jugos 

de fruta fresca, 

 

Granos báscios 

Carbohidráticos 

 
  

  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

Sobrevivir Mercado 

de masas 

Calidad 

Higiene 

Alta 

Tecnología 

Comida de 

convenencia, 

servicio, snacking 



¿Qué significa esto para el sector agropecuario? 



Satisfacer estas demandas exige 

 Producir más y con mejor calidad con menos recursos 

 Producir distintos productos de acuerdo al mercado 

 Garantizar que el producto llegue a la ciudad de forma 
correcta y con la calidad adecuada 

 Para tal fin, la agricultura tradicional tiene que 
adaptarse, además será necesario introducir nuevas 
formas de producción agropecuaria 



Nuestro enfoque: Clusters Alimentarios 

Metropolitanos 

 Clusters Alimentarios Metropolitanos organizan el sector 

agroalimentario como red enfocada en las zonas 

metropolitanas  

  La red require una enfoque integral 

Ley del factor minimo 

El resultado global es tan bueno 
como el eslabón más débil 

Ley del desarrollo 
integrado 

Las mejoras tienen más  efecto si se 
mejoran también otros factores 



 



 



 



Metropolitan Food Cluster 



Los CTR son 
satellites en áreas 
rurales donde los 
insumos de la 
producción 
agrícola tradicional 
de toda la red son 
acopiados y/o 
procesados. 
 
Los CTR brindan 
capacitación y 
educación para 
capacitar a los 
agricultores a 
incrementar su 
productividad. 

Elemento clave del CAM 1: Centro de 
Transformación Rural (CTR) 



Los agroparques 
son un clúster en un 
espacio altamente 
productvo  de 
unidades de 
producción vegetal 
y animal, así como 
de procesamiento 
en un entorno 
industrial combinado 
con la inserción de 
altos niveles de 
conocimiento y 
tecnología. La 
aplicación de la 
ecología industrial  
disminuye los costos 
y las emisiones al 
medio ambiente. 

Elemento clave del CAM 2: Agroparque 



En los centros de 
consolidación, los 
productos, tanto 
naturales como 
procesados, 
provenientes de las 
áreas rurales o de 
parques 
especializadas están 
combinados con el 
flujo de las 
importaciones para 
que, en su caso 
necesario,sean 
procesados aún 
más para luego 
recombinarlos y 
distribuirlos en 
las metrópolis. 

Elemento Clave del CAM 3: Centro de 
Consolidación 



¿Cómo establecer un CAM? 

La formación de los Clústers Alimentarios Metropolitanos 
está fundamentado en cinco principios clave: 

 Uso eficiente de recursos 

 Integración vertical 

 Integración horizontal 

 Agrologística 

 Desarrollo paralelo del hardware, orgware y software 



Innovación clave 1: Uso eficiente de 

recursos 

 Objetivos 

● Incrementar la productividad y la eficienca 

● Ajustar la calidad de la produccion a las demanas 
del mercado 

 Métodos 

● Mejora tecnológica / incrementarla de forma 
correspondiente 

● Capacitación/educación 

 Alcanzar un uso eficiente de recursos es objetivo clave 
de los CTR y los agroparques 



Eficiencia en el uso de recursos: uso de tierra y agua 
en producción de invernaderos de sistema cerrado 



Diversos tipos de producción de jitomate 
en México 



Ejemplo: La Huerta (Aguascalientes) 

 Negocio principal: Congelamiento y procesamiento 
de productos frescos tanto vegetales como frutales 

 Problema principal: Insumos de baja calidad 

 

Producción 
primaria 

Procesamiento Agrologística Mercado 

Fortalecimiento de capacidades de los proveedores 
Stimulación de uso de invernaderos entre proveedores 



Innovación clave 2: Integración vertical 

 Integración de producción primaria, procesamiento y 

empaquetado dentro de una misma compañía genera mayores 

ganancias 

 Mejor producto debido a la reducción de transportes 

 Una gran escala permite la innovación y posibilita la atracción 

de inversiones 

 CTRs arrange scale and can provide basic processing to keep 

revenues in the rural areas 

 



Ejemplo: Alpera (Nayarit) 

Producción de 
alimentos 

Producción de 
pollo 

(confidencial) 

Rastro 
Tratamiento 

de 
desperdicios 

Empaque 

(confidential) 



Innovación clave 3: Integración horizontal 

 La integración de producción animal y vegetal, y las cadenas 

de procesamiento posibilitan la ecología industrial a través del 

intercambio de productos sobrantes y secundarios 

● Disminución del desperdicio y las emisiones 

● Ganancia adicional a partir de los productos sobrantes y 

secundarios 

 El intercambio comercialmente viable requiere de cercanía 

física: los agroparques ofrecen dicho espacio 

 La innovación es costosa, es necesario que sea a gran escala 

para que resulte económicamente viable 

 Tecnologías aseguran que la producción a gran escala de un 

futuro sostenible: eficiencia del agua, mitigación del cambio 

climático y adaptación 



Ejemplo: Producción combinada de forraje 

y ganado 

Maíz de 
alta 

producción 

Alimento 
de vaca 

Estiercol  
fertilizantes 



Agroparque Suikerunie: integración avanzada 
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Melasse storage 

30 ha eggplant greenhouse 



Innovación clave 4: Agrologística 

 Agrologística:Desde la finca hasta el supermercado, la 
clave es entregar un producto de alta calidad 

 La agrologística es la clave para el desempeño 
económico del sector agrícola 

 Los Países Bajos, teniendo una superficie agrícola de tan 
sólo 2.2 millón de hectáreas, es el segundo mayor 
exportador de productos agrícolas en el mundo 

 

 



Ejemplo: Centro de consolidación Fresh 

Park Venlo (Países Bajos) 



Ejemplo: Planeación agrologística regional 



Innovación clave 5: Desarrollo de  

hardware, orgware y software 



Projectos CAM en México: Aguascalientes, 

Nayarit y Chiapas 

 La Universidad de Wageningen UR se encuentra 
colaborando con  FOCIR, gobiernos locales, empresarios, 
instituciones educativas, así como con ONGs para 
reorganizar el sector agroalimentario 

 El enfoque básico es el co-diseño: La formación actual 
del cluster/centro se hace a partir de inversiones, 
iniciativas y ambiciones mexicanas 

 Aguascalientes will be establishing the first 
Metropolitan Food Cluster of Mexico 

 


