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700 -1250 d.C. La cultura 
musulmana es fuente de 

inventos y conocimientos 
agrícolas, y sirve como puen-

te para un gran intercambio 
de cultivos entre el  Lejano 

Oriente (China e India) y Eu-
ropa. Algunos de ellos fueron 
el sorgo (de África a Oriente),  

el mango, el arroz, el algodón 
o la caña de azúcar 

(de Oriente a Europa). 

1300 - 1400 d.C. 
Los avances de la  
agricultura crean 

tantos excedentes que 
las ciudades comien-

zan a experimentar 
un alto crecimiento. El 

comercio y los oficios 
artesanales son cada 

vez más importantes.

1500 d.C. Con el descubrimiento de América 
se aportan al mundo maíz, papa, jitomate, 

tabaco, frijol, aguacate, fresa, cacao, cacahuate 
y guajolotes, entre otros. El mundo se vuelve 
global y tanto los cultivos como las varieda-
des de ganado y las técnicas agropecuarias 

comienzan a estandarizarse.

1864 d.C. Se establece la primera 
granja comercial de peces en los 

Estados Unidos.

1930 - 1940. Compañías inglesas crean el primer fertilizante artificial, que provee de manera rápida 
y barata los nutrientes necesarios para que las plantas crezcan.

1940 -1950. Se inventan los pesticidas artificiales para plagas que afectan a las plantas y a los  animales. 
Destaca el DDT, que más adelante fue prohibido por ser peligroso para la salud.

1950 - 1970. La mecanización del campo, el control de plagas, la fertilización y mejoras en  la agricultura y la ganadería, 
aumentan la productividad sobre todo en los países más ricos. La llamada Revolución Verde  

lleva estos adelantos a los países de ingreso medio y bajo.

1900 -1999. Hay más cambios a la agricultura 
y la ganadería que en el resto de la historia. En 

1892 se inventa el tractor de gasolina. Se crean 
muchas otras máquinas para la siembra,  fumi-

gación,  recolección y limpieza de la cosecha o la 
clasificación  de lo cosechado, haciendo que las 

tareas agrícolas ganen en velocidad y escala.  

1994. Se comercializa el primer alimento modificado genéticamente, una variedad de jitomate llamada Flavr Savr.

2000 - 2010. Los transgénicos están presentes en la mayoría de los países de alto ingreso.

2009. Comienzan a desarrollarse modelos de robots para regar, cosechar  y fumigar cultivos. 

2011. La humanidad llega a 7 mil millones de personas 
viviendo y alimentándose del planeta. 

Cronología de la agricultura,              la ganadería y la pesca
El planeta en 2011. Como puedes ver, el crecimiento de la agricultura, la 
ganadería y las ciudades ha tomado muchos de los espacios que estaban 
ocupados por bosques y selvas en la prehistoria.
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¿De dónde viene mi comida? La agricultura, ganadería y pesca en México y el mundo

Dados los retos que el futuro le plantea a la alimentación del mundo, las profesiones que tienen que ver con 
la agricultura, la ganadería y la pesca, serán estratégicas para que como género humano obtengamos la 
comida que necesitarán los nueve mil millones de seres que seremos de aquí a unos treinta o cuarenta años.

Las que te presentamos a continuación son algunas de ellas. Si quieres ver si en tu localidad estas carreras 
están disponibles, ten en mente que a veces pueden cambiar de nombre por uno similar. Por ejemplo: agro-
nomía, que a veces es llamada ingeniería agrónoma.

Agronomía

La agronomía combina los conocimientos de       
distintas ciencias con el !n de mejorar la calidad 
de los procesos de producción y transformación 
de bienes tanto de la agricultura como de la ga-
nadería. Los agrónomos ayudan a los ganaderos y 
agricultores a elevar su productividad y la calidad 
de los alimentos que generan, en un marco de res-
peto al medio ambiente.

La agronomía tiene distintas especialidades. Una 
de ellas es la horticultura protegida, que forma 
profesionales para la creación, el mantenimiento y 
la expansión de la agricultura de invernadero.

Veterinaria

Los veterinarios son doctores de los animales. Ge-
neralmente se especializan en alguna especie o 
tipo, como por ejemplo, el ganado de producción 
de carne o los animales de compañía. Su campo de 
acción es el cuidado de la salud animal, así como la 
prevención y cura de enfermedades. 

Los veterinarios pueden especializarse en distintos 
campos, como la cirugía, la salud pública, la pato-
logía o la reproducción animal.Veterinario

Agrónomo
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Las profesiones del futuro

Biología

Como seguramente ya viste en la escuela, la biología es la ciencia que estudia a los seres vivos. Esta es una 
carrera con muchas especialidades relacionadas al campo y el mar. A continuación te presentamos cuatro:

Botánica Biología marina

Es una especialidad que estudia a los seres vivos 
que habitan los ecosistemas en el mar y en los dis-
tintos cuerpos de agua sobre la tierra. En el trabajo, 
pueden dedicarse al estudio y mejora de los recur-
sos marinos a !n de explotarlos con más éxito y se-
guridad.

Los biólogos que se especializan en botánica tra-
bajan con vegetales en todos sus aspectos. Incluso 
pueden dedicarse en un producto especí!co, como 
el maíz, sobre el que reúnen una gran cantidad de 
conocimientos útiles para su propagación y mejora. 
También son expertos en las relaciones entre distin-
tas plantas o entre éstas y el medio ambiente.

Ecología

Los ecologistas estudian a los seres vivos, su am-
biente y sus relaciones, así como la afectación que 
produce la actividad humana en ellos. Son expertos 
en el balance para la vida, y como tales, sus habili-
dades serán cada vez más necesarias en la produc-
ción sustentable de alimentos.

Biotecnología

Son profesionales de la biología que combinan co-
nocimientos de la bioquímica y la ingeniería para 
lograr el óptimo aprovechamiento de la materia 
y energía de origen biológico en favor del ser hu-
mano. Aunque se aplica a las distintas áreas de la 
alimentación, su alcance puede extenderse a otros 
ámbitos, como la minería o la salud.

Ecologista

Biotecnólogo

Biólogo marino

Botánico
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Ingeniería

Los ingenieros son expertos en la resolución de problemas de la vida cotidiana empleando para ello es-
tructuras y máquinas. Como la biología, la ingeniería tiene muchos campos en los que se relaciona con la 
producción de alimentos. He aquí algunos de ellos.

¿De dónde viene mi comida? La agricultura, ganadería y pesca en México y el mundo

Ingeniería en irrigación

Estos ingenieros se especializan en sistemas de rie-
go y manejo e!ciente del agua para los cultivos.

Ingeniería agroindustrial

Se especializan en los procesos industriales de pro-
ductos agrícolas y ganaderos, desde la entrada de 
las materias primas, hasta el mantenimiento de las 
máquinas e incluso la comercialización.

Ingeniería mecánica agrícola

Se ocupa de las máquinas empleadas en la agri-
cultura y la ganadería, sus estrategias de uso y su 
mantenimiento.

Ingeniería forestal 

El ingeniero forestal administra adecuadamente 
los recursos de los bosques, manejándolos cientí-
!camente para su aprovechamiento sustentable.

Ingeniero agroindustrial Ingeniero en irrigación

Ingeniero mecánico agrícola Ingeniero forestal
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La siguiente es la lista de fuentes consultadas en la redacción de la presente obra: Para una mayor comodi-
dad, está organizada por capítulos. 

Todas las referencias a fuentes de internet, fueron consultadas entre febrero y marzo de 2012.

Para todos los capítulos

Estadísticas mensuales y anuales de agricultura y ganadería del sitio del Sistema de Información 
Agroalimentaria y Pesquera, SIAP: http://www.siap.gob.mx. Otros recursos del SIAP se citan en cada 
capítulo.
Estadísticas del sitio de la Organización para la Alimentación y la Agricultura, FAO: http://faostat.fao.
org.
Mapamundi en formato de vectores, descargado de La Cartoteca, proyecto bajo dominio público: 
http://alpoma.net/carto/?page_id=1386. 

Alimentarse del planeta

Agriculture in World History. Tauger, Mark, B. Routledge, Londres, 2011. Libro digital.
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/9647/origins-of-agriculture: 
http://inventors.about.com/library/inventors/blfarm.htm:
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/275670/human-evolution
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/463327/plant-disease/63327/Host-resistance-and-
selection?anchor=ref525287 http://www.britannica.com/EBchecked/topic/228936/genetics/48748/
Agriculture-and-animal-husbandry
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/127892/commercial-!shing
http://www.globalchange.umich.edu/globalchange2/current/lectures/human_pop/human_pop.
html 
http://www.globalforestwatch.org/english/interactive.maps/global.htm

El mundo hoy

Agricultura mundial: hacia los años 2015/2030, informe resumido. FAO 2002.
Agriculture for Development. World Development Report 2008. Banco Mundial, Washington D. C. 
2007.
Livestock’s Long Shadow. Environmental Issues and Options. FAO, 2006.
Low Greenhouse Gas Agriculture. Migration and Adaptation Potential of Sustainable Farming Sys-
tems. FAO, Roma, 2009.
Sistemas de Producción Agropecuaria y Pobreza. FAO, Roma, 2001.
World Population to 2300. ONU, Nueva York, 2004.
México G-20, los retos del sector agroalimentario. Folleto, SIAP, México, 2012.
http://www.g20.org/

La agricultura

El maíz
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2009-03/nsf-wgb032309.php 
http://www.revista.unam.mx/vol.12/num1/art07/index.html 
http://lacienciaysusdemonios.com/2009/10/06/el-huerto-evolutivo-4-del-teocinte-teosinte-al-
maiz-la-evolucion-es-la-repanocha/ 
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http://www.cie.us/documents/HowMuchEthanol.pdf 
http://www.fao.org/DOCREP/003/X7650S/x7650s07.htm 

La caña de azúcar
http://www.siap.gob.mx/opt/ebook/informacion_del_sector_agroalimentario_y_pesquero/
!les/siap_naranja.pdf 
http://sin-datos-curiosos.blogspot.com/2009/02/la-cana-de-azucar.html 
http://www.jas-multimedia.com/webpages/procana/canazuc.htm 
http://www.inazucar.gov.do/obtension_azucar.htm 
http://www.misabueso.com/salud/Caña_de_azúcar 
http://www.livescience.com/4949-sugar-changed-world.html 
http://www.foodreference.com/html/fsugar.html

El aguacate
http://www.avocadosource.com/Journals/CICTAMEX/CICTAMEX_1998-2001/CICTA-
MEX_1998-2001_PG_100-121.pdf
http://www.aproam.com/CULTIVO/cultivo%20del%20aguacate.htm 
http://www.sagarpa.gob.mx/agricultura/Programas/Lists/Informes%20de%20los%20Siste-
mas%20Producto%20al%20CMDRS/Attachments/8/aguaca.pdf 
http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx 
http://webosfritos.es/2011/02/trece-preguntas-sobre-el-aguacate/
http://nutritiondata.self.com/facts/fruits-and-fruit-juices/1843/2 

El sorgo
http://oklahoma4h.okstate.edu/aitc/lessons/extras/facts/milo.html 
http://www.!nancierarural.gob.mx/informacionsectorrural/Documents/MONOGRAFIA%20
SORGO-septiembre.pdf 
http://camp.gob.mx/C16/C12/per!les/Document%20Library/sorgo.pdf 
http://www.grains.org/sorghum 

El frijol
http://w4.siap.gob.mx/sispro/IndModelos/SP_AG/Frijol/ce_panorama.pdf 
http://www.siap.gob.mx/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=350 
http://www.siap.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=171&Itemid=81 
http://ezinearticles.com/?The-History-of-Beans&id=3124349 
http://www.foodreference.com/html/artbeans.html  
http://w4.siap.sagarpa.gob.mx/sispro/IndModelos/SP_AG/Frijol/Descripcion.pdf

El jitomate
http://www.foodreference.com/html/ftomatoes.html 
http://www.tomatogardeningguru.com/history.html 
http://homecooking.about.com/od/foodhistory/a/tomatohistory.htm 
http://portal.veracruz.gob.mx/pls/portal/docs/PAGE/COVECAINICIO/IMAGENES/ARCHIVOS-
PDF/ARCHIVOSDIFUSION/TAB4003236/MONOGRAFIA%20TOMATE2010.PDF 
http://www.growtomatoes.com/world_production_statistics.htm

 
El trigo

http://www.foodreference.com/html/fwheat.html 
http://www.idahowheat.org/info/wheattrivia.asp 
http://www.mexico-tenoch.com/enmarca.php?de=http://www.mexico-tenoch.com/Elpanyel-
trigoenMexico/enmexico.html 
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http://www.agrosintesis.com/component/content/article/49-front-page/408-panorama-del-
trigo-en-mexico 

La papa
http://www.foodreference.com/html/fpotatoes.html 
http://www.infoaserca.gob.mx/claridades/revistas/057/ca057.pdf 
http://www.conocetucocina.com.ar/historiamitos/hc00280.htm 
http://www.potato2008.org/es/recetas/index.html 
http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/publicaciones/doc/2385.pdf 
http://www.agraria.pe/noticias/peru-tiene-la-coleccion-mas-grande-de-variedades-de-papa-
del-mundo 

El chile verde
http://www.siap.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=310:mexico-
primer-lugar-mundial-en-produccion-de-chile-verde-y-sexto-en-la-de-chile-seco&catid=6:bol
etines&Itemid=569 
http://www.inforural.com.mx/centro.php?id_rubrique=26&id_article=61383 
http://www.bio-medicine.org/biology-news-1/Worlds-hottest-chile-pepper-discovered-991-1/ 
http://www.elyucateco.com/espanol/extras/datos-curiosos.html 

El limón
http://w4.siap.gob.mx/sispro/IndModelos/SP_AG/LMexicano/comportamiento.pdf 
http://www.fao.org/DOCREP/003/X6732E/x6732e02.htm 
http://www.campocolima.gob.mx/COSTOSPRODUCCION/LIMON/limon.pdf 

El café 
http://www.foodreference.com/html/fco"ee.html 
http://www.talkaboutco"ee.com/where-does-co"ee-come-from.html 
http://1537news.com/hgod/co"ee_info_mexican.html 
http://www.siap.gob.mx/opt/ebook/informacion_del_sector_agroalimentario_y_pesquero/
!les/siap_naranja.pdf 
http://www.eluniversal.com.mx/!nanzas/87084.html 

El arroz
http://www.sciencenewsline.com/biology/2011050313000047.html 
http://www-plb.ucdavis.edu/labs/rost/Rice/introduction/intro.html 
http://www.duke.edu/web/soc142/team3/Group%20Rice/History.htm 

La ganadería

La carne de pollo
Estadísticas históricas de México, Tomo I. INEGI, 1999.
Información del sector agropecuario 2010. SIAP, 2011. 
http://archaeology.about.com/od/domestications/qt/chicken.htm
http://animals.howstu"works.com/birds/poultry-info5.htm 
http://www.vitonica.com/proteinas/carne-de-pollo-i-su-composicion-nutricional 
http://www.chicken.org.au/industrypro!le/page.php?id=2_Global_Context 

La carne de res
http://camp.gob.mx/C16/C12/per!les/Document%20Library/carne.pdf 
http://www.fas.usda.gov/dlp/circular/2009/livestock_poultry_10-2009.pdf 
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http://www.dailylivestockreport.com/documents/dlr%206-30-2010.pdf
http://faostat.fao.org/site/569/default.aspx#ancor
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ para el camino Sector Externo / Balanza de productos 
agropecuarios / Exportación / Ganado vacuno (Frecuencia: Mensual)

La leche de vaca
http://www.raw-milk-facts.com/raw_milk_health_bene!ts.html 
http://inventors.about.com/od/mstartinventions/a/milk.htm 
http://milk.procon.org/view.resource.php?resourceID=000832 
http://www.dairyco.net/datum/milk-supply/milk-production/world-milk-production.aspx 
http://www.foodreference.com/html/fmilk.html

La carne de cerdo
http://w4.siap.gob.mx/sispro/IndModelos/SP_PE/Porcinos/CON_IND.pdf 
http://w4.siap.gob.mx/sispro/Integra/Pecuario/Caracteristicas/Porcinos.pdf 
http://www.porkbeinspired.com/About_TheHistoryOfPork.aspx 
http://www.fas.usda.gov/psdonline/circulars/livestock_poultry.pdf 

El huevo de gallina
http://www.foodreference.com/html/feggs.html 
http://eleconomista.com.mx/negocios/2009/10/05/mexico-primer-consumidor-huevo-mundo 
http://www.foodtimeline.org/foodeggs.html 
http://www.natulinea.com/propiedades-alimentos/propiedades-del-huevo/ 
http://viewer.zmags.com/publication/16fdd868#/16fdd868/30

La miel de abeja
http://www.501cosas.com/uncategorized/¿sabes-cuanta-miel-produce-una-abeja-en-el-trans-
curso-de-su-vida/
http://www.mexicodesconocido.com.mx/yucatan-y-su-miel.html 
http://www.greenpeace.org/mexico/es/Noticias/2011/Diciembre/Demandan-expertos-protec-
cion-de-la-miel/ 
http://www.heathmonthoney.com.au/bees/HoneyHistory.htm 
http://www.clubplaneta.com.mx/la_abeja_y_su_fabrica_de_miel.htm 

La pesca

La pesca y la acuacultura y Principales productos
Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca 2010. Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, 
México, 2010.
Estadísticas históricas de México. Tomo I. INEGI. 1999.
El sector alimentario en México. INEGI. 2011.
The State of World. Fisheries and Aquaculture. FAO. 2008.
http://www.siap.gob.mx/opt/123/23/22.html 
http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/99471/2/8.Campeche-ORSOHE-!nal.pdf 
http://www.!nancierarural.gob.mx/informacionsectorrural/Documents/Sector%20pesquero/
SectorPesqueroMéxicoFR07.pdf 
http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/15_de_febrero_de_2010_mazatlan_sin 

El camarón
Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca 2010. Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, 
México, 2010.
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http://www.siap.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=378:mexico-sex-
to-productor-mundial-de-camaron&catid=6:boletines&Itemid=569 
http://eleconomista.com.mx/industrias/2010/10/18/eu-levanta-embargo-camaron-mexico 
http://www.socal!shfarm.com/!sh/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Ite
mid=55 
http://balita.ph/2010/11/23/fao-rates-indonesia-as-worlds-fourth-biggest-shrimp-producer/ 
http://etd.lsu.edu/docs/available/etd-01242008-125555/unrestricted/poudel_thesis.pdf 
http://www.seafood-today.com/ediciones/SF_4-4/12-15.pdf 
http://www.foodreference.com/html/fshrimp.html 
http://www.panoramaacuicola.com/editorial/2010/11/01/el_camaron_el_principal_produc-
to_acuicola_de_mexico.html
http://www.foodtimeline.org/foodlobster.html#shrimp 

El atún
Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca 2010. Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, 
México, 2010.
http://zoouniverso.blogspot.com/2010/10/datos-curiosos-sobre-el-atun.html 
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen2/ciencia3/087/htm/sec_22.htm 
http://www.comepesca.com.mx/productos_del_mar/pescados/atun_.html 
http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/30_de_septiembre_de_2011_mazatlan_si-
naloa 

La mojarra
Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca 2010. Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, 
México, 2010.
http://grizzly88.hubpages.com/hub/Surf-Perch-Fishing 
http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/work/sites/cona/resources/LocalContent/6127/2/Pro-
grama_Maestro_Nacional_TilapiaVbn.pdf 
http://www.lasrecetas.co/pescado/mojarra_frita.htm

La sardina
Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca 2010. Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, 
México, 2010.
http://www.siap.gob.mx/opt/123/33/32.html 
http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/12_de_mayo_de_2010_mazatlan_sin 
http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/cona_16_de_noviembre_de_2007_mazat-
lan_sinaloa 
Información sector agropecuario 2010, SIAP. 2011.
http://www.bbcgoodfood.com/content/knowhow/glossary/sardine/ 
http://whfoods.org/genpage.php?tname=foodspice&dbid=147 
http://www.actualidadesmexico.mx/2010/05/mexico-entre-los-primeros-productores-de-
sardina-en-el-mundo/ 
http://www.politicayestilo.com/?p=3904

El pulpo
Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca 2010. Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, 
México, 2010.
http://www.vitonica.com/grasas/el-pulpo-no-solo-un-fenomeno-mediatico 
http://mondopulpo.blogspot.com/2006/08/propiedades-nutritivas-de-los-pulpos.html 
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