
Información de producción y nutrición de los principales alimentos mexicanosVERDURAS

COL

Chiapas, 
tercer lugar

Puebla, 
primer lugar

Michoacán, 
segundo lugar

Otros estados sobresalientes: 
Nuevo León, Sonora, 
Zacatecas, Aguascalientes, 
Guanajuato, Baja California y 
Jalisco. 

Gastronomía tradicional mexicana

Patrimonio cultural 
inmaterial de la 
humanidad.*
Presente  en la cocina mexicana como 
ingrediente en tostadas, pozole, sopas y 
ensaladas.

Aporta  vitamina K, necesaria para tener una 
buena coagulación; vitamina C, que mantiene 
sano el sistema inmune. 

* UNESCO. 2010.

Servicio de Información
Agroalimentaria y Pesquera

Año 2000
171 mil 393 toneladas 
Dos kilos para
cada mexicano

Año 2010
218 mil 879 toneladas
Dos kilos para
cada mexicano

Población en México en el año 2000: 97 millones 483 mil 412 habitantes.
Fuente: SIAP con información de las Delegaciones de la SAGARPA.
INEGI, Censo Nacional de Población y Vivienda 2000.

Población en México en el año 2010: 112 millones 336 mil 538 habitantes.
Fuente: SIAP con información de las Delegaciones de la SAGARPA,
con datos preliminares al cierre de marzo de 2011.
INEGI, Censo Nacional de Población y Vivienda 2010.
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Disfrútala:

◘ Adquiérela firme con variedad
 de tonos blanco y verde.

◘ Refrigérala sin lavar, hasta por  
    una semana.

◘ Desinféctala durante diez 
    minutos.

◘ Cómela como más te guste:
 sola, en sopa o con carne. 

◘ Alterna con otras verduras 
    para obtener más vitaminas y 
    minerales.

◘ Come verduras al menos dos 
    veces al día.

◘ ¿En qué meses hay mayor producción?
Enero, febrero, marzo, agosto, septiembre, 
noviembre y diciembre.**
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México, octava potencia agroalimentaria en el mundo

SEP

DEFINICIONES:
1 Energía: Lo que nos mantiene vivos y permite realizar actividades físicas.
2 Kilocaloría: Unidad que se utiliza para medir la energía que ingresa al cuerpo como alimentos y bebidas.
3 Proteína: Compuesto fundamental por el que está formado nuestro cuerpo.
4 Hidratos de carbono: Principal fuente de energía y alimento del cerebro.
5 Fibra: Compuesto de origen vegetal presente en frutas, verduras, cereales, leguminosas, que evita el 

estreñimiento.
* Fuente: Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes. NOM-043-SSA2-2005.
** Fuente: SIAP con información de las Delegaciones de la SAGARPA.

Produciendo alimentos de calidad construimos un México más fuerte

COL (cruda)

*Propiedades nutricionales:

Cantidad:   1 ½ taza.

Peso:   84 g.

Energía1:    20 kcal.2

Proteína3:   1.0 g.

Hidratos de

carbono4:   4.5 g.

Fibra5:    1.9 g.
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