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Producción agrícola de los principales cultivos 

Julio Variación

2016 2017 %

(toneladas)

Maíz forrajero
Chile verde
Jitomate

Alfalfa verde 
Caña de azúcar
Limón

304,938
254,920
128,248

3,855,776
391,860
288,360

491,355
281,330
205,749

4,148,814
461,671
295,595

61.1
10.4
60.4

7.6
17.8

2.5

Tipo/cultivo

Cíclicos

Perennes

Subsector Agrícola

En julio, la mayor producción de los principales cultivos cíclicos y perennes 
como maíz forrajero, chile verde, jitomate, alfalfa verde, caña de azúcar y limón 
determinó el comportamiento favorable del subsector agrícola.

El volumen de producción de maíz forrajero resultó superior a 491 mil 
toneladas, 61.1% más respecto de las 304 mil 938 obtenidas en igual periodo 
de 2016. 

•  El 77% de la producción del bien agrícola la aportaron Durango y Coahuila

La producción de caña de azúcar resultó superior en más de 461 mil toneladas 
respecto de las 391 mil 860 obtenidas en igual periodo de 2016.

Absoluta

293,038
69,811

7,236

186,417
26,410
77,500

El 84% de la producción del bien agrícola la aportaron San Luis Potosí y 
Tamaulipas.

Variación porcentual anual del IGAE de las actividades agropecuarias, 2012-2017

La mitad de la producción de la carne de puerco se 
generó en Jalisco, Sonora y Puebla.

Jalisco aportó más de la mitad del bien pecuario.

Subsector Pecuario

Fuente: SIAP con datos del Sistema de Cuentas Nacionales de México.

El volumen de carne en canal de porcino en julio 2017 
(123 mil  toneladas) resultó 4.4% mayor al del mismo 
periodo de 2016.

En este mes, la producción de carne en canal de ave, 
bovino y porcino, así como leche de bovino y huevo 
presentaron saldos anuales positivos.

La producción de huevo alcanzó 244 mil 119 toneladas, 
4.5% mayor a la que se obtuvo en el mismo mes del año 
pasado.

El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) Agropecuario serie original resultó 2.0% mayor, comparado con
el mismo mes de 2016, mientras que el IGAE nacional aumentó 1.0% respecto del mismo mes del año anterior.

Con cifras desestacionalizadas el IGAE nacional disminuyó 1.3% en dicho lapso y el primario aumentó 2.4%. 

a/ La producción de leche es en miles de litros.

Productos pecuarios más signi�cativos
(toneladas)

Fuente: SIAP.

Julio Variación

2016 2017 Absoluta  %

Ave
Bovino
Porcino

259,127
161,072
117,996

1,039,282
233,589

1,046,711
244,119

7,428
10,530

0.7
4.5

270,508
164,642
123,243

4.4
2.2
4.4

11,381
3,570
5,247

Producto/especie

Carne en canal

Otros
Leche de bovino a/ 
Huevo 

Síguenos en nuestras redes sociales:

Comportamiento respecto del año anterior (julio 2017 vs julio 2016)

http://www.gob.mx/siap
https://www.facebook.com/siap.sagarpa/
https://twitter.com/SIAP_SAGARPA
https://www.instagram.com/siap_sagarpa/

