
 

VariaciónEnero

Porcentual

Maíz grano
Maíz forrajero
Sorgo forrajero

Aguacate
Limón
Plátano

5,001,331
502,734
163,770

164,490
149,004
145,426

5,036,649
738,817
438,283

183,810
172,624
166,184

0.7
47.0

167.6

11.7
15.9
14.3

Cultivo

Cíclicos

Perennes

Absoluta

19,320
23,620
20,758

35,318
236,084
274,513

2017 2018

Índice de Volumen Físico Agropecuario enero 2018
Serie desestacionalizada1  y tendencia ciclo

(Año base 2013)   

Cifras desestacionalizadas

En enero de 2018, con cifras desestacionalizadas, el IVF agropecuario fue 1.7% mayor en relación con el mes anterior, 
mientras que a tasa anual aumentó 3.7 por ciento.

Índice de Volumen Físico (IVF) tradicional y desestacionalizado
Producción agropecuaria
Enero 2018

Cifras tradicionales

El Índice de Volumen Físico Agropecuario calculado de manera tradicional, en enero de 2018, resultó 4.4% mayor al 
observado en el mismo periodo de 2017.

El índice de volumen agrícola aumentó 5.6% y el pecuario creció 2.7%.

Variación % anual del IVF agropecuario, agrícola y pecuario, 2013-2018
(Año base 2013)   

Producción mensual de cultivos signi�cativos en el IVF agrícola
(Toneladas)  

Agrícola

En enero de 2018, la cosecha de cultivos cíclicos fue mayor a 8.2 millones de toneladas, lo que signi�có 4.6% más que lo 
obtenido el mismo mes del año anterior; mientras de perennes se obtuvieron 14.3 millones de toneladas; 1.9% menos 
de las recolectadas en 2017.

Por cultivo, destacan:

El aumento del volumen de producción de sorgo 
forrajero, 167.6% en relación con el mismo mes 
del año pasado.

Más información en: Indicadores
Síguenos en nuestras redes sociales:

IVF del subsector pecuario, 2013-2018
(Año base 2013)

Fuente: SIAP

Fuente: SIAP

1El ajuste estacional de las series económicas facilita la comprensión de la evolución del indicador económico en el tiempo, es decir, la dirección y magnitud de las variaciones que se han producido. 

Mayor producción del forraje en Sinaloa (366.7%), un 
incremento de 255 mil 737 toneladas y Jalisco (91.6%) 
40 mil 518  toneladas más en relación con el mismo 
mes del año pasado; estas entidades aportaron cerca 
del 94% del total de la producción del bien agrícola. 

Michoacán aumentó su nivel de producción, 
12 mil 435 toneladas más que el mismo mes de 
2017, esta entidad aportó más de una tercera 
parte del volumen de producción del cítrico.

El volumen cosechado de limón, fue mayor a 172 mil 624 
toneladas, cantidad 15.9% mayor a la conseguida el mismo 
mes del año pasado.

Producción de especies y productos más signi�cativos 
en el IVF pecuario

(Toneladas)  

Pecuario

El IVF de la producción pecuaria de enero 2018, aumentó 2.7% a tasa anual, respecto del mismo mes de 2017, como 
consecuencia de incrementos en los volúmenes de producción de carne en canal de ave, bovino, porcino, leche de bovino 
y huevo.

Por bien pecuario, destacan:

En enero de 2018, el volumen de carne en 
canal de ave se situó en más de 259 mil 
toneladas, cifra 2.9% mayor a la que se obtuvo 
en el mismo mes de 2017.

Más de una tercera parte de la producción de la carne 
de ave se generó en Aguascalientes, Jalisco y Veracruz. 

Jalisco generó poco más de la mitad de 
la producción del bien pecuario, con un 
incremento de 0.3 por ciento.

Con un volumen de más de 229 mil toneladas, 
la oferta de huevo creció 3.7% en relación al 
mismo periodo del año anterior.

Fuente: SIAP

a/ La producción de leche es en miles de litros.
Fuente: SIAP.

Fuente: SIAP.

VariaciónEnero

Porcentual

Ave
Bovino
Porcino

Leche de bovino a/

Huevo

251,660
153,153
115,228

930,146
221,860

259,054
156,736
119,191

944,751
229,977

2.9
2.3
3.4

1.6
3.7

Producto
      Especie

Carne en canal

Absoluta

14,605
8,117

7,394
3,583
3,963

2017 2018

La participación de los cultivos más signi�cativos en el IVF agrícola 
de enero, mostrados en el cuadro anterior, es de 28.4 por ciento.

Fuente: SIAP

Variación porcentual anual del IVF Agropecuario enero 2018

http://www.gob.mx/siap/acciones-y-programas/indicadores-economicos
http://www.gob.mx/siap
https://www.facebook.com/siap.sagarpa/
https://twitter.com/SIAP_SAGARPA
https://www.instagram.com/siap_sagarpa/

