
• En febrero de 2018, con cifras desestacionalizadas, el IVF agropecuario fue 2.7% menor en relación con el mes anterior,
mientras a tasa anual se incrementó 3.8 por ciento .

Cifras desestacionalizadas 
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Mayor producción del cultivo en Sinaloa, 
tuvo un incremento de 71 mil 306 
toneladas respecto al mismo mes del 
año pasado. La entidad �aportó 78% del 
total de la producción nacional. 

Cultivo 
Febrero Variación 

    2017 2018 Absoluta Porcentual 

Cíclicos 

Maíz grano 855,748 1,010,021 154,273 ! 18.0 

Chile verde 222,680 278,726 56,046 ! 25.2 

Papa 189,798 192,026 2,227 ! 1.2 

Perennes 

Café cereza 191,838 212,950 21,112 ! 11.0 

Aguacate 173,030 197,791 24,761 ! 14.3 

Limón 119,221 158,452 39,231 ! 32.9 
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el mismo mes del año pasado. 

Fuente: SIAP. 

Fuente: SIAP. 
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Producción agropecuaria febrero 2018 

Fuente: SIAP. 
1 El 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. 

El Índice de Volumen Físico Agropecuario calculado de manera tradicional, en febrero de 2018, resultó 3.6% mayor al observado 
en el mismo periodo de 2017.  

• El índice de volumen agrícola aumentó 3.6% y el pecuario creció 3.5%.

Cifras tradicionales 
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Agrícola 

• El IVF de *4' 32)#+%%$D"' 3&%+42$4' #&' 5&62&2)' 789:F' 4+,&"<D' RHGI' 4' <4/4' 4"+4*F' 2&/3&%<)' #&*' ,$/,)' ,&/' #&' 789W, como
consecuencia de incrementos en los volúmenes de producción de carne en canal de ave, bovino, porcino, leche de bovino y huevo.

Pecuario 
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Producto 
Especie 

Febrero Variación 

     2017 2018 Absoluta Porcentual 

Carne en canal 

Ave 253,575 262,320 8,745 ! 3.4 

Bovino 153,926 158,493 4,567 ! 3.0 

Porcino 113,366 119,308 5,942 ! 5.2 

Leche de bovino a/ 901,354 918,658 17,304 ! 1.9 

Huevo 221,713 231,361 9,648 ! 4.4 
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• En febrero 2018, el volumen de carne en canal de ave se
situó en más de 262 mil toneladas, cifra 3.4% mayor a la
que se obtuvo en el mismo mes de 2017 .

• Con una producción de más de 231 mil toneladas, la
oferta de huevo creció 4.4% en relación al mismo
periodo del año anterior.
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Más de una tercera parte de la producción 
de la carne de ave se generó en 
Aguascalientes, Jalisco y Veracruz.  

Fuente: SIAP. 

a/ Producción en miles de litros 
Fuente: SIAP. 

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

Fuente: SIAP. 
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Veracruz aumentó su nivel de producción, 42 mil 
750 toneladas más que el mismo mes de 2017, 
mientras que Oaxaca aumentó mil 558 
toneladas, ambas entidades aportaron más de 
tres quintas partes de la producción nacional del 
cítrico. A pesar de lo señalado, Michoacán, tercer 
lugar en la producción del mes, acumuló a 
febrero de este año 20 mil 450 toneladas, 36.8% 
menos que lo obtenido al mismo mes de 2017. 

Fuente: SIAP.
1 El 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. 

Fuente: SIAP. 
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Síguenos en nuestras redes sociales:

Más información en: Indicadores

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/



