
 

VariaciónMarzo

Porcentual

Avena forrajera
Maíz grano
Jitomate

Caña de azúcar
Alfalfa verde
Plátano

544,126
220,932
143,333

607,539
223,854
203,302

63,413
2,922

59,968

11.7
1.3

41.8

9,435,822
2,441,769

179,566

9,729,627
2,537,174

192,843

293,805
95,405
13,277

3.1
3.9
7.4

Cultivo

Cíclicos

Perennes

Absoluta2017 2018

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

(Año base 2013)   

Cifras desestacionalizadas

En marzo de 2018, con cifras desestacionalizadas, el IVF agropecuario fue 5.0% mayor en relación con el mes anterior, mientras 
que a tasa anual se incrementó 10.6%; es el mayor aumento que se tiene registrado para toda la serie disponible, la cual inicia 
en 2007, de modo que el segundo incremento más alto se logró en marzo de 2012 y fue de 10.4 por ciento.

Boletín mensual del Índice de Volumen Físico del Sector Agropecuario, 
tradicional y desestacionalizado
Producción agropecuaria
Marzo 2018

Cifras tradicionales

El Índice de Volumen Físico Agropecuario calculado de manera tradicional, en marzo de 2018, resultó 10.7% mayor al 
observado en el mismo periodo de 2017.

El índice de volumen agrícola aumentó 18.9% y el pecuario creció 3.9%.

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 marzo de 2018, la cosecha de cultivos cíclicos alcanzó más de 2.1 millones de toneladas, lo que signi�có 24.7% más 
en comparación con el mismo mes del año anterior, mientras de perennes se obtuvieron más de 14.5 millones de 
toneladas, 2.3% mayor a las recolectadas en 2017.

Por cultivo, destacan:

El aumento del volumen de producción de jitomate 
fue de 41.8%, en relación con el mismo mes del año 
pasado (59 mil 968 toneladas más).

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.

La mayor producción del cultivo se obtiene 
en Sinaloa; tuvo un incremento de 61 mil 
11 toneladas respecto del mismo mes del 
año pasado. La entidad aportó 63% de la 
producción nacional agrícola. 

Chiapas produjo 15 mil 81 toneladas más que 
en el mismo mes de 2017, mientras que Tabasco  
disminuyó su volumen en 2 mil 144 toneladas 
respecto al año anterior, ambas entidades 
aportaron más de la mitad de la producción
nacional del banano.

El volumen cosechado de plátano, superó las 192 mil 
843 toneladas, cantidad 7.4% mayor a la conseguida 
el mismo mes del año pasado.

Producción mensual de bienes pecuarios 
más signi�cativos en el IVF

(Toneladas)  

Pecuario

El IVF de la producción pecuaria de marzo 2018, muestra un incremento de 3.9% 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 marzo 2018, el volumen de carne en canal de 
ave se situó en más de 266 mil toneladas, cifra 4.3% 
mayor a la que se obtuvo en el mismo mes de 2017.

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

Jalisco generó poco más de la mitad 
de la producción del bien pecuario, 
con un incremento de 3.8 por ciento.

Con un volumen de más de 233 mil toneladas, la oferta de 
huevo creció 6.6% en relación con el mismo periodo del año 
anterior. Los incrementos observados en su precio (de alrededor 
de 30%), entre diciembre de 2017 y marzo de 2018, 
no se deben a la falta de disponibilidad del bien.

Fuente: SIAP

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

Fuente: SIAP.

VariaciónMarzo

Porcentual

Ave
Bovino
Porcino

Leche de bovino a/

Huevo

Producto
      Especie

Carne en canal
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255,234
152,759
111,843

927,279
218,958

266,084
156,709
116,132

944,467
233,362

10,849
3,950
4,289

17,188
14,404

4.3
2.6
3.8

1.9
6.6

Fuente: SIAP

Variación porcentual anual del IVF Agropecuario marzo 2018

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

