
 

VariaciónAbril

Porcentual

Avena forrajera
Maíz grano
Cebada grano

Caña de azúcar
Alfalfa verde
Naranja

887,339
467,935
185,576

963,059
490,505
190,867

75,720
22,570

5,291

8.5
4.8
2.9

7,983,655
3,771,197

546,224

8,389,263
3,791,713

615,930

405,608
20,516
69,705

5.1
0.5

12.8

Cultivo

Cíclicos

Perennes
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Índice de Volumen Físico Agropecuario abrii 2018
Serie desestacionalizada1  y tendencia ciclo

(Año base 2013)   

Cifras desestacionalizadas

En abril de 2018, con cifras desestacionalizadas, el IVF agropecuario fue 5.0% menor en relación con el mes anterior, 
mientras a tasa anual se incrementó 1.8 por ciento.

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

Cifras tradicionales

El Índice de Volumen Físico Agropecuario calculado de manera tradicional, en abril de 2018, resultó 1.8% mayor al 
observado en el mismo periodo de 2017.

El índice de volumen agrícola aumentó 2.0% y el pecuario creció 1.6%, 

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 abril de 2018, la cosecha de cultivos cíclicos alcanzó más de 4.0 millones de toneladas, lo que signi�có 4.0% menos 
de lo obtenido el mismo mes del año anterior; mientras, los perennes alcanzaron más de 14.1 millones de toneladas, 
3.7% mayor a las recolectadas en 2017.

Por cultivo, destacan:

El aumento del volumen de producción de avena 
forrajera, fue de 8.5% en relación con el mismo mes 
del año pasado (75 mil 720 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.

Mayor producción del forraje es en Coahuila, 
tuvo un incremento de 34 mil 737 toneladas 
respecto al mismo mes del año pasado. La 
entidad aportó un poco  de una cuarta parte 
de la producción nacional agrícola. 

Veracruz  y Tamaulipas aumentaron sus 
cosechas,  en 73 mil 286 y 13 mil 684 
toneladas respecto al año anterior, 
ambas entidades aportaron más de tres 
cuartas partes de la producción 
nacional del cítrico.

El volumen cosechado de naranja, alcanzó más de 
615 mil 930 toneladas, cantidad 12.8% 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 abril 2018, aumentó 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 abril 2018, el volumen de carne en canal de 
ave se situó en casi 268 mil toneladas, cifra 2.6% 
mayor a la obtenida en el mismo mes de 2017.

Más de una tercera parte de la producción de la 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 6.8 por ciento.

Con un volumen de más de 236 mil toneladas, 
la oferta de huevo creció 4.6% en relación al 
mismo periodo del año anterior.

Fuente: SIAP

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

Fuente: SIAP.
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Porcentual

Ave
Bovino
Porcino

Leche de bovino a/

Huevo

Producto
      Especie

Carne en canal
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261,225
152,433
111,722

947,207
225,696

267,906
156,499
116,466

963,774
236,002

6,680
4,066
4,744

16,567
10,305

2.6
2.7
4.2

1.7
4.6

Fuente: SIAP

Variación porcentual anual del IVF Agropecuario abril 2018


