
 
Hoja 1 de 8 

Reporte Trimestral Oportuno 
del Producto Interno Bruto 

Agropecuario 
  Dirección de Análisis Estratégico 

 

Benjamín Franklin 156, Col. Escandón II, Miguel Hidalgo, CP. 11800, CDMX  
Tel. (55) 3871 8500     www.gob.mx/siap 

 

Reporte Trimestral Oportuno del  
Producto Interno Bruto Agropecuario 

Mayo 2022 
06 de mayo de 2022 

 
PIB primario oportuno al primer trimestre de 2022 

(2022: I – 2021: I) 
 

 Entre enero y marzo de 2022, con cifras originales, el PIB Nacional aumentó 1.6%, respecto del 
primer trimestre de 2021. Las actividades secundarias presentaron el mejor desempeño, con 
un alza de 2.9%, a tasa anual, en tanto que, las primarias aumentaron 1.8%, y las actividades 
terciarias incrementaron 0.6 por ciento. 
 

 Con cifras desestacionalizadas, a lo largo del primer trimestre de 2022, la economía nacional 
registró incremento en términos interanuales de 1.6%, y equiparada con el trimestre previo 
reportó un aumento de 0.9%.  

 

 

Concepto

Variación % 

respecto al 

trimestre anterior

Variación % 

respecto a igual 

trimestre de 2021
Producto Interno Bruto1 0.9 1.6

Actividades Primarias -1.9 2.1

Actividades Secundarias 1.1 2.8

Actividades Terciarias 1.1 0.6

Concepto

Variación % 

respecto a igual 
trimestre del año 

anterior

Producto Interno Bruto1 1.6

Actividades Primarias 1.8

Actividades Secundarias 2.9

Actividades Terciarias 0.6

2/ Sistema de Cuentas Nacionales de México.

Fuente: INEGI

1/ Series calculadas por métodos econométricos a partir de las series originales del Producto 

Interno Bruto trimestral.

Cifras desestacionalizadas por actividades económicas1/

Cifras Originales 2/

Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto al primer trimestre de 2022
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Comportamiento del PIB por subsector 
 
Al considerar el cálculo del Índice de Volumen Físico Agropecuario (IVF Agropec), elaborado por 
el SIAP, se determina que, en el transcurso del primer trimestre de 2022, el valor de la 
producción agrícola y pecuaria en México incrementó 1.5% en términos reales, comparado 
con el mismo periodo de 2021. 
 
Subsector Agrícola 
 
En términos reales anuales, la producción agrícola durante el primer trimestre de 2022, 
aumentó 0.2%, comparado con su similar de 2021. En tanto que, en volumen (producción 
agrícola) se lograron 52.9 millones de toneladas, lo cual significa una disminución de 4.2% 
respecto del primer trimestre del año precedente. 
 
Los cultivos cíclicos y perennes, para los que se observa un comportamiento negativo en su 
producción, durante el primer trimestre de 2022 versus el mismo periodo de 2021, son: maíz 
grano (6.6%), jitomate (2.0%), avena forrajera (0.9%), aguacate (8.6%), caña de azúcar (6.2%) y 
alfalfa verde (4.7%). 
 
 A nivel nacional se obtuvieron 5.6 millones de toneladas de maíz grano, lo cual implica una 

caída de 6.6% en la producción nacional del cultivo, respecto del año 2021. Jalisco (33.7%), 
Estado de México (13.1%), Chiapas (8.4%), Michoacán (8.0%) y Guerrero (7.2%), aportaron en 
conjunto 70.5% de la producción del grano nacional. 
 

 De jitomate se produjeron 880 mil 36 toneladas, la caída en la producción de la hortaliza es 
de 2.0% comparado con el primer trimestre del año pasado, esto debido a que en la Región 
Noroeste del país se reportó una producción 14.7% menor. 
 

 Michoacán, generó 497 mil 597 toneladas de aguacate, lo cual, representa 88.5% de la 
producción nacional de la fruta durante el periodo. A nivel nacional, se obtuvieron 562 mil 
407 toneladas del fruto, 8.6% menos que en el mismo periodo del año pasado.  

 
 En cuanto a la producción de caña de azúcar, la región Sur-Sureste de México, aporta 60.5% 

del volumen total obtenido del cultivo azucarero. A nivel nacional, se obtuvieron 28 millones 
de toneladas del cultivo perenne, representa una caída de 6.2% en la producción, al 
compararse con el mismo periodo del año anterior. 
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Producción trimestral de principales cultivos con comportamiento negativo 
Toneladas 

 

 
 

Los cultivos (cíclicos y perennes) en los que se observó incremento en su producción a lo largo 
del primer trimestre de 2022, equiparado con su periodo análogo de 2021, son: algodón hueso 
(7.6 veces más), calabacita (53.7%), frijol (1.5%), limón (8.5%), plátano (7.3%) y naranja (4.2%). 
 
 La producción de algodón hueso, fue de 219 mil 154 toneladas, que representa un 

incremento de 7.6 veces más en la producción obtenida en comparación con el primer 
trimestre del año pasado. La región de México que coadyuvó con la obtención del tonelaje 
fue la Región Noreste (91.8%). 
 

 Sinaloa proporcionó 32.8% del total de la producción nacional de calabacita, mientras que 
Sonora contribuyó con 30.1% de la cosecha; en el país se lograron 190 mil 33 toneladas, que 
significa un incremento de 53.7%, frente al mismo periodo de 2021. 
 

 En la República Mexicana, se produjeron 587 mil 364 toneladas de limón, esto implica un 
incremento de 8.5%, contra su similar de 2021, de esta producción del cultivo cítrico, 
Veracruz aportó 40.9 por ciento. 
 

 Chiapas, Tabasco y Veracruz contribuyeron con 69.6% del total de la producción nacional de 
plátano, misma que fue de 583 mil 612 toneladas y representa 7.3% más, en comparación 
con la obtenida en el primer trimestre del año anterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2021 2022 Absoluta Porcentual

Cíclicos

Maíz grano 5,978,732 5,585,233 -393,499 -6.6

Avena forrajera 1,188,073 1,177,011 -11,062 -0.9

Jitomate 898,225 880,036 -18,189 -2.0

Perennes
Caña de azúcar 29,869,501 28,016,265 -1,853,236 -6.2

Alfalfa verde 6,123,897 5,833,281 -290,616 -4.7

Aguacate 615,374 562,407 -52,967 -8.6

Cultivo
Primer trimestre Variación trimestral

Fuente: SIAP  
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Producción trimestral de principales cultivos con comportamiento positivo 
Toneladas 

 

 
 

Los cultivos cíclicos que presentaron el incremento más significativo, en valor real, son: 
algodón hueso (9.6 veces más), frijol (2.4%) y jitomate (0.8%); en cultivos perennes destacan 
zarzamora (12.3%), naranja (4.4%) y café cereza (3.9%). 
 
 Con una participación de 93.2% y, un incremento de 27.5 veces más, en el valor real de su 

producción, Chihuahua fue el principal generador de valor en la producción de algodón 
hueso en el primer trimestre de 2022. Mientras que, por región, la Noreste registró 
incremento de 26.4 veces más, en el valor del cultivo industrial, en relación con el primer 
trimestre de 2021, repercutiendo en su participación nacional, con 93.8 por ciento. 
 

 Sinaloa (56.4%) y Nayarit (25.0%), en conjunto aportaron 81.4%, del valor real de la producción 
nacional de frijol durante el primer trimestre de 2022, en términos porcentuales el valor 
nacional se incrementó 2.4%, comparado con el mismo periodo de 2021. 

 
 Durante el primer trimestre de 2022, la Región Centro-Occidente coadyuvó con 100% del 

valor real de producción de zarzamora, lo cual se traduce en un alza de 12.3%, respecto de 
su idéntico de 2021. 

 
 La región Sur-Sureste aportó 70.0% del total del valor de producción nacional de naranja, 

Veracruz fue el mayor productor en el trimestre bajo análisis, generando 63.9% del total de 
la producción.  

 
 
 
 
 
 

2021 2022 Absoluta Porcentual

Cíclicos

Frijol 272,754 276,784 4,030 1.5
Algodón hueso 28,881 219,154 190,273 658.8

Calabacita 123,641 190,033 66,392 53.7

Perennes

Naranja 1,602,297 1,669,128 66,831 4.2
Limón 541,390 587,364 45,974 8.5
Plátano 544,158 583,612 39,454 7.3

Cultivo
Primer trimestre Variación trimestral

Fuente: SIAP  
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Valor trimestral de principales cultivos con comportamiento positivo 
Millones de pesos a precios de 2013 

 

 
 
 
Los cultivos en los que se presentó un menor valor de producción, en términos reales, a lo largo 
del primer trimestre de 2022, frente al mismo periodo de 2021, son: papa (8.2%), maíz grano 
(6.1%), chile verde (3.2%), aguacate (9.1%), caña de azúcar (6.2%) y espárrago (0.6%).  
 
 El valor real de la producción de papa en el transcurso del primer trimestre de 2022, bajó 2.8% 

en Sinaloa, en comparación con su similar del año pasado, lo anterior, debido a la disminución 
de la producción (9.1% menor que lo obtenido en 2021). Específicamente, dicho decremento 
se mostró en la región Sur-Sureste (82.0% menos) del país. 

 
 En 28 entidades del país se reportaron ingresos por producción de maíz grano en el primer 

trimestre de 2022, éstas sumaron 18 mil 463 millones de pesos constantes, los cuales reflejan 
una caída de 6.1%, en comparación con el mismo periodo de 2021. Jalisco y Estado de México, 
coadyuvaron con 31.4% y 14.0% respectivamente, del valor real total nacional de la 
producción del grano, a lo largo de enero, febrero y marzo de 2022.  

 
 Michoacán aportó 91.0% del valor real de la producción de aguacate en el país, sin embargo, 

reportó una caída de 11.0% del valor real del fruto en el periodo aludido, comparado con su 
similar de 2021. 

 
 El valor real de caña de azúcar, en el transcurso del primer trimestre de 2022, fue 6.2% menor 

comparado con mismo trimestre del año anterior, las regiones Sur-Sureste y Centro-
Occidente, aunque contribuyeron con 60.0% y 26.1%, respectivamente, del valor constante 
total del cultivo azucarero, conjuntamente disminuyeron su valor real 6.7 por ciento.   

 
 
 

2021 2022 Absoluta Porcentual

Cíclicos

Jitomate 4,505 4,540 35 0.8

Frijol 3,918 4,012 94 2.4
Algodón hueso 230 2,208 1,978 859.4

Perennes
Café cereza 2,704 2,810 105 3.9

Zarzamora 2,199 2,470 271 12.3

Naranja 1,951 2,038 87 4.4

Cultivo
Primer trimestre Variación trimestral

Fuente: SIAP  
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Valor trimestral de principales cultivos con comportamiento negativo  
Millones de pesos a precios de 2013 

 

 
 

 
 
Subsector Pecuario 
 
Finalizado el primer trimestre del año 2022, en lo que concierne a productos pecuarios, la 
producción de carne en canal presentó un aumento a tasa anual de 3.0%, esto gracias a la mayor 
producción de carne en canal de ave (3.4%), porcino (2.7%) y bovino (2.7%); en tanto que la 
producción de huevo también aumentó, 23 mil 243 toneladas. 
 
 En el país se produjeron 897 mil 52 toneladas de carne en canal de ave, lo cual representa un 

incremento de 3.4%, comparado con el mismo periodo del año precedente. La mayor oferta 
total del producto se obtuvo en Veracruz (12.7%), Aguascalientes (11.3%), Jalisco (10.7%) y 
Querétaro (9.9%). 
 

 A nivel nacional se registró una producción de 414 mil 222 toneladas de carne en canal de 
porcino, lo cual es 2.7% mayor frente al primer trimestre de 2021. Sobresale la producción en 
la Región Centro-Occidente, la Sur-Sureste al aportar 38.6% y 23.0%, respectivamente, y la 
Región Noroeste (20.1%). 
 

 Se obtuvieron tres mil 73 millones 965 mil litros de leche de bovino en el primer trimestre de 
2022, esto es, 2.2% más en comparación con el volumen reportado en el mismo trimestre de 

2021 2022 Absoluta Porcentual

Cíclicos

Maíz grano 19,655 18,463 -1,193 -6.1

Chile verde 4,699 4,547 -151 -3.2

Papa 4,182 3,839 -343 -8.2

Perennes
Caña de azúcar 15,366 14,418 -948 -6.2

Aguacate 7,816 7,102 -714 -9.1
Espárrago 6,198 6,161 -37 -0.6

Cultivo
Primer trimestre Variación trimestral

Fuente: SIAP  



 
Hoja 7 de 8 

Reporte Trimestral Oportuno 
del Producto Interno Bruto 

Agropecuario 
  Dirección de Análisis Estratégico 

 

Benjamín Franklin 156, Col. Escandón II, Miguel Hidalgo, CP. 11800, CDMX  
Tel. (55) 3871 8500     www.gob.mx/siap 

2021. Jalisco contribuyó con 20.7%, mientras que Coahuila y Durango, aportaron 11.8% y 11.6%, 
respectivamente. 

 
Productos pecuarios más significativos al primer trimestre 

Toneladas 
 

 
 

 
 
En términos reales (obtenidos a partir del IVF Agropec del SIAP), el valor de los productos 
pecuarios subió 2.9%, en el transcurso del primer trimestre del año, equiparado con el mismo 
periodo aludido del año pasado, estimulado por el incremento del valor real de  carne de ave 
(3.6%), porcino (2.8%), bovino (2.4%), huevo (3.3%) y leche de bovino (2.2%).  
 
 En Veracruz se obtuvieron ingresos por tres mil 902 millones de pesos, en términos reales, de 

la producción de carne en canal de ave, en el periodo de análisis, que representa 7.0% más, 
respecto del mismo periodo referido de 2021. La Región Centro-Occidente (41.5%) y la Región 
Sur-Sureste (27.9%), en conjunto aportaron 69.4% del total del valor de producción de carne 
de ave.  

 
 El valor de producción de leche de bovino en el país, alcanzó 17 mil cinco millones de pesos, a 

precios constantes; experimentó un alza de 2.2%, respecto del primer trimestre de 2021. Las 
regiones del país que más aportan son: Centro-Occidente (37.1%) y Noreste (36.6%), que en 
conjunto generan 73.8% del valor de la producción del lácteo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2021 2022 Absoluta Porcentual

Carne en canal

Ave 867,440 897,052 29,612 3.4

Bovino 503,843 516,052 12,209 2.4

Porcino 403,429 414,222 10,793 2.7

Leche de bovino a/ 3,007,753 3,073,965 66,212 2.2

Huevo 722,974 746,217 23,243 3.2

Producto

     Especie

Primer trimestre Variación trimestral

a/ Producción de leche en miles de litros. 
Fuente: SIAP  
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Valor de bienes pecuarios más significativos al primer trimestre 
Millones de pesos a precios de 2013 

 

 
 
 
 

 

2021 2022 Absoluta Porcentual

Carne en canal

Ave 26,068 27,000 932 3.6

Bovino 20,596 21,084 487 2.4

Porcino 14,274 14,670 396 2.8

Leche de bovino 16,641 17,005 365 2.2

Huevo 14,543 15,028 484 3.3

Producto

     Especie

Primer trimestre Variación trimestral

Fuente: SIAP  


