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SERVICIO DE INFORMACIÓN 
AGROALIMENTARIA Y PESQUERA 
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Miguel Hidalgo, C.P. 11800, CDMX.

Los resúmenes aquí presentados, 
corresponden a reportes e informes 
ya publicados por el SIAP, durante el 

mes de junio de 2022.
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El PIB del Sector Agroalimentario                                                       
–al primer trimestre de 2022– 

registró un crecimiento anual de 
3.1%, confirmando su fortaleza 

Al primer trimestre de 2022, el Producto Interno Bruto 
(PIB) del Sector Agroalimentario, registra un crecimien-
to real anual de 3.1%.

En tanto que, el PIB Nacional aumentó 1.8% con cifras 
originales al igual que con cifras desestacionalizadas, 
en comparativo anual, tal incremento debe considerar-
se en el contexto de la pandemia mundial de COVID-19.

Con cifras tradicionales, el sector primario creció 1.9% 
frente al primer trimestre de 2021. Con cifras desesta-
cionalizadas también presenta un incremento de 2.1%. 
Así, las actividades primarias son determinantes en la 
recuperación de la economía.

Por su parte, la industria de alimentos, bebidas y tabaco, 
con cifras originales, aumentó 4.0%, en el lapso referido. 

Sector Agroalimentario

El PIB del sector agroalimentario (primario más alimen-
tos, bebidas y tabaco) aumentó 3.1% en relación con el 
mismo trimestre del año anterior, mientras que el PIB 
nacional lo hizo en 1.8%, esto se derivó principalmente 
por el aumento del subsector agrícola, cuyo PIB fue 1.5% 
mayor, del subsector pecuario que se incrementó 2.7%, 
y de la industria de alimentos, bebidas y tabaco que cre-
ció en 4.0%.
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Comportamiento del PIB por subsector

Con base en el Índice de Volumen Físico Agropecua-
rio (IVF Agropecuario), elaborado por el SIAP, durante 
el primer trimestre de 2022 el valor de la producción 
agrícola y pecuaria, en términos reales, aumentó 1.5% 
respecto del mismo periodo de 2021.

Subsector Agrícola

En términos reales, la producción agrícola, al primer 
trimestre de 2022, aumentó 0.2%. En tanto que, en 
volumen, se lograron 52.9 millones de toneladas, 4.2% 
menos que lo registrado el mismo trimestre de 2021.
Los cultivos que presentan comportamiento positivo 
en su cosecha, comparados con el mismo trimestre 
del año anterior, son frijol (1.5%), algodón hueso (7.6 
veces más), calabacita (53.7%), naranja (4.2%), limón 
(8.5%) y plátano (7.3%).
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Producción trimestral de principales cultivos con comportamiento positivo
Toneladas

Cultivo Primer trimestre Variación trimestral

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

Fuente: SIAP.

Subsector Pecuario

En cuanto a los bienes pecuarios, la producción de 
carne en canal aumentó 3.0%, explicado por un com-
portamiento positivo en la producción de carne en 
canal de ave (3.4%), porcino (2.7%) y bovino (2.4%). 
La oferta de huevo fue de 23 mil 243 toneladas más 
(3.2%), en comparación con el primer trimestre de 
2021. El precio promedio por kilogramo de huevo pa-
gado por el consumidor, en el primer trimestre de 
2022, fue de 38.29 pesos que representa un incre-
mento interanual de 2.9% en comparación con el pre-
cio promedio del mismo trimestre del año anterior.

Resumen del Reporte Comportamiento del PIB Agroalimentario al primer trimestre de 2022 (2021: I – 2022 I). 
El documento completo lo podrás encontrar en la siguiente liga: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/730480/
ANA_LISIS_PIB_1ER_TRIMESTRE_2022.pdf

Subsector de la industria de alimentos y bebidas

La producción de la industria de alimentos, bebidas 
y tabaco aumentó 4.0% en relación con el mismo tri-
mestre de 2021, en tanto que las industrias manufac-
tureras incrementaron 4.7%, mientras que el subsec-
tor agrícola aumentó 1.5% y el pecuario creció 2.7%. La 
rama económica que más impactó en su crecimiento 
fue la “Conservación de frutas, verduras y alimentos 
preparados”, que aumentó 5.9% y constituyó 3.5% del 
total del subsector. La rama “Elaboración de produc-
tos lácteos”, que participó con 9.4% del subsector, re-
gistró un incremento de 4.9%, la rama “Otras indus-
trias alimentarias” y “Elaboración de alimentos para 
animales” aumentaron 4.7 y 4.5%, respectivamente.
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Durante el primer trimestre del año,                                                 
se obtuvo un mayor volumen de 

producción agropecuaria con 
menos horas empleadas

En el primer trimestre de 2022, con cifras desestacionalizadas, el Índice de Productividad Laboral Agropecua-
rio (IPLA) registró un decremento no significativo (0.003%) en relación con el trimestre anterior, y a tasa anual 
aumentó 1.2%, lo cual refleja la obtención de un mayor volumen de producción con menos horas empleadas.

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.
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Resumen del Reporte Índice de Productividad Laboral Agropecuario (tradicional y desestacionalizado). El documento 
completo lo podrá encontrar en la siguiente liga: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/731075/An_lisis_IPLA_
primer_trimestre_22.pdf

Serie tradicional

El Índice de Productividad Laboral Agropecuario, cal-
culado de manera tradicional en el primer trimestre 
de 2022, resultó 1.5% mayor al observado en el primer 
trimestre de 2021.

El Índice de Productividad Agrícola aumentó 0.9% y 
el Pecuario disminuyó 0.7%. Una de las ventajas de la 
serie tradicional es que permite observar los patrones 
estacionales de las labores de siembra y cosecha para 
cultivos cíclicos (otoño-invierno y primavera-verano), 
además de los denominados perennes.

La participación de los cultivos perennes es deter-
minante en el volumen de producción de México, en 
este sentido, la evolución del IPLA es orientada, en 
buena medida, por los periodos de cosechas.

Tres de los cultivos más representativos en el año 
base (2013) son perennes y presentan estacionalida-
des diferenciadas, como la caña de azúcar que prác-
ticamente la mitad se colecta entre enero y marzo, 
mientras que el corte de aguacate se realiza todo el 
año y el 60% del de alfalfa verde se obtiene de mayo 
a septiembre.
 
Por entidad federativa, el Índice de Productividad La-
boral Agropecuario presenta saldos negativos en 15 
estados y 17 entidades presentan comportamiento 
positivo.

En la región Noroeste, 80% de los estados que la 
conforman presentaron incremento en el Índice de 
Productividad Laborar Agropecuario, seguida de la 
región Noreste con 67% de las entidades y la Cen-
tro-Occidente con 57%.

Ponderación de principales cultivos en el IVF agrícola

Total Nacional 100.0

Maíz grano 20.6

Caña de azúcar 9.0

Sorgo grano 5.2

Aguacate 5.2

Alfalfa verde 4.2

Chile verde 3.9

Tomate rojo (jitomate) 3.8

Frijol 3.5

Trigo grano 3.4

Papa 3.3

Maíz forrajero 2.4

Resto 35.4

Fuente: SIAP.
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Al mes de abril se reportan 1.8 
millones de hectáreas sembradas en 

áreas de riego aún sin cosechar

Al cierre del mes de abril a nivel nacional se tienen reportadas 1 millón 806 mil 648 ha. sembradas en áreas de 
riego aún sin cosechar. En el estado de Sonora se presenta la mayor vulnerabilidad con 82,905 ha.

Resumen del reporte Vulnerabilidad en áreas agrícolas en función de la disponibilidad de agua en presas de uso agrícola. 
El documento completo lo podrá encontrar en la siguiente liga: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/732444/
Vul_Abr_2022.pdf
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Al mes de mayo, Sinaloa ha 
cosechado el 43% de 

la superficie sembrada                                                   
de maíz 

A partir del 13 de junio, el SIAP actualizó el módulo 
Avances de siembras y cosechas y de la producción 
pecuaria, un sistema de consulta con cifras al mes de 
mayo, donde se puede encontrar el avance mensual 
agrícola de cultivos estratégicos del campo, así como 
el volumen de producción para las doce principales 
especies/productos del subsector pecuario del país.
 
Con este sistema de consulta, el SIAP cumple con el 
objetivo de proveer de información oportuna a los 
productores y agentes económicos que participan en 
la producción y en los mercados agropecuarios, in-
dustriales y de servicio.

En el caso de lo agrícola, la información se desagre-
ga por cultivos cíclicos y perennes, por tecnología de 
riego y temporal, por entidad federativa, distrito de 
desarrollo rural (DDR) y por municipio. 

Mientras que en lo ganadero, la información contiene 
el volumen de producción para los doce principales 
productos en el país; los que se presentan a nivel na-
cional, estatal, municipal y por producto.   
 
Aquí te presentamos algunos ejemplos de consultas, 
que muestran la importante información que ofrece 
este módulo.
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Entidad Superficie
(ha) Producción Rendimiento

(udm/ha)

Sembrada Cosechada Siniestrada

1 Sinaloa 429,012.99 184,529.20 0 2,086,883.44 11.31

Total 429,012.99 184,529.20 0 2,086,883.44 11.31

AVANCE DE COSECHA DEL MAÍZ GRANO EN EL ESTADO DE SINALOA
Año agrícola: 2022

Producción Agrícola
Ciclo: Otoño - Invierno

Modalidad: Riego + Temporal
Cultivo: Maíz grano (ton)

Entidad Federativa: Sinaloa

Situación al 31 de mayo de 2022

AVANCE MENSUAL DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA
Toneladas

Producto/Especie Programa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Total

LECHE (miles de lt.) 13,301,528 1,037,223 1,022,376 1,054,729 1,059,991 1,084,454 5,258,773

Bovino 13,132,283 1,023,784 1,009,038 1,041,176 1,046,332 1,070,625 5,190,955

Caprino 169,245 13,438 13,338 13,553 13,659 13,829 67,817

Carne en canal 7,830,620 611,150 618,231 627,369 632,242 643,560 3,132,552

      Bovino 2,175,530 171,606 172,525 171,924 171,786 175,779 863,620

Porcino 1,736,636 136,677 139,065 138,478 136,829 141,910 692,959

Ovino 67,376 5,249 5,214 5,220 5,402 5,457 26,542

Caprino 40,988 3,267 3,224 3,137 3,164 3,244 16,036

Ave 3,792,273 293,079 296,828 307,142 313,540 315,612 1,526,201

Guajolote 17,816 1,271 1,375 1,468 1,521 1,558 7,193

Otros productos

Huevo para 
plato 3,124,635 245,972 246,487 253,757 254,958 255,236 1,256,410

Miel 65,649 2,147 2,562 3,903 10,596 8,739 27,947

Cera en greña 1,587 48 65 60 264 215 652

Lana sucia 4,022 10 22 189 1,389 459 2,069

Cifras preliminares a mayo 2022.

El módulo de consulta Avances de siembras y cosechas y de la producción pecuaria, lo puede encontrar en la siguiente 
liga: https://www.gob.mx/siap/prensa/avances-de-siembras-y-cosechas-y-de-la-produccion-pecuaria-106876?idiom=es
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El volumen ofertado de café grano 
verde y tostado de nuestro país al 

mercado externo, ha sido adquirido 
por 35 países

Café cereza

Al mes de abril del ciclo 2022, se tienen 700 mil 994 
hectáreas (ha) sembradas, 10 mil 715 (1.5%) menos al 
similar avance del año previo (711 mil 708); Chiapas 
(34.8%), Veracruz (20.6%) y Oaxaca (19.0%), son los 
estados con las mayores participaciones, los cuales 
aportan 74.4% de la superficie total nacional.

Café grano verde y tostado

Durante 2021, el comercio internacional de café gra-
no de México cuantificó 125 mil 344 toneladas, de ese 
volumen, 37 mil 232 toneladas correspondieron a im-
portaciones y 88 mil 112 toneladas a exportaciones. 
Las ventas al exterior alcanzaron un nivel récord.

En abril de 2022 las exportaciones registraron un nivel 
similar al del mismo mes del año anterior: 11 mil 205 
toneladas. Las exportaciones acumuladas en el lapso 
enero-abril registraron una contracción interanual de 
22.3% (7 mil 655 toneladas), en contra parte las impor-
taciones del grano fueron superiores en 48.7% (3 mil 
964 toneladas).

El volumen ofertado al mercado externo ha sido ad-
quirido por 35 países, de ellos, Estados Unidos im-
portó 59.8%, Bélgica 8.6%, España y Canadá 10.2% en 
conjunto.

De acuerdo con la Organización Internacional de 
Café (ICO) en el cuarto mes de 2022, las exportacio-
nes mundiales de café verde alcanzaron 9 millones 
86 mil sacos, en tanto que las acumuladas del año ca-
fetalero 2021/22 disminuyeron 0.7% en comparación 
con el periodo 2020/21.

El documento completo lo podrá encontrar en la siguiente liga: https://www.gob.mx/siap/documentos/reporte-men-
sual-de-escenarios-de-18-productos-agroalimentarios-2022

Resumen del Reporte mensual de escenarios de 18 productos agroalimentarios 2022, dedicado al café. Ade-
más podrás consultar información similar para los siguientes productos: aguacate, arroz, azúcar, carne de ave, 
carne de bovino, carne de porcino, frijol, huevo, jitomate, leche de bovino, limón, maíz amarillo, maíz blanco, 
naranja, sorgo, trigo cristalino y trigo panificable.
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Durante mayo, el Índice de Volumen 
Físico de la producción agropecuaria                                                   

creció 2.4% anual

Cifras desestacionalizadas

En mayo de 2022, con cifras desestacionalizadas, el IVF agropecuario fue 0.8%, mayor en relación con el mes 
anterior, y a tasa anual aumentó 2.4%, los incrementos anuales, registrados en 2018, 2019, 2020 y 2021 fueron 
de 2.2, 1.0, 2.4 y 2.5%, respectivamente. 
 

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.
Cifras tradicionales
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Resumen del Reporte Índice de Volumen Físico de la producción agropecuaria. El documento completo lo podrá encon-
trar en la siguiente liga: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/735837/Analisis_IVF_agropecuario_mayo2022.pdf

El Índice de Volumen Físico Agropecuario, calculado 
de manera tradicional para mayo de 2022, muestra 
un incremento anual de 2.8 por ciento.

El componente agrícola del índice registró aumento 
de 2.4%, mientras que el pecuario incrementó 3.2 por 
ciento.

Agrícola

En mayo de 2022, la cosecha de cultivos cíclicos más 
importantes del país fue de 7.9 millones toneladas, lo 
que representa 0.7% más que lo recolectado en mis-
mo mes del año anterior. De cultivos perennes se ob-
tuvieron 13 millones de toneladas, 12.2% más que en 
2021.

Por cultivo, destacan:

• El aumento del volumen de producción de trigo 
grano fue de 10.1%, significa 192 mil 623 toneladas 
más en relación con el mismo mes del año pasado.

• El volumen obtenido de caña de azúcar alcanzó 6.3 
millones de toneladas, que refiere 31.4% más res-
pecto de lo conseguido en mayo del año pasado.

Pecuario

El componente del IVF pecuario, en mayo 2022, au-
mentó 3.2% a tasa anual, derivado de incrementos en 
la producción de carne en canal de ave, bovino y por-
cino, así como leche de bovino y huevo.

Por bien pecuario destacan:

• El volumen de producción de carne en canal de ave 
fue de 315 mil 615 toneladas, cifra 5.6% mayor a la 
obtenida en el mismo mes de 2021.

• Con un volumen de 255 mil 235 toneladas, la oferta 
de huevo aumentó 2.5% en comparación con el mis-
mo periodo del año pasado.

Producción mensual de cultivos significativos en el volumen agrícola
Toneladas

Cultivo Mayo Variación

2021 2022 Absoluta Porcentual

Cíclicos

Trigo grano 1,898,728 2,091,351 192,623 10.1

Avena forrajera 886,347 1,024,265 137,919 15.6

Cebada grano 296,015 303,760 7,745 2.6

Perennes

Caña de azúcar 4,818,979 6,332,646 1,513,667 31.4

Alfalfa verde 4,189,516 4,257,395 67,879 1.6

Aguacate 224,999 249,786 24,7861 1.0

Fuente: SIAP.
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