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PIB primario oportuno al tercer trimestre de 2022 

(2022: III – 2021: III) 
 
 Entre julio y septiembre de 2022, con cifras originales, el PIB Nacional aumentó 4.2%, respecto 

del tercer trimestre de 2021. Las actividades terciarias presentaron el mejor desempeño, con 
un alza de 4.3%, a tasa anual, en tanto que, las primarias y las actividades secundarias 
aumentaron 3.8%, cada una. 
 

 Con cifras desestacionalizadas, a lo largo del tercer trimestre de 2022, la economía nacional 
registró incremento en términos interanuales de 4.3%, y equiparada con el trimestre previo 
reportó un aumento de 1.0%.  

 

 

Concepto

Variación % 

respecto al 

trimestre anterior

Variación % respecto a 

igual trimestre de 2021

Producto Interno Bruto1 1.0 4.3

Actividades Primarias 1.8 3.5

Actividades Secundarias 0.9 4.0

Actividades Terciarias 1.2 4.3

Concepto

Variación % 

respecto a igual 
trimestre del año 

anterior

Variación % 

acumulada respecto a 
igual periodo del año 

anterior

Producto Interno Bruto1 4.2 2.7

Actividades Primarias 3.8 2.2

Actividades Secundarias 3.8 3.4

Actividades Terciarias 4.3 2.1

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 tercer 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 tercer trimestre de 2022, el valor de la producción 
agrícola y pecuaria en México incrementó 1.2% en términos reales, comparado con el mismo 
periodo de 2021. 
 
Subsector Agrícola 
 
En términos reales anuales, la producción agrícola durante el tercer trimestre de 2022, disminuyó 
0.4%, comparado con su similar de 2021. En tanto que, en volumen (producción agrícola) se 
lograron 30.6 millones de toneladas, lo cual significa un decremento de 1.8% respecto del tercer 
trimestre del año precedente. 
 
Los cultivos cíclicos y perennes, para los que se observa un comportamiento negativo en su 
producción, durante el tercer trimestre de 2022 versus el mismo periodo de 2021, son: sorgo grano 
(12.1%), sorgo forrajero (10.8%), maíz forrajero (6.4%), limón (10.9%), manzana (4.0%) y mango (0.2%). 

 
 A nivel nacional se obtuvieron 1.3 millones de toneladas de sorgo grano, lo cual implica una caída 

de 12.1% en la producción nacional del cultivo, respecto del año 2021. Tamaulipas (86.9%) y Sinaloa 
(12.1%), aportaron en conjunto 99.1% de la producción nacional del grano. 

 
 De sorgo forrajero se produjeron 1.2 millones de toneladas, la caída en la producción del forraje 

es de 10.8% comparado con el tercer trimestre del año pasado, esto debido a que en la Región 
Noreste del país se reportó una producción 3.1% menor, mientras que en la región Noroeste el 
decremento de la cosecha fue de 74.3 por ciento. 

 
 Michoacán y Veracruz, en conjunto generaron 451 mil 528 toneladas de limón, lo cual, representa 

52.4% de la producción nacional del cítrico durante el periodo mencionado. A nivel nacional, se 
obtuvieron 861 mil 788 toneladas de la fruta cítrica, 10.9% menos que en el mismo periodo del 
año pasado.  

 
 En lo que refiere a la producción de manzana, la región Noreste aportó 92.4% del volumen total 

obtenido de la fruta pomácea. A nivel nacional, se obtuvieron 721 mil 97 toneladas del cultivo 
perenne, representa una caída de 4.0% 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 
tercer trimestre de 2022, equiparado con su periodo análogo de 2021, son: lechuga (17.5%), 
jitomate (11.4%), trigo grano (3.8%), aguacate (21.7%), plátano (7.7%) y alfalfa verde (2.5%). 

 
 La producción de lechuga, fue de 203 mil 857 toneladas, que representa un incremento de 

17.5% en la producción obtenida en comparación con el tercer trimestre del año pasado. La 
región de México que coadyuvó con la obtención del tonelaje fue la Noreste (36.0%). 

 
 San Luis Potosí y Zacatecas, proporcionaron en conjunto 38.9% del total de la producción 

nacional de jitomate; en el país se lograron 755 mil 955 toneladas, que significa un incremento 
de 11.4%, frente al mismo periodo de 2021. 

 
 En el país, se produjeron 631 mil 124 toneladas de aguacate, esto implica un incremento de 

21.7%, contra su similar de 2021, de esta producción del denominado oro verde, Michoacán 
aportó 60 por ciento. 

 
 Chiapas y Tabasco, contribuyeron con 59.7% del total de la producción nacional de plátano, 

misma que fue de 695 mil 540 toneladas y representa 7.7% más, en comparación con la 
obtenida en el tercer trimestre del año anterior. 

 
  
 
 
 
 
 

2021 2022 Absoluta Porcentual

Cíclicos

Maíz forrajero 4,359,373 4,078,389 -280,984 -6.4

Sorgo grano 1,500,041 1,318,368 -181,672 -12.1

Sorgo forrajero 1,359,710 1,212,437 -147,273 -10.8

Perennes
Limón 967,212 861,788 -105,424 -10.9

Mango 831,963 829,982 -1,981 -0.2

Manzana 751,404 721,097 -30,307 -4.0

Cultivo
Tercer 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: lechuga 
(14.0%), jitomate (11.2%) y cebolla (5.9%); en cultivos perennes destacan uva (19.0%), aguacate (18.7%), 
y alfalfa verde (2.7%). 

 
 Con una participación de 30.0% y, un incremento de 95.3%, en el valor real de su producción, 

Zacatecas fue el principal generador de valor en la producción de lechuga en el tercer 
trimestre de 2022. Mientras que, por región, la Noreste también registró incremento de 95.2%, 
en el valor del cultivo, en relación con el tercer trimestre de 2021, repercutiendo en su 
participación nacional, con 30.0 por ciento. 

 
 San Luis Potosí (17.2%) y Zacatecas (16.2%), en conjunto aportaron 33.4%, del valor real de la 

producción nacional de jitomate durante el tercer trimestre de 2022, en términos porcentuales 
el valor nacional se incrementó 11.2%, comparado con el mismo periodo de 2021. 

 
 Durante el tercer trimestre de 2022, la Región Noroeste contribuyó con 77.2% del valor real de 

producción de uva, lo cual se traduce en un alza de 20.2%, respecto de su idéntico de 2021. 
 
 La región Centro-Occidente aportó 81.6% del total del valor de producción nacional de aguacate, 

Michoacán fue el mayor productor en el trimestre bajo análisis, generando 68.1% del valor total 
de la producción.  
 
 
 
 
 

2021 2022 Absoluta Porcentual

Cíclicos

Jitomate 678,632 755,955 77,323 11.4

Lechuga 173,516 203,857 30,341 17.5

Trigo grano 120,642 125,252 4,610 3.8

Perennes

Alfalfa verde 11,544,465 11,829,672 285,207 2.5
Plátano 646,070 695,540 49,470 7.7

Aguacate 518,521 631,124 112,603 21.7

Cultivo
Tercer 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 
tercer trimestre de 2022, frente al mismo periodo de 2021, son: chile verde (17.0%), sorgo grano 
(12.1%), maíz grano (9.6%), espárrago (11.6%), limón (11.1%) y manzana (5.0%).  

 
 El valor real de la producción de chile verde en el transcurso del tercer trimestre de 2022, bajó 

44.7% en Zacatecas, en comparación con su similar del año pasado, lo anterior, debido a la 
disminución de la producción (44.7% menor que lo obtenido en 2021).  

 
 En 13 entidades del país se reportaron ingresos por producción de sorgo grano en el tercer 

trimestre de 2022, éstas sumaron tres mil 831 millones de pesos constantes, los cuales reflejan 
una caída de 12.1%, en comparación con el mismo periodo de 2021. Tamaulipas, contribuyó con 
86.1%, del valor real total nacional de la producción del grano, a lo largo de julio, agosto y 
septiembre de 2022.  

 
 Querétaro, aportó 4.6% del valor real de la producción de espárrago en el país, sin embargo, 

reportó una caída de 17.5% del valor real de la verdura en el periodo aludido, comparado con su 
similar de 2021. 

 
 El valor real del limón, en el transcurso del tercer trimestre de 2022, fue 11.1% menor comparado 

con mismo trimestre del año anterior, las regiones Centro-Occidente y Sur-Sureste 
contribuyeron con 51.8% y 35.7%, respectivamente, del valor constante total del cítrico, pero 
conjuntamente disminuyeron su valor real 15.2 por ciento.   

 
 
 

2021 2022 Absoluta Porcentual

Cíclicos

Jitomate 3,953 4,394 441 11.2

Cebolla 1,106 1,171 65 5.9

Lechuga 488 556 68 14.0

Perennes

Aguacate 6,087 7,226 1,138 18.7

Alfalfa verde 5,288 5,430 142 2.7

Uva 2,642 3,143 502 19.0

Cultivo
Tercer 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 tercer trimestre del año 2022, en lo que concierne a productos pecuarios, la 
producción de carne en canal presentó un aumento a tasa anual de 2.3%, esto gracias a una 
conducta al alza en la producción de carne en canal de ave (2.1%), bovino (2.3%) y porcino 
(2.6%), y la producción de huevo aumentó 19 mil 526 toneladas. 

 
 En el país se produjeron 950 mil 169 toneladas de carne en canal de ave, lo cual representa 

un incremento de 2.1%, comparado con el mismo periodo del año precedente. La mayor 
oferta total del producto se obtuvo en Veracruz (13.4%), Jalisco (11.4%), Aguascalientes 
(10.9%) y Querétaro (9.9%). 

 
 A nivel nacional se registró una producción de 557 mil 789 toneladas de carne en canal de 

bovino, lo cual es 2.3% mayor frente al tercer trimestre de 2021. Sobresale la producción en 
la Región Centro-Occidente y Sur-Sureste con 29%, cada una, y Noreste (19.6%). 

 
 Se obtuvieron tres mil 444 millones 152 mil litros de leche de bovino en el tercer trimestre 

de 2022, esto es, 2.0% más en comparación con el volumen reportado en el mismo trimestre 
de 2021. Jalisco contribuyó con 20.9%, mientras que Coahuila y Durango, aportaron 11.4% y 
11.2%, respectivamente. 

 
 
 

2021 2022 Absoluta Porcentual

Cíclicos

Chile verde 6,121 5,083 -1,038 -17.0
Maíz grano 4,564 4,128 -436 -9.6

Sorgo grano 4,359 3,831 -529 -12.1

Perennes

Manzana 3,658 3,474 -184 -5.0
Limón 3,010 2,674 -336 -11.1
Espárrago 1,784 1,576 -208 -11.6

Cultivo
Tercer trimestre Variación trimestral

Fuente: SIAP  
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Productos pecuarios más significativos al tercer trimestre 

Toneladas 
 

 
 

 
 

En términos reales (obtenidos a partir del IVF Agropec del SIAP), el valor de los productos pecuarios 
subió 2.3%, en el transcurso del tercer trimestre del año, equiparado con el mismo periodo aludido 
del año pasado, estimulado por el incremento del valor real de carne de ave (2.3%), bovino (2.3%), 
porcino (2.7%), huevo (2.4%) y leche de bovino (2.1%).  

 
 En Veracruz se obtuvieron ingresos por cuatro mil 344 millones de pesos, en términos reales, de 

la producción de carne en canal de ave, en el periodo de análisis, que representa 6.3% más, 
respecto del mismo periodo referido de 2021. La Región Centro-Occidente (41.5%) y la Región 
Sur-Sureste (28.0%), en conjunto aportaron 69.5% del total del valor de producción de carne de 
ave.  

 
 El valor de producción de leche de bovino en el país, alcanzó 19 mil 45 millones de pesos, a 

precios constantes, experimentó un alza de 2.1%, respecto del tercer trimestre de 2021. Las 
regiones del país que más aportan son: Centro-Occidente (36.6%) y Noreste (35.9%), que en 
conjunto generan 72.5% del valor de la producción del lácteo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 2022 Absoluta Porcentual

Carne en canal

Ave 930,507 950,169 19,662 2.1

Bovino 545,286 557,789 12,503 2.3

Porcino 416,821 427,864 11,043 2.6

Leche de bovino a/ 3,375,475 3,444,152 68,677 2.0

Huevo 774,900 794,426 19,526 2.5

Producto

     Especie

Tercer trimestre Variación trimestral

a/ Producción de leche en miles de litros. 
Fuente: SIAP  
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Valor de bienes pecuarios más significativos al tercer trimestre 

Millones de pesos a precios de 2013 
 

 
 
 
 

 

2021 2022 Absoluta Porcentual

Carne en canal

Ave 28,012 28,651 639 2.3

Bovino 22,298 22,809 511 2.3

Porcino 14,830 15,227 397 2.7

Leche de bovino 18,654 19,045 390 2.1

Huevo 15,604 15,977 373 2.4

Producto

     Especie

Tercer trimestre Variación trimestral

Fuente: SIAP  


