
NOTAS SOBRE EL ANUARIO 2002 
 
 
Con el objeto de proporcionar elementos de análisis a los usuarios de la información que genera el Servicio de Información y 
Estadística Agroalimentaria y Pesquera, (SIAP) en lo que se refiere a las cifras contenidas en este Anuario de 2001, se anexa un 
apéndice de notas aclaratorias, sobre el comportamiento de algunas variables que explican situaciones particulares del proceso 
productivo agrícola. 
 
 

1. En el caso de los productos Perennes, la diferencia entre la superficie sembrada y la cosechada no necesariamente se 
refiere a superficie siniestrada, como ocurre con los productos anuales o cíclicos, ya que en muchos casos se refiere a 
superficie que se encuentran en desarrollo o que por diversos motivos los productores decidieron no cosechar sus huertas. 

 
2. Tradicionalmente la información agrícola ha registrado a los frutales del rubro de perennes genéricos, sin la distinción de la 

superficie plantada de acuerdo con sus especies, en este sentido, en la operación se persiste cada vez más en la 
identificación y clasificación de estos productos, como en el caso de las  Ciruelas: del País, Española y Almendra; con las 
Naranjas: Agria (Washington Navel), Valencia, Hamlin; los, Mangos: Manila, Ataulfo, kent, Tommy Atkins, Paraíso, etc.; 
los Plátanos: Dominico, Macho, Valery, Tabasco, etc., por lo que se está trabajando conjuntamente con las Entidades 
Federativas para que la estadística registre los tipos de cultivo de cada Estado y DDR, distinciones que son parte del 
camino para pasar de una estadística tradicional a una contemporánea. En el presente Anuario en dos productos  se hace 
la distinción correspondiente: en la Uva y el Limón.  

 
3. En los casos de algunos productos agrícolas, pueden tener una intención en cuanto a la etapa de producción, sin embargo, 

en la etapa de producción, los agricultores pueden cambiar el destino de la producción, tal es el caso del Agave Azul, que 
tiene el propósito para la producción de tequila, pero por diferentes motivos, este agave se puede utilizar para producir 
mezcal, o a la inversa.  

 
4. El precio rural reportado en este Anuario sirve para calcular el valor de la producción, sin embargo, no significa que todo el 

volumen producido entre al circuito comercial, en el volumen total se encuentra cierta producción que de una o de otra 
manera se considera en el concepto de autoconsumo, que puede ser: directo para las familias de los productores, para el 
ganado de traspatio, granjas integradas, pastoreo directos, así como las de la simiente para siembra. Por tal motivo el 
precio registrado se refiere a una ponderación sobre la base de los productores que sí comercializaron sus productos. 

 
5. En relación con el punto anterior, en los precios registrados, las diferencias son muy marcadas, en algunos casos las zonas 

de producción que se encuentran muy ligadas a los circuitos comerciales superiores con accesos adecuados, inciden con 
mayor fuerza en la ley de la oferta y la demanda al influir en la fijación del precio; por el contrario, regionalmente hay zonas 



poco accesibles, deficientes en comunicación, en las cuales la producción se comercializa internamente, incluso al detalle, 
por lo cual los precios llegar a ser muy altos o por el contrario sumamente bajos. 

 
6.  Adicionalmente en la agricultura hay prácticas comerciales como las “compras al tiempo”, lo cual significa que al productor 

le pagan por su cosecha antes de que el producto este maduro. Las “compras por huerta”, es decir, que el cálculo es sobre 
toda la parcela del productor y no por tonelada. Los “Almacenamientos en depósito”, como los granos que se guardan para 
venderlos cuando el precios sea mejor; y, ya tiene presencia de tomarse en cuenta la producción agrícola por contrato, que 
implica compromisos anticipados. 

 
7. Con el objeto de que los usuarios puedan realizar la comparación de cultivos anuales y perennes reportados en los 

Avances Mensuales de Siembras y Cosechas, con la información publicada en el Anuario de la Producción Agrícola de los 
Estados Unidos Mexicanos, a continuación se desglosan los cultivos que se reportan en Avance y su equivalente en el 
Anuario: 

 
 

EN AVANCE 
MENSUAL 

 EN ANUARIO ESTADÍSTICO EQUIVALE A: 

Ajo Ajo, más Ajo Orgánico. 
Ajonjolí Ajonjolí. 
Algodón semilla Algodón Hueso; la producción en hueso se multiplica por el coeficiente 0.55  de conversión a semilla. 
Arroz palay Arroz Palay. 
Avena forrajera Avena Forrajera, más la Avena Achicalada; (la producción de achicalada se multiplica por un factor de 

conversión de 5.). 
Avena grano Avena Grano. 
Brócoli Brócoli. 
Calabacita Calabacita, más Calabacita Orgánica 
Cártamo Cártamo. 
Cebada grano Cebada Grano 
Cebolla Cebolla, más Cebolla Cambray, más Cebollín, más Cebollín Orgánico. 
Coliflor Coliflor. 
Chile verde Chile Verde más Chile Habanero más Chile Seco (la producción en seco se multiplica por un factor de 

conversión de 5), más Chile Tabaquero, más Chile Jalapeño, más Chile Manzano, más Chile Mirasol, 
más Chile Perón, más Chile Poblano, más Chile Serrano, más Chile Orgánico. 

Fresa Fresa. 
Frijol Frijol, más Frijol Negro Azufrado, más Frijol Canario, más  Frijol Mayocoba, más Frijol Negro Jamapa. 
Lechuga Lechuga. 



Maíz forrajero Maíz forrajero. 
Maíz grano Maíz grano, más Maíz Grano Blanco, más Maíz Grano Amarillo. 
Melón Melón más Melón Cantaloupe, más Melón Gota de Miel. 
Papa Papa, más Papa Alpha. 
Pepino Pepino, mas Pepino Orgánico. 
Sandía Sandía, más  Sandía Cambray, más Sandía Charleston, más Sandía Verde. 
Sorgo forrajero Sorgo Forrajero, más Sorgo Achicalado; (la producción de achicalado se multiplica por un factor de 

conversión de 5.) 
Sorgo grano Sorgo grano. 
Soya Soya. 
Tabaco Tabaco. 
Tomate rojo(jitomate) Tomate Rojo, más Tomate Rojo Orgánico, más Tomate Cherry, más Tomate Cherry Orgánico, más 

Tomate rojo de Invernadero, más Tomate rojo de Exportación, más Tomate Rojo de Invernadero de 
Exportación, más Tomate Rojo Industrial, más Tomate Rojo Saladette. 

Tomate verde Tomate Verde. 
Trigo grano Trigo grano, más Trigo Grano Blando, más Trigo Grano Duro. 
Zanahoria Zanahoria. 
Aguacate Aguacate. 
Alfalfa verde Alfalfa verde, más  Alfalfa achicalada; (en producción se multiplica por un factor de conversión de  5.). 
Cacao Cacao. 
Café cereza Café Cereza. 
Caña de azúcar Caña de Azúcar Industrial. 
Copra Copra. 
Durazno Durazno. 
Espárrago Espárrago. 
Guayaba Guayaba. 
Limón Limón Agrio (mexicano), más Limón Persa, más Limón Italiano. 
Mango Mango, más Mango Ataulfo, más Mango Haden, más Mango Keitt, más Mango Kent, más Mango 

Manila, más Tommy Atkins.  
Manzana Manzana, más Manzana Golden, más Manzana Red Delicius. 
Naranja Naranja, más Naranja agria, más  Naranja valencia. 
Nopalitos Nopalitos. 
Nuez Nuez Encarcelada, más Nuez Criolla, más Nuez de Castilla. 
Papaya Papaya, más Papaya Amarilla, más Papaya Criolla, más Papaya Maradol, más Papaya Roja, más 

Papaya Hawaiana. 
Piña Piña. 



Plátano Plátano, más Plátano Macho, más Plátano Tabasco, más Plátano Valery. 
Toronja (Pomelo) Toronja (Pomelo).  
Uva Uva Fruta, más Uva Industrial, más Uva Pasa. 

 
 
 

8. El Henequén del Estado de Tamaulipas se dió de baja por que las plantaciones dejaron de ser productivas. 
9. El Durazno de Zacatecas disminuye significativamente la superficie establecida por que se dieron de baja las plantaciones 

por incosteabilidad. 
10. La superficie sembrada de Vainilla en Veracruz disminuye debido a las afectaciones que tuvieron los árboles con las 

inundaciones ocurridas en el año. 
11. En el caso de la Pimienta se hizo un  trabajo de campo que de acuerdo con el inventario y el número de árboles por 

hectárea, resultó una superficie menor a la reportada en años anteriores. 
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