
 
 

NOTAS SOBRE EL ANUARIO AGRÍCOLA 2004 
 
 
Con la finalidad 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, se anexa un apéndice 
de notas aclaratorias, sobre el comportamiento de algunas variables que explican situaciones particulares del proceso productivo 
agrícola. 
 
Nota Importante 
 
A partir del Anuario Agrícola de 2002, el valor de la producción se expresa en miles de pesos corrientes. 
 
COMENTARIOS GENERALES 
 

1. Derivado de la evolución de la integración de la información estadística  por las diferentes dependencias encargadas de la 
difusión, en algunos años de la serie, existen, datos que por la inclusión de mejores mecanismos de medición y adecuación 
a los criterios actuales son necesarios hacer cambios. Por ejemplo, el Algodón y el Cocotero, en los primeros años de serie 
(1980) se consideraban como productos primarios en los cuales se registraba la superficie sembrada, y la producción se 
reportaba  con un valor agregado como algodón semilla y  algodón pluma; coco de agua y copra, respectivamente y por tal  
motivo, en lugar de un producto agrícola aparecen tres. Otro caso se refiere a los Pastos y Praderas, quienes han 
cambiado en su conceptualización de “cultivados”. 

  
2. El concepto de la producción agrícola hasta hace algunos años estuvo asociada a la unidad de medida en toneladas, sin 

embargo en la agricultura privan diferentes mecanismos y unidades de presentación comercial, el caso más evidente es el 
de los ornamentos. Por tal motivo la unidad de medida en general es la tonelada, sin embargo, en aquellos productos que 
es diferente la presentación comercial, para producción, rendimiento y precio, en el nombre del cultivo se encuentra 
expresada la unidad de medida (manojo, gruesa, maceta, etc.) 

 
3. La mejora continua de los procesos sustantivos del SIAP, contempla el manejo de los datos en cultivos denominados 

genéricos, en los cuales se puede extraer la información “agrupada”, es decir, un sólo concepto de cada producto, como 
por ejemplo Mango, sin distinguir sus variedad. 



 
4. Tradicionalmente la información agrícola ha registrado a los frutales en el rubro de genéricos, sin la distinción de la 

superficie plantada de acuerdo con sus especies, en este sentido, en la operación se insiste cada vez más en la necesidad 
de la identificación y clasificación de estos productos, en este año, se desarrolla el concepto de “sin desglose”, para 
agrupar la información que a esta fecha la Delegación o el DDR no ha logrado separar en el tipo o la variedad 
correspondiente. 

 
  
5. Es importante señalar que en 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 encuentra en desarrollo o que por diversos motivos los productores decidieron no 
cosechar sus huertas; el siniestro se manifiesta en el producto, impactando el volumen con menor producción, o bien , por 
que eventos meteorológicos enérgicos sí podrían afectar la superficie plantada. 

 
6. Algunos productos agrícolas, se establecen con una intención, sin embargo, en la etapa de producción, los agricultores 

cambian el destino de la producción, tal es el caso del Maíz que se siembra con intención de obtener grano y que en el 
proceso productivo, comercial, de mercado o climatológico se puede cosechar como Elote o Forraje, con precios y 
rendimientos diferentes.  

 
7. El precio rural reportado en este Anuario sirve para calcular el valor de la producción, esto, 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 directo, así como, la semilla para siembra. Por tal motivo, el precio registrado se 
refiere a una ponderación sobre la base de los productores que sí comercializaron sus productos. En consecuencia el 
precio medio rural es el que se forma con los datos recibidos por los productores que venden su cosecha y se aplica 
también a las cosechas de los productores que no enajenan sus productos. 

 
8. 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 que los precios pueden llegar a ser muy altos o por el contrario sumamente bajos. 

 
9.  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 los precios mejoren. La comercialización de productos mediante “la consignación”, por el cual el 



productor entrega su cosecha y el precio se lo fijan hasta que el comercializador vende el producto; y, ya tiene presencia de 
tomarse en cuenta la producción agrícola “por contrato”, que implica compromisos anticipados.  

 
10. En el anuario de 2002 se inició de manera sistemática la identificación de forrajes en su presentación comercial, es decir, 

verde, seco y/o achicalado, esta situación modifica  el comportamiento histórico de la producción de algunos forrajes como 
la Avena Forrajera o el Maíz Forrajero, que al convertir producción en seco o achicalado a producto verde reflejan un 
incremento en el volumen de producción pero que no afecta el valor de los mismos, debido que es un fenómeno de 
conversión simplemente, sobre todo, considerando la diferenciación en los procesos de henificación y ensilado que llevan a 
cabo algunos productores.. 

 
11. Derivado de las diferencias culturales en el País, en la agricultura se presenta el fenómeno de los nombres regionales,  en 

consecuencia, el SIAP, aplica un procedimiento de normalización de los nombres como sinónimos, ocurre que en Veracruz 
a la calabaza Pipián la refieren como semilla porque es este subproducto el que se comercializa, en Sonora la Aceituna la 
reportan como Olivo, que es la denominación del árbol productor, etc.  

 
12. El  Comité de la Agroindustria Azucarera publica información sobre el comportamiento de la producción de Caña de Azúcar 

que ingresa a los ingenios. Esta información tiene diferencias, con la que se registra en el SIAP, hay dos causas 
fundamentales: 

 
a) El Comité de la Agroindustria registra datos de entrada física a los Ingenios y reporta la producción en el Estado que se 

encuentra ubicado el Ingenio en el periodo denominado como Zafra, pero no establece la distinción de si incluye Caña 
de Azúcar sea producida en un Estado aledaño.  

b) El SIAP registra los datos reportados por las Delegaciones, Distritos de Desarrollo Rural, Centros de Apoyo al Desarrollo 
Rural (CADER), que registran la producción total obtenida en campo sin la separación para Semilla, la  industrializable, 
la merma por deshidratación de las zonas de producción hasta el batey del Ingenio y la que se queda en el camino en el 
trayecto al Ingenio. 

 
COMENTARIOS PARTICULARES 
 

13. El valor de la producción de 2004 en la modalidad de riego fue superior en una 15%, los cultivos que más aportaron a este 
incremento fueron las hortalizas, de la cuales hay que resaltar el Tomate Rojo (Jitomate) y el Chile Verde. En el Tomate 
Rojo (Jitomate) el incremento fue del 63% al pasar de 9,175.7  millones de pesos en el 2003 a 14,374.9 millones de pesos 
en el 2004 y en el Chile Verde (incluye el que se comercializa en Seco) el incremento fue del 67% al pasar de 7,394.9  
millones de pesos en el 2003 a 11,021.1 millones de pesos en el 2004, los incrementos fueron consecuencia de  varios 
factores, principalmente por el incremento de precios en el mercado nacional y en el exterior esto último como un efecto de 
los huracanes que afectaron el Estado de Florida, en los Estados Unidos, adicionalmente se registró un incremento en la 



producción nacional de Melón, Sandia, como consecuencia repuntaron las exportaciones de estas frutas y hortalizas con 
un incremento en el Precio Medio Rural,  en el caso el Melón el incremento fue del 21% y de Sandía del 15%. 

 
14. Caso especial de mencionar en el Estado de Baja California, que del Tomate Rojo logro exportar un volumen considerable 

de esta hortaliza en la temporada que la cotización fue la más alta del año; el precio del Tomate Rojo Variedad Río Grande 
alcanzó un precio de 14,718 pesos por tonelada contra 6,289 del año anterior, aunado a un incremento en la producción, 
arroja un valor de la producción superior al 100% respecto al año anterior. 

 
15. La producción de Maíz Grano se puede considerar como una de las mejores de los últimos años, con un incremento en el 

valor de la producción del 8.6%, hay que señalar que Sinaloa en el  ciclo Otoño Invierno tiene un incremento del 46% en la 
producción al pasar de 2.7 a 4 millones de toneladas, el valor del la producción tuvo un incremento arriba del 60%, derivado 
de un mejor precio, gracias a la concurrencia de los compradores y la participación de la SAGARPA  en el apoyo a la 
comercialización considerando el volumen tan importante, ubicación del Estado y el periodo tan corto de cosecha.  

 
16. En el caso del Sorgo Grano incrementa sustancialmente el valor de su producción por un repunte en la producción de 6.75 

7.0 millones de toneladas y una mejora en la cotización del grano, de 1,296 a 1,328 pesos por tonelada. 
 
17. El Aguacate de Michoacán incrementó su precio de 6,083 pesos por tonelada en 2003 a 6,398 en el 2004, lo que 

representa un incremento en el valor de la producción del 13%, la explicación es que las exportaciones que se han 
incrementado hacia los Estados Unidos, presionaron el alza de los precios del producto consumido en el País. 

 
18. La superficie plantada de Agave ha crecido en los últimos años de manera importante, en este año alcanza una superficie 

de 149 mil hectáreas, distribuidas en 134 mil de Agave Tequilero y 15 mil  de Agave Mezcalero, una proporción importante 
de esta superficie ya alcanza los años necesarios para su cosecha, esta situación está presionando, los precios a la baja, 
en este sentido el valor de la producción de Agave se ve reducida en un 37.5%, debido a la caída  los precios de la bebida 
alcohólica al pasar de 5,704 pesos por tonelada en 2003 a 2,631 pesos por tonelada en el 2004. 

 
19. Dentro de los programas de la Alianza Contigo, se implementó el programa denominado Programa Ganadero (PROGAN), y 

otro de Reconversión Productiva, en ambos se promueve el establecimiento de forrajes; el  caso de PROGAN los requisitos 
del cultivo de pastos y praderas con variedades inducidas y/o mejoradas, dio lugar a un incremento en superficie 
establecida de pastos, praderas y zacates, con 160 mil hectáreas más registradas respecto al año anterior.  

 
20. En el Estado de Sonora, principal productor de Trigo Grano en OI, en el este informe presenta una disminución en 

superficie y producción derivado de la escasez de agua que provocó la disminución en el área sembrada de 147 mil 
hectáreas respecto al ciclo homólogo anterior, en la repercusión de la producción la reducción fue de 723 mil toneladas. 

 



21. Para el Estado de Chihuahua este fue un año benéfico para los productores de Nuez, ya que se vinculó un incremento en 
la producción con el precio de mercado que fue de 35,573 pesos, contrastando con los 23,758 del año inmediato anterior, 
esta situación provocó un aumento en el valor de la producción de aproximadamente el 70%, respecto al valor de 2003. 

 
22. Los ornamentos, no son cultivos prioritarios debido a que no son para la alimentación, por ello, la atención que se le venia 

otorgando era marginal, sin embargo, esta actividad, genera un importante valor por unidad de superficie y demanda una 
buena proporción de mano de obra, en consecuencia, se ha tenido que ir profundizando en su conocimiento, un impacto  
en el precio del cultivo de LILIUM que en años anteriores no observaba su nivel de mercado correcto estadísticamente, 
dado que el trabajo de visitar insistentemente a las zonas productoras, en este anuario se corrige dicha situación. 

 
Julio de 2005 

 
Verificar el caso de producciones menores a la tonelada que no  parecen en el impreso. 
 


