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NOTAS ACLARATORIAS SOBRE EL ANUARIO AGRÍCOLA 2007 
  
El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) publica el Anuario Estadístico de la Producción Agrícola de los Estados Unidos 
Mexicanos, con el fin de proporcionar elementos para el análisis del comportamiento del sector agrícola. Además de los datos referentes a los 
cultivos, ciclos productivos y modalidad hídrica, en el ámbito nacional y estatal, también se encuentra el apéndice de Notas Aclaratorias, sobre 
algunas generalidades que se presentan en el seguimiento regular que hace el SIAP a los datos agrícolas y el comportamiento de algunas 
variables que explican situaciones particulares del proceso productivo agrícola. 
 
 
COMENTARIOS GENERALES  
 

1. Como consecuencia de la evolución en la integración de la estadística agrícola en el periodo 1980-2006 realizada por las diferentes 
instituciones a lo largo de estos años, existen datos que por la inclusión de mejores mecanismos de medición y adecuación a los 
criterios actuales, ha sido necesario realizar algunas modificaciones. Por ejemplo, en los primeros años de la serie (1980) el algodón y 
el cocotero se consideraban como productos primarios y así se registraba la superficie sembrada. En el caso del primero, la variable 
producción se reportaba como algodón semilla y algodón pluma; en lo que se refiere a cocotero, se reportaba como coco de agua y 
copra. En consecuencia, en lugar de tener un solo producto aparecían tres; por tanto, si se consulta de la producción de algodón en 
1980, aparecen datos de algodón hueso, algodón semilla y algodón pluma. 

 
2. Anteriormente, al concepto de la producción agrícola siempre se le asociaba preferentemente a la unidad de medida en toneladas, Sin 

embargo, dadas las características de los diferentes cultivos, privan diferentes mecanismos y unidades de presentación comercial por 
parte del productor; el caso más evidente es el de los ornamentos, cuya presentación comercial tiene múltiples variantes para 
producción, rendimiento y precio. Por ello, la producción de los cultivos ornamentales se encuentra expresada la unidad de medida 
correspondiente: manojo, gruesa, maceta, etcétera. 

 
3. A diferencia de otros años, en los que se registró a distintos cultivos en el rubro de genéricos sin diferenciar la superficie sembrada de 

las múltiples variedades y tipos, se ha considerado la conveniencia de identificar y clasificar más específicamente a los cultivos que lo 
ameriten; por tal motivo, desde hace dos años, el rubro denominado “sin desglose” se ha reducido considerablemente. La clasificación  
que se realiza en la información publicada se refiere básicamente al tipo de producto seleccionado y se encuentra asociado a su 
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presentación comercial en la zona de consumo. De esta forma, es posible encontrar la cebolla blanca en un casillero diferente al de la 
cebolla morada; en el caso de la col, no hay diferencia en el precio de la col blanca y el de la morada.  

 
4. En cuanto a los productos perennes, la diferencia entre la superficie sembrada y la cosechada no necesariamente se refiere a 

superficie siniestrada, como ocurre con los cultivos cíclicos; ya que en la mayor parte de los casos se refiere a superficie que se 
encuentra en desarrollo o que por diversos motivos los productores decidieron no recolectar el producto de sus huertas. Un ejemplo de 
ello es el caso del agave, cuya superficie plantada es cercana a las 180 mil hectáreas; la superficie cosechada es de 15,627 hectáreas, 
aproximadamente; la diferencia se refiere a las plantaciones nuevas y las que se encuentran en desarrollo. Por otra parte, el impacto de 
los siniestros se manifiestan en la obtención de un menor volumen de producción; o bien, porque eventos meteorológicos importantes 
afectan la superficie plantada.  

 
5. Por otra parte, el manejo estadístico de datos presenta cierta complicación en su administración: existen cultivos que se establecen con 

una intención, pero en las etapas fenológicas y de producción, los agricultores deciden cambiar el destino de ésta. Tal es el caso del 
maíz que se siembra con intención de obtener grano y durante el proceso de comercialización o climatológico, se cosecha como elote o 
forraje, con precios y rendimientos diferentes. Cuando esto sucede, se hace el cambio en la clasificación del cultivo, dependiendo de la  
forma como se haya comercializado hasta el término del ciclo correspondiente. 

 
6. En el caso particular del maíz, el cual hasta el año 2000 se había reportado como maíz grano genérico. A partir de 2001 se inició la 

clasificación del grano en amarillo y blanco, proceso que finalizó en 2005 con la separación total. Con el fin de tener una serie 
consistente en el análisis del tiempo, se debe sumar el maíz grano sin clasificar y maíz grano blanco para los años intermedios entre 
estas dos fechas. En caso de requerirse el desglose del maíz grano en blanco y amarillo para los años anteriores a 2001, éste se 
identifica como maíz grano blanco en su totalidad; ya que la necesidad de contar con información de la variedad del maíz amarillo es 
reciente. 

 
7. Con el avance de la tecnología agrícola, se están desarrollado nuevas técnicas en el manejo de cultivos; éstas se  manifiestan de 

manera inmediata en el aumento de la productividad de los cultivos. Entre éstas se encuentran el riego por goteo, los acolchados, el 
micro túnel, la micro aspersión, entre otras. Asimismo, otra técnica que tiene un gran impacto en la agricultura tradicional es la creciente 
importancia de la agricultura protegida (invernaderos) dentro de la producción agrícola nacional sobre todo por lo que se refiere a los 
grupos de las hortalizas y ornamentales. 

 
8. El precio medio rural reportado en el presente Anuario sirve para calcular el valor de la producción; sin embargo, 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, 
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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. 

 
9. Las diferencias en los precios registrados son muy marcadas; por ejemplo, alguna zonas productoras que están muy vinculadas a los 

circuitos comerciales más importantes del país, además de contar con la infraestructura adecuada, inciden con mayor fuerza en la ley 
de la oferta y la demanda y por tanto, influyen en la fijación del precio. Por el contrario, en el ámbito regional hay zonas poco 
accesibles, una comunicación deficiente, 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. Se registra incluso el mecanismo comercial denominado “kileado”, el cual 
significa la entrega en pequeñas porciones equivalentes en muchos casos a kilogramos, donde se pierde la filosofía del precio a 
productor, y es cuando él mismo tiene la función de comercializador. Otro factor que influye en las diferencias observadas en los 
precios, se refiere a algunos cultivos perennes que corresponden a plantaciones que no son necesariamente comerciales, sino árboles 
aislados, incluso de traspatio, de los que las personas que habitan en las zonas rurales recolectan sus frutos y los comercializan a 
precios  muy inferiores a los que se registran cuando es una práctica comercial. 

 
10. En la actividad agrícola también se observan prácticas comerciales como las “compras al tiempo”, lo cual significa que al productor le 

pagan por su cosecha antes de que el producto esté maduro. En las “compras por huerta”, calculan el precio sobre toda la parcela 
del productor y no por tonelada. Los “almacenamientos en depósito” se refiere a los granos que se guardan para venderlos cuando los 
precios mejoren; otra práctica es la comercialización de productos mediante “la consignación”, actividad que consiste en la entrega 
de la cosecha por parte del productor, fijando el precio hasta que el comercializador vende el producto; también se registra la 
producción agrícola “por contrato”, que implica compromisos anticipados. Respecto de este tema y en particular la comercialización de 
hortalizas, se hace referencia a las diferentes formas de presentación comercial en que se venden; por ejemplo; la zanahoria, manojos 
sin lavar, manojos lavados, con rabo, sin rabo, en arpillas, con calidades de primera, segunda y hasta de tercera; el melón se vende por 
lote, a granel, por tamaño, por caja de madera de diferentes dimensiones, con calidad; la cebolla se comercializa en racimos, manojos, 
en  arpillas o a granel, con calidad  suprema, primera, entre otras variantes de las formación de los precios a nivel local.  
 

11. Los precios medios rurales reportados no consideran los apoyos que el gobierno federal transfiere a los productores en sus diferentes 
mecanismos: PROCAMPO, Apoyos a la Comercialización, Alianza Para el Campo, Ingreso Objetivo, Pignoración, etcétera. 
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12. En el anuario de 2002 se inició de manera sistemática la identificación de forrajes en su presentación comercial, es decir, verde, seco 
y/o acicalado. Este hecho modifica el comportamiento histórico de la producción de algunos forrajes como la avena o el maíz, que al 
convertir su producción en seco o achicalado a producto verde reflejan una variación en el volumen de producción, sin afectar el valor 
de los mismos en virtud que sólo es una conversión; sobre todo, considerando la diferenciación en los procesos de henificación y 
ensilado que llevan a cabo algunos productores. A pesar de los esfuerzos institucionales para mejorar la información estadística de los 
forrajes, es difícil su contabilidad, debido a las diferencias en sus procesos de comercialización:  

 
a. Productos forrajeros que tienen usos completamente diferentes, como son avena, cebada, maíz, sorgo, trigo y triticale, los que 

normalmente se siembran para obtener grano, pero que a falta de agua, insumos, incluso mercado, al final del ciclo se cosechan 
para consumo forrajero;  

b. Los cultivos forrajeros que adoptan diferentes formas en el consumo pecuario: verde, seco, achicalado, henificado, ensilado y 
pastoreo directo. En este último caso, la contratación del pastoreo asume una amplia gama: por unidad animal, por mes, 
semana o día, por un monto determinado sin importar el tiempo, por un número de cabezas sin importar el tiempo, etcétera. 

c. En la conversión de verde a seco, intervienen valores intermedios dentro del proceso de deshidratación que pueden ser de 1 a 
2, que significa 50% de deshidratación; de 1 a 3 que representa el 36.6% de deshidratación y de 1 a 4 que significa 75% de 
deshidratación. Cuando es reporta como verde es que no hay la certeza de que se comercialice en seco. 

d. Venta del grano junto con el forraje, con un precio independiente que se suma al del esquilmo  
 

13. Dentro de las actividades en la agricultura, se desarrollan prácticas culturales que dificultan la contabilidad de la producción; una de 
ellas es la que se denomina como eloteado, la cual consiste en extraer una cantidad de elotes en parcelas de maíz; cuando la mazorca 
aún es verde, se cosechan pequeñas cantidades de elote, tanto para consumo familiar como para, llevar al mercado pequeñas 
cantidades. Esta práctica disminuye el rendimiento del maíz grano e imposibilita asignar superficie sembrada específicamente a elote, 
tanto por la regularidad como por la dificultad de contabilizar el número de elotes extraídos. 

 
14. Otro fenómeno que se presenta en la agricultura es el de la designación regional de los cultivos; por lo que el SIAP aplica un 

procedimiento de normalización de los nombres como sinónimos. Por ejemplo, a la calabaza pipían la conocen como semilla en 
Veracruz toda vez que es este subproducto el que se comercializa; en tanto que en Sonora se reporta a la aceituna como olivo, que es 
la denominación del árbol productor. Otros casos son nopal tunero y nopal verdura, que se registran en este anuario como tuna y 
nopalitos, respectivamente.  
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COMENTARIOS PARTICULARES  
 

1. El valor de la producción del año agrícola 2007 registró en términos corrientes un incremento de 16% respecto del año anterior; los 
cultivos con mayor incidencia fueron agave con un crecimiento de 116%, chile verde 49%, sorgo grano y plátano 38%, maíz grano con 
30% y trigo grano 28%, comparado con los datos reportados en el ciclo homólogo anterior. El año agrícola de 2007 se considera un año 
normal. Un factor adicional en la variación positiva, fue el incremento en los precios de los granos a nivel internacional y que 
repercutieron en incrementos en el precio al productor de dichos cultivos. 

 
2. Por tercer año consecutivo el aguacate muestra un incremento en el valor de la producción, en este año la variación fue del 31.8%, 

respecto al del valor alcanzado el año anterior, debido básicamente al incremento en el precio medio rural (30.8%), como consecuencia 
de las exportaciones hacia los Estados Unidos que han presionado el precio nacional al alza; la entidad que tiene la mayor incidencia 
en este comportamiento del aguacate es Michoacán. 

 
3. El valor de la producción nacional de trigo grano registró un incremento del 28.7%, hecho que se deriva del aumento del precio en 

23.7% y en menor proporción, por el volumen de producción obtenido, superior en 4.1% respecto del año anterior. La causa del 
comportamiento positivo es que en el ciclo Otoño Invierno, por tercer año consecutivo, en Sonora hubo un incremento en la superficie 
sembrada de este cereal, aunado a una variación positiva en los rendimientos físicos, mismos que en los últimos años se habían 
estacionado en alrededor de  5 toneladas por hectárea. Mientras que en 2007 ciclo alcanzaron las 6.2 toneladas por hectárea, con un 
valor de la producción superior a 23.2% respecto del valor obtenido en dicha entidad durante el mismo ciclo del año anterior. 

 
4. La uva muestra un aumento importante en el valor de la producción, debido a un volumen de producción mayor respecto del año 

anterior y un buen nivel del precio medio rural; el primer indicador es superior en 46% y el segundo con una variación positiva del 
16.9%; la suma de ambos valores arroja un valor de la producción mayor en 70.6%. 

 
5. En el limón, la naranja y la papaya se registra un valor de la producción superior en  23.8, 17.4 y 20.2% respecto del valor obtenido en 

el 2006. Lo anterior se explica por el incremento en el precio medio rural, el cual fue de 19.2, 14.8 y 4.4%, en ese orden. 
 

6. Durante 2007, el precio internacional del café continúa en niveles elevados en los principales mercados de consumo, dicha situación se 
refleja en el incremento del 25.0% en el precio medio rural en las zonas de producción. Esta variación representa un incremento del 
valor de la producción del aromático de 20.1% respecto del valor del año cafetalero de 2006. 
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7. En los cultivos perennes se registra un comportamiento natural denominado alternancia, el cual significa que en años sucesivos puede 

haber respuestas variadas de buena, regular o mala producción, pese al factor externo de las condiciones del manejo de las 
plantaciones, además del impacto de los fenómenos meteorológicos e incidencia de plagas, afectando la floración y/o calidad del 
producto. Este es el caso del mango, que en este año muestra un comportamiento positivo en el valor de la producción con un 
incremento del 3.3% como consecuencia de un mayor precio medio rural, cuyo crecimiento fue de 9.1%, debido a un descenso en el 
volumen de producción, en este caso, la reducción fue de -5.3%. 

 
8. Como consecuencia de un mejor precio pagado a los productores, el sorgo grano registró un incremento en el valor de la producción de 

38.2%. Cabe mencionar que el precio del sorgo grano tiene una estrecha relación con el precio internacional, el cual en el año 2007 se 
llegó a cotizar en diciembre por encima de los 2,000 pesos, puesto en puerto o frontera. Los estados que tienen una mayor incidencia 
en el valor de la producción de este cultivo corresponden a la zona del Bajío: Jalisco, Guanajuato y Michoacán en el ciclo PV y 
Tamaulipas en el OI. 

 
9. El grupo de forrajes mantiene un comportamiento positivo respecto del año anterior, con una superficie sembrada ligeramente mayor a 

la del año pasado; además, se observa un repunte tanto en los rendimientos como en los precios, lo que repercute en el incremento 
observado en el valor global, éste, de 15.8%; valor de gran importancia debido a que en este grupo de cultivos se encuentran alfalfa, 
avena, maíz y sorgo, que en conjunto contribuyen con más del 60% del valor total de los forrajes. 

 
10. El valor de la producción de chile verde tuvo un crecimiento de 49.1% respecto del año 2006, debido básicamente a un incremento en 

el precio medio rural pagado a los productores de 37.1%, y en menor medida, a un aumento en la producción, de 8.7% a causa de una 
mejora de 16.8% en el rendimiento. Los principales estados productores de esta hortaliza fueron Sinaloa, Chihuahua, Zacatecas, San 
Luis Potosí y Tamaulipas. 

 
11. El frijol experimentó un descenso importante en el valor de la producción (-20.5%), debido principalmente a la baja de -13.6% en la 

superficie cosechada, lo que aunado al descenso de -17% en el rendimiento obtenido, ocasionó un descenso del volumen de 
producción de -28.3%. Lo anterior se derivó, en parte, por la reconversión productiva que se está llevando a cabo principalmente en 
Zacatecas, primer productor de la leguminosa a nivel nacional. Además que se produjeron siniestros que deprimieron aún más la 
producción de este cultivo. 

 
 

12. La superficie plantada de agave se ha incrementado significativamente en los últimos años, en este año alcanzó una superficie de 
179,805 hectáreas, distribuidas en 162,042 de agave tequilero y 17,764 de agave mezcalero, una proporción importante de esta 
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superficie ya alcanza los años necesarios para su cosecha, con lo que la producción aumentó en 26% y debido a su alta demanda, 
tanto nacional como mundial, el precio medio rural se incrementó en 71.2%, ocasionando que el valor de la producción se elevara en 
116%. Cabe mencionar que el principal productor de agave tequilero continúa siendo el estado de Jalisco, cuya contribución a la 
producción nacional es equivalente a 87%. 

 
13. En Sinaloa en el ciclo Otoño Invierno son los cambios de cultivo sobre todo de hortalizas a Maíz Grano, que tuvo un incremento en el 

valor para dicho estado, de 88.2%. Por ejemplo, sólo de Tomate Rojo (Jitomate) y Verde se observó una disminución de 9,923 
hectáreas; sin embargo, en términos de producción, se registró un incremento de 5.9% en el caso del tomate rojo, debido al significativo 
aumento de los rendimientos (21.2%). Y si bien el Tomate Verde aumentó sus rendimientos en 50%, no pudo contrarrestar la baja en la 
superficie por lo que su producción bajó en 9%. 

 
14. En Chiapas, y específicamente en el DDR de Tapachula, la producción de Plátano fue afectada por la tormenta tropical “Bárbara”, por 

lo que fue menor en 22.1%, lo cual resulta relevante, ya que esta región es una de las principales zonas productoras del cultivo a nivel 
nacional. Debido a lo anterior, el Precio Medio Rural presentó un incremento de 60%, lo que redundó en un valor reportado superior en 
25% al de 2006. Sin embargo, a nivel nacional el Plátano tuvo un repunte de 37.6% en el valor de la producción, ocasionado 
principalmente por el incremento de 53.9% en el Precio Medio Rural, ya que la producción se retrajo en -10.6%. 

 
15. En el Estado de Veracruz, continuó el cambio de la modalidad de temporal a riego en la superficie de Papaya, ya que, aun cuando no 

se cuenta con infraestructura de riego, a dichas plantaciones se le beneficia con agua en diferentes formas, por tal motivo, en este año, 
la superficie sembrada de riego aumentó en cerca de 200%, mientras que la de temporal descendió en 47%. Mientras que en conjunto 
tuvieron un crecimiento de 2006 a 2007, de sólo 6.3%. 
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