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Nota explicativa 
Actualización de cifras históricas de los cultivos agrícolas 1980-1998 

 
Generalidades 

Los cambios en las estadísticas básicas son prácticas reconocidas por los organismos 
internacionales, así como las oficinas nacionales de estadística, transformaciones que incluso 
se reportan como parte de las políticas seguidas en esta materia y se identifican a través de 
notas a pie de página, llamadas que especifican el carácter preliminar de las cifras, 
explicaciones y notas metodológicas, etcétera. 

Estas modificaciones pueden tener diversas causas: la disponibilidad de más y mejor 
información de las fuentes; correcciones por datos no registrados; utilización de un dato 
preliminar, entre otros. En el caso de las estadísticas agrícolas, los cambios tienen su origen en 
las revisiones de las cifras históricas ya publicadas, que arrojan observaciones anómalas en 
cualquiera de las variables: superficies, rendimientos observados y el precio medio rural. Se da 
el caso incluso, que con registros de rendimiento y precio, no se muestran datos de superficies 
sembradas o cosechadas.  

Breve historia  

La serie estadística agrícola que en sus diferentes aplicaciones presenta el Servicio de 
Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), anterior a la creación de este Órgano 
Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación  (SAGARPA), tiene su origen en las bases de datos que se construyeron 
de manera digital entre 1997 y 1999; esto ha sido el resultado de un proceso de búsqueda y 
acopio manual de datos de diferentes fuentes, todas ellas a partir de textos impresos, que 
fueron integrando las bases nacionales. Las técnicas de procesamiento y análisis de 
información no estaban muy desarrolladas y en esos momentos y circunstancias, la revisión 
pudo no ser tan exhaustiva como lo requiere esta labor, razón por la cual se generaron errores y 
omisiones que ahora es posible y necesario corregir.  

Procedimiento 

El análisis de la serie histórica realizado desde las cifras por cultivo en cada entidad federativa, 
por cada ciclo y modalidad hídrica, permite identificar un comportamiento; si este no es el 
adecuado en la línea evolutiva, se ubica el momento problemático. Una vez identificada la cifra 
fuera de contexto, el procedimiento continúa con la búsqueda de una posible explicación a partir 
del entorno en el que se desarrolló el cultivo en esos momentos; es el caso de una disminución 
del precio por exceso de oferta; a causa del comportamiento de precios de productos 
relacionados o de las cotizaciones internacionales; por un incremento en el costo de producción; 
por el tipo de cambio peso – dólar; por la presencia de una plaga; una helada inusual o una 
época de sequía severa; en estos ejemplos se tiene una explicación y el dato se respeta. Pero 
pudo ocurrir una mezcla de datos de productos secos con verdes; que se hubieran utilizado en 
diferentes momentos unidades de medida como gruesas y tallos; que no se hayan clasificado 
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de manera adecuada los cultivos; que no correspondan al ciclo natural; que más bien se trata 
de un error en el registro, entre otros; en general, esto origina que se realice la modificación a 
partir de los datos disponibles y su respectivo comportamiento. 

En su momento las estadísticas se elaboraron con los instrumentos disponibles y ante el 
enorme trabajo que representaba su obtención, también resultaba difícil identificar errores, a lo 
que se añadía que incluso las tareas de revisión fueran limitadas y únicamente se enfocaran a 
las diferencias más evidentes. Como ya se mencionó, el desarrollo tecnológico experimentado 
en los sistemas computacionales, actualmente posibilita la realización de una investigación de 
esta naturaleza, la que implica el análisis pormenorizado de una importante serie de tiempo y 
del comportamiento de las variables agrícolas a nivel de cultivo, además de implementar las 
correcciones del caso y proceder a las agregaciones correspondientes. Cabe añadir que este 
trabajo se ha implementado considerando cada uno de los ciclos de otoño-invierno y primavera-
verano, además de las plantaciones de perennes. 

Resultados generales 

En los datos totales de cultivos y en el ámbito nacional, los resultados de la investigación que 
ahora presenta el SIAP se pueden identificar como porcentajes negativos y positivos respecto a 
las cifras publicadas hasta el momento. Las variables consideradas son: superficie sembrada, 
superficie cosechada y valor de la producción agrícola. En los siguientes cuadros se 
proporciona una idea de la magnitud de los cambios efectuados:  

Superficies sembradas: diferencias porcentuales entre las cifras publicadas y corregidas       
 1980-1998 

 

Fuente: SIAP       
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Superficie cosechada: diferencias porcentuales entre las cifras publicadas y corregidas        
1980-1998 

 

Fuente: SIAP 

 
Valor de producción agrícola: diferencias porcentuales entre las cifras publicadas y corregidas 
1980-1998 

 

Fuente: SIAP 
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Particularidades 

Los resultados expresados en los cuadros anteriores, reflejan las diferencias entre las cifras 
originales y las corregidas y cuyas causas se determinan por cultivo. En los datos históricos, 
aparecen registros que aparentemente no tienen lógica estadística; casos de algodón, café, 
copra, pastos, entre otros, en los que existe superficie sembrada y cosechada sin producción o 
a la inversa, valores sin precios, etc. Estas inconsistencias son impensables en la actualidad, sin 
embargo, en su momento tenían una explicación sencilla: una plantación de algodón, genera 
dos subproductos comerciales, la borra de algodón y la semilla de algodón, ambos con un 
mercado y precios específicos; en este sentido aparecen las cifras pero en diferentes casilleros. 
La acción de normalización consistió en homogeneizar los datos en el producto primario: 
algodón hueso.  
 
Existen diferencias evidentes de superficies, rendimientos y precios, que se pueden catalogar 
como típicos errores en los que por un rápido registro se tergiversan las cifras (error de dedo y 
actualmente error de tecleado); en lo que sigue se proporcionarán ejemplos de esta situación en 
superficies sembradas, rendimientos y precios, que han influido de manera directa en las 
diferenciadas detectadas en los anteriores cuadros. 
 
Ejemplo de diferencias en superficies sembradas: 

Para los años 1981 y 1983, en el registro de las superficies sembradas de pastos y praderas se 
detectan errores en el estado de Veracruz, tal como se observa en este reporte de la base de 
datos: 

 
Fuente: SIAP        

 
La magnitud de estas cifras es tan significativa que alcanza a impactar el total nacional de 
superficies, de manera que esto se evidencia en las gráficas presentadas más arriba para los 
años 1981 y 1983. 
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Ejemplos de diferencias en rendimiento: 

  

Fuente: SIAP 

 

Fuente: SIAP 

Cafe Cereza

Perennes

Riego

Rendimiento (Ton. / Ha. )

Años 1980 1981 1982 1983 1984

Colima 0.6         0.7         1.3          1.4        2.1           

Chiapas 3.5         4.0         3.3          

Chihuahua

Guerrero

Hidalgo

Jalisco 18.5       26.5      18.7         

México 0.7         0.9         1.1          1.3        3.9           

Michoacán de Ocampo1.8         1.2         1.2          6.8        

Morelos 3.9         3.3         3.3          3.6        16.5         

Querétaro 2.0         1.2         

Veracruz de Ignacio de la Llave4.1         4.0          4.2        25.3         

RENDIMIENTO PONDERADO2.7         2.7         4.2          6.2        19.5         

3.9         4.1         18.5       26.5      25.3         

Chabacano

Perennes

Riego

Rendimiento (Ton. / Ha. )

Años 1980 1981 1982 1983 1984 1985

Aguascalientes 12.0       18.0       3.0          5.0            6.0           

Baja California 10.0       3.0         4.9          2.5            6.6           7.3        

Baja California Sur

Coahuila de Zaragoza3.0         1.6         2.0          3.0            4.8           10.4      

Chihuahua 4.9         5.6         5.5          6.5            6.3           6.7        

Durango 3.1         5.0         2.5          2.6            4.3           3.2        

Guanajuato 4.2         10.0       7.6          7.3            6.0           5.5        

Hidalgo 5.7         11.0       

Jalisco 9.8         9.3         275.3     5,059.0     293.4       9.0        

México 5.3         4.6         5.3          8.5            

Michoacán de Ocampo6.0         6.3         5.3          7.3            7.3           2.0        

Nuevo León 12.0       8.0          4.0            4.0           1.0        

Puebla 8.0         7.9         5.0          6.9            7.8           8.0        

Querétaro 2.3            7.0           5.4        

San Luis Potosí 10.0       11.0          10.0         11.0      

Sinaloa 6,616.0   

Sonora 4.0         2.8         9.5          5.5            3.9           5.0        
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Ejemplos de diferencias en precios: 

 

Fuente: SIAP 

 

Fuente: SIAP 

 

 

Avena Forrajera

Primavera-Verano

Riego

Precio Medio Rural ($ / Ton.)

Años 1980 1981 1982 1983 1984 1985

Aguascalientes 1            1            1             2         2           3           

Baja California 1            3           

Baja California Sur

Coahuila de Zaragoza 1            1            94       91         5           

Colima 1           

Chihuahua 0            0            1             20         

Durango 3            3            2             52       92         6           

Guanajuato 0            1            1             2         4           6           

Estropajo

Primavera-Verano

Riego

Precio Medio Rural ($ / Ton.)

Años 1980 1981 1982

Guerrero 13,320  14,450  59           

Michoacán de Ocampo

Morelos

Nuevo León

Puebla

Sinaloa 12          

PRECIO PONDERADO 13,332  14,450  59           
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Ejemplos de diferencias en ciclos: 

Resumen Nacional 1983 1984 1985 

Otoño-Invierno 
   Riego + Temporal 
   Superficie Sembrada   (Ha.) 
   Papaya     108 

  Piña     
 

547 1 

        
Fuente: SIAP 

Usos de la información 

Las modificaciones realizadas a las estadísticas permitirán una mejor interpretación de la 
actividad productiva en la agricultura, aun en años anteriores, tanto en el corto como en el largo 
plazo; proporcionarán más certeza a los resultados de los análisis parciales de los cultivos, sus 
variedades y grupos naturales, al disponer de datos revisados de volumen y valor, superficies 
sembradas, cosechadas y siniestradas, rendimientos y precios. Identificar a la información como 
un insumo de otros trabajos e investigaciones, define que su disponibilidad actualizada 
posibilitará y mejorará la ejecución y certeza de modelos de comportamiento y predicción, la 
elaboración de proyecciones, así como la obtención de indicadores de base fija o variable.  
 
Cabe señalar que el acervo de datos micro y agregaciones macro para la ejecución de estudios 
en diferentes ámbitos geográficos, ya sea a nivel nacional o por entidad federativa, comprende 
un amplio espectro temporal que inicia a partir de 1980 y se extiende hasta el año 1998. En el 
SIAP se mantendrá un respaldo de la información original que estará a disposición de aquellos 
usuarios que quieran revisarla antes de su modificación. 
 
Los resultados de las acciones de actualización de la estadística agrícola emprendida por el 
SIAP, constituyen la expresión de un proceso continuo, que se beneficia de la utilización de las 
más modernas tecnologías de información y comunicación; asimismo considera que las 
innovaciones en este campo impactarán positivamente la generación de información de punta.  
 
Actualización de cifras históricas de los cultivos agrícolas 1999… 
 
En ocasiones es posible identificar diferencias mínimas entre los datos a nivel de entidad 
federativa y sobre todo de municipio y los que se generan por suma de componentes por 
cultivos; para explicarlas es necesario considerar que en el pasado el nivel de generación de las 
estadísticas pasaba por las entidades federativas; a partir de 1999 inicia la integración por 
municipio y esto constituye una posible fuente de aparentes inconsistencias, que se 
complementan con las que se generan a consecuencia del manejo de bases de datos y de los 
sistemas electrónicos. 
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Conclusión 

Con las técnicas actuales es posible reconstruir la serie histórica de la estadística agrícola en 
sus principales variables, con esto se logra que esta dependencia ofrezca a los usuarios y 
analistas de la información datos más limpios y mejor presentados, para estudios de una 
significativa cobertura temporal.  
 
Si bien es cierto que en las metodologías de análisis estadístico esta problemática se encuentra 
tipificada como “datos aberrantes” y que algunos investigadores e instituciones pudieran realizar 
ciertas correcciones a la luz de sus necesidades e información disponible, resulta mucho mejor 
que el SIAP realice esta higiene de cifras de manera periódica. 
 
La consulta de la información se puede realizar en las siguientes direcciones electrónicas: 

https://www.gob.mx/siap/acciones-y-programas/produccion-agricola-33119  SIACON_NG. 
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