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TÍTULO: Características de la producción de cocotero (palmera de coco) (1927-1982)  

TÍTULO ALTERNATIVO:  

ALCANCE: Nacional 

El tamaño de la muestra es de: 11 variables y 56 observaciones.  

Fecha(s) de levantamiento, inició: año 2020 mes junio    terminó: año 2020 mes junio 

Su alcance, ¿en dónde se aplicó la encuesta?: 

a) Nacional: __X__ 
b) Estado: ____ 
c) En el municipio de: ____ 
d) Otro (especifique): ____ 

Y fue realizada en qué forma, ¿cómo se obtuvo la información?: 

Se consultó la información de las estadísticas históricas de México del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi) y se descargó la tabla original del disco compacto que corresponde a los tomos publicados en el año 2000. La 
información fue pre-procesada en el programa Excel de Microsoft Office para su compatibilidad con softwares 
estadísticos. La base de datos se construyó con base en información de la Dirección General de Economía Agrícola de la 
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH). 

RESUMEN DE LA BASE DE DATOS:  

La base de datos contiene información sobre las características de la producción de cocotero (palmera de coco) durante 
los años de 1927 y 1982. Sin embargo, es importante aclarar varias cosas en esta base de datos: a) la superficie 
cosechada de cocotero (palmera de coco) está expresada en hectáreas; b) el rendimiento medio está expresado en 
kilogramos de cocotero (palmera de coco) por hectárea y se calcula dividiendo la producción de cocotero (palmera de 
coco) para un año en específico entre la superficie cosechada en ese mismo año, los valores fueron redondeados para 
todos los años con ayuda de Excel; c) sobre el uso del coco, la terna de variables (producción, fruta y copra) se expresan 
en toneladas; d) la copra obtenida se expresa también en toneladas; e) las letras VP de la terna de variables (VPtotal, 
VPcopra y VPfruta) hacen referencia al valor de la producción, y las cifras se expresan en miles de pesos, cifras que 
fueron redondeadas con ayuda de Excel; finalmente, f) el ingreso bruto está expresado en pesos por hectárea. 

PALABRAS CLAVE: 

Producción anual, coco 


