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 De acuerdo con la Organización de 

las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO, 

por sus siglas en inglés) el arroz es 

uno de los commodities agrícolas 

de mayor importancia a nivel 

mundial, por su elevado valor 

sociocultural, nutricional y 

económico. 

 

 México es deficitario en su 

producción. La demanda total del 

ciclo de mercado octubre 2017-

septiembre 2018, se estima en un 

millón 112 mil toneladas de arroz 

pulido. 

 

 A noviembre la superficie sembrada 

de arroz a nivel nacional del ciclo 

otoño-invierno 2018, suma poco más 

de dos mil hectáreas, repartidas entre 

Campeche y Michoacán; 46.2% más 

que las del mismo mes del año 

anterior, aún no se tiene reporte de 

cosechas.  

 

 En lo que va del ciclo primavera-

verano 2017 ya se tienen 28 mil 248 

hectáreas sembradas (20 mil 954 de 

riego y el resto de temporal); 2.5% 

por arriba de las de 2016, con una 

producción de 136 mil toneladas, 

5.3% superior a las obtenidas el año 

pasado, provenientes de una 

superficie cosechada equivalente a 

21 mil 448 hectáreas que son 12.1% 

más comparadas con su similar de 

2016. 

Superficie sembrada de arroz palay por entidad federativa 
Ciclo primavera-verano 2016-2017 

Avance noviembre 2017 

Nota: Entidades ordenadas de mayor a menor de acuerdo al volumen de producción  

          en 2017. 
1/
 Cifras preliminares. 

na. No aplica 

Fuente: SIAP 

Superficies y producción de arroz palay 
Ciclo primavera-verano 2016-2017 

Avance noviembre 2017 

1/ Cifras preliminares. 
Fuente: SIAP 

2016 2017 
1/

Nacional 27.56 28.25 2.5 100.0

Michoacán 3.10 3.37 8.7 11.9

Veracruz 4.28 3.73 -12.7 13.2

Campeche 5.04 6.39 26.7 22.6

Nayarit 5.82 5.61 -3.7 19.8

Morelos 1.34 1.32 -1.6 4.7

Tabasco 1.41 1.25 -11.4 4.4

Colima 3.30 3.28 -0.5 11.6

Jalisco 2.05 1.92 -6.6 6.8

Guerrero 0.39 0.40 1.5 1.4

Chiapas 0.54 0.54 0.6 1.9

Tamaulipas 0.21 0.42 100.0 1.5

México 0.07 0.04 -48.5 0.1

Oaxaca 0.02 0.00 na 0.0

Entidad
Miles de hectáreas

Var. % anual
Est. %

2017

http://infosiap.siap.gob.mx:8080/agricola_siap_gobmx/ResumenProducto.do
https://twitter.com/SIAP_SAGARPA
https://www.instagram.com/siap_sagarpa/
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