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  A febrero de este año la 

producción de arroz del cic lo 

primavera-verano (PV) es de 181 

mil 862 toneladas,  3.9% mayor 

que la de su similar de 2016. La 

superf icie sembrada alcanza las 

28 mil 248 hectáreas superando 

en 2.5% a las de su homólogo del 

año anter ior, y la superf ic ie 

cosechada es de 28 mil  205 

hectáreas, 3.1% por arr iba de la 

de 2016. El rendimiento se 

incrementó l igeramente al pasar 

de 6.401 a 6.448 toneladas por 

hectárea.  

 

  Del total de producción del PV, 

147 mil 902 toneladas pertenecen 

a la modalidad de r iego (81.3%) y 

las restantes 33 mil 960 (18.7%) 

son de temporal.  

 

  El 54.4% de la producción en el 

PV se encuentra concentrada en 

tres ent idades: Michoacán 20.0%,  

Campeche 17.6% y Nayar it  16.8%, 

mientras que los estados que 

reportan mayores rendimientos 

son Veracruz con 11.2 toneladas 

por hectárea y Morelos con 10.2.   

 

  Para el otoño invierno (OI) se 

t iene un avance en la superf icie 

sembrada de 10 mil 228 

hectáreas, 3.6% menos que en 

febrero del año pasado y de el las 

96.9% son en la modalidad de 

r iego. 

 

Superficies y producción de arroz palay 
Ciclo primavera-verano 2017 

Avance febrero 2018 

1/ Cifras preliminares. 
Fuente: SIAP 

Producción de arroz palay por entidad federativa 
Ciclo primavera-verano 2017 

Avance febrero 2018 

1/
 Cifras preliminares. 

Fuente: SIAP 

2016 2017 1/

Nacional 175 182 3.9 100.0

Campeche 24 35 45.0 19.5

Michoacan 27 30 12.5 16.7

Nayarit 32 29 -7.5 16.1

Veracruz 34 28 -19.2 15.3

Colima 17 19 11.6 10.4

Morelos 13 13 -1.1 7.2

Jalisco 12 10 -12.9 5.7

Resto 15 17 7.4 9.1

Entidad
Volúmen obtenido

 (miles de toneladas)
Var. % 

anual

Est. %

2017
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