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Producción de arroz palay por entidad federativa 
Ciclo primavera-verano 2016 y 2017 

 

1/
 Cifras preliminares. 

Fuente: SIAP 

2016 2017 1/

Nacional 168.8 181.9 7.7 100.0

Campeche 25.9 35.5 37.1 19.5

Michoacán 27.0 30.4 12.5 16.7

Nayarit 31.7 29.3 -7.5 16.1

Veracruz 27.0 27.8 3.2 15.3

Colima 17.1 18.9 10.9 10.4

Morelos 13.4 13.1 -2.5 7.2

Jalisco 11.8 10.3 -12.9 5.7

Resto 15.0 16.6 10.8 9.1

Entidad
Volúmen obtenido

 (miles de toneladas)
Var. % 

anual

Est. %

2017

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

 

1/
 Cifras preliminares. 

Fuente: SIAP 

 

 El cierre preliminar del ciclo 

primavera-verano (PV) 2017 indica 

que la producción de arroz fue de 

181 mil 860 toneladas; 7.7% más 

que la obtenida en 2016.  

 

 La superficie sembrada fue de 28 mil 

246 hectáreas, supera en 2.5% a las 

de su homólogo ciclo PV del año 

anterior, y la superficie cosechada 

fue de 28 mil 204 hectáreas; 2.5% 

por arriba de la del mismo ciclo en 

2016.  

 

 El 78% de la producción del PV se 

encuentra concentrada en cinco 

entidades: Campeche, Michoacán, 

Nayarit, Veracruz y Colima.  

 

 El rendimiento se incrementó al 

pasar de 6.13 en 2016 a 6.44 

toneladas por hectárea (ton/ha) en 

2017. 

 

 Las entidades que reportan los 

mayores rendimientos son Morelos 

con 10.23 ton/ha y Guerrero con 

9.47 ton/ha.  

 

 Para el ciclo otoño invierno (OI) se 

tiene un avance en la superficie 

sembrada de 12 mil 973 hectáreas; 

0.4% más que en marzo del año 

pasado.  

 

 El avance de cosechas registrar mil 

150 ha con una producción de cinco 

mil 768 toneladas. 

 

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

