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2016 2017 
1/

Nacional 506,393 425,077 -16.1 100.0

Tamaulipas 145,528 146,099 0.4 34.4

Campeche 96,591 94,759 -1.9 22.3

San Luis Potosí 67,028 71,958 7.4 16.9

Sinaloa 13,299 30,181 127.0 7.1

Chiapas 22,201 23,791 7.2 5.6
Sonora 110,238 19,649 -82.2 4.6
Otros 51,509 38,640 -25.0 9.1

1/Cifras preliminares

Fuente: SIAP

Producción de soya por entidad federativa
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Ciclo primavera-verano 2017
Cierre marzo 2018
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 (hectáreas)

Sup.Cosechada
 (hectáreas)
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Superficie y producción de soya
Ciclo primavera verano 2017

Cierre marzo de 2018

1/ Cifras preliminares
Fuente: SIAP

1/

 Al cierre productivo del ciclo agrícola 

primavera-verano, se obtuvieron 425 

mil 77 toneladas, predominantemente 

en la modalidad de temporal, 

volumen 16.1% menor que el año 

pasado. Lo anterior, es justificado y 

antecedido por una superficie 

siniestrada mayor  de 3 mil 627 

hectáreas si es comparada con el 

ciclo 2016. Los siniestros se 

presentaron principalmente en las 

entidades de Sonora y Veracruz (2 

mil 836 hectáreas siniestradas). Los 

fenómenos más comunes fueron 

exceso de humedad, enfermedades y 

sequía. 
 

  Del ciclo otoño-invierno, el avance 

de siembras a marzo es de 4 mil 205 

hectáreas, superficie  9.6% menor 

comparado con 2017 donde se 

sembraron 4 mil 653 hectáreas.  

 

 Tamaulipas y Yucatán en conjunto 

contribuyen con más de 70% del 

sembradío nacional. 
 

 Al tercer mes del año en el entorno 

internacional, la soya se cotiza en 

349 dólares por tonelada, lo 

equivalente a 6 mil 496 pesos por 

tonelada, cifra superior en 2.0% 

respecto de febrero (342 dólares por 

tonelada). Por lo que se refiere a las 

adquisiciones en marzo del grano en 

el mercado exterior, se tiene registro 

preliminar que se importaron 474 mil 

toneladas, 94% más que en  febrero. 

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

