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 La superficie sembrada para el ciclo 

otoño-invierno (OI) 2018, acumulada 

a mayo, es de 12 mil 973 hectáreas; 

2.6% más que la registrada en el 

mismo mes del año precedente. 

 

 Hasta mayo de 2018, se tiene una 

superficie cosechada de tres mil 640 

hectáreas, cifra que revela un 

incremento de 10.3% respecto de la 

lograda en mayo de 2017. 

 

 Al quinto mes de 2018, la 

producción de arroz palay alcanzó 

20 mil 670 toneladas, cantidad 24% 

mayor a la obtenida en el mismo 

periodo del año previo. Campeche, 

constituye la entidad líder en la 

producción nacional del grano, ya 

que para este ciclo participa con 

82.6% del volumen total reportado al 

mes referido.  

 

 El rendimiento se incrementó 12.4% 

al pasar de 5.05 toneladas por 

hectárea en mayo del año pasado a 

5.68 en mayo del año en curso. 

 

 El avance en la superficie sembrada 

para el ciclo primavera-verano (PV) 

es de cuatro mil 747 hectáreas; 32% 

más comparada con la de mayo del 

año pasado. Aún no se obtienen 

cosechas para este ciclo. 

Superficie sembrada de arroz palay por entidad federativa 
Ciclo otoño-invierno 2017-2018 

Al 31 de mayo de 2018 
 

Notas: Las entidades se encuentran ordenadas por la superficie 

sembrada a mayo 2018; los totales podrían no coincidir con los 

parciales debido a redondeos. 
1/
 Cifras preliminares. 

Fuente: SIAP 

Superficies y producción de arroz palay 

Ciclo otoño-invierno 2017- 2018 
Al 31 de mayo de 2018 

 

1/
 Cifras preliminares. 

Fuente: SIAP 

2017 2018
1/

Nacional 12.6 13.0 2.6 100.0

Nayarit 4.7 5.7 21.6 44.2

Campeche 5.2 4.6 -11.3 35.4

Tamaulipas 2.1 1.8 -14.0 13.9

Jalisco 0.6 0.6 1.3 4.4

Michoacán 0.1 0.3 187.9 2.2

Entidad

Superficie

 (miles de hectáreas)
Var. % 

anual

Est. %

2018
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