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2017 2018 
1/

Nacional 4,428 4,799 8.4 100.0

Yucatán 4,170 2,919 -30.0 60.8

Campeche 0 1,237 ns 25.8

Tamaulipas 0 354 ns 7.4

Chiapas 258 275 6.6 5.7

Quintana Roo 0 14 ns 0.3

Nuevo León 0 0 na 0.0

Entidad
Volumen obtenido (toneladas)

Var. % anual
Participación % 

2018

4,653

4,205

2,364 2,438

4,428
4,799

2017 2018

Sup. Sembrada
 (hectáreas)

Sup.Cosechada
 (hectáreas)

Producción
 (toneladas)

Superficie y producción de soya
Ciclo otoño-invierno 2018

Avance a junio 2018

1/ Cifras preliminares
Fuente: SIAP

1/

 Al cierre preliminar de cosecha de 

soya para el ciclo otoño-invierno 

2017-2018, indica una producción 

de 4 mil 799 toneladas, lo que 

significa 371 más respecto del 

periodo anterior. La modalidad de 

riego es determinante para el 

cultivo ya que  aporta 95% del 

grano durante el año agrícola, por 

lo que con las cuatro mil 653 

hectáreas sembradas del OI 2017-

2018 se espera obtener un 

volumen superior al logrado en la 

superficie sembrada de primavera-

verano (20 mil 471 hectáreas). 
 

 Del sureste del país (Yucatán y 

Campeche), proviene el mayor 

volumen de la oleaginosa, aportan 

87% del total nacional. 
 

 Para complementar la demanda 

interna del cultivo, en junio de 2018 

se compraron 438 mil 680 

toneladas al mercado exterior; 15% 

menos respecto de mayo, cuando 

se adquirieron 513 mil 387 y 31% 

más respecto del mismo mes de 

2017.  

 

 La cotización internacional de este 

bien agrícola, al sexto mes del año, 

fue de 361.52 dólares por tonelada 

(7 mil 340 pesos), lo que significa 

un aumento de 6.3% respecto del 

año pasado. 

 
 

 

 
Superficie y producción de soya 
Ciclo otoño-invierno 2017-2018 
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Producción de soya por entidad federativa 

Ciclo otoño-invierno 2017-2018 

Avance a junio 2018 

1/
Cifras preliminares  

ns:no significativo  
na:no aplica  
Fuente: SIAP  

1/ 
Cifras preliminares  

Fuente: SIAP  

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

