
 

Próxima actualización: 24 de septiembre de 2018 

Más información en: Avance Mensual de la Producción Síguenos en nuestras redes sociales: 

                                                                                                                                       
  
                                                                                     

Boletín mensual de la producción 
Soya 

 

 

Agosto 2018 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El avance de producción de soya, 

a julio de 2018 del ciclo otoño-

invierno, indica que Yucatán y 

Tamaulipas, contribuyen con más 

de 70% del total obtenido. La 

producción nacional es de 6 mil 

655 toneladas; 17.7% más 

respecto al homólogo del año 

anterior, a pesar de que el área 

de siembra fue 10% menor en 

comparación con 2017.  

 

 Para el ciclo primavera-verano 

2018 se han sembrado, hasta 

julio, 109 mil 662 hectáreas; 21% 

menos que lo plantado en similar 

periodo del mismo ciclo 

precedente, no obstante en los 

dos meses siguientes (agosto y 

septiembre) todavía se esperan 

siembras importantes. 

 

 El las importaciones totales hasta 

julio son de dos millones 976 mil 

toneladas, en promedio mensual 

se han importado, poco más de   

400 mil toneladas.  

 

 En julio se registra el mayor 

volumen compras al extranjero 

con alrededor de 577 mil 408 

toneladas, esto es, 56% superior 

respecto del mismo mes del año 

anterior, y comparado con el mes 

anterior es 32% mayor.  
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2017 2018 
1/

Nacional 5,654 6,655 17.7 100.0

Yucatán 4,170 2,919 -30.0 43.9

Tamaulipas 1,142 2,150 88.3 32.3

Campeche 84 1,237 ns 18.6

Chiapas 258 275 6.6 4.1

Nuevo León 0 60 ns 0.9

Quintana Roo 0 14 ns 0.2
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