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Boletín mensual de la producción 

Arroz palay 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El ciclo primavera-verano (PV) 2018, a 

septiembre, indica un avance en la 

siembra de arroz  de 30 mil 600 

hectáreas, 8.3% mayor que en 

septiembre del año pasado.  

 

 Campeche continúa en primer lugar 

con 59.9% (diez mil hectáreas 

sembradas), le siguen Nayarit con 6 

mil y Michoacán con 3 mil 500 

hectáreas.  

 

 Se tiene un avance de 2 mil 700 

hectáreas cosechadas con 22 mil 900 

toneladas obtenidas; no se tiene 

reporte de superficie siniestrada.  

 

 El mayor rendimiento se encuentra en 

Veracruz con 10.60 toneladas por 

hectárea y producción de 14 mil 

toneladas.  

 

 El rendimiento muestra un ligero 

descenso con respecto al mismo mes 

del año pasado, al pasar de 8.595 

toneladas por hectárea, en el PV a 

septiembre 2017, versus 8.593 

toneladas por hectárea en 2018. 

 

 Hasta el momento 68.7% de la 

superficie sembrada durante el PV es 

bajo la modalidad de riego y el resto 

se cultiva aprovechando las 

condiciones de temporal. El 55.1% de 

la superficie sembrada de Campeche 

es de riego. 

Superficie sembrada de arroz palay por 
entidad federativa 

Ciclo primavera-verano 2017 y 2018 
Avance a septiembre 2018 
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2017 20181/

Nacional 28.2 30.6 8.3 100.0

Campeche 6.4 10.2 59.9 33.4

Nayarit 5.6 6.0 7.0 19.6

Michoacán 3.4 3.5 2.8 11.3

Veracruz 3.7 3.1 -18.2 10.0

Colima 3.3 3.0 -9.6 9.7

Tabasco 1.3 1.5 18.1 4.8

Jalisco 1.9 1.5 -23.8 4.8

Resto 2.7 1.9 -28.2 6.4

Entidad

Sup. Sembrada

 (miles de ha.)
Var. % 

anual

Est. %

2018
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