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 A octubre, la producción nacional de 

arroz palay del ciclo otoño-invierno 

2017-2018 ha concluido, cerró en 86 

mil 574 toneladas, esta cantidad 

supera en 10% a la registrada el 

mismo mes del año anterior, con una 

superficie sembrada de casi 13 mil 

hectáreas, cosechadas al cien por 

ciento. 

 

 Para el ciclo otoño-invierno 2018-

2019 sólo Campeche ha iniciado 

siembras y registra 317 hectáreas. 

 

  En lo que va del ciclo primavera-

verano 2017-2018 se tienen 30 mil 

579 hectáreas sembradas (21 mil de 

riego y el resto de temporal), es 8.6% 

por arriba de las de 2017. Hasta 

octubre la producción es de 43 mil 

507 toneladas, 5% más que las 

obtenidas el año pasado, 

provenientes de una superficie 

cosechada cercana a las 6 mil 

hectáreas, 4% más comparadas con 

su similar de 2017. Se estima que el 

ciclo cierre con casi 189 mil 

toneladas, 3.9% más que en el ciclo 

anterior. 

 

 Veracruz, Campeche y Morelos, 

hasta el momento, aportan 85% de la 

producción nacional, con 

rendimientos de 10.7, 4.7 y 10.1 

toneladas por hectárea, 

respectivamente. 

 

 El rendimiento muestra un descenso 

de 1.3% respecto al mismo mes del 

año pasado, al pasar de 7.7 

toneladas por hectárea en 2017 a 

7.6 en el ciclo actual. 
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2017 2018
1/

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

30.6
28.2

5.7 5.9

43.5
45.8

2018 2017

Sup. Sembrada
(miles has.)

Sup. Cosechada
(miles has.)

Producción
(miles tons.)
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