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Boletín mensual de producción 
Arroz Palay 

Síguenos en nuestras redes sociales: 
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 Campeche, Jalisco y Michoacán 

iniciaron la siembra de arroz palay 

en noviembre  para el ciclo otoño-

invierno 2018-2019, hasta el 

momento se reporta una superficie 

de mil 953 hectáreas, lo que 

representa una disminución de 5% 

respecto de lo registrado el mismo 

mes del año que antecede. 

 

 El avance de producción del ciclo 

primavera-verano (PV) contabiliza un 

total de 30 mil 579 hectáreas 

sembradas (casi 21 mil de riego y el 

resto de temporal), superficie que es 

8.3% mayor a la registrada en 2017. 

El rendimiento, tuvo un incremento de 

4.3% con relación con el registrado 

en 2017. 

 

 Al penúltimo mes del año, la 

producción nacional de arroz palay 

en el ciclo PV, alcanzó 121 mil 546 

toneladas, volumen 10% menor al 

obtenido al mismo mes del año 

anterior. 

 

 Michoacán, Veracruz y Campeche, 

figuran como entidades líderes en la 

producción del cereal, aportan 56% 

de la producción nacional y las dos 

primeras, obtienen rendimientos de 

casi nueve toneladas por hectárea.  

 

 En promedio 91% del total de 

superficie sembrada en los 

mencionados estados, se registra 

bajo la modalidad hídrica de riego. 

Superficie sembrada de arroz palay por 
entidad federativa 

Ciclo primavera-verano 2017 y 2018 
Avance a noviembre 2018 

Nota: Datos ordenados de mayor a menor de acuerdo a la 
producción por entidad. 
1/
 Cifras preliminares. 

Fuente: SIAP 

Superficies y producción de arroz palay 
Ciclo primavera-verano 2017 y 2018 

Avance a noviembre 2018 

 

1/
 Cifras preliminares. 

Fuente: SIAP 
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Producción
(miles tons.)

2017 20181/

Nacional 28.2 30.6 8.3 100.0

Michoacán 3.4 3.5 2.8 11.3

Veracruz 3.7 3.1 -18.2 10.0

Campeche 6.4 10.2 59.9 33.4

Nayarit 5.6 6.0 7.0 19.6

Colima 3.3 3.0 -9.6 9.7

Morelos 1.3 0.9 -28.8 3.1

Tabasco 1.3 1.5 18.1 4.8

Resto 3.3 2.5 -25.4 8.1

Entidad

Sup. Sembrada

 (miles de ha.)
Var. % 

anual

Est. %

2018

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

