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

                                                                                                                                       
  
                                                                                     

Boletín mensual de producción 

Soya 

 

 

 
  

  
 

 

 
 

  
 

Absoluta %

Nacional 3,769 1,510 -2,259 -59.9 99.9

Yucatán 2,919 1,245 -1,674 -57.3 82.5

Chiapas 275 264 -11 -4.0 17.5

Campeche 435 0 -435 -100.0 0.0

Nuevo León 0 0 0 NA 0.0

Quintana Roo 14 0 -14 -100.0 0.0

Tamaulipas 126 0 -126 -100.0 0.0

Entidad 

federativa

Acumulada a mayo

Part. % 

2018/192018 2019
Variación

Sup. Siembra
(Has)

Sup. Cosecha
(Has)

Producción
(Ton)

4,205

1,886

3,769

3,205

709

1,510

Superficie y producción de Soya 
Ciclo OI 2017/18-2018/19
Avance a mayo de 20191

2018 2019

 Las cosechas del ciclo 

agrícola otoño-invierno (OI) 

2018/19, recién empiezan, al 

mes de mayo, se han obtenido 

1,510 toneladas, lo que 

representa una disminución de 

59.9% en relación con su 

homólogo ciclo anterior. Esto 

es resultado de una menor 

superficie sembrada 23.8% y 

por el atraso en las cosechas. 

 

 Tamaulipas es la única entidad 

federativa que aumentó su 

superficie sembrada 8.0% en 

el ciclo OI; de 1,512 hectáreas 

en 2017/18 pasó a 1,633 en el 

ciclo 2018/19. En los otros 

cinco estados que sembraron 

este cultivo disminuyó su 

superficie sembrada. 

 

 Chiapas y Yucatán, son las 

únicas entidades que hasta el 

momento reportan cosecha, y 

registran una producción de 

264 y 1,245 toneladas, cifras 

inferiores en 11 y 1,674 

toneladas respecto de las 

obtenidas en su homólogo 

ciclo anterior. 

 

 El ciclo OI, participa 

marginalmente (en promedio 

en los últimos 5 años, con 

1.0%), en la producción del 

año agrícola. 

Producción de Soya por entidad federativa 
Ciclo otoño-invierno 2018/19 

Avance mayo 2019
1
 

Nota: Las entidades federativas están ordenadas de mayor a menor por la producción 
obtenida en el ciclo 2019. 
La suma de los parciales puede no coincidir con el total por redondeo de cifras. 

1/
Cifras preliminares. 

NA: No aplica. 
 
Fuente: SIAP. 

Junio 2019 

1/
Cifras preliminares. 

Fuente: SIAP. 
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