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Boletín mensual de producción 

Soya 

  

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Absoluta %

Nacional 8,223 6,582 -1,641 -20.0 100.0

Tamaulipas 3,519 3,453 -66 -1.9 52.5

Yucatán 2,919 2,120 -799 -27.4 32.2

Campeche 1,237 436 -801 -64.8 6.6

Nuevo León 260 308 48 18.5 4.7

Chiapas 275 264 -11 -4.0 4.0

Quintana Roo 14 0 -14 -100.0 0.0

2018 2019
Variación

Entidad federativa
Part. % 

2019

Producción
(ton)

Sup. Siembra
(has)

Sup. Cosecha
(has)

6,582

3,205

3,050

8,223

4,205

3,886

Superficie y producción de Soya, 
ciclo OI 2017/18-2018/19
Avance a agosto de 20191

2019 2018

 Al mes de agosto de 2019, la 

producción acumulada de 

soya en el ciclo otoño-invierno 

(OI) 2018/19, fue de 6 mil 582 

toneladas (ton); lo que significa 

una disminución de 20.0% 

(1,641 ton), en relación con la 

obtenida al mismo mes de su 

homólogo ciclo anterior (8 mil 

223 ton). Esto como resultado de 

haber sembrado mil hectáreas 

(23.8%) menos. 

 

 En el país para el ciclo otoño-

invierno cinco estados producen 

soya, de los cuales, Tamaulipas 

y Yucatán aportaron 84.7% de 

la producción nacional en este 

ciclo. 

 

 Nuevo León incrementó su 

producción en 18.5% (48 ton), 

al pasar de 260 ton en el ciclo 

otoño-invierno 2017/2018 a 308 

en el 2018/2019. A nivel nacional 

aporta 4.7% de la producción 

total de soya en 2019. 
 

 Para el ciclo primavera-verano 

2019 se han sembrado 118,053 

hectáreas, Tamaulipas es la 

única entidad que reporta 

superficie cosechada (143 

hectáreas), de la cual obtiene 

una producción de 229 

toneladas. 

Producción de Soya por entidad federativa 
Ciclo otoño-invierno 2017/18 y 2018/19 

Avance agosto 2019
a/ 

(toneladas) 

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. 

a/
 Cifras preliminares. 

Fuente: SIAP. 

Septiembre 2019 

1
 Cifras preliminares. 

Fuente: SIAP. 

http://infosiap.siap.gob.mx:8080/agricola_siap_gobmx/ResumenProducto.do
https://www.gob.mx/siap
https://www.facebook.com/siap.sader
https://twitter.com/siap_mx
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