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

                                                                                                                                       
 
 

Boletín mensual de producción 

Soya 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Absoluta %

Nacional 120,798 114,527 -6,271 -5.2 100.0

Campeche 7,012 29,779 22,767 324.7 26.0

Tamaulipas 42,402 26,286 -16,116 -38.0 23.0

Sinaloa 24,925 18,840 -6,085 -24.4 16.5

Chiapas 16,410 17,848 1,438 8.8 15.6

Sonora 17,460 13,967 -3,493 -20.0 12.2

Yucatán 5,456 6,233 777 14.2 5.4

Quintana Roo 2,321 1,416 -905 -39.0 1.2

Chihuahua 348 157 -191 -54.9 0.1

San Luis Potosí 4,292 0 -4,292 -100.0 0.0

Nuevo León 135 0 -135 -100.0 0.0

Coahuila 36 0 -36 -100.0 0.0

Entidad federativa 2018 2019
Variación Part. % 

2019

Sembrada
(has)

Cosechada
(has)

Produccion
(ton)

151,161

75,490

114,527

193,768

69,042

120,798
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 Al mes de noviembre de 2019, en 

el ciclo primavera-verano (PV) 

2019, la superficie cosechada es 

de 75 mil 490 hectáreas (has), 

9.3% (6,448 has) mayor en 

relación con el mismo mes de su 

homólogo ciclo anterior (69,042 

has). 
 

 La producción acumulada a 

noviembre de 2019 de soya es 

de 114 mil 527 toneladas (ton); 

lo que significa una disminución 

de 5.2% (6,271 ton), respecto a 

la obtenida en el año anterior 

(120 mil 798 ton). 
 

 Campeche (22,767 ton), 

Chiapas (1,438 ton) y Yucatán 

(777 ton) son las entidades que 

reportan incremento en su 

producción en términos 

absolutos, respecto del ciclo 

anterior. En contraparte; 

Tamaulipas (16,116 ton), 

Sinaloa (6,085 ton), San Luis 

Potosí (4,292 ton) y Sonora 

(3,493 ton), reportan 

disminuciones en su volumen 

producido. 

 

 A pesar de la baja en su 

producción, Campeche (26.0%), 

Tamaulipas (23.0%) y Sinaloa 

(16.5%) concentran 65.5% 

(74,905 ton) de la producción 

nacional en este ciclo. 
 

Producción de soya por entidad federativa, 
Ciclo primavera-verano (PV) 2018 y 2019 

Avance noviembre 2019
1 
(toneladas) 

Diciembre 2019 

1/
Cifras preliminares . 

Fuente: SIAP. 

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. 

Fuente: SIAP. 

Superficie y producción de soya  
Ciclo primavera-verano 2018 vs 2019 

Avance a noviembre 2019
1 
(toneladas) 
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