Hermosillo, Sonora a 18 de octubre de 2018

¿Sabías qué?

Sonora es líder en la producción de trigo grano
 Al mes de septiembre de 2018, la superficie sembrada de trigo a nivel
nacional, para el ciclo otoño-invierno 2017/18, es de 467 mil 319
hectáreas de las cuales se han cosechado 465 mil 997 (99.7%), con
una producción de 2 millones 802 mil 008 toneladas; 16.8 % menos
que la obtenida en su homólogo ciclo del año anterior; derivado de
una menor superficie sembrada (22%).

 En este ciclo en promedio
se obtiene 95% de la
producción
del
año
agrícola.
 Sonora con 1.4 millones de
toneladas (51.7 % de la
producción en el país)
junto con Guanajuato, Baja
California y Sinaloa en
conjunto aportan 82.7 % de
la producción nacional.

Entidad

Producción de trigo ciclo OI
2016/17 VS 2017/18 _P/
Avance a septiembre de 2018
(Miles de toneladas)
Producción
Variación %
anual
2016/17 2017/18

Participación
2017/18

Nacional

3,366

2,802

-16.8

100.0

Sonora
Guanajuato
Baja California
Sinaloa
Michoacán
Jalisco
Chihuahua
Nuevo León
Resto

1,789
395
335
273
222
139
95
53
65

1,448
347
279
242
226
136
41
40
43

-19.1
-12.2
-16.7
-11.4
1.8
-2.2
-56.8
-24.5
-33.8

51.7
12.4
10.0
8.6
8.1
4.9
1.5
1.4
1.5

_p/ cifras preliminares.
Fuente: SIAP.
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 La producción obtenida en el ciclo otoño-inverno 2017/18 a nivel
nacional, en su mayoría fue del grupo cristalino 56% y el resto 44%
fue del tipo panificable (fuerte, medio fuerte, suave y corto, y tenaz;
En Sonora el 83 % de la producción de trigo en la entidad es del
tipo cristalino y el 17.0 % restante es panificable.
TRIGO CRISTALINO A NIVEL NACIONAL
La oferta total nacional de grano cristalino para el ciclo de mercado
2017/2018, fue de 2.3 millones de toneladas, cifra que representa
una disminución de 5% respecto de lo que se reporta en el periodo
anterior.
Para 2018/19, se prevé que la oferta total nacional será de 2
millones 12 mil toneladas.
La producción nacional de la gramínea cristalina obtenida en el
ciclo 2017/2018, fue de 2.07 millones de toneladas, volumen 11%
menor al observado en 2016/2017. Con cifras estimadas para
2018/2019, se espera que la producción de grano tenga una
disminución de 497 mil toneladas, lo que representaría 24% menos
en comparación con lo obtenido en 2017/2018.
Al cierre del ciclo productivo otoño-invierno nacional 2018, en tres
entidades federativas se concentra la producción nacional de trigo
cristalino: Sonora que participa con 74% del total; Baja California
con 16% y Guanajuato con 5 por ciento.
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El volumen exportado nacional en el ciclo 2017/2018 fue de 732 mil
toneladas, cifra que revela una disminución de 47% comparado
con lo reportado en 2016/2017. Se calcula que para el periodo
2018/2019, mejoren las condiciones y que el volumen exportado se
incremente en 233 mil toneladas.
El inventario final nacional para el ciclo 2017/2018 fue de 431 mil
toneladas; 210 mil toneladas más a las del ciclo 2016/2017. Para el
ciclo en 2018/2019 se espera que el inventario final sea de 200 mil
toneladas.
TRIGO PANIFICABLE A NIVEL NACIONAL
En el ciclo de mercado 2017/2018, la oferta total nacional de trigo
panificable fue de 7.3 millones de toneladas, cifra 1.5% menor a la
reportada en 2016/17. Para el ciclo 2018/2019 se pronostica que no
tenga variaciones significativas.
La producción nacional del grano panificable en el periodo
2017/2018, fue de 1.4 millones de toneladas, 127 mil toneladas
menos a las obtenidas en 2016/2017, se calcula que para el ciclo
2018/2019 se obtengan casi 1.4 millones de toneladas.
Al cierre del ciclo productivo otoño-invierno 2018, Guanajuato,
Sonora y Michoacán, tienen el mayor aporte en la producción del
grano, ya que generaron 268 mil 400, 250 mil 300 y 226 mil 400
toneladas, respectivamente, con lo que en conjunto sumaron 61%
del total nacional.
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Las importaciones a nivel nacional, para el ciclo 2017/2018 llegaron
a 4.7 millones de toneladas; 110 mil menos que las importadas en
2016/2017. Se estima que para 2018/2019 la cifra llegue a 4.9
millones de toneladas, es decir, se demandarán al mercado
exterior 198 mil toneladas más en relación con el ciclo 2017/2018.
El inventario final nacional que se reporta al periodo de 2017/2018
fue de un millón 54 mil toneladas; 12% menos que el volumen
registrado en 2016/2017. Se tiene calculado que en 2018/2019 se
finalice con un inventario de un millón 34 mil toneladas.
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