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Objetivos 
Este manual va dirigido a los estudiantes de las escuelas públicas de 

México y se realiza con la intención de otorgar al leyente toda la 

información posible acerca de los diferentes temporadas y regiones 

de cultivo, para obtener una mejor comprensión de sobre los cultivos 

y siembra, así como el empleo de ejercicios que lograrán enriquecer 

y establecer los conocimientos adquiridos de este manual.



Las 
Regiones en  
México
La agricultura es uno de los pilares económicos más 

importantes de nuestro país ya que se cosechan hasta 

200 tipos de cultivos en México. Las tres regiones 

importantes en México son el norte, el bajío y el sur. 



Los Estados con mayor 
actividad agrícola 
1. Michoacán
2. Sinaloa
3. Jalisco
4. Chiapas
5. Sonora
6. Veracruz
7. México

8. Guanajuato
9. Tamaulipas
10. CDMX
11. Zacatecas
12. Oaxaca
13. Baja California







El Norte 

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Sinaloa

Chihuahua 

Por sus cosechas de 

maíz grano, elote, 

papa, tomate rojo, 

algodón y uvas.

En el norte del país los estados que 

más destacan en la agricultura son: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.2000agro.com.mx/agroindustria/chihuahua-reduce-25-produccion-de-algodon/&gws_rd=cr&ei=f1zwWLjXCMHCmwHng4Aw
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.2000agro.com.mx/agroindustria/chihuahua-reduce-25-produccion-de-algodon/&gws_rd=cr&ei=f1zwWLjXCMHCmwHng4Aw


El Bajío
En el centro del país los estados que 

más destacan en la agricultura son: 

Jalisco

San Luis Potosí

Zacatecas

Michoacán 

Guanajuato

De donde se obtienen las hortalizas más 

importantes a nivel económico para el 

país por su autoconsumo y exportación. 

Esas hortalizas son: chiles, cebollas, 

tomates rojos, maíz entero, brócoli, 

coliflor, lechugas, espárragos, zanahorias 

y pepinos; también resalta la producción 

de fresas.



El Sur
En el sur del país los estados con 

mayor producción agrícola son: 

Veracruz

Oaxaca 

Tabasco

En donde la cosecha por excelencia es la 

del maíz para autoconsumo. También 

abundan el limón, cebolla, plátano, piña, 

sandía, naranja y café; además de la 

producción de harina de trigo, que se 

destinan para vender en los mercados 

internacionales, principalmente en 

Centroamérica, Rusia, Francia, Italia, 

Países Bajos y Reino Unido.



Temporadas
Las temporadas de cultivo en México 

se dividen en dos:

Primavera - Verano

Otoño - Invierno

1 Marzo - 30 Septiembre

1 Octubre - 28 Febrero

54% de los cultivos para Primavera - Verano

17% de cultivos para Otoño - Invierno

29% de cultivos del tipo prenne



Temporadas
Primavera - Verano

Los productos que se destacan son:

Jitomate

Lechuga

Chile

Calabaza

Ejote

Pepino 

Col

Frijol

Maíz



Temporadas
Otoño - Invierno

Es muy difícil cosechar en esta época pero es más común:

Zanahorias

Nabo

Hinojo

Valerianella 

Tomillo

Oregano



¿Ha quedado 
todo claro?

No dudes en repasar y buscar aún más información 

sobre el tema para aumentar tus conocimientos 



Mira este Vídeo!

https://youtu.be/EewT7YqUuqw 

https://www.youtube.com/watch?v=Ul2LZYLa8q4

(Conéctica, 2016)

https://youtu.be/EewT7YqUuqw
https://www.youtube.com/watch?v=Ul2LZYLa8q4


En conclusión, es importante la formación de estos temas dentro del 

área de siembra y cultivos, es común que se empleen estos 

conocimientos para el apoyo y la obtención de cultivos exitosos ya que 

son muchos los calendarios, regiones y temporadas que reflejan 

cuáles son las mejores épocas para sembrar y trasplantar cada 

especie.

Esperamos este manual haya sido una herramienta para la 

comprensión y adición de conocimiento sobre las diferentes 

temporadas y regiones de cultivos. 

Gracias.

Conclusión
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Gracias por 
asistir a la clase 
de hoy.


