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 La producción nacional de maíz grano 

del ciclo otoño-invierno 2016-2017, fue 

de 7 millones 866 toneladas, 7.8% 

menor que la registrada en el mismo 

mes del año pasado. Derivado de una 

menor superficie sembrada  y 

cosechada -9.1% y -8.2 por ciento, 

respectivamente. En Sinaloa se 

obtuvo una producción de 5.5 millones 

de toneladas; 10% menos que la 

obtenida en el ciclo homólogo anterior, 

pero 25% mayor a la del promedio de 

los ciclos que van de 2012 a 2016. 

 

 El avance de producción del ciclo 

primavera-verano indica que la 

superficie sembrada es de 6.4 

millones de hectáreas; 1.8% menos 

que la de su similar de 2016. La 

superficie cosechada es 10.3% 

inferior, sin embargo, la producción 

aumentó 15.4%: pasó de 1.7 millones 

de toneladas a 1.9 millones y en virtud 

de que el rendimiento subió de 3.4 a 

4.3 toneladas por hectárea. 

 

 Vistos de conjunto los dos ciclos, es 

decir, para el año agrícola 2017, 

Sinaloa mantiene el primer lugar como 

productor a nivel nacional con poco 

más de 6 millones de toneladas, lo 

que representa 61.7% de la oferta 

total, pese a la disminución de 8.5% 

en la superficie cosechada. Precisar 

que la mayor cantidad de superficie 

cosechada en Sinaloa es bajo el 

régimen de riego.  
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2016 2017 1/

Nacional 6,483 6,364 -1.8 100.0

Jalisco 581 603 3.8 9.5

Puebla 538 515 -4.3 8.1

Oaxaca 482 447 -7.2 7.0

Guanajuato 453 380 -16.0 6.0

Hidalgo 226 220 -2.8 3.4

Chihuahua 241 205 -15.0 3.2

Querétaro 111 104 -6.3 1.6

Sinaloa 50 90 81.5 1.4

Aguascalientes 37 40 6.2 0.6

Resto 3,765 3,761 -0.1 59.1
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