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 Para el ciclo primavera-verano (PV), a 

noviembre, se lleva un avance de 

superficie sembrada de 6.4 millones de 

hectáreas; 1.8% menos que fecha similar 

de 2016. La superficie cosechada (2.2 

millones de hectáreas) es 4.8% inferior. No 

obstante, la producción aumentó 2.0%, 

pasó de 6.8 millones de toneladas a siete 

millones y el rendimiento subió de 2.97 a 

3.18 toneladas por hectárea. 

 

 Particularmente, para este ciclo, llama la 

atención el caso de Sinaloa, debido al 

incremento de 90% en la superficie 

sembrada, con respecto de noviembre de 

2016, cuando se destinaron 50 mil 

hectáreas al cultivo del grano, en contraste 

en este mes se plantaron 90 mil (71.1% en 

modalidad de riego), que da como 

resultado que la producción se eleve 100% 

en relación con lo obtenido en el mismo 

lapso de 2016, con rendimientos de 9.89 

toneladas por hectárea, a diferencia de los 

7.53 que se lograron el año pasado. A 

nivel estatal, para el ciclo en cuestión, en 

2016 Sinaloa ocupaba el lugar 10 como 

productor de maíz, hoy día se encuentra 

en el tercer lugar, solo detrás de 

Chihuahua y Guanajuato.  

 

 Para el ciclo otoño-invierno (OI) 2017-

2018, a nivel nacional, se han sembrado 

de 349 mil 477 hectáreas; 37.2% en el 

estado de Sinaloa.  

Superficies y producción de maíz grano 
Año agrícola 2016-2017 

Avance a noviembre 2017 
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 Cifras preliminares. 

Fuente: SIAP 

Superficie sembrada de maíz grano por entidad federativa 
Ciclo primavera-verano 2017 

Avance a noviembre 2017 

1/
 Cifras preliminares. 

Fuente: SIAP 
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Sup. Sembrada
(miles has.)

Sup. Cosechada
(miles has.)

Producción
(miles tons.)

2016 2017 1/

Nacional 6,481 6,364 -1.8 100.0

Jalisco 581 603 3.8 9.0

Chiapas 586 582 -0.6 9.0

México 531 519 -2.3 8.2

Puebla 538 515 -4.3 8.3

Michoacán 481 469 -2.6 7.4

Guerrero 454 454 0.1 7.0

Oaxaca 482 447 -7.2 7.4

Veracruz 390 386 -1.1 6.0

Guanajuato 453 380 -16.0 7.0

Resto 1,986 2,010 1.2 30.6

Entidad
Miles de hectáreas Var. % 

anual
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