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1/
 Cifras preliminares. 

Fuente: SIAP 

Superficies y producción de maíz grano 
Año agrícola 2016-2017 

Avance a diciembre 2017 

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

Avance a diciembre 2017 

Nota: Datos ordenados de mayor a menor de acuerdo a la producción por entidad. 
1/
 Cifras preliminares. 

Fuente: SIAP 

2016 2017 1/

Nacional 6,473 6,365 -1.7 100.0

Mexico 531 519 -2.3 8.1

Jalisco 581 603 3.8 9.5

Guanajuato 453 380 -16.0 6.0

Michoacan 481 469 -2.6 7.4

Chihuahua 241 205 -15.0 3.2

Puebla 538 515 -4.3 8.1

Guerrero 454 454 0.1 7.1

Hidalgo 226 220 -2.8 3.4

Sinaloa 50 90 81.5 1.4

Resto 2,918 2,911 -0.3 45.7

1/ 
Cifras preliminares.

Fuente: SIAP

Entidad
Miles de hectáreas Var. % 

anual

Est. %

2017

 La superficie sembrada del ciclo 

primavera-verano (PV) 2017 es de 

6.4 millones de hectáreas, 1.7% 

menos que la similar de 2016. La 

superficie cosechada (4.4 millones 

de hectáreas) es 2.1% inferior y la 

producción, hasta el momento, es de 

13.7 millones de toneladas, que 

comparadas con 2016 es 0.3% 

menor, no obstante el rendimiento 

aumentó de 3.04 toneladas por 

hectárea a 3.09.  

 

 La superficie siniestrada del PV 

2017, a diciembre, es de 208 mil 

hectáreas, 47.4% por arriba de las 

141 mil de 2016, esto se debe 

principalmente a cuestiones 

climatológicas.  

 

 Durante el ciclo en cuestión cinco 

entidades destacan por el volumen 

de producción: México, Jalisco, 

Guanajuato, Michoacán y 

Chihuahua, en ese orden; en 

conjunto aportan la mitad de la 

producción nacional.   

 

 Para el ciclo otoño-invierno (OI) 

2018,  se tiene registro de 612 mil 

hectáreas sembradas del grano; 

12.2% menor que las de 2016. 

Sinaloa, Veracruz y Chiapas aportan 

el 70.5 por ciento de la superficie 

sembrada.  

http://infosiap.siap.gob.mx:8080/agricola_siap_gobmx/ResumenProducto.do
https://www.instagram.com/siap_sagarpa/
https://twitter.com/SIAP_SAGARPA

