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Producción de maíz grano por entidad federativa 
Ciclo primavera-verano 2017 

Avance enero 2018 

1/
 Cifras preliminares. 

Fuente: SIAP 

2016 2017 1/

Nacional 18,718 18,716 -0.01 100.0

Jalisco 3,168 3,290 3.9 17.6

Mexico 2,121 2,211 4.2 11.8

Michoacan 1,856 1,875 1.0 10.0

Guanajuato 1,938 1,584 -18.3 8.5

Chihuahua 1,380 1,201 -13.0 6.4

Guerrero 1,168 1,179 1.0 6.3

Chiapas 1,108 1,028 -7.3 5.5

Puebla 987 1,001 1.4 5.3

Veracruz 751 760 1.2 4.1

Hidalgo 692 684 -1.1 3.7

Resto 3,549 3,903 10.0 20.9

Entidad
Volúmen obtenido

 (miles de toneladas)
Var. % 

anual

Est. %

2017

Superficies y producción de maíz grano 
Ciclo primavera-verano 2017 

Avance enero 2018 

1/ Cifras preliminares. 
Fuente: SIAP 

 A enero la producción de maíz 

grano del ciclo primavera-verano 

(PV) 2017 es de 18.7 millones de 

toneladas, muy similar a la 

alcanzada para el mismo periodo 

de 2016. La superficie sembrada 

es de 6.4 millones de hectáreas, 

1.7% menor a la de su homólogo 

del año anterior, y la superficie 

cosechada al momento es de 

5.9 millones de hectáreas, 2.8% 

por debajo de la de 2016. El 

rendimiento se incrementó 

ligeramente al pasar de 3.095 a 

3.185 toneladas por hectárea. 

 

 Del total de producción del ciclo 

PV, 6.3 millones de toneladas 

pertenecen a la modalidad de 

riego (33.4%) y 12.4 millones son 

de temporal (66.6%). 

 

 Sinaloa incrementó 117.5% la 

producción del grano; a enero 

de 2018, lleva cosechadas casi 

658 mil toneladas del ciclo PV, 

debido a que la superficie 

destinada al cultivo (90 mil 350 

hectáreas) es 81.5% mayor que 

la de 2016, con un rendimiento 

de 8.3 toneladas por hectárea, 

muy por arriba de las 6.4 

toneladas obtenidas en 2016.  

 

 Para el ciclo otoño-invierno 

2018, se lleva un avance de 

siembras de 913 mil 758 

hectáreas, 8.3% menor que la 

de 2017; 57.2% de ellas en la 

modalidad de riego (522 mil 

hectáreas) y 42.8% de temporal, 

(391 mil hectáreas). 

 

 

 

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

