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  A febrero la producción de maíz grano 

del ciclo pr imavera-verano (PV) 2017 

es de 19.7 mil lones de toneladas, 

0.8% mayor a la registrada  para el 

mismo per iodo de 2016. La superf icie 

sembrada suma 6.4 mil lones de  

hectáreas, 1.7% menor a la de su 

homólogo del año anter ior, y  la 

superf icie cosechada al momento es 

de 6.1 mil lones de hectáreas, 2.6% 

por debajo de la de 2016.  El 

rendimiento se incrementó 

l igeramente al pasar de 3.106 a 3.216 

toneladas por hectárea. 

 

  Para este cic lo PV el 55.5% de la 

producción del grano a nivel nacional 

está concentrada en cinco estados: 

Jal isco 19.8%, México 11.2%, 

Michoacán 9.6%, Guanajuato 8.1% y 

Guerrero 6.3 por ciento.  

 

  Para el c ic lo otoño- invierno (OI) 2018, 

se l leva un avance de siembras de un 

mil lón 108 mil 791 hectáreas, 4.1% 

menor que la de 2017, con cosechas 

en 14 mil 54 hectáreas en las que se 

han recolectado 35 mil 744 toneladas, 

13.5% menos que lo registrado para 

el mismo mes del año anterior.  En lo 

que va del ciclo, Sinaloa, Veracruz y 

Tamaulipas suman el 64.8% de la 

superf icie sembrada en el país.  
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Producción de maíz grano por entidad federativa 
Ciclo primavera-verano 2017 

Avance febrero 2018 

1/
 Cifras preliminares. 

Fuente: SIAP 

Superficies y producción de maíz grano 
Ciclo primavera-verano 2017 

Avance febrero 2018 

1/ Cifras preliminares. 
Fuente: SIAP 

2016 2017 1/

Nacional 19,533 19,690 0.8 100.0

Jalisco 3,455 3,894 12.7 19.8

México 2,242 2,212 -1.4 11.2

Michoacán 1,883 1,895 0.6 9.6

Guanajuato 1,951 1,588 -18.6 8.1

Guerrero 1,220 1,231 0.9 6.3

Chihuahua 1,380 1,201 -13.0 6.1

Chiapas 1,158 1,106 -4.4 5.6

Puebla 989 1,019 3.0 5.2

Veracruz 817 781 -4.4 4.0

Sinaloa 302 685 126.6 3.5

Resto 4,135 4,078 -1.4 20.7

Entidad
Volúmen obtenido

 (miles de toneladas)
Var. % 

anual

Est. %

2017

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

