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Boletín mensual de la producción 

Maíz grano 

Síguenos en nuestras redes sociales: 

Mayo 2018 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producción de maíz grano por entidad federativa 
Ciclo otoño-invierno 2016-17 y 2017-18 

Avances a abril 2018 

1/
 Cifras preliminares. 

Fuente: SIAP 

Superficies y producción de maíz grano 
Ciclo otoño-invierno 2017 y 2018 

Avances a abril 2018 

1/ Cifras preliminares. 
Fuente: SIAP 

2017 20181/

Nacional 603 629 4.4 100.0

Veracruz 139 162 16.4 25.8

Oaxaca 98 100 1.7 15.9

Sinaloa 61 90 47.9 14.3

Guerrero 54 57 5.0 9.0

Sonora 58 47 -20.4 7.4

Tabasco 31 36 16.3 5.7

Chiapas 41 33 -19.9 5.3

Hidalgo 24 20 -17.8 3.2

Campeche 18 19 9.9 3.1

Yucatan 8 17 109.3 2.7

Otros 69 48 -30.3 7.7

Entidad
Volúmen obtenido

 (miles de toneladas)
Var. % 

anual

Est. %

2018

 Al mes de abril la producción de 

maíz grano del ciclo otoño-

invierno (OI) 2017-18, llegó a 629 

mil toneladas, 4.4% más que la 

obtenida en el mismo mes del 

ciclo 2016-17. 

 

 La superficie sembrada, en el OI 

2017-18, es de un millón 173 mil 

hectáreas; 2.4% menor a la de su 

similar del año anterior, y la 

cosechada es de 220 mil 751 

hectáreas; 2.5% por arriba de la 

de 2017. 

 

 Para lo que va del ciclo OI, la 

mitad de la producción de maíz 

grano proviene de la modalidad 

hídrica riego y 50% de temporal.  

 

 Sinaloa es la entidad en la que se 

ha obtenido la mayor producción 

en el esquema de riego: 88 mil 

toneladas, producto de 428 mil 

hectáreas sembradas (11.4% 

menos que las cultivadas en el OI 

riego en 2016-17), esto se debe a 

que el rendimiento aumentó, al 

pasar de 9.86 a 10.56 toneladas 

por hectárea. 

 

 Para el ciclo primavera-verano 

2018 la superficie sembrada al 

momento es de 668 mil 609 

hectáreas; 6.0% más que la del 

mismo mes del año anterior. Aún 

no se registra producción.  

http://infosiap.siap.gob.mx:8080/agricola_siap_gobmx/ResumenProducto.do
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