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 En mayo, la producción de maíz 

grano del ciclo otoño-invierno (OI) 

2018, fue de tres millones 233 mil 

toneladas, 4.4% más respecto de 

mayo 2017. 

 

 La superficie sembrada acumula un 

millón 173 mil hectáreas, cifra 2.4% 

menor a la reportada en el mismo 

mes del año anterior, mientras que 

la superficie cosechada al quinto 

mes del año es de 625 mil 734 

hectáreas, 1.3% mayor a la 

observada en igual mes del año 

precedente. 

 

 El rendimiento se incrementó 4.4%, 

al pasar de 5.02 toneladas por 

hectárea en mayo del año pasado a 

5.17 para el mismo mes del año en 

curso. 

 

 Por entidad federativa, Sinaloa, 

destaca por registrar la mayor 

producción del ciclo OI; a mayo de 

2018 ha cosechado dos millones 70 

mil toneladas, en una superficie 

sembrada fue de poco más de 429 

mil hectáreas; 11.3% menos que 

las que se cultivaron en el mismo 

mes de 2017. 

 

 Para el ciclo primavera-verano 

2018 se han sembrado mil 762 

hectáreas, 9.6% más que en el 

mismo mes del año previo. Aún no 

han iniciado cosechas en ninguna 

entidad. 

Notas: Las entidades se encuentran ordenadas por el volumen obtenido 

a mayo 2018; los totales podrían no coincidir con los parciales 

debido a los redondeos. 
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 Cifras preliminares. 

Fuente: SIAP 

Superficie sembrada de maíz grano por entidad federativa 
Ciclo otoño-invierno 2017-2018 
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1/
 Cifras preliminares. 

Fuente: SIAP 

2017 2018
1/

Nacional 3,097 3,233 4.4 100.0

Sinaloa 1,921 2,070 7.8 64.0

Veracruz 353 346 -2.0 10.7

Sonora 171 164 -4.3 5.1

Oaxaca 149 153 3.3 4.7

Chiapas 122 126 3.4 3.9

Guerrero 95 106 11.7 3.3

Tabasco 48 55 15.9 1.7

Nayarit 35 29 -16.3 0.9

Campeche 24 28 14.2 0.9

Hidalgo 31 26 -15.2 0.8

Resto 149 128 16.3 4.0

Entidad

Volúmen obtenido

 (miles de toneladas)
Var. % 

anual

Est. %

2018

1,173 1,202

626 618

3,233
3,097

2018 2017

Sup. Sembrada
(miles has.)

Sup. Cosechada
(miles has.)

Producción
(miles tons.)
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