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 A junio, la producción de maíz 
grano del ciclo otoño-invierno (OI) 
2017-2018, es cercana a 6.8 
millones de toneladas; 2.0% más 
que la obtenida en mismo mes de 
2017. 

 

 La superficie sembrada suma es de 
millón 173 mil hectáreas; 2.4% 
menor a la del año anterior, 
mientras la superficie cosechada al 
momento es de 999 mil hectáreas, 
0.2% por abajo de la de 2017. 
 

 El rendimiento obtenido, junio 2018, 
es de 6.8 toneladas/hectárea, 3% 
superior al de hace un año. 

 

 Para el ciclo en cuestión, 87.7% de 
la producción de maíz grano se 
obtuvo bajo la modalidad de riego (6 
millones de toneladas) y el resto 
(12.3%) de temporal. El 84.0% del 
total de la producción del OI en la 
modalidad de riego es de Sinaloa, 
que, además, destaca con el mayor 
rendimiento (10.2 ton/ha). 
 

 Para el primavera-verano 2018, se 

el avance en la superficie sembrada 

es de 3.6 millones de hectáreas; 

5.2% más que la del mismo mes del 

año anterior. Aún no se registra 

producción. 

Superficies y producción de maíz grano 

Ciclo otoño-invierno 2017 y 2018 
Avance a junio 2018 

 

1/
 Cifras preliminares. 

Fuente: SIAP 

Producción de maíz grano por entidad federativa 
Ciclo otoño-invierno 2016-2017 y 2017-2018 

Avance a junio 2018 
 

2017 20181/

Nacional 6,653 6,783 2.0 100.0

Sinaloa 5,169 5,003 -3.2 73.7

Sonora 202 462 129.1 6.8

Veracruz 448 440 -1.7 6.5

Chiapas 176 173 -1.9 2.5

Oaxaca 157 162 2.9 2.4

Guerrero 109 114 4.7 1.7

Tamaulipas 74 112 50.7 1.6

Tabasco 52 65 23.2 1.0

Hidalgo 33 37 12.9 0.5

Puebla 33 32 -3.4 0.5

Resto 200 185 -7.5 2.7
1/ Cifras preliminares.

Fuente: SIAP
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