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 A julio, la producción de maíz grano 
del ciclo otoño-invierno (OI) 2018, 
es de 7.6 millones de toneladas; 
0.7% menos que la obtenida en 
mismo mes de 2017. 

 

 La superficie sembrada llegó a un 
millón 173 mil hectáreas, 2.4% 
menor a la del año anterior, 
mientras que la cosechada, hasta el 
momento es de un millón 145 mil 
hectáreas; 1.5% por abajo de la de 
2017. 
 

 El rendimiento obtenido en julio 
2018 es de 6.67 
toneladas/hectárea; 0.1% superior 
al de hace un año. 

 

 Los estados que mayor producción 
de maíz grano aportan para este 
ciclo son: Sinaloa 65.5% (cinco 
millones de toneladas) y 
Tamaulipas 11.1% (850 mil). 
 

 Para el ciclo primavera-verano 
2018, se lleva una superficie 
sembrada de 5.4 millones de 
hectáreas; 2.9% menos que en julio 
del año anterior, con un área 
cosechada de 47 mil 218 hectáreas. 
Se han obtenido 483 mil toneladas 
del grano, lo que representa 84.4% 
más que las recolectadas en 2017.  
 

 La superficie siniestrada es de tres 
mil 244 hectáreas; 70.0% de estas 
en Michoacán, debido a diferentes 
fenómenos climáticos.  
 
 

Superficies y producción de maíz grano 

Ciclo otoño-invierno 2017 y 2018 
Avance a julio 2018 
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 Cifras preliminares. 

Fuente: SIAP 

Superficie sembrada de maíz grano por  
entidad federativa 

Ciclo primavera-verano 2017 y 2018 
Avance a julio 2018 
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 Cifras preliminares. 

Fuente: SIAP 

2017 20181/

Nacional 5,574 5,411 -2.9 100.0

Jalisco 551 537 -2.5 9.9

Chiapas 571 534 -6.4 9.9

México 508 505 -0.7 9.3

Puebla 512 454 -11.2 8.4

Oaxaca 434 427 -1.5 7.9

Michoacán 423 413 -2.3 7.6

Guanajuato 286 359 25.5 6.6

Guerrero 382 357 -6.4 6.6

Veracruz 318 327 2.8 6.0

Hidalgo 209 193 -7.4 3.6

Resto 1,382 1,304 -5.6 24.1

Entidad
Superficie sembrada

 (miles de hectáreas)
Var. % 

anual

Est. %

2018
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