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Boletín mensual de la producción 

Maíz grano 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A agosto de 2018, para el ciclo 
primavera-verano (PV) 2018, a 
nivel nacional se lleva una 
superficie sembrada de seis 
millones de hectáreas, 2.9% menos 
que la de agosto del año anterior, 
con un área cosechada de 73 mil 
hectáreas, 74.3% más que en el PV 
precedente. Se han obtenido 648 
mil toneladas del grano, 61.4% más 
que las recolectadas en 2017.  
 

 La superficie siniestrada reportada 
al momento suma 62 mil hectáreas, 
83.0% más que en 2017, 32.5% de 
éstas en San Luis Potosí y 22.7% 
en Chiapas.  
 

 La producción de maíz grano del 
ciclo otoño-invierno (OI) 2018, es 
equivalente a 7.8 millones de 
toneladas, 1.3% menor a la 
obtenida en mismo mes de 2017 
(7.9 Millones de toneladas).  

 

 La superficie sembrada del OI 2018 
concluyó en un millón 173 mil 
hectáreas, 2.4% menor a la del año 
anterior, mientras la superficie 
cosechada es de un millón 167 mil 
hectáreas, 1.7% por abajo de la de 
2017, con cinco mil 280 hectáreas 
siniestradas, 23.1% menos que la 
de agosto de 2017. Los estados 
que mayor producción de maíz 
grano aportan para este ciclo son: 
Sinaloa 64.5% (cinco millones de 
toneladas) y Tamaulipas 11.9% 
(927 mil toneladas). El rendimiento 
obtenido es de 6.64 
toneladas/hectárea, 0.46% superior 
al de hace un año. 

 
 

Superficies y producción de maíz grano 

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

Fuente: SIAP 

2017 20181/

Nacional 6,196 6,019 -2.9 100.0

Jalisco 599 576 -3.9 9.6

Chiapas 581 553 -4.8 9.2

Mexico 514 507 -1.4 8.4

Puebla 514 491 -4.4 8.2

Oaxaca 455 444 -2.6 7.4

Guerrero 446 439 -1.6 7.3

Michoacan 443 437 -1.3 7.3

Guanajuato 377 408 8.3 6.8

Veracruz 349 339 -2.8 5.6

Chihuahua 203 204 0.4 3.4

Resto 1,713 1,620 -5.5 26.9

Entidad
Superficie sembrada

 (miles de hectáreas)
Var. % 

anual

Est. %

2018

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