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 Al mes de septiembre para el ciclo 
primavera-verano (PV) 2018, a 
nivel nacional se lleva una 
superficie sembrada de 6 millones 
170 mil hectáreas; 2.8% menor que 
la reportada el mismo mes del año 
anterior. Jalisco, Chiapas, México, 
Puebla, Michoacán, Guerrero, 
Oaxaca, Guanajuato y Veracruz, en 
conjunto contribuyen con 69.0% de 
la superficie sembrada.  
 

 Para este ciclo PV 86.2% (5.3 
millones de hectáreas) de la 
superficie sembrada es en la 
modalidad de temporal y el resto 
13.8% es de riego. La superficie 
cosechada hasta ahora es de 109 
mil hectáreas; 10.5% mayor que en 
el PV precedente.  
 

 La producción al momento se 
contabiliza en 750 mil toneladas; 
7.6% más que las recolectadas en 
2017. Sinaloa mantiene el primer 
lugar de producción con 605 mil y el 
mayor rendimiento: 9.82 toneladas 
por hectárea.  
 

 La superficie siniestrada para el 
periodo en cuestión, es de 121 mil 
hectáreas; 21.5% por arriba de 
2017. San Luis Potosí es la entidad 
con la mayor afectación 23.3% del 
total de superficie sembrada. El 
99.0% de los siniestros es en la 
modalidad de temporal, debido a 
precipitaciones muy abundantes. 
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 Cifras preliminares. 

Fuente: SIAP 

Superficie sembrada de maíz grano por  
entidad federativa 
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 Cifras preliminares. 

Fuente: SIAP 

2017 20181/

Nacional 6,349 6,170 -2.8 100.0

Jalisco 603 577 -4.3 9.3

Chiapas 582 553 -4.9 9.0

México 518 507 -2.2 8.2

Puebla 515 492 -4.3 8.0

Michoacán 467 453 -3.0 7.3

Guerrero 454 451 -0.7 7.3

Oaxaca 447 444 -0.6 7.2

Guanajuato 378 408 8.0 6.6

Veracruz 379 373 -1.6 6.0

Chihuahua 205 207 1.1 3.4

Resto 1,799 1,703 -5.3 27.6

Entidad
Superficie sembrada

 (miles de hectáreas)
Var. % 

anual

Est. %

2018
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