
 

Próxima actualización: 17 de diciembre de 2018 

Más información en: Avance Mensual de la Producción             Síguenos en nuestras redes sociales: 

                                                                                                                                                   
 

Boletín mensual de la producción 

Maíz grano 

Noviembre 2018 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La producción nacional de maíz 
grano del ciclo otoño-invierno 2017-
2018, fue de 7 millones 758 mil 
toneladas, 1.4% menor que la 
registrada en el mismo mes del ciclo 
similar anterior. Se explica por una 
menor superficie sembrada y 
cosechada -2.4% y -2.3%, 
respectivamente. 
 

 Para el ciclo otoño-invierno 2018-
2019 se han iniciado las siembras en 
14 entidades, hasta octubre se 
reportan poco más de 30 mil 
hectáreas sembradas del grano. 
 

 El avance del ciclo primavera-verano 
indica que la superficie sembrada es 
de 6.2 millones de hectáreas; 3% 
menos que la de su similar de 2017. 
La superficie cosechada es 5% 
inferior, debido a esto, la producción 
decreció 9.5% al pasar de 1.9 
millones de toneladas en octubre de 
2017 a 1.7 en 2018. 

 

 Sinaloa, Guanajuato e Hidalgo 
poseen la producción más 
significativa del país, generando 604 
mil 508 toneladas, 163 mil 601 y 131 
mil 187, respectivamente; en conjunto 
aportan 52% de la producción 
nacional. La mayor cantidad de 
superficie cosechada en dichas 
entidades se registra bajo la 
modalidad hídrica de riego. 

 

 La superficie siniestrada suma 148 mil 
235 hectáreas; 4% por arriba de 2017. 
San Luis Potosí es la entidad con la 
mayor afectación: 27% del total de 
superficie sembrada, explicado 
principalmente por las precipitaciones 
en la región. 
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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 2018
1/

Nacional 6,364 6,173 -3.0 100.0

Jalisco 603 577 -4.3 9.3

Chiapas 582 553 -4.9 9.0

México 519 507 -2.3 8.2

Puebla 515 492 -4.3 8.0

Michoacán 469 453 -3.3 7.3

Guerrero 454 451 -0.7 7.3

Oaxaca 447 444 -0.6 7.2

Guanajuato 380 408 7.4 6.6

Veracruz 386 373 -3.3 6.0

Chihuahua 205 207 1.1 3.4

Resto 1,804 1,706 -5.5 27.6

Entidad

Superficie 

sembrada

 (miles de hectáreas)
Var. % 

anual

Est. %

2018

6,173 6,364

417 438

1,738 1,921

2018 2017

Sup. Sembrada
(miles has.)

Sup. Cosechada
(miles has.)

Producción
(miles tons.)
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