
Fecha estimada para la próxima actualización: 24 de enero de 2019 

Más información en: Avance Mensual de la Producción 

 
 

 

 

 

Síguenos en nuestras redes sociales: 

Boletín mensual de producción 
Maíz grano 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A noviembre del presente año, el 
ciclo otoño-invierno 2018-2019 lleva 
un avance de superficie sembrada de 
casi 348 mil hectáreas; 0.5% menor 
a la del mismo mes de 2017. 
 

 El avance de producción del ciclo 
primavera-verano 2018 (PV), 
registró una superficie sembrada de 
casi 6.2 millones de hectáreas, cifra 
3.0% menor a la de símil mes de 
2017. En tanto que la superficie 
cosechada al penúltimo mes del año 
(6.1 millones de hectáreas), revela 
un incremento de 1.6% respecto del 
año anterior. 
 

 La producción nacional del grano, 
hasta noviembre, alcanzó 6.9 
millones de toneladas, cifra 1% 
menor a la obtenida en el mismo 
periodo del año pasado. 
 

 En el ciclo PV, Chihuahua es la 
entidad líder en producción del 
grano, generó poco más de un millón 
de toneladas, con lo que aportó 15% 
al volumen total nacional. Destaca 
que 61% del total de su superficie 
sembrada, sea bajo la modalidad 
hídrica de riego. Guanajuato es el 
segundo estado con mayor 
producción, participó con 10 por 
ciento. 
 

 La superficie siniestrada fue de 198 
mil 566 hectáreas; 11.1% por arriba 
de la registrada en 2017, San Luis 
Potosí reporta la mayor afectación 
con 39% del total de su superficie 
sembrada. 

Superficies y producción de maíz grano 
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 Cifras preliminares. 

Fuente: SIAP 

Superficie sembrada de maíz grano por  
entidad federativa 

Ciclo primavera-verano 2017 y 2018 
Avance a noviembre 2018 

 

Nota: Datos ordenados de mayor a menor de acuerdo a la 
producción por entidad. 
1/
 Cifras preliminares. 

Fuente: SIAP 
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Sup. Sembrada
(miles has.)

Sup. Cosechada
(miles has.)

Producción
(miles tons.)

2017 20181/

Nacional 6,364 6,173 -3.0 100.0

Chihuahua 205 207 1.1 3.4

Guanajuato 380 408 7.4 6.6

Sinaloa 90 85 -5.5 1.4

Hidalgo 220 204 -7.2 3.3

México 519 507 -2.3 8.2

Michoacán 469 453 -3.3 7.3

Guerrero 454 451 -0.7 7.3

Puebla 515 492 -4.3 8.0

Jalisco 603 577 -4.3 9.3

Chiapas 582 553 -4.9 9.0

Resto 2,328 2,234 -4.0 36.2

Entidad

Superficie sembrada

 (miles de hectáreas)
Var. % 

anual

Est. %

2018

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

