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REPORTE DE PRODUCCIÓN DE MAÍZ EN SINALOA: DATOS
COMPARATIVOS DEL AÑO 2009 CON RESPECTO AL AÑO
2008.
La importancia del maíz en México
El maíz es el cultivo más importante de México desde el punto de vista alimentario,
económico, político y social, este grano se produce en dos ciclos productivos: primaveraverano y otoño-invierno, bajo las más diversas condiciones agroclimáticas, de humedad,
temporal y riego en todo el país.
De acuerdo al Sistema de Información Agroalimentario y de Pesca de SAGARPA, en el
año 2009 en Sinaloa se sembraron un total de 566 mil 356 hectáreas de Maíz, 40 mil 561
hectáreas menos que en el año 2008, que fueron 606 mil 917 hectáreas, esto significó
una reducción del -6.68%. (ver gráfica 1 y cuadro 1)
De las 566 mil 356 hectáreas del cultivo maíz, se obtuvo una producción total de 5
millones 236 mil 720 toneladas, 132 mil 142 toneladas menos que en el año 2008, que
fueron 5 millones 368 mil 862 toneladas, esto representó una reducción del -2.46%. (ver
gráfica 1 y cuadro 1).

Las 5 millones 236 mil 720 toneladas de maíz que se cosecharon en el año 2009 en
Sinaloa tuvo un valor en el mercado de 14 mil 072 millones de pesos, 862 MDP menos
que en el año 2008, que fue de 14 mil 934.5 MDP, esto representó una reducción del 5.77%. (ver gráfica 1 y cuadro 1).

Superficie sembrada por municipio
En el año 2009, de las 566 mil 356 hectáreas de Maíz que se sembraron en Sinaloa el
82.32% se concentro en seis municipios: Guasave con 117 mil 522 hectáreas que
represento 20.75% del total; Ahome con 102 mil 349 hectáreas, el 18.07%; Culiacán con
95 mil 510 hectáreas, el 17.04%; Navolato con 67 mil 459 hectáreas, el 11.91%;
Angostura con 44 mil 457 hectáreas, el 7.85%; Sinaloa con 37 mil 952 hectáreas, el
6.70%; y el resto de los municipios tuvo una superficie sembrada de maíz de 100 mil 109
hectáreas que representó el 17.67% del total estatal. (ver cuadro 2).
Volumen de producción por municipio
De los 5 millones 236 mil 720 toneladas de Maíz que se produjeron en el año 2009 en
Sinaloa, el 88.8% se concentro en seis municipios : Guasave aporto1 millón 158 mil 193
toneladas que represento el 22.12% del total; Culiacán 1 millón 016 mil 377 toneladas, el
19.41%; Ahome 996 mil 026 toneladas, el 19.02%; Navolato 770 mil 820 toneladas, el
14.72%; Angostura 432 mil 325 toneladas, el 8.26%; Sinaloa 276 mil 409 toneladas, el

5.28%; y el resto de los municipios 586 mil 571 toneladas, el 11.20% del total.
(ver cuadro 2).

Rendimiento (ton/ha) por municipio
Los municipios que en el año 2009 tuvieron los rendimientos (tonelada por hectárea) más
altos fueron Culiacán con 11.81 toneladas, Navolato con 10.87, El Fuerte con 9.84 y
Ahome con 9.73, mientras que los municipios que tienen los rendimientos más bajos
fueron Badiraguato con 0.42 toneladas, Cosalá 0.75, Choix 0.90 y San Ignacio con 1.21
toneladas por hectárea. (ver cuadro 2).
Valor de la producción por municipio
De los 14 mil 072.4 millones de pesos del valor de la producción de Maíz en Sinaloa en
el año 2009, el 88.8% se concentro en seis municipios: Guasave aporto 3 mil 082 MDP,
que representó el 21.90% del total; Culiacán 2 mil 736.4 MDP, el 19.45%; Ahome 2 mil
678.9 MDP, el 19.04%; Navolato 2 mil 077.4 MDP, el 14.76%; Angostura 1 mil 109.7
MDP, el 8.46%; Sinaloa 732.8 MDP, el 5.21%; y el resto de los municipios 1 mil 573.9
MDP, el 11.2% del total. (ver cuadro 2).
Análisis anualizado
En el análisis anualizado, del año 2009 respecto al año 2008, los municipios que tuvieron
los aumentos más importantes en el valor de producción de Maíz fueron Navolato con
211.1 MDP que represento un crecimiento del 11.31%; Ahome con 154.7 MDP, el
6.13%; El Fuerte con 104 MDP, el 42.53%; y Culiacán con 54 MDP, el 2.01%. Mientras
que los municipios que tuvieron las disminuciones más significativas en el valor de
producción de Maíz fueron: Guasave con -723 MDP que representó una reducción del 19.02%; Sinaloa con -373.5 MDP, el -33.76%; Angostura con -212.5 MDP, el -15.15% y
Salvador Alvarado con -81.4 MDP, el -30.37%. (ver cuadro 3).
A nivel nacional
En México, en el año 2009 se sembraron un total de 7 millones 726 mil 110 hectáreas de
Maíz, 216 mil 176 hectáreas menos que en el año 2008 que fueron 7 millones 942 mil
285 hectáreas, esto representó una reducción del -2.72%. (ver gráfica 2 y cuadro3).
De las 7 millones 726 mil 110 hectáreas del cultivo maíz se produjo 20 millones 142 mil
816 toneladas, 4 millones 267 mil 463 toneladas menos que en el año 2008 que fueron
24 millones 410 mil 279 toneladas, esto representó una reducción del -17.48%. (ver
gráfica 2 y cuadro3).

Las 20 millones 142 mil 816 toneladas de Maíz que se cosecharon en el año 2009 en
México tuvo un valor en el mercado de 56 mil 441.2 millones de pesos, 12 mil 324 MDP
menos que en el año 2008 que fue de 68 mil 764.9 MDP, esto representó una reducción
del -17.92%. (ver gráfica 2 y cuadro3).
Por entidad federativa
En el año 2009 de las 7 millones 726 mil 110 hectáreas de Maíz que se sembraron en
México, los estados que más superficie sembrada tuvieron fueron Chiapas con 8.88% del
total, Jalisco 7.85%, Oaxaca 7.84%, Puebla 7.73%, Veracruz 7.51%, el Estado de
México 7.33% y Sinaloa con 7.33% del total de hectáreas sembradas a nivel nacional.
(ver cuadro 4).

De las 20 millones 142 mil 816 toneladas de Maíz que se produjeron en el año 2009, los
estados que más aportaron fueron Sinaloa con 26% del total, Jalisco con 12.63%, Estado

de México con 6.53%, Chiapas con 6.05% y Michoacán con 5.87% del total de la
producción a nivel nacional. (ver cuadro 4).
En el año 2009 los estados que tuvieron los mejores rendimientos (toneladas por
hectárea) de Maíz fueron: Sinaloa con 9.76 toneladas, Sonora con 5.64, Baja California
Sur con 5.2, Aguascalientes con 5 y Jalisco con 4.77 toneladas por hectárea de maíz.
De los 56 mil 441.2 millones de pesos que ascendió el valor de la producción de Maíz en
el año 2009, los estados que más aportaron fueron Sinaloa con 24.93% del total, Jalisco
con 11.75%, Estado de México con7.17%, Chiapas con 6.57% y Veracruz con 6.40% del
valor total a nivel nacional. (ver cuadro 4).
Análisis anualizado
En el análisis anualizado del año 2009 respecto al año 2008 solo siete estados tuvieron
aumentos en valor de la producción de Maíz, fueron: Quintana Roo con 93 millones de
pesos, Campeche con 88.11 MDP, Nayarit con 74.15 MDP, Yucatán con 51.54 MDP,
Durango con 47.42 MDP, Nuevo León con 35.28 MDP y Tabasco con 18.61 MDP. En
sentido contrario 23 estados tuvieron disminuciones en el valor de la producción de
maíz, los que tuvieron las más fuertes disminuciones fueron: Jalisco con -2 mil 020
MDP, Estado de México con -1 mil 726.6 MDP, Guanajuato con -1 mil 628.3 MDP,
Michoacán con -1 mil 069 MDP y Sinaloa con – 862.18 MDP. (ver cuadro 5).
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