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REPORTE DE PRODUCCIÓN DE MAÍZ EN SINALOA: DATOS
COMPARATIVOS DEL AÑO 2010 CON RESPECTO AL AÑO
2009.
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 2010, en Sinaloa se sembraron un total de 532 mil 791 hectáreas de Maíz, -33 mil
565 hectáreas menos que en el año 2009, que fueron 566 mil 356 hectáreas, esto
represento una reducción del -5.93%. (ver gráfica 1 y cuadro 1).
De las 532 mil 791 hectáreas que se cultivaron se cosecharon 5 millones 227 mil 872
toneladas, -8 mil 848 toneladas menos que en el año 2009 que fueron 5 millones 236 mil
720 toneladas, esto represento una reducción del -0.17%. (ver gráfica 1 y cuadro 1)
Las 5 millones 227 mil 872 toneladas de maíz que se cosecharon tuvieron un valor de 12
mil 086 millones de pesos, -1 mil 986 MDP menos que en el año 2009 que fue de 14 mil
072 MDP, esto represento una reducción del -14.11%. (ver gráfica 1 y cuadro 1)
Superficie sembrada por municipio
En el año 2010 de las 532 mil 791 hectáreas de Maíz que se sembraron en Sinaloa el
85.32% se concentro en seis municipios: Guasave 112 mil 068 hectáreas, el 21.03% del
total; Ahome 95 mil 689 hectáreas, el 17.96%; Culiacán 86 mil 362 hectáreas, el
16.21%; Navolato 69 mil 998 hectáreas, el 13.14%; Angostura 45 mil 965 hectáreas, el
8.63%; Sinaloa de Leyva 44 mil 259 hectáreas, el 8.31%; y el resto de los municipios
tuvo una superficie sembrada de maíz de 78 mil 450 hectáreas que represento el 14.72%
del total. (ver cuadro 2).
Volumen de producción de maíz por municipio
De los 5 millones 227 mil 872 toneladas de maíz que se produjeron en el año 2010 en
Sinaloa el 89.44% se concentro en seis municipios: Guasave aporto 1 millón 152 mil
513 toneladas que represento el 22.05% del total; Ahome 1 millón 004 mil 338
toneladas, el 19.21%; Culiacán 839 mil 079 toneladas, el 16.05%; Navolato 777 mil 388
toneladas, el 14.87%; Sinaloa de Leyva 454 mil 718 toneladas, el 8.70%; Angostura 447
mil 806 toneladas, el 8.57%; y el resto de los municipios 552 mil 028 toneladas, el
10.56% del total. (ver cuadro 2).
Rendimiento de (ton/ha) por municipio

Los municipios que en el año 2010 tuvieron los rendimientos de tonelada por hectárea
mas altos fueron Navolato con 11.11 toneladas, El Fuerte con 10.66, Ahome con 10.5 y
Guasave con 10.28, mientras que los municipios que tienen los rendimientos más bajos
en la siembra de maíz fueron Badiraguato con 0.51 toneladas, Cosalá 0.84, y San Ignacio
con 2.12 toneladas por hectárea. (ver cuadro 2).
Valor de la producción por municipio
De los 12 mil 086 millones de pesos del valor de la producción de maíz en Sinaloa en el
año 2010, el 89.29% se concentro en seis municipios: Guasave aporto 2 mil 641 MDP,
que represento el 21.89% del total; Ahome 2 mil 228 MDP, el 18.44%; Culiacán 1 mil
928 MDP, el 15.96%; Navolato 1 mil 791 MDP, el 14.82%; Angostura 1 mil 161 MDP,
el 9.60%; Sinaloa de Leyva 1 mil 043 MDP, el 8.63%; y el resto de los municipios 1 mil
294.66 MDP, el 10.71% del total. (ver cuadro 2).
Análisis anualizado
En el análisis anualizado del año 2010 respecto al año 2009, los municipios que tuvieron
los aumentos más importantes en el valor de producción de maíz fueron Sinaloa de
Leyva con 310 MDP, su crecimiento fue del 42.31%; Salvador Alvarado con 56.3 MDP,
el 30.18%; Concordia con 19.7 MDP, el 802.65%; y Escuinapa con 1.3 MDP, el 29.29%.
Mientras que los municipios que tuvieron las disminuciones más fuertes en el valor de
producción de maíz fueron Culiacán con -888 MDP que represento una reducción del 29.53%; Ahome con -450.6 MDP, el -16.82%; Guasave con -441.5 MDP, el -14.32% y
Navolato con -288.4 MDP, el -13.79%. (ver cuadro 3).
En México
En México en el año 2010 se sembraron un total de 7 millones 860 mil 705 hectáreas de
Maíz, 134 mil 596 hectáreas más que en el año 2009 que fueron 7 millones 726 mil 110
hectáreas, esto represento un incremento del 1.74%. (ver gráfica 2 y cuadro3).
De las 7 millones 860 mil 705 hectáreas que se cultivaron de maíz en el año 2010, se
cosecharon 23 millones 301 mil 879 toneladas, 3 millones 159 mil 063 toneladas más
que en el año 2009 que fueron 20 millones 142 mil 816 toneladas, esto represento un
incremento del 15.68%. (ver gráfica 2 y cuadro3).
Las 23 millones 301 mil 879 toneladas de maíz tuvieron un valor en el mercado de 65
mil 629 millones de pesos, 9 mil 188 MDP más que en el año 2009 que fue de 56 mil
441 MDP, esto represento un incremento del 16.28%. (ver gráfica 2 y cuadro3).
Para apreciar la evolución del precio del maíz en dólares del año 2000 al 2010 ver gráfica
3.
Por entidad federativa
En el año 2010 de las 7 millones 860 mil 705 hectáreas de Maíz que se sembraron en
México, los estados que más superficie sembrada tuvieron fueron: Chiapas con 8.88%
del total, Puebla con 7.72%, Jalisco con 7.68%, Oaxaca con 7.57%, Veracruz con 7.32%,
El Estado de México con 7.16% y Sinaloa con 6.78% del total de hectáreas sembradas a
nivel nacional. (ver cuadro 4).
De las 23 millones 301 mil 879 toneladas de maíz que se produjeron en el año 2010, los
estados que más aportaron fueron Sinaloa con 22.44% del total, Jalisco con 14.57%,
Estado de México con 6.65%, Michoacán con 6.55% y Guerrero con 5.07% del total de
la producción a nivel nacional. (ver cuadro 4).

En el año 2010 los estados que tuvieron los mejores rendimientos de toneladas por
hectárea de maíz fueron Sinaloa con 9.96 toneladas, Baja California Sur con 6.12, Jalisco
con 6, Sonora con 5.58 y Chihuahua con 4.40 toneladas por hectárea de maíz.
De los 65 mil 629 millones de pesos que ascendió el valor de la producción de maíz en el
año 2010, los estados que más aportaron fueron Sinaloa con 18.42% del total, Jalisco con
14.53%, Estado de México con 7.31%, Chiapas con 6.64% y Michoacán con 6.53% del
valor total a nivel nacional. (ver cuadro 4).
Análisis anualizado
En el análisis anualizado del año 2010 respecto al año 2009 veinticuatro entidades
tuvieron aumentos en valor de la producción de maíz, las entidades con los aumentos
más fuertes fueron: Jalisco con 2 mil 907 millones de pesos, Puebla con 1 mil 382.7
MDP, Guanajuato con 1 mil 123.2 MDP, Michoacán con 1 mil 121.6 MDP y el Estado
de México con 754.3 MDP, mientras que siete estados tuvieron disminuciones en el
valor de la producción de maíz, los que tuvieron las más fuertes disminuciones fueron:
Sinaloa con -1 mil 985.9 MDP, Veracruz con -324.2 MDP, Zacatecas con -184.4 MDP,
Durango con -160.7 MDP y Nayarit con – 88.1 MDP. (ver cuadro 5).
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