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331.9 kg

Consumo anual per cápita
Sinaloa

20.3

DiciembreSeptiembreAgosto Octubre NoviembreFebreroEnero Marzo Mayo Junio JulioAbril

Maíz grano
Top 10 en volumen de producción 

Principales entidades

Rank Entidad 
federativa Región Volumen 

(toneladas)
Variación (%)

2019-2020

Total nacional 27,424,528 0.7 

1 Sinaloa Noroeste 6,298,369 -2.2 

2 Jalisco Centro-Occidente 3,943,009 3.3 

3 Michoacán Centro-Occidente 2,062,602 6.0 

4 México Centro 1,796,425 -3.7 

5 Guanajuato Centro-Occidente 1,767,544 2.6 

6 Guerrero Centro 1,419,309 9.8 

7 Veracruz Sur-Sureste 1,290,602 15.9 

8 Chiapas Sur-Sureste 1,257,883 0.2 

9 Chihuahua Noreste 1,244,356 -12.2 

10 Puebla Centro 1,049,011 2.2 

Resto 5,295,417 -0.7 

El precio medio rural en Sinaloa 
fue de 3 mil 700 pesos por 
tonelada, mientras que su 
producción llegó a 6.3 millones 
de toneladas. Esto permitió que la 
entidad lograra ingresos de 23 mil 
302 millones de pesos.

89.1%
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Volumen de la producción nacional 
2011-2020

(miles de toneladas)

Porcentaje del valor de la producción por entidad federativa
Este grano es de suma importancia 
en la dieta de los mexicanos, de ahí 
que sea el que más se cultive y tenga 
presencia en todas las entidades 
del país. La tasa media anual de 
crecimiento en los últimos 10 años fue 
de 5%. En 2020 se registró un récord 
histórico en su producción al alcanzar 
27 millones 425 mil toneladas, lo que 
significó 0.7% más que en 2019.
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Superficie Volumen Valor Rendimiento Precio 
Medio Rural

Sembrada Siniestrada Cosechada
Miles de 

toneladas
Millones 
de pesos

Toneladas
/ hectárea

Pesos
/ toneladaMiles de hectáreas

7,472 316 7,156 27,425 114,911 3.8 4,190

Anual
2019-2020

4.4 -32.4 7.0 0.7 8.2 -5.8 7.4 

TMAC 
2011-2020

-0.4 -17.0 1.8 5.0 5.3 3.1 0.3 
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México obtiene los mayores volúmenes en condiciones de temporal del ciclo primavera-verano, de tal forma que seis de cada diez toneladas son recolectadas de noviembre a enero.

Producción mensual nacional (%)



101 Panorama Agroalimentario 2021

Zea mays L.

Descripción
La planta es de porte robusto, con tallo simple que puede alcanzar los 4 m de altura; 

no tiene ramificaciones ni entrenudos, pero sí una médula esponjosa. Presenta 
inflorescencia masculina y femenina separada en la misma planta; la primera tiene 
una panícula de coloración amarilla que posee una cantidad muy elevada de polen; 

la inflorescencia femenina dispone de un menor contenido en granos de polen 
y se forman en unas estructuras vegetativas denominadas espádices; en cada 

florecilla se presentan tres estambres donde se desarrolla el polen.

Producto
El maíz tiene la ventaja de que es el único cereal que puede ser usado 

como alimento en cualquier etapa del desarrollo de la planta. Se 
encuentra en forma de mazorca. El grano es un cariópside de 

forma aplastada. El pericarpio constituye alrededor de 5 
a 6% del peso total del grano. Su alto contenido en 

carbohidratos y proteínas lo hacen el cereal 
ideal para todos los días.

Japón y México son las naciones que 
realizan las mayores importaciones 
en el mercado internacional.

México

8o

27,424,528
toneladas

productor
mundial

Maíz grano
Ranking mundial

Comercio exterior 2020
La magnitud del consumo en México determina la adquisición significativa de maíz 
amarillo del exterior. Aunque también la especialización nacional en el cultivo de 
maíz blanco, la disponibilidad por estacionalidad productiva y la calidad que posee, 
confluyen en la disposición de significativas cantidades para la exportación.

Origen-destino comercial 
Durante 2020, las principales importaciones nacionales provinieron de  Estados 
Unidos y Brasil, con 14.7 y 1.3 millones de toneladas, respectivamente. Por el 
contrario, Venezuela, Guatemala y El Salvador destacan como destino de las 
exportaciones mexicanas con 633 mil, 91 mil y 67 mil toneladas, respectivamente.

De los granos que se cultivan en el mundo, 
el maíz es el segundo con mayor superficie 
sembrada; la de México representa 3.4% del 
total.

La agricultura estadounidense se ha 
especializado en el cultivo de este grano, lo 
que le permite obtener los mayores volúmenes 
en el mundo. Este nivel de producción influye 
en el comportamiento de los mercados de un 
vasto número de países.

* Dólares

139,447,917*
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Evolución del comercio exterior
(millones de dólares)

Distribución mensual del comercio exterior (%)

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Importaciones 6.9 7.2 8.1 8.8 8.6 8.6 9.4 9.6 8.3 8.4 8.3 7.8

Exportaciones 10.2 10.4 3.6 8.3 9.8 16.1 8.3 0.2 11.9 8.2 8.5 4.5

Variación (%) 2019-2020

Importaciones Exportaciones Saldo Importaciones Exportaciones

Volumen
toneladas 15,963,180 979,613 -14,983,567 -0.7 22.7

Valor
millones de dólares 2,782 225 -2,557 -2.6 19.0

Flujo comercial

DisminuyeAumenta

Beneficios
El té de barbas de maíz  es uno de 
los remedios más efectivos para el 
malfuncionamiento de los riñones y el 
tratamiento de cálculos renales. 




