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Resumen 

 
En el presente trabajo se analizaron costos de producción de maíz durante el ciclo 
agrícola 2016-2017 mediante 26 encuestas aplicadas a productores de alto, bajo y 
medio rendimiento en las áreas del proyecto Riego por Gravedad Tecnificado 
(RIGRAT) de los Distritos de Riego 010 Culiacán Humaya, 074 Mocorito, 108 Elota 
Piaxtla y 109 San Lorenzo, Sinaloa. Son productores de alto rendimiento aquellos 
que están por arriba del 15% del promedio en las áreas RIGRAT de Sinaloa, es 
decir 11.44 ton/ha de maíz blanco; los productores de medio rendimiento están entre 
±15% con respecto a la media (9.72 y 13.15 ton/ha) y bajo rendimiento están por 
debajo de 15% de la media (< 9.72 ton/ha). Los resultados indican que el costo de 
producción promedio (sin considerar la renta de la tierra) es de $23,901.10 pesos 
por hectárea, lo que representa una relación beneficio-costo de 1.74. Cuando se 
considera la renta de la tierra a un precio promedio de $9,000/ha, el costo de 
producción promedio es de $32,901.10 pesos por hectárea y el beneficio-costo es 
1.26. La producción media estimada es 11.52 ton/ha. Con un precio de venta 
promedio de $3,609 por tonelada, el ingreso por venta es $41,594.76 pesos por 
hectárea, lo que representa una utilidad promedio de $17,693.66 pesos por 
hectárea. Para el agricultor, producir un kilogramo de maíz le cuesta $2.07 pesos. 
Cuando se considera la renta de la tierra en el costo de producción, la utilidad 
disminuye a $8,693.66 pesos por hectárea, y el costo de producción aumenta a 
$2.86 pesos por kilogramo.  
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