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Más información en: Avance mensual de la producción Síguenos en nuestras redes sociales: 

Boletín mensual de la producción 

Tomate rojo (Jitomate) 

 

Producción de tomate rojo,  años agrícolas 2016- 2017 

Avance a abril 2017  (Toneladas)  
  

 Acumulado a abril   

   Variación  

Entidad 
Federativa 

2016 2017 p/ Absoluta Estructura %  
2017 

Nacional 742,871 904,864 161,993 100.0 

Sinaloa 455,703 572,276 116,573 63.2 

Sonora 47,292 55,257 7,965 6.1 

Oaxaca 38,975 47,534 8,559 5.3 

Baja California 
Sur 

18,773 33,608 14,835 3.7 

Querétaro 26,220 29,835 3,615 3.3 

Chiapas 13,551 26,250 12,699 2.9 

Jalisco 29,306 25,485 -3,821 2.8 

Michoacán 20,103 24,001 3,898 2.7 

Morelos 12,070 13,891 1,821 1.5 

Veracruz 12,832 12,492 -340 1.4 

Resto 68,046 64,235 -3,811 7.1 

p/ Cifras preliminares    
Fuente: SIAP     

 

 

 
 

 

 
 

Superficie y producción de tomate rojo 2016-2017 
Avance a abril de 2017 
(Miles de hectáreas y miles de toneladas) 

•  La superf ic ie sembrada de tomate  
rojo para abr i l de 2017 fue de 29.2  
miles de hectáreas; 1,106 más que 
las sembradas a l mismo mes de l año 
previo.  

 

•  La producc ión acum ulada enero-abr i l  
fue de 905 mil  toneladas;  21.8% 
más que  la  obtenida a l mismo lapso 
del año anter ior ,  como resul tado de 
incrementos en e l á rea sembrada y 
en los rend imientos por hec tárea.  

 

•  La mayor proporc ión de las 162 mi l  
tone ladas ad ic iona les f ueron 
aportadas por Sinaloa ,  116 mi l,  Baja  
California , 15 mi l y Chiapas, 13 mil ,  
que conj untamente  representan 89% 
del incremento.   

 

•  Sinaloa  es la pr inc ipa l  ent idad 
productora de tomate rojo, aportó  
63% de l tota l,  le s iguen con 
producc iones m ucho menores 
Sonora, y Oaxaca con 6 .1% y 
5.3%, de l total ,  respect ivamente .  
 

•  Jalisco y Nayarit,  son las 
ent idades con mayores bajas en su 
producc ión en e l mes que se  
reporta.  

http://infosiap.siap.gob.mx:8080/agricola_siap_gobmx/ResumenProducto.do

