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Tomate rojo (Jitomate) 

 

Producción de tomate rojo, años agrícolas 2016- 2017 

Avance a mayo 2017 (Toneladas) 

   

 Acumulado a mayo   

   Variación  

Entidad 
Federativa 

2016 2017 
p/ 

% 
Anual 

Estructura %  
2017 

Nacional 997,138 1,152,480 15.6 100.0 

Sinaloa 496,190 648,428 30.7 56.3 

Sonora 68,538 76,334 11.4 6.6 

Oaxaca 47,739 61,859 29.6 5.4 

Michoacán 46,027 48,542 5.5 4.2 

Baja C. Sur 36,563 45,999 25.8 4.0 

Jalisco 55,259 43,838 -20.7 3.8 

Querétaro 38,484 41,045 6.7 3.6 

Chiapas 25,462 31,115 22.2 2.7 

Zacatecas 28,971 30,173 4.1 2.6 

Morelos 18,765 20,006 6.6 1.7 

Resto 135,140 105,141 -22.2 9.1 

p/ Cifras preliminares    

Fuente: SIAP     

 

 

 
 

 

 

 
 

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

  La producc ión acumulada de tomate 
rojo a mayo de 2017,  fue de 1 millón 
152 mil  toneladas, 15.6% más que  la 
obtenida a l mismo mes del año 
anter ior .  Estos buenos resultados 
debido a una d isminuc ión del área 
s inies trada y de una mejora en los 
rendimientos.  
 

  El aumento de 15.6% en la producc ión 
de esta horta l iza,  fue apor tado cas i en 
su total idad por Sinaloa  con 152 mil  
toneladas , Oaxaca 14 mil y Baja 
California Sur con 9 mil  toneladas, lo 
que representa , en conjunto, 89% del  
tota l  de la c if ra incrementada.   
 

  Sinaloa es la pr incipal ent idad 
productora de tomate rojo, aporta 56% 
del tota l,  le s iguen en orden de 
impor tanc ia Sonora y Oaxaca, que 
conjuntamente aportan 12% del total .  

 

  Jalisco y Baja Cali fornia ,  son las  
dos ent idades que conforme al 
acumulado a mayo obtuvieron 
d isminución en su producc ión .  
 

  La superf ic ie sembrada a mayo de 
2017 fue de 32 mi l  355 hectáreas, mi l  
013 hectáreas más que lo sembrado 
a l mismo lapso del  año previo.  
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