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Boletín mensual de la producción 

Tomate rojo (Jitomate) 

Próxima actualización: 23 de agosto 2017 

Más información en: Avance Mensual de la Producción 

 
Producción de tomate rojo, años agrícolas 2016- 2017 

Avance a junio 2017  (Toneladas) 
 

 Acumulado a junio   

    Variación  

Entidad 
Federativa 

2016 2017 
p/ 

% 
17/16 

Estructura 
% 2017 

Nacional 1,255,771 1,424,571 13.4 100 

Sinaloa 551,055 710,401 28.9 49.9 

Sonora 88,839 97,905 10.2 6.9 

San Luis Potosí 99,592 96,943 -2.7 6.8 

Michoacán 72,040 67,325 -6.5 4.7 

Oaxaca 50,600 66,230 30.9 4.6 

Baja California Sur 51,641 59,958 16.1 4.2 

Jalisco 60,220 57,103 -5.2 4.0 

Querétaro 46,011 41,045 -10.8 2.9 

Zacatecas 29,130 33,074 13.5 2.3 

Chiapas 25,462 31,153 22.4 2.2 

Resto 181,181 163,437 -9.8 11.5 
p/ Cifras preliminares    

Fuente: SIAP     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

  A junio,  la producc ión acumulada 
de tomate rojo es de 1 mil lón 424 
mil  toneladas; 13.4% super ior  a  
la recolectada en igual mes del  
año previo, como resul tado de 
una mayor superf ic ie sembrada y 
cosechada.  
 

  El incremento de 169 mil  
toneladas logrado entre per iodos 
fue apor tado por  cuatro ent idades  
federat ivas, s ignif icat ivamente 
por Sinaloa, cuya producc ión 
aumentó 29%, Oaxaca en 30%, 
Baja Cali fornia Sur  en 16% y 
Sonora  en 10%.  
 

  El l íder nac ional en la producc ión 
de tomate es Sinaloa ,  aporta 
50% del tota l .  Le s iguen con 
producc iones menores Sonora  y 
San Luis Potosí ,  con cas i 7% 
cada una.  
 

  Querétaro  y Michoacán ,  son las  
ent idades que menor  producción 
cosecharon en este mes respecto  
del  mismo lapso del año anter ior .   

 

  La superf ic ie sembrada  
acumulada, a junio 2017, fue de 
37.6 mil  hectáreas, 2 mil  298 
más que las del  mismo per iodo 
previo.   

 

  Sin embargo a pesar de este 
buen desempeño product ivo, el  
prec io del  j i tomate al  
consumidor manifestó una 
tendenc ia alc is ta.  
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http://infosiap.siap.gob.mx:8080/agricola_siap_gobmx/ResumenProducto.do

