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Más información en: Avance Mensual de la Producción 

 
Producción de tomate rojo, años agrícolas 2016-2017 

Avance a julio 2017  (Toneladas) 
 

 Acumulado a julio   

    Variación  

Entidad 
Federativa 

2016 2017 
p/ 

% 
17/16 

Estructura 
% 2017 

Nacional 1,384,019 1,630,320 17.8 100 

Sinaloa 551,055 740,294 34.3 45.4 
San Luis Potosí 138,541 162,142 17.0 9.9 
Sonora 95,313 105,728 10.9 6.5 
Zacatecas 50,998 79,259 55.4 4.9 
Michoacán 76,285 68,770 -9.9 4.2 
Oaxaca 51,443 67,611 31.4 4.1 
Jalisco 64,540 66,011 2.3 4.0 
Baja California Sur 64,151 64,800 1.0 4.0 
Querétaro 46,991 46,014 -2.1 2.8 
Guanajuato 26,780 31,597 18.0 1.9 
Resto 217,922 198,094     -9.1    12.2 
p/ Cifras preliminares    

Fuente: SIAP     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

  A ju l io del año en curso, la  
producc ión acumulada de tomate rojo 
fue de 1 mil lón 630 mil toneladas; 
17.8% más  que la obtenida a l mismo 
mes del año anter ior ,  debido a la 
mayor  superf ic ie cosechada y a 
rendimientos más a l tos.  

 

  El mayor incremento en e l vo lumen 
obtenido fue aportado por Sinaloa, 
(189 mil  toneladas) , seguido en 
menor proporc ión por  Zacateca, 
Oaxaca  y  San Luis Potosí .  

 

  Sinaloa  se mant ienen como el  
pr inc ipal productor de esta hor ta l iza, 
apor ta 45% del tota l  nac ional ,  
después está San Luis Potosí  que 
produce 10% y Sonora  con 7%. Las 
tres ent idades generan a lrededor de 
62% de la producc ión nac ional .  

 

  Michoacán y Querétaro, cosecharon 
menos tomates respecto del mismo 
lapso del año previo; cas i 10% 
menos la pr imera y 2% la segunda.  
 

  La superf ic ie tota l sembrada, a ju l io 
de 2017, fue de 42.6 mil  hectáreas, 
mil  706 por enc ima de las del mismo 
mes de 2016.  
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