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Producción de tomate rojo, años agrícolas 2016-2017 

Avance a agosto 2017  (Toneladas) 
 

 Acumulado a agosto   

    Variación Estructura 

Entidad 
Federativa 

2016 2017 
p/ 

   % 
17/16 

   %                    
2017 

Nacional 1,542,432 1,828,820   18.6   100 

Sinaloa 551,055 744,824 35.2 40.7 
San Luis Potosí 150,471 181,224 20.4 9.9 
Zacatecas 87,730 109,256 24.5 6.0 
Sonora 95,355 106,775 12.0 5.8 
Baja California Sur 77,515 73,368 -5.3 4.0 
Querétaro 55,164 69,744 26.4 3.8 
Michoacán 78,002 69,259 -11.2 3.8 
Oaxaca 51,785 68,810 32.9 3.8 
Jalisco 67,911 67,579 -0.5 3.7 
Coahuila 39,231 47,774 21.8 2.6 
Resto 288,213 290,207 0.7 15.9 
p/ Cifras preliminares    

Fuente: SIAP     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Al mes de agosto la producción 
acumulada de tomate rojo fue 
de casi 1 millón 829 mil  
toneladas, 18.6% superior 
que la cosechada al mismo 
mes del año previo, como 
resultado de un incremento 
sustancial en la producción de 
la entidad federat iva l íder en 
producir dicho f ruto. 

 

  El volumen logrado en este 
lapso ascendió a 286 mil  
toneladas cuya aportación 
signif icat iva  la hizo Sinaloa 
(193 mil toneladas), seguida 
de San Luis Potosí ,  
Zacatecas y Oaxaca que  de 
forma conjunta aportaron la 
diferencia (93 mil toneladas) .  

 
  Sinaloa  se mant iene como  

l íder productor de esta 
hortaliza, genera poco más de 
40% de la producción total,  le 
siguen, muy a distancia,  San 
Luis Potosí ,  con 10%, y 
Zacatecas, seis por ciento. 

 
  Los estados que recolectaron 

menos fruto  en relación con lo 
cosechado en el mismo mes 
del año anter ior son  
Michoacán, Baja California 
Sur y Jalisco.  

 

  La superficie cosechada, al 
mes de agosto,  sumó 30 mil  
hectáreas ,  lo que representa 
mil 560 más que las del mismo 
periodo del año previo.  

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