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

• La producción acumulada de 
tomate rojo en el país a septiembre 
fue de 2 millones 100 mil 
toneladas, lo que representa 
16.3% de incremento respecto de 
la obtenida el año previo.  

 

• Del aumento obtenido en el mes 
(294 mil toneladas), Sinaloa 
contribuyó con 194 mil toneladas 
(66%); San Luis Potosí, Oaxaca y 
Sonora, también aportaron al 
incremento del mes aunque en 
menor proporción. 

 

• A nivel, nacional tres entidades 
concentran alrededor de 52% de la 
producción nacional, Sinaloa que 
se mantienen como el principal 
productor aporta 35% del total, 
seguida por San Luis Potosí, que 
produce 10%, y Zacatecas que 
genera 7 por ciento. 

 

• De la dinámica productiva en el 
mes tres entidades cosecharon 
menos tomates comparativamente 
con los que recolectaron en el 
mismo lapso el año anterior, 
principalmente Baja California Sur, 
Michoacán, y Jalisco. 

 

• La superficie total cosechada, a 
septiembre de 2017, fue de 34 mil 
hectáreas, mil 760 por encima de 
las obtenidas al mismo mes del año 
2016.  

Producción de tomate rojo, años agrícolas 2016-2017 
Avance a septiembre de 2017 
(Miles de toneladas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado

2016 2017

1,805.8 2,100.1 16.3 100

Sinaloa 551.1 744.8 35.2 35.5

San Luis Potosi 179.8 201.1 11.8 9.6

Zacatecas 132.4 140.1 5.8 6.7

Sonora 95.5 109.6 14.8 5.2

Baja California Sur 78.2 80.1 2.4 3.8

Queretaro 64.3 77.7 20.7 3.7

Oaxaca 56.9 73.7 29.5 3.5

Michoacan 83.1 71.6 -13.8 3.4

Jalisco 78.4 70.6 -10.0 3.4

Baja California 95.2 68.8 -27.7 3.3

Coahuila 67.9 64.8 -4.5 3.1

México 47.9 58.1 21.3 2.8

Resto 275.1 339.0 23.3 16.1

Producción acumulada a 

septiembre (miles de ton)
Participación %  

2017

Variación % 

anual
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