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Superficie y producción de tomate rojo 2016-2017 

Avance a diciembre de 2017 
(Miles de hectáreas y miles de toneladas) 

 La producción acumulada de tomate 
rojo, a diciembre de 2017, fue de 3 
millones 055 mil toneladas lo que 
representa un incremento de 10.3% 
respecto de lo que se recolectó en el 
lapso similar del año previo. 

 

 El volumen adicional obtenido es de 286 
mil toneladas, de las cuales Sinaloa 
aporta 194 mil toneladas que significan 
70% del total. Jalisco, San Luis Potosí 
y Michoacán, le siguen en orden de 
importancia. 

 
 La producción de tomate rojo se 

concentra en cuatro entidades 
federativas que suman 50% del volumen 
nacional, el principal productor es 
Sinaloa, al generar 24% del total, le 
sigue San Luis Potosí con 11%, 
Michoacán 7% y Zacatecas que aporta 
6%. 

 
 Baja California destaca como la 

entidad federativa con el mayor 
rezago en su producción en el mes 
que se informa, con una caída casi de 
36%. El estado de México también 
acusó una reducción marginal (-0.3%). 
 

 Respecto de la superficie cosechada 
en el mes, el acumulado es de 47 mil 
hectáreas, 458 hectáreas más en 
comparación con el periodo similar 
del año pasado. La perspectiva en 
términos de producción para enero se 
prevé dinámica, al ser dicho mes dentro 
del ciclo uno de los de mayor 
producción. 

Producción de tomate rojo, años agrícolas 2016-2017 

Avance a diciembre 2017 
(Miles de toneladas) 

2016 2017

Nacional 2,770 3,056 10.3 100

Sinaloa 551 745 35.2 24.4

San Luis Potosí 297 334 12.5 10.9

Michoacán 178 211 18.4 6.9

Zacatecas 185 192 3.4 6.3

Jalisco 138 179 30.2 5.9

Baja California 226 145 -35.7 4.8

Puebla 110 122 10.8 4.0

Sonora 100 115 15.0 3.8
Morelos 104 108 3.9 3.5

México 104 103 -0.3 3.4

Querétaro 92 103 12.6 3.4

Coahuila 91 101 10.4 3.3

Resto 594 597 0.6 19.5

Fuente: SIAP

p/ Cifras preliminares

Producción Variación 

%

Participación

 %  Entidad

49 4844 44

2,550

2,827

2016 2017

Sembrada Cosechada Producción
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