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Superficie y producción de tomate rojo  
Años agrícolas 2017-2018 
Avance a abril  2018 
(Miles de hectáreas y miles de toneladas) 

 La producción acumulada de 
tomate rojo al mes de abril, del 
año agrícola 2018, fue de 938 mil 
toneladas, lo que representa casi 
4% más respecto de lo obtenido en 
el mes similar de 2017. 

 

 Dicha producción procede 
principalmente del ciclo otoño-
invierno, que al mes referido 
aportó 929 mil toneladas, 99% del 
total. La producción del ciclo 
primavera-verano aun es marginal 
porque está iniciando, con apenas 
4,700 hectáreas sembradas. 

 

 Del volumen acumulado en el año 
agrícola 2018, destaca Sinaloa con 
67% del total: 625 mil toneladas. 
 

 Oaxaca y Baja California Sur, le 
siguen en orden de importancia, 
aunque ambas con una producción 
muy menor. 

 

 De las entidades federativas que 
sobresalen por disminuciones en 
su producción, Jalisco expresa la 
mayor con 60% respecto de la 
obtenida en marzo. Le sigue 
Michoacán aunque en mucho menor 
proporción con 32%. 

 

 En cuanto a la superficie 
cosechada el acumulado es de 19 
mil hectáreas, ligeramente menor 
que la superficie reportada al mismo 
lapso del año previo pero con 
mayores rendimientos.  

Producción de tomate rojo  
Años agrícolas 2017-2018 
Avance a abril 2018 
(Miles de toneladas) 
 
 
 Variación

%

Entidad 2017 2018

Nacional 905 938 3.6 100.0

Sinaloa 572 625 9.1 66.6

Oaxaca 48 47 -2.2 5.0

Baja California Sur 34 43 27.1 4.6

Sonora 55 42 -24.3 4.5

Querétaro 30 29 -2.3 3.1

Chiapas 26 24 -6.8 2.6

Michoacán 24 16 -32.0 1.7

Morelos 14 16 13.9 1.7

Veracruz 12 15 23.3 1.6

México 8 15 79.4 1.6

Baja California 5 13 134.2 1.3

Jalisco 25 10 -60.0 1.1

Resto 51 43 -14.2 4.6

Fuente: SIAP
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