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/ Cifras preliminares 

Fuente: SIAP, Avance de Siembras y 
Cosechas 

Superficie y producción de tomate rojo 2017-2018 

Avance a mayo  2018 
(Miles de hectáreas y miles de toneladas) 

 A mayo la producción acumulada de 
tomate rojo fue de 1 millón 168 mil 
toneladas, cifra ligeramente superior 
(1%) respecto de la obtenida en el mes 
similar del año previo. 
 

 Cuantificada por ciclos productivos el 
otoño invierno es el mayor aportante 
con 1 millón 150 mil toneladas, 98% del 
total. La producción del ciclo primavera-
verano, apenas en sus inicios en mayo, 
es marginal y solo genera 17,600 
toneladas. 

 

 Destacan por sus aportaciones a la 
producción nacional el estado de 
Sinaloa, con 700 mil toneladas, que 
representan 60% del total. Le siguen 
Oaxaca y Sonora, aunque con 
participaciones relativas mucho 
menores. 

 
 Respecto a las variaciones en la 

producción que se recolectó en el lapso, 
comparativamente con el mismo mes del 
año anterior, sobresale el estado de 
Jalisco con 50%, la mayor caída. 
También el estado de Sonora redujo su 
cosecha, aunque en menor proporción 
casi 21%. 

 

 En cuanto a la superficie sembrada se 
observa en mayo de 2018 un ligero 
incremento comparativamente con igual 
mes de 2017, al pasar de 32 mil a 33 

mil hectáreas.  

Producción de tomate rojo, años agrícolas 2017-2018 

Avance a mayo  2018 
(Miles de toneladas) 
 

Variación

%

Entidad 2017 2018

Nacional 1,152 1,168 1.4 100.0

Sinaloa 648 700 8.0 60.0

Oaxaca 62 62 0.8 5.3

Sonora 76 60 -20.7 5.2

Baja Cal. Sur 46 45 -1.5 3.9

Michoacán 49 43 -10.5 3.7

Querétaro 41 41 0.1 3.5

Chiapas 31 32 2.2 2.7

Jalisco 44 23 -47.7 2.0

Morelos 20 22 8.5 1.9

México 12 20 66.7 1.7

Veracruz 17 17 3.8 1.5

Guanajuato 13 17 33.8 1.5

Resto 94 84 -10.4 7.2

Participación

 %  

Producción 
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