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Boletín mensual de la producción 

Tomate rojo (Jitomate) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variación

%

Entidad 2017 2018

Nacional 1,425 1,444 1.4 100.0

Sinaloa 710 796 12.0 55.1

Sonora 98 88 -10.2 6.1

Oaxaca 66 69 3.5 4.7

San Luis Potosí 97 66 -32.4 4.5

Baja Cal. Sur 60 48 -19.3 3.4

Michoacán 67 48 -29.2 3.3

Querétaro 41 43 3.8 3.0

Baja California 20 38 87.8 2.6

Chiapas 31 32 2.6 2.2

Zacatecas 33 29 -13.7 2.0

Jalisco 57 27 -53.2 1.9

Guanajuato 29 26 -11.2 1.8

Resto 114 137 19.4 9.5

Participación

 %  

Producción 

p
/ Cifras preliminares 

Fuente: SIAP, Avance de Siembras y 
Cosechas 

Superficie y producción de tomate rojo 2017-2018 

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

 A junio la producción acumulada de 
tomate rojo alcanzó 1.4 millones de 
toneladas, que representan 19 mil 
toneladas (1.0%) adicionales respecto 
de lo recolectado en el mismo mes del 
año pasado. 
 

 El ciclo otoño invierno es el mayor 
aportante con 1 millón 347 mil toneladas 
que equivalen a 93% del total. La 
producción del ciclo primavera-verano 
aún es incipiente y su volumen apenas 
suma 96,411 toneladas. 

 

 Sinaloa, es el líder en la producción 
por estado, genera 796 mil toneladas, 
que significan 55% del total. Sonora, 
Oaxaca y San Luis Potosí le siguen en 
orden de importancia aunque con 
producciones mucho menores. 

 
 En el análisis del avance acumulado a 

junio, Jalisco expresa la mayor caída 
en su producción respecto al año 
previo al mismo mes con 53%. Le 
sigue San Luis Potosí, con 32%, 
Michoacán con 29% y Baja California 
Sur con 19%. 

 

 En cuanto a la superficie sembrada, el 
área acumulada es de 37 mil 
hectáreas, ligeramente menor que la 
reportada al mismo mes del año pasado. 
La producción en cambio es 
marginalmente mayor como resultado de 
mejores rendimientos.  

Producción de tomate rojo, años agrícolas 2017-2018 

Avance a junio  2018 
(Miles de toneladas) 
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