
 

Síguenos en nuestras redes sociales: 
 

    
 

Próxima actualización: 23 de octubre de 2018 

 
Más información en: Avance Mensual de la Producción 

Boletín mensual de la producción 

Tomate rojo (Jitomate) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Variación

%

Entidad 2017 2018

Nacional 1,829 1,948 6.5 100.0

Sinaloa 745 813 9.2 41.7

San Luis Potosí 181 187 3.1 9.6

Zacatecas 109 108 -1.3 5.5

Sonora 107 103 -3.6 5.3

Querétaro 70 77 9.7 3.9

Baja Cal. Sur 73 72 -2.0 3.7

Oaxaca 69 72 4.0 3.7

Coahuila 48 55 14.5 2.8

Michoacán 69 53 -23.6 2.7

Guanajuato 38 49 27.3 2.5

Chiapas 31 40 29.8 2.1

México 32 39 20.7 2.0

Resto 256 282 10.1 14.5

Participación

 %  

Producción 

p
/ Cifras preliminares 

Fuente: SIAP, Avance de Siembras y 
Cosechas 

Superficie y producción de tomate rojo 2017-2018 

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

 A agosto la producción acumulada de 
tomate rojo (jitomate) en lo que va del 
año agrícola fue de 1.9 millones de 
toneladas, 120 mil toneladas (6.5%) por 
arriba de lo cosechado en el mes similar 
del año agrícola 2016-2017. 
 

 El ciclo otoño invierno es el mayor 
aportante al volumen recolectado en 
el país con 1 millón 448 mil toneladas, 
(74%) del total, y un 4% más que el ciclo 
homólogo previo. El ciclo primavera-
verano registra un avance en la 
producción de 269,291 toneladas (16%). 
La expectativa del año agrícola se 
estima en 3.4 millones de toneladas. 

 

 Sinaloa es el mayor productor, genera 
813 mil toneladas, 42% del total 
nacional. San Luis Potosí, Zacatecas y 
Sonora, son otros aportantes de menor 
importancia relativa, con producciones 
muy por debajo del principal productor, 
en conjunto aportan en conjunto 20% del 
total.  

 
 Michoacán registra la mayor caída en 

su producción (24%), comparativamente 
con el mismo lapso del año anterior. 
Sonora y Baja California Sur, también, 
aunque en mucho menor proporción. En 
cambio, en el mismo lapso, Chiapas, 
Guanajuato y estado de México, logran 
los mayores crecimientos.  

 

 Aunque la superficie sembrada 
acumulada es de 45 mil hectáreas, 
menor en 2% (47 mil ha) a la reportada 
al mismo mes del año pasado, la 
producción es mayor en 6.5%, debido a 
mayores rendimientos. 

 

Producción de tomate rojo, años agrícolas 2017-2018 

Avance a agosto  2018 
(Miles de toneladas) 
 
 
 

http://www.gob.mx/siap
https://www.facebook.com/siap.sagarpa/
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