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Boletín mensual de la producción 

Tomate rojo (Jitomate) 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variación Estructura

% %

Entidad 2017 2018 18/17 2018

Nacional 2,492 2,587 3.9 100.0

Sinaloa 745 813 9.2 31.4

San Luis Potosí 267 293 9.6 11.3

Zacatecas 162 166 1.9 6.4

Sonora 110 107 -3.0 4.1

Querétaro 102 100 -1.5 3.9

Coahuila 88 95 8.4 3.7

Oaxaca 97 93 -4.0 3.6

Baja Cal. Sur 74 90 21.0 3.5

Puebla 117 87 -25.8 3.4

Michoacán 83 86 2.9 3.3

Guanajuato 81 79 -3.2 3.0

Chiapas 69 74 7.3 2.9

Resto 496 505 2.0 19.5
p
/ Cifras preliminares Fuente: SIAP, Avance de Siembras y Cosechas

Producción 

p
/ Cifras preliminares 

Fuente: SIAP, Avance de Siembras y 
Cosechas 

Superficie y producción de tomate rojo 2017-2018 

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

 La producción acumulada del año 
agrícola de jitomate a octubre alcanzó los 
2.6 millones de toneladas, 3.9% más que 
representan 96 mil toneladas por arriba 
de lo obtenido en lapso similar  del año 
agrícola 2017. 
 

 Comparativamente entre ciclos agrícolas 
destaca el otoño-invierno que al mes del 
reporte aportó 1 millón 452 mil toneladas 
(56% del total). El primavera-verano, en 
desarrollo, ha generado una producción 
de 1.14 millones de toneladas (44% del 
total). A octubre se mantiene la 
expectativa de producción de 3.4 millones 
de toneladas al cierre del año agrícola. 

 

 Se mantiene como líder productor 
nacional de jitomate Sinaloa, aportó 813 
mil toneladas, 31% del total. En orden de 
importancia aunque con menor volumen 
respecto al líder destaca San Luis Potosí 
con 11.3%, Zacatecas 6.4%, y Sonora 
4.1%, con relación al total nacional.  

 

 En octubre, la mayor caída en producción 
de la hortaliza comparativamente con el 
mismo mes del año previo la resintió 
Puebla, con menos 26%. También 
Oaxaca, Guanajuato y Sonora, registran 
disminuciones de 4%, 3.2% y 3%, 
respectivamente.  

 

 Con la misma comparación temporal 
Baja California Sur registra el mayor 
crecimiento (21%), pero su aportación de 
3.5% al total no es significativa. Sinaloa 
y San Luis Potosí, también crecen 
destacadamente por arriba del 9%.  

 

 La superficie sembrada acumulada en el 
mes fue de 47 mil hectáreas, 
ligeramente menor que la reportada el 
mismo mes del año pasado, pero la 
producción es mayor como resultado de 
mejores indicadores de rendimiento. 

 

Producción de tomate rojo, años agrícolas 2017-2018 

Avance a octubre  2018 
(Miles de toneladas) 
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