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Tomate rojo (Jitomate) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La hortaliza de mayor producción es el jitomate, permite 

atender la demanda del mercado nacional y externo. A 

marzo de 2021, para el ciclo PV 2020, la producción de 

tomate rojo (jitomate) es de un millón 980 mil 257 

toneladas (ton); 33 mil 939 menor (1.7%) que la 

obtenida al mismo mes del año previo (dos millones 14 

mil 196 ton). 

 

San Luis Potosí productor número uno al concentrar 

17.4% de la producción nacional, seguido de Zacatecas 

con 10.2%, Michoacán 9.4% y Jalisco 8.6%, en 

conjunto aportan 45.6% del total nacional, las mayores 

disminuciones en términos absolutos (PV 2019-2020) 

en su volumen de producción se encuentra en: Coahuila 

(56,938), seguida de Michoacán (37,055), Nuevo León 

(24,181) y Aguascalientes (17,821). En contraparte las 

entidades con aumentos significativo en sus volúmenes 

de producción son: Zacatecas (38,808), Jalisco 

(32,953), Morelos (16,153) y Oaxaca (13,630). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aún con la pandemia del COVID-19, la producción 

obtenida de tomate rojo a marzo de 2021, permite 

satisfacer la demanda del mercado nacional e 

internacional, debido a que la preocupación primordial 

es la distribución y abasto del cultivo. 

 

El avance a marzo del ciclo otoño invierno 2021, se han 

cosechado 15 mil 70 hectáreas, 62.9% de las 23 mil 

960 sembradas y se han obtenido 727 mil 551 

toneladas de producción, 4.6% menos al similar periodo 

de 2020 (762 mil 507). 

 

El principal productor es Sinaloa con 568 mil 130 

toneladas, concentra 78.1% de la producción nacional, 

sin embargo, es quien reporta la mayor disminución en 

términos absolutos 17 mil 784 toneladas menos al 

mismo mes del año previo, seguido de Baja California 

Sur (11,854) y Sonora (10,412), lo cual puede ser 

originado por la falta de mano de obra para la 

recolección del cultivo a causa de la pandemia de 

Covid-19. 

 

Morelos (6,484 ton), Michoacán (4,571) y Querétaro 

(3,985) reportan los incrementos más significativos, 

respecto al ciclo anterior. 

 

 

 

Producción 2020 Comercio exterior 2021 
Estimado 

Semáforo 
Estimada Primavera-Verano 

a marzo 2021 
Importaciones Exportaciones 

3,528,482 
toneladas 

1,980,257 
toneladas 

2,121 
toneladas 

1,661,369 
toneladas 

 

Part %

Absoluta % 2020

Nacional 2,014,196 1,980,257 -33,939 -1.7 100.0

San Luis Potosí 331,581 344,413 12,832 3.9 17.4

Zacatecas 163,671 202,479 38,808 23.7 10.2

Michoacán 222,679 185,624 -37,055 -16.6 9.4

Jalisco 137,585 170,537 32,953 24.0 8.6

Puebla 136,987 126,799 -10,189 -7.4 6.4

Morelos 104,396 120,549 16,153 15.5 6.1

México 100,710 107,712 7,001 7.0 5.4

Baja California Sur 91,989 98,354 6,365 6.9 5.0

Baja California 109,998 92,246 -17,752 -16.1 4.7

Querétaro 58,487 68,656 10,170 17.4 3.5

Guanajuato 64,411 63,977 -434 -0.7 3.2

Coahuila 120,273 63,336 -56,938 -47.3 3.2

Durango 53,398 52,618 -780 -1.5 2.7

Oaxaca 37,442 51,072 13,630 36.4 2.6

Hidalgo 54,451 47,791 -6,659 -12.2 2.4

Aguascalientes 60,559 42,738 -17,821 -29.4 2.2

Chiapas 41,337 42,091 754 1.8 2.1

Sonora 19,140 20,197 1,057 5.5 1.0

Guerrero 12,927 14,594 1,667 12.9 0.7

Chihuahua 11,526 12,905 1,379 12.0 0.7

Nuevo León 36,862 12,681 -24,181 -65.6 0.6

Colima 18,373 9,933 -8,440 -45.9 0.5

Tamaulipas 7,574 9,754 2,180 28.8 0.5

Veracruz 10,096 7,964 -2,132 -21.1 0.4

Tlaxcala 4,425 4,902 476 10.8 0.2

Nayarit 393 3,336 2,943 749.8 0.2

Quintana Roo 1,011 1,192 180 17.8 0.06

Campeche 538 983 445 82.8 0.05

Yucatán 1,181 638 -544 -46.0 0.03

Ciudad de México 137 130 -7 -4.8 0.007

Tabasco 58 58 -1 -1.0 0.003

Entidad federativa 2019 2020
Varación

Producción de jitomate por entidad federativa 
Ciclo Primavera-Verano 2019 y 2020 

Avance a marzo 2021 
(toneladas) 

Nota: Las entidades federativas están ordenadas de mayor a menor por la producción 
obtenida en el ciclo 2020, cuyos datos son preliminares. 
La suma de los parciales puede no coincidir con el total por redondeo de cifras. 

Fuente: SIAP. 
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Entre las hortalizas que exporta México, el tomate rojo 

es el más importante, debido a la derrama monetaria 

que representa su comercialización para los agricultores 

y vendedores nacionales. En 2019, se observó el 

máximo volumen de venta histórico con un millón 698 

mil toneladas. 

 

En marzo de cada año se exporta la mayor cantidad de 

jitomate, en promedio en el señalado periodo se venden 

184 mil toneladas, cifra significativamente superior a la 

media mensual: 139 mil. Durante abril de actual año, las 

ventas mexicanas del vegetal alcanzaron 142 mil 

toneladas 

Las exportaciones acumuladas al primer cuatrimestre 

de 2021 resultaron 9.7% más respecto al mismo 

periodo del año anterior. 

 

Entre mayo y diciembre se esperan comercializar 983 

mil toneladas, con ello el volumen anual exportado 

rondaría el millón 661 mil toneladas. 

 

Por país de destino, destacan las compras habituales 

de Estados Unidos: 99.6% del total comercializado con 

el exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Los flujos de abril 2021 son preliminares y los estimados corresponden a promedios simples de los registrados en el mes de referencia 

para el lapso 2016-2020. Los volúmenes comerciales no consideran los retornos. 
Fuente: SIAP con datos de la Administración General de Aduanas. 

Evolución mensual de las importaciones y exportaciones mexicanas de jitomate 
2019-2021 

(miles de toneladas) 


