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Tomate rojo (Jitomate) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La hortaliza de mayor producción es el jitomate, 

permite atender la demanda del mercado nacional y 

externo. Al mes de abril de 2021, para el ciclo agrícola 

Otoño-Invierno 2021, la producción de tomate rojo 

(jitomate) es de 888 mil 412 toneladas (ton); 49 mil 597 

menor (5.3%) que la obtenida al mismo mes del año 

previo, el cual reportó 938 mil 9 ton, ello debido a 

menores rendimientos reportados, al pasar de 53.78 

toneladas por hectárea en 2020 a 48.21 en 2021, por 

posible retraso en los cortes por cuestiones 

climatológicas. 

 

Sinaloa productor número uno al concentrar 65.1% de 

la producción nacional, seguido de Baja California Sur 

con 5.8%, Sonora 5.6% y Michoacán 3.9%, en conjunto 

aportan 80.3% del total nacional, las mayores 

disminuciones en términos absolutos (OI 2021) en su 

volumen de producción se encuentra en: Sinaloa 

(27,195), seguida de Sonora (19,297), Nayarit (8,429) y 

Querétaro (6,816). En contraparte las entidades con 

aumentos significativo en sus volúmenes de producción 

son: Michoacán (13,245), Morelos (10,484), Estado de 

México (5,793) y Veracruz (5,616). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

En el avance a abril del ciclo Primavera-Verano 2021, 

se han cosechado únicamente siete hectáreas, de las 4 

mil 542 sembradas y se han obtenido 133 toneladas de 

producción, de Quintana Roo, 87.0% menos al similar 

periodo de 2020 (mil 21). 

 

 

 

 

 

 

Part %

Abs Rel 2021

Nacional 938,009 888,412 -49,597 -5.3 100.0

Sinaloa 605,261 578,066 -27,195 -4.5 65.1

Baja California Sur 49,522 51,483 1,961 4.0 5.8

Sonora 68,776 49,479 -19,297 -28.1 5.6

Michoacán 21,083 34,328 13,245 62.8 3.9

Chiapas 33,425 31,968 -1,456 -4.4 3.6

Querétaro 35,773 28,957 -6,816 -19.1 3.3

Oaxaca 30,139 25,003 -5,135 -17.0 2.8

Morelos 13,115 23,599 10,484 79.9 2.7

Veracruz 10,444 16,060 5,616 53.8 1.8

Guanajuato 15,123 9,527 -5,596 -37.0 1.1

México 3,520 9,313 5,793 164.6 1.0

Guerrero 6,675 6,871 196 2.9 0.8

Colima 4,520 5,615 1,094 24.2 0.6

Campeche 5,554 4,769 -785 -14.1 0.5

Jalisco 6,227 4,417 -1,810 -29.1 0.5

San Luis Potosí 10,581 3,882 -6,699 -63.3 0.4

Tamaulipas 2,109 1,901 -208 -9.9 0.2

Nayarit 9,802 1,373 -8,429 -86.0 0.2

Aguascalientes 306 470 165 53.9 0.1

Tabasco 405 467 62 15.4 0.05

Quintana Roo 215 395 180 83.5 0.04

Baja California 156 243 87 56.2 0.03

Yucatán 121 227 106 88.0 0.03

Zacatecas 5,000 0 -5,000 -100.0 0.0

Hidalgo 160 0 -160 -100.0 0.0

Emtidad federativa
Variación

2020 2021

Producción 2021 Comercio exterior 2021 
Estimado 

Semáforo 
Estimada Otoño-Invierno 

a abril 2021 
Importaciones Exportaciones 

3,487,288 
toneladas 

888,412 
toneladas 

521 
toneladas 

1,658,147 
toneladas 

 

Producción de jitomate por entidad federativa 
Ciclo Primavera-Verano 2020 y 2021 

Avance a abril 2021 
(toneladas) 

Nota: Las entidades federativas están ordenadas de mayor a menor por la producción 
obtenida en el ciclo 2021, 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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La disminución de las cosechas de las principales 

entidades exportadoras de tomate rojo (Sinaloa y 

Sonora, principalmente, asociadas a la estacionalidad 

de las siembras, incide en los menores volúmenes que 

se comercializan con el exterior entre junio y octubre. La 

mayor parte de las cosechas de las indicadas entidades 

corresponden a las cosechas del ciclo otoño-invierno. 

 

En los primeros cinco meses de 2021, el país vendió a 

otras naciones 822 mil 526 toneladas, 10.2% más 

respecto al mismo periodo del año previo. 

 

Entre junio y diciembre se prevé destinar al exterior 836 

mil toneladas, que podrían oscilar en un rango de 915 

mil a 754 mil. 

 

Canadá, después de Estados Unidos, es el segundo 

mayor comprador de la hortaliza generada en México, 

en lo que va del año ha adquirido 2 mil 567 toneladas, 

que indica un incremento interanual de mil 477 

toneladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Los flujos de mayo 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) 


