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Tomate rojo (Jitomate) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el ciclo agrícola Otoño-Invierno 2020/2021 al 

mes de mayo de 2021, se registra una superficie 

sembrada de tomate rojo (jitomate) de 23,960 

hectáreas, de las cuales se han cosechado 22,333, 

con una producción obtenida de un millón 154 mil 562 

toneladas (ton); 20 mil 905 mayor (1.8%) que la 

obtenida al mismo mes del ciclo previo, el cual 

reportó un millón 133 mil 656 ton. 
 
 

El líder productor Sinaloa, reporta un volumen de 

producción 689,487 ton, concentra 59.7% de la 

producción nacional, le siguen en importancia; 

Sonora con un aporte de 6.4%, Michoacán 6.0% y 

Baja California Sur con 5.8%, en conjunto aportan 

77.9% del total nacional. 

 

Los aumentos en términos absolutos más 

significativos en sus volúmenes de producción, en 

relación con el mismo ciclo 2019/2020 corresponden 

a los estados de; Michoacán (21,269), Morelos 

(14,970), Baja California Sur (11,115), Estado de 

México (8,600) y Veracruz (6,423). En contraparte, 

las mayores disminuciones se presentan en: 

Zacatecas (14,957), Guanajuato (9,768), Nayarit 

(8,380) y Querétaro (7,850). 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

La producción obtenida en el ciclo otoño-invierno 

2020/2021 a mayo del cultivo tomate rojo (jitomate), 

permite atender la demanda del mercado nacional y 

externo. 

 

 

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

se reporta una superficie sembrada de 9,886 hectáreas, 

cifra superior en 3,758 (61.3%) a la obtenida en 2020 

(6,128), se han cosechado 26, con un volumen de 

producción de 1,626 toneladas, fueron 1,947 toneladas 

menos, respecto a lo obtenido en 2020 (3,574), lo que 

significa una caída de 54.5%; dicha disminución se 

debe a un retraso en las tareas de recolección por 

cuestiones climatológicas, lluvias que no permiten 

cosechar normalmente el cultivo. 

 

Las entidades federativas que reportan producción son; 

Chihuahua con 1,493 y Quintana Roo 133 ton. 

 

 

 

 

 

 

Absoluta %

Total 1,133,656 1,154,562 20,905 1.8 100.0

Sinaloa 684,309 689,487 5,178 0.8 59.7

Sonora 72,842 73,376 534 0.7 6.4

Michoacán 48,450 69,719 21,269 43.9 6.0

Baja California Sur 55,969 67,084 11,115 19.9 5.8

Oaxaca 41,722 39,457 -2,264 -5.4 3.4

Morelos 20,253 35,223 14,970 73.9 3.1

Querétaro 42,338 34,488 -7,850 -18.5 3.0

Chiapas 35,312 34,015 -1,297 -3.7 2.9

Veracruz 14,016 20,440 6,423 45.8 1.8

San Luis Potosí 19,471 18,287 -1,185 -6.1 1.6

Guanajuato 26,547 16,779 -9,768 -36.8 1.5

México 5,610 14,209 8,600 153.3 1.2

Guerrero 8,781 10,132 1,352 15.4 0.9

Jalisco 13,554 9,362 -4,192 -30.9 0.8

Colima 5,428 6,053 625 11.5 0.5

Campeche 6,240 6,023 -216 -3.5 0.5

Hidalgo 160 3,140 2,980 1,864.6 0.3

Tamaulipas 3,103 1,901 -1,202 -38.7 0.2

Nayarit 10,062 1,682 -8,380 -83.3 0.1

Puebla 1,193 1,039 -153 -12.9 0.1

Quintana Roo 249 608 359 144.0 0.1

Tabasco 504 601 97 19.2 0.1

Aguascalientes 306 470 165 53.9 0.04

Zacatecas 15,357 400 -14,957 -97.4 0.03

Yucatán 271 342 71 26.2 0.03

Baja California 156 243 87 56.2 0.02

Nuevo León 1,369 0 -1,369 -100.0 0.0

Coahuila 85 0 -85 -100.0 0.0

2020 2021
Part. % 

2021
Entidad Federativa

Variación

Producción 2021 Comercio exterior 2021 
Estimado 

Semáforo 
Estimada Otoño-Invierno 

a mayo 2021 
Importaciones Exportaciones 

3,409,224 
toneladas 

1,154,562 
toneladas 

570 
toneladas 

1,671.050 
toneladas 

 

Producción de jitomate por entidad federativa 
Ciclo Otoño-invierno 2020 y 2021 

Avance a mayo 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. 

 

Entre enero y junio de 2021 las exportaciones de 

jitomate alcanzaron 961 mil toneladas, 50 mil más 

respecto al mismo semestre del año precedente. 

 

Se estima que para el tercer trimestre del año las 

exportaciones bajen a 104 mil toneladas mensuales y 

repunten en el último trimestre para de esta forma 

alcanzar un acumulado anual próximo a un millón 671 

mil toneladas. En junio pasado, se exportaron 139 mil 

toneladas de jitomate. 

 

Durante junio, México ofertó la hortaliza a cinco países: 

Estados Unidos, Canadá, Japón, Emiratos Árabes 

Unidos y Singapur; del total vendido al mercado exterior 

56.9% es tomate roma, 23.1% bola, 12.7% grape (uva), 

2.1% cherry y 5.2% de otras variedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Los flujos de junio 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) 


