CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE
SINALOA (CODESIN).
COMITÉ CIUDADANO DE EVALUACION ESTADISTICA DEL
ESTADO DE SINALOA (CCEEES).
BOLETÍN No. 43/2014.
Culiacán, Sin. 07 de agosto del 2014

Elaborado por: Oscar Juárez Cambray
REPORTE SOBRE LA AGRICULTURA EN SINALOA AL AÑO 2013.
Producción agrícola en Sinaloa
De acuerdo con información generada por el Sistema de Información Agroalimentaria y
Pesquera, organismo dependiente de SAGARPA, en el año 2013, Sinaloa cultivó 1
millón 208 mil 074 hectáreas, de las cuales se produjeron 10 millones 033 mil 185
toneladas de alimentos con un valor de producción de 33 mil 659 millones de pesos
(ver gráfica 1).

De las 1 millón 208 mil 074 hectáreas, que se cultivaron en el año 2013, el cultivo de
Hortalizas ocupo 65 mil 408 hectáreas que represento el 5.41% del total; los Granos 815
mil 314 hectáreas, el 67.49%; Oleaginosas 180 mil 174 hectáreas, el 14.91%; Caña de
Azúcar 24 mil 463 hectáreas, el 2.02%; Frutas 39 mil 586 hectáreas, el 3.28% y otros
Cultivos 83 mil 129 hectáreas, el 6.88%. (Ver cuadro 1).
En el año 2013 de los 10 millones 033 mil 185 toneladas de alimentos que se produjeron,
la producción de hortalizas fue de 2 millones 431 mil 828 toneladas, el 24.24%; la de
Granos 4 millones 433 mil 063 ton., el 44.18%; la de Oleaginosas 268 mil 473 ton., el
2.68%; la Caña de Azúcar 1 millón 839 mil 594 ton., el 18.34%; la de Frutas 307 mil
642 ton., el 3.07%; y Otros cultivos 752 mil 586 toneladas, el 7.50%. (Ver cuadro 1).
En el año 2013 la producción agrícola tuvo un valor en el mercado de 33 mil 659
millones de pesos. Por tipo de producto, los Granos fue de 14 mil 795 millones de pesos
que represento el 43.96% del total; Hortalizas 13 mil 188 MDP, el 39.18%; Oleaginosas
3 mil 656 MDP, el 10.86%; Caña de Azúcar 1 mil MDP, el 2.97%; Frutas 582 MDP, el
1.73%; y Otros Cultivos 436 MDP, el 1.30%. (Ver cuadro 1).
Hortalizas
En el año 2013 en Sinaloa se cultivaron de hortalizas 65 mil 408 hectáreas de las cuales,
pará el cultivo de Tomate Rojo 15 mil 362 hectáreas, el 23.49%; Chile Verde 13 mil 676
hectáreas, el 20.91%; papa 11 mil 814 hectáreas, el 18.06%; Tomate Verde 7 mil 054
hectáreas, el 10.79%; Pepino 3 mil 443 hectáreas, el 5.26%; Calabacita 3 mil 304
hectáreas, el 5.05%; Sandia 2 mil 785 hectáreas el 4.26%; y para el resto de los cultivos,
7 mil 970 hectáreas, el 12.19%. (Ver cuadro 2).
En las 65 mil 408 hectáreas de cultivo de hortalizas se produjo un total de 2 millones 431
mil 828 toneladas de alimentos de las cuales el Tomate rojo produjo 983 mil 288
toneladas, el 40.43%: Chile Verde 552 mil 121 ton., el 22.70%; la papa 293 mil 045 ton.,
el 12.05%; el Pepino 270 mil 513 ton., el 11.12%; Berenjena 115 mil 841 ton., el 4.76%;
Tomate Verde 64 mil 121 ton., el 2.64%; y para el resto de cultivos 152 mil 898 ton., el
6.29%. (Ver cuadro 3).
El valor de la producción de hortalizas durante el año 2013 fue de 13 mil 188 millones de
pesos. De los cuales el Tomate Rojo represento 4 mil 122 MDP, el 31.26% del total;
Chile Verde 3 mil 264 MDP, el 24.76%; Papa 2 mil 626 MDP, el 19.92%; el Pepino
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1 mil 836 MDP, el 13.92%; Berenjena 484 MDP, el 3.67%; Calabacita 220 MDP, el
1.67%; y el resto de los Productos 632 MDP, el 4.8%. (Ver cuadro 4).
En el análisis anualizado del año 2013 con respecto al año 2012 el valor de la producción
de productos hortícola aumento en 1 mil 424 MDP que represento un crecimiento del
12.10%.
Los productos que tuvieron los aumento en el valor de su producción más fuertes en el
año 2013 respecto al año 2012 fueron el Tomate Rojo con 1 mil 052 MDP, el 34.26%;
Pepino con 805 MDP, el 78.08% y el chile Verde con 293 MDP, el 9.86%; Por otro lado
los productos cuyo valor de producción disminuyo radicalmente fueron la Calabacita con
-179 MDP, el -44.81%; Hortalizas con -170 MDP, el -58.37%, Berenjena con -154
MDP, el -24.16% y la Papa con -164 MDP, el -5.87%. (Ver cuadro 4).
Granos
En el año 2013 en Sinaloa se cultivaron un total de 815 mil 314 hectáreas de granos. De
Maíz 497 mil 995 hectáreas, el 61.08% del total; De Sorgo Grano 227 mil 266 hectáreas,
el 27.87%; Cártamo 45mil 746 hectáreas, el 5.61%; Ajonjolí 26 mil 637 hectáreas, el
3.27%; y el Trigo 17 mil 671 hectáreas, el 2.17%. (Ver cuadro 2).
De las 815 mil 314 hectáreas para el cultivo de granos en el año 2013 se produjo un total
de 4 millones 433 mil 063 toneladas de alimentos de las cuales el Maíz aporta 3 millones
627 mil 778 toneladas que represento el 81.83% del total; el Sorgo Grano 667 mil 993
toneladas, el 15.29%; el Trigo con 81 mil 747 toneladas, el 1.84%; Cártamo, 29 mil 216
toneladas, el 0.66%; y Ajonjolí, 16 mil 328 toneladas, el 0.37%. (Ver cuadro 3).
El valor de la producción de granos durante el año 2013 fue de 14 mil 795 millones de
pesos, de los cuales el valor de la producción de maíz represento 12 mil 026 MDP, el
81.29%; el Sorgo fue 2 mil 095 MDP, el 14.16%; el Trigo fue 291.3 MDP, el 1.97%; el
Ajonjolí fue 226 MDP, el 1.53%; y el Cártamo fue 155 MDP, el 1.05%; del valor total
de la producción de granos. (Ver cuadro 4).
En el análisis anualizado del año 2013 con respecto al año 2012 el valor de la producción
de granos tuvo una disminución de -2 mil 704 MDP que represento un crecimiento de 15.45%.
Los cultivos de granos que tuvieron un incremento en el valor de la producción respecto
al año 2012 fueron el Sorgo con 534 MDP, el 34.18%; el Ajonjolí con 16 MDP, el
7.54%; mientras que los granos que tuvieron una disminución fueron el Maíz con -2 700
MDDP, el -18.34%; el cártamo con -468 MDP, el -75.07% y el Trigo con -85 MDP, el 22.66%. (Ver cuadro 4).
Oleaginosas
En el año 2013 en Sinaloa se cultivaron de oleaginosas 180 mil 174 hectáreas, de las
cuales de Garbanzo grano fueron 80 mil 848 hectáreas, que representaron el 44.87%; de
Frijol 82 mil 765 hectáreas, el 45.94%; el Cacahuate con 16 mil 430 hectáreas, el 9.12%;
y Chicharos con 129 hectáreas, el 0.07%. (Ver cuadro 2).
De las 180 mil 174 hectáreas del cultivo de oleaginosas se produjo un total de 268 mil
473 toneladas de alimentos, de las cuales el Garbanzo aporto 122 mil 247 toneladas, que
represento el 45.53% del total; el Frijol 119 mil 143 toneladas, el 44.38%; el Cacahuate
25 mil 396 toneladas, el 9.46%; y chicharos 1 mil 688 toneladas, el 0.63%. (Ver cuadro
3).
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El valor de la producción de oleaginosas durante el año 2013 fue de 3 mil 656 MDP de
los cuales, la producción de Frijol fue de 1 mil 845 MDP, el 50.48%; el Garbanzo fue 1
mil 540 MDP, el 42.14%; el Cacahuate fue 266 MDP, el 7.28%; y los chicharos 3.71
MDP, el .10%. (Ver cuadro 4).
En el análisis anualizado del año 2013 con respecto al año 2012 el valor de la producción
de oleaginosas tuvo una disminución de -329 MDP que represento una reducción de 8.29%.
Los cultivo de oleaginosas que tuvieron un incremento en el valor de la producción
fueron el Frijol con 34 MDP, el 1.87% y el Cacahuate con 31 MDP, esto represento un
incremento del 12.96%, mientras que los que disminuyeron fueron el Garbanzo con -393
MDP, el -20.34% y los chicharos con -0.51 MDP, el -12.08%. (Ver cuadro 4).
Caña de azúcar
En el año 2013 se cultivaron de caña de azúcar 24 mil 463 hectáreas, las cuales tuvieron
un volumen de producción de 1 millones 839 mil 594 toneladas que en el mercado
tuvieron un valor de 1 mil MDP.
En el comparativo anualizado del año 2013 con respecto al año 2012 el valor de
producción de la caña tuvo una disminución de -166 MDP lo que represento una
reducción de (-14.21%). (Ver cuadro 2,3 y 4).
Frutas
En el año 2013 en Sinaloa se cultivaron de frutas 39 mil 586 hectáreas, de las cuales de
Mango se utilizaron 30 mil 095 hectáreas, que represento el 76.03 % del total, Coco 4
mil 237 hectáreas, el 10.70%; Naranja 1 mil 792 hectáreas, el 4.53%; Ciruela 1 mil 721
hectáreas, el 4.35%; y en Otros Frutos 1 mil 740 hectáreas, el 4.40% del total.
(Ver cuadro 2).

De las 39 mil 586 hectáreas para el cultivo de frutas se produjo un total de 307 mil 642
toneladas de alimentos de los cuales la producción de Mango fue 235 mil 771 toneladas
que represento el 76.64% del total; Coco 49 mil 955 toneladas, el 16.24%; Papaya 15 mil
774 toneladas, el 5.13%; y Otros frutos 6 mil 142 toneladas, el 2% del total.
(Ver cuadro 3).

El valor de la producción de frutas durante el año 2013 fue de 582.7 MDP de los cuales,
la producción de mango fue 374 MDP, esto represento el 64.24%; Coco 93.91 MDP, el
16.12%; Papaya 58.76 MDP, el 10.08%; Naranja fue 21.21 MDP, el 3.64%; y Otros
frutos 34.51 MDP, el 5.72%. (Ver cuadro 4).
En el análisis anualizado del año 2013 con respecto al año 2012 el valor de la producción
de frutas tuvo un aumento de 15 MDP que represento un crecimiento de 2.65%.
Los cultivos de frutas que tuvieron los incremento más fuertes en el valor de la
producción fueron, el Coco con 34 MDP, el 56.19% y el Mango con 13 MDP, el 3.50%;
mientras que los que tuvieron las disminuciones mas fuertes fueron la Naranja -17 MDP,
el -44.03% y la Papaya con -9 MDP, el -13.46%. (Ver cuadro 4).
Por entidad federativa
En el año 2013 a nivel nacional se cultivaron un total de 22 millones 113 mil 683
hectáreas de tierra para la agricultura, las entidades que más hectáreas utilizaron para el
cultivo fueron: Jalisco con el (7.24%) del total a nivel nacional, Veracruz (6.49%),
Chiapas (6.45%) y Oaxaca con (6.43%), Sinaloa con una superficie sembrada de 1
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millón 208 mil 174 hectáreas represento el 5.87% y ocupo el séptimo lugar. (Ver cuadro
6).

Por su parte el valor de la producción agrícola nacional en el años 2013 fue de 395 mil
1508 millones de pesos, los Estados de la Republica que mas aportaron fueron
Michoacán con (10%) del valor total, Sinaloa (8.51%), Jalisco (7.76%) y Veracruz
(7.56%) del valor de la producción agrícola a nivel nacional. (Ver cuadro 6).
En el análisis anualizado del año 2013 respecto al año 2012 los Estados que tuvieron los
aumentos más altos en el valor de la producción fueron San Luis Potosi con 1 mil 741
MDP, Chihuahua con 1 mil 567 MDP, Edo. México con 1 mil 054 MDP y Baja
California con 461 MDP, por otra parte los Estados que tuvieron las disminuciones mas
fuertes fueron Tamaulipas con -4 mil 833 MDP, Chiapas con -3 mil 131 MDP, Veracruz
con –1 mil 919 MDP y Sinaloa con -1 mil 907 MDP. (Ver cuadro 6).
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