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Resumen 
 

 En el año 2011 el valor de la producción agrícola en Sinaloa fue de 23 mil millones 830 
millones de pesos, -5 mil 382.59 MDP menos que en el año 2010 que fue de 29 mil 213 
MDP, esto represento una reducción del -18.43%.   
 

  De los 23 mil 830 millones de pesos, la producción de granos fue de 15 mil 664.9 
millones de pesos que represento el 65.74% del total; las Hortalizas 5 mil 457.8 MDP, el 
22.90%; Oleaginosas 757.5 MDP, el 3.18%; Caña de Azúcar 669.09 MDP, el 2.81%; 
Frutas 542.05 MDP, el 2.27%; y Otros Cultivos 738.46 MDP, el 3.10%.  
 

  De los 23 mil 830 MDP, los municipios que más aportaron fueron: Ahome con 
(22.07%), Guasave (18.70%), Culiacán (16.33%), Navolato (10.98%) y Elota con 
(6.42%) del valor total de la producción agrícola, por otra parte los Municipios que 
menos aportan al valor de la producción agrícola son: Badiraguato (0.10%), Cosalá 
(0.13%) y San Ignacio (0.30%). 

 
  El valor de la producción agrícola nacional, en el año 2011, fue de 354 mil 656 millones 

de pesos, los Estados de la República que más aportaron fueron Michoacán con 11.01%, 
Veracruz 7.71%, Jalisco 7.66%, Sinaloa 6.72%, Sonora 6.32%, y Chihuahua el 5.24%.   
 

Producción agrícola en Sinaloa 
 

 De acuerdo con información generada por el Sistema de Información Agroalimentaria y 
Pesquera, organismo dependiente de SAGARPA, en el año 2011 el valor de la 
producción agrícola en Sinaloa fue de 23 mil millones 830 millones de pesos, -5 mil 
382.59 MDP menos que en el año 2010 que fue de 29 mil 213 MDP, esto represento una 
reducción del -18.43%. (ver gráfica 1). 

 
 Del 1 millón 626 mil 550 hectáreas que se cultivaron en el año 2011, el cultivo de 

Hortalizas ocupo 76 mil 806 hectáreas que represento el 4.72% del total, los Granos, 1 
millón 238 mil 800 hectáreas, el 76.16%; Oleaginosas, 159 mil 703 hectáreas, el 9.82%; 
Caña de Azúcar, 19 mil 334 hectáreas, el 1.19%; Frutas, 39 mil 135 hectáreas, el 2.41%; 
y otros Cultivos, 92 mil 772 hectáreas, el 5.70%. (Ver cuadro 1). 

 
 En el año 2011 la producción de hortalizas fue de 1 millón 159 mil 307 toneladas, la 

producción de Granos fue de 4 millones 283 mil 899 toneladas, la de Oleaginosas fue de 
66 mil 276 toneladas, la Caña de Azúcar tuvo fue de 1 millón 253 mil 674 toneladas, la 
de Frutas fue de 216 mil 572 toneladas y Otros cultivos tuvo una producción de 1 millón 
301 mil 555 toneladas. (Ver cuadro 2). 

 
 En el año 2011 la producción agrícola tuvo un valor en el mercado de 23 mil 830 

millones de pesos, la producción de Granos fue de 15 mil 664.9 millones de pesos que 



represento el 65.74% del total; las Hortalizas 5 mil 457.8 MDP, el 22.90%; Oleaginosas 
757.5 MDP, el 3.18%; Caña de Azúcar 669.09 MDP, el 2.81%; Frutas 542.05 MDP, el 
2.27%; y, Otros Cultivos 738.46 MDP, el 3.10%. (Ver cuadro 3). 
 

Hortalizas 
 

 En el año 2011 en Sinaloa se cultivaron 76 mil 806 hectáreas de hortalizas, 
distribuyéndose: para el cultivo de Chile verde, 16 mil 524 hectáreas, el 21.52%; Tomate 
Rojo 15 mil 399 hectáreas, el 20.05%; Tomate Verde, 8 mil 594 hectáreas, el 11.19%; 
papa, 13 mil 392 hectáreas, el 17.44%; Sandia 6 mil 982 hectáreas, el 9.09%; Calabacita 
5 mil 217 hectáreas, el 6.79%; Hortalizas 3 mil 519 hectáreas, el 4.58%; Pepino 3 mil 
067 hectáreas, el 3.99%; Ejotes 1 mil 901 hectáreas, el 2.47%; Berenjena 820 hectáreas, 
el 1.07%; y para  el resto de los cultivos 1 mil 388 hectáreas, el 1.81%. (Ver cuadro 4). 

 
 De las 76 mil 806 hectáreas de cultivo de hortalizas se produjo un total de 1 millón 159 

mil 307 toneladas de alimentos, de las cuales el Tomate rojo produjo 345 mil 011 
toneladas, que represento el 29.76%; Chile Verde 301 mil 527 toneladas, el 26.01%; la 
papa 271 mil 365 toneladas, el 23.41%; el Pepino 86 mil 296 hectáreas, el 7.44%; 
Tomate Verde 55 mil 832 toneladas, el 4.82%; Calabacita 37 mil 304 toneladas, el 
3.22%; Sandia 38 mil 071 toneladas, el 3.28%; y para el resto de cultivos 23 mil 900 
toneladas el 2.06%. (Ver cuadro 5). 

 
 El valor de la producción de hortalizas durante el año 2011 fue de 5 mil 457.9 millones 

de pesos de los cuales, el Chile Verde represento 1 mil 634 MDP, el 29.94% del total; la 
Papa 1 mil 527.9 MDP, el 27.99%; Tomate Rojo 1 mil 406.4 millones de pesos, el 
25.77%; el Pepino 394.4 MDP, el 7.23%; la Sandia, 163.5 MDP el 2.99%; la Calabacita 
145.3 MDP, el 2.66%; el Tomate Verde 85.7 MDP, el 1.57%; y el resto de los Productos 
100.6 MDP, el 1.8%. (Ver cuadro 6). 

 
 En el análisis anualizado del año 2011 con respecto al año 2010 el valor de la producción 

de productos hortícola disminuyo en -5 mil 328 MDP que represento una reducción del 
49.40%. 

 
 Los productos que tuvieron una un aumento en el valor de su producción en el año 2011 

respecto al año 2010 fueron la Cebolla con 32 MDP, el 328.7%; la Sandia con 27 MDP, 
el 19.35%; el Elote con 9 MDP, el 3377.51%; y, el Melón con 1 MDP, el 2138.33%. 
 

 Por otro lado los productos cuyo valor de producción se redujo fueron el Tomate con -1 
mil 832 MDP, el -56.57%; la Papa -1 mil 017 MDP, el -39.95%; Chile Verde con -987 
MDP, el -37.65%; Tomate Verde con -511 MDP, el -85.65%; Berenjena con -336 MDP, 
el -95.22%; Hortalizas con -274 MDP, el -99.23%; Pepino con -221 MDP, el -35.96%; 
Calabacita con -157 MDP, el -52%; el Ejote con -59 MDP, el -66.77%; y el Shop Suey 
con -1 MDP, el -49.34%. 
 

Granos 
 

 En el año 2011 en Sinaloa se cultivaron 1 millón 238 mil 800 hectáreas de granos, de las 
cuales de Maíz se cultivaron 837 mil 050 hectáreas, el 67.57% del total; de Sorgo Grano 
303 mil 857 hectáreas, el 24.53%; Ajonjolí 50 mil 593 hectáreas, el 4.08%; Cártamo 30 
mil 314 hectáreas, el 2.45%; de Trigo 16 mil 984 hectáreas, el 1.37%. (Ver cuadro 4). 

 
 De 1 millón 238 mil 800 hectáreas cultivadas de granos en el año 2011, se produjo un 

total de 4 millones 283 mil 899 toneladas de alimentos, de las cuales el Maíz aporta 2 
millones 929 mil 180 toneladas, que represento el 68.38% del total; el Sorgo Grano 1 
millón 284 mil 875 toneladas, el 29.99%; Trigo Grano 56 mil 606 toneladas, el 1.32%; 
Ajonjolí 11 mil 303 toneladas, el 0.26%; y del Cártamo 1 mil 936 toneladas, el 0.05%. 
(Ver cuadro 5). 



 El valor de la producción de granos durante el año 2011 fue de 15 mil 664.9 millones de 
pesos de los cuales, el valor de la producción de maíz represento 10 mil 753.8 MDP, el 
68.65%; de Sorgo 4 mil 520.9 MDP, el 28.86%; Trigo 214.6 MDP, el 1.37%; de 
Ajonjolí 163.2 MDP, el 1.04%; y de Cártamo 12.4 MDP, el 0.08% del valor total de la 
producción de granos. (Ver cuadro 6). 

 
 En el análisis anualizado del año 2011 con respecto al año 2010 el valor de la producción 

de granos tuvo un aumento de 1 mil 853 MDP que represento un crecimiento de 13.41%. 
 

 Los cultivos de granos que tuvieron un incremento en el valor de la producción respecto 
al año 2010 fueron: Sorgo con 3 mil 068 MDP, el 211.09%; Trigo con 104 MDP, el 
94.05%; y el ajonjolí con 49 MDP, el 42.64%. Por otro lado los productos que tuvieron 
una reducción en el valor de producción fueron: el Maíz con -1 mil 333 MDP, el -
11.03%; Cártamo con -30 MDP, el 70.5%; y el Arroz se dejó de producir en el año 2011. 
(Ver cuadro 6). 
 

OLEAGINOSAS 
 

 En el año 2011 en Sinaloa se cultivaron 159 mil 703 hectáreas de oleaginosas, de las 
cuales para el cultivo de frijol se utilizaron 91 mil 140 hectáreas que representaron el 
57.07% del total; de Garbanzo 46 mil 613 hectáreas, el 29.19%; y el Cacahuate con 21 
mil 949.6 hectáreas, el 13.74%. (Ver cuadro 4). 

 
 De las 159 mil 703 hectáreas cultivadas de oleaginosas se produjo un total de 66 mil 276 

toneladas de alimentos, de las cuales el frijol aporto 46 mil 406 toneladas, que represento 
el 70.02% del total; de Garbanzo 8 mil 661 toneladas, el 13.07%; y de Cacahuate 11 mil 
209 toneladas, el 16.91%. (Ver cuadro 5). 
 

 El valor de la producción de oleaginosas durante el año 2011 fue de 757.55 MDP de los 
cuales, la producción de Fríjol represento 568.78 MDP, el 75.08%; de Cacahuate 102.65 
MDP, el 13.55%; y de Garbanzo 86.11 MDP, el 11.37%. (Ver cuadro 6). 

 
 En el análisis anualizado del año 2011 con respecto al año 2010 el valor de la producción 

de oleaginosas tuvo una disminución de -2 mil 122 MDP que represento una reducción 
de -73.69%. 

 
 El único cultivo de oleaginosas que tuvo un incrementos en el valor de la producción fue 

el Cacahuate con 61 MDP, esto represento un incremento del 148.99%; mientras que los 
cultivos que tuvo disminución en el valor de la producción fue el Frijol con -1 mil 852 
MDP, el -76.51%; y, el Garbanzo con -331 MDP, que represento el -79.38%. (Ver 
cuadro 6). 

 
Caña de azúcar 

 
 En el año 2011 se cultivaron 19 mil 334 hectáreas de caña de azúcar, las cuales tuvieron 

un volumen de producción de 1 millones 253 mil 674 toneladas que en el mercado 
tuvieron un valor de 669.09 MDP. 

 
 En el comparativo anualizado del año 2011 con respecto al año 2010 el valor de 

producción de la caña tuvo una disminución de -179 MDP lo que represento una 
reducción  de (-21.14%). (Ver cuadro 4, 5 y 6). 

 
Frutas 

 
 En el año 2011 en Sinaloa se cultivaron 39 mil 135 hectáreas de frutas, de las cuales de 

Mango fueron 29 mil 699 hectáreas, que represento el 75.89% del total; Coco 4 mil 107 



hectáreas, el 10.49%; Ciruela 1 mil 731 hectáreas, el 4.42%; Naranja 1 mil 636 
hectáreas, el 4.18%; Limón con 577 hectáreas, el 1.47%; Litchi 523 hectáreas, el 1.34%; 
Papaya 394 hectáreas, el 1.01%; y en Otros Frutos 468 hectáreas, el 1.20% del total. (Ver 
cuadro 4). 

 
 De las 39 mil 135 hectáreas para el cultivo de frutas se produjo un total de 216 mil 572 

toneladas de alimentos de los cuales la producción de Mango fue de 178 mil 987 
toneladas que represento el 82.65% del total; Naranja 14 mil 712 toneladas, el 6.79%; 
Papaya 9 mil 559 toneladas, el 4.41%; Coco 5 mil 942 toneladas, el 2.74%; Limón 3 mil 
279 toneladas, el 1.51%; Ciruela 1 mil 961 toneladas, el 0.91%; Litchi 1 mil 007 
toneladas, el 0.46%; y Otros frutos 1 mil 126 toneladas, el 0.52% del total. (Ver cuadro 
5). 

 
 El valor de la producción de frutas durante el año 2011 fue de 542.05 MDP de los cuales, 

la producción de mango fue 432.7 MDP, esto represento el 79.83%; Papaya 33.39 MDP, 
el 6.16%; Naranja 23.33 MDP, el 4.30%; Litchi 18.64 MDP, el 3.44%; Coco 11.88 
MDP, el 2.19%; Ciruela, 11.05 MDP, el (2.04%), limón, 8.30 MDP, el (1.53%) y Otros 
frutos, 2.74 MDP, el (0.51%). (Ver cuadro 6). 

 
 En el análisis anualizado del año 2011 con respecto al año 2010 el valor de la producción 

de frutas tuvo un aumento de 195 MDP que represento un crecimiento de 135.13%. 
 

  Los cultivos de frutas que tuvieron un incremento en el valor de la producción respecto 
al año 2010 fueron: mango con 191 MDP, el 79.38%; Litchi 4 MDP, el 24.96%; Coco 3 
MDP, el 33.33%; limón 1 MDP, el 9%; Ciruela 0.34 MDP, el 3.17%. En contraste las 
fruta que registran una disminución en el valor de su producción son: Naranja -4 MDP, 
el -14.23%; Papaya -0.17 MDP, el -0.49%; y Otros Frutos -5 MDP, el -62.20%. (Ver 
cuadro 6). 
 

Por Municipio 
 

 En el año 2011 en Sinaloa se cultivaron 1 millón 626 mil 550 hectáreas, los municipios 
que más superficie de sembrada tuvieron en el año 2011 fueron: Guasave el 17.93% del 
total, Ahome el 16.07%, Culiacán el 14.52%, Navolato el 9.85%, y Angostura con el 
7.50%. Por otro lado los municipios que menos superficie sembrada registraron fueron: 
Badiraguato con el 0.64%, San Ignacio el 0.65%, Cosalá el 0.80%, Concordia el 1.05%, 
y Mazatlán con el 1.38% de la superficie sembrada en el Estado. (Ver cuadro 7). 
 

 En el año 2011 el valor de la producción agrícola fue de 23 mil 830 millones de pesos, 
los municipios que más aportaron fueron: Ahome el 22.07%, Guasave el 18.70%, 
Culiacán el 16.33%, Navolato el 10.98%, y Elota con el 6.42% del valor total de la 
producción. Por otra parte, los Municipios que menos aportan al valor de la producción 
agrícola son Badiaguato con el 0.10%, Cosalá el 0.13%, y San Igacio con el 0.30%. (Ver 
cuadro 7). 
 

 En el análisis anualizado del año 2011 respecto al año 2010, solo cinco municipios 
tuvieron  aumentos en el valor de la producción mientras que trece municipios tuvieron 
disminuciones, los municipios con los aumentos más fuertes fueron Rosario con 223.58 
MDP, Choix con 134.56 MDP, Elota con 26.32 MDP y Badiraguato con 12.20 MDP. En 
contraparte los municipios que tuvieron las disminuciones más fuertes son Navolato con 
–1 mil 283 MDP, Guasave con -1 mil 279.47 MDP, Escuinapa con -818.33 MDP, y 
Culiacán con -720.15 MDP. (Ver cuadro 7). 
 

Por entidad federativa 
 

 En el año 2011 a nivel nacional se cultivaron un total de 21 millones 136 mil 742 
hectáreas, las entidades que más hectáreas registraron fueron: Sinaloa con el (7.35%) del 



total a nivel nacional, Jalisco, el 7.19%, Tamaulipas, 6.67%, y Veracruz con el 6.58%. 
(Ver cuadro 8). 

 
 Por su parte el valor de la producción agrícola nacional en el año 2011 fue de 354 mil 

656 millones de pesos, los Estados de la República que más aportaron fueron: 
Michoacán con 11.01%, Veracruz con 7.71%, Jalisco con 7.66%, Sinaloa con 6.72%, 
Sonora con 6.32% y Chihuahua con 5.24%. (Ver cuadro 8).   
   

 En el análisis anualizado del año 2011 respecto al año 2010 los Estados que tuvieron los 
aumentos más altos en el valor de la producción fueron Michoacán con 8 mil 992 MDP, 
Guanajuato con 4 mil 591 MDP, Chiapas con 3 mil 835 MDP, Chihuahua con 2 mil 926 
MDP y Jalisco con 1 mil 721 MDP, por otra parte los Estados que tuvieron las 
disminuciones mas fuertes fueron Sinaloa con -5 mil 382 MDP, Estado de México con -1 
mil 774 MDP, Zacatecas con –1 mil 076 MDP y Tlaxcala con -939 MDP.(Ver cuadro 8). 
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