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REPORTE SOBRE LA AGRICULTURA EN SINALOA AL AÑO 2012. 
 

Resumen 
 

 En el año 2012 en Sinaloa se cultivaron 1 millón 180 mil 591 hectáreas en las cuales se 
produjeron 10 millones 289 mil 611 toneladas de alimentos con un valor de producción 
de 35 mil 567 millones de pesos (MDP). 
 

 La producción agrícola en el año 2012 tuvo un valor en el mercado de 35 mil 567 
millones de pesos. Por tipo de producto fue: Granos 17 mil 499 millones de pesos que 
represento el 49.20%; de Hortalizas 11 mil 764 MDP, el 33.08%; Oleaginosas 3 mil 981 
MDP, el 11.19%; Caña de Azúcar 1 mil 165 MDP, el 3.28%; Frutas 564 MDP, el 1.59%; 
y Otros Cultivos 591.27 MDP, el 1.66%. 
 

 De los 35 mil 567 millones de pesos del valor de la producción agrícola en Sinaloa en el 
año 2012, los municipios que más aportaron fueron Culiacán con 20.06%, Ahome con 
19.97%, Guasave con 17.61%, Navolato con 12.75%, y Sinaloa de Leyva con 5.97%. 
Por otra parte los Municipios que menos aportan son Cosalá con 0.08%, Badiraguato con 
0.29%, y Concordia con 0.29%. 

 
 El valor de la producción agrícola nacional en el año 2012 fue de 410 mil 160 millones 

de pesos, los Estados de la Republica que más aportaron fueron Michoacán con 9.86%, 
Sinaloa 8.67%, Veracruz 7.76%, Jalisco 7.50%, y Sonora 6.86%. 
 

Producción agrícola en Sinaloa 
 

 De acuerdo con información generada por el Sistema de Información Agroalimentaria y 
Pesquera, organismo dependiente de SAGARPA, en el año 2012 Sinaloa cultivó 1 
millón 180 mil 591 hectáreas, de las cuales se produjeron 10 millones 289 mil 611 
toneladas de alimentos con un valor de producción de 35 mil 567 millones de pesos (ver 
gráfica 1). 

 
 De las 1 millón 180 mil 591 hectáreas, que se cultivaron en el año 2012, el cultivo de 

Hortalizas ocupo 78 mil 402 hectáreas que represento el 6.64% del total; los Granos 758 
mil 002 hectáreas, el 64.21%; Oleaginosas 195 mil 085 hectáreas, el 16.52%; Caña de 
Azúcar 23 mil 586 hectáreas, el 2%; Frutas 38 mil 733 hectáreas, el 3.28% y otros 
Cultivos 86 mil 782 hectáreas, el 7.35%. (Ver cuadro 1). 

 
 En el año 2012 de los 10 millones 289 mil 041 toneladas de alimentos que se produjeron, 

la producción de hortalizas fue de 2 millones 664 mil 041 toneladas, el 25.89%; la de 
Granos 4 millones 316 mil 402 tn., el 41.95%; la de Oleaginosas 328 mil 705 ton., el 
3.19%; la Caña de Azúcar 1 millón 777 mil 630 ton., el 17.28%; la de Frutas 251 mil 
804 ton., el 2.45%; y Otros cultivos 951 mil 029 toneladas, el 9.24%. (Ver cuadro 2). 

 
 En el año 2012 la producción agrícola tuvo un valor en el mercado de 35 mil 567 

millones de pesos. Por tipo de producto de Granos fue de 17 mil 499 millones de pesos 
que represento el 49.20% del total; Hortalizas 11 mil 764 MDP, el 33.08%; Oleaginosas 



3 mil 981 MDP, el 11.19%; Caña de Azúcar 1 mil 165 MDP, el 3.28%; Frutas 564 MDP, 
el 1.59%; y Otros Cultivos 591.27 MDP, el 1.66%. (Ver cuadro 3). 
 

Hortalizas 
 

 En el año 2012 en Sinaloa se cultivaron de hortalizas 78 mil 402 hectáreas de las cuales, 
pará el cultivo de Tomate Rojo 18 mil 623 hectáreas, el 23.75%; Chile Verde 15 mil 211 
hectáreas, el 19.40%; papa 13 mil 087 hectáreas, el 16.69%; Tomate Verde 8 mil 217 
hectáreas, el 10.48%; Hortalizas 6 mil 049 hectáreas, el  7.72%; Calabacita 3 mil 896 
hectáreas el 4.97%; Pepino 3 mil 841 hectáreas, el 4.90%; y para  el resto de los cultivos,  
9 mil 477 hectáreas, el 12.08%. (Ver cuadro 4). 

 
 En las 78 mil 402 hectáreas de cultivo de hortalizas se produjo un total de 2 millones 664 

mil 041 toneladas de alimentos de las cuales el Tomate rojo produjo 1 millón 039 mil 
368 toneladas, el 39.01%: Chile Verde 556 mil 463 ton., el 20.89%; la papa 342 mil 406 
ton., el 12.85%; el Pepino 283 mil 329 ton., el 10.64%; Berenjena 116 mil 796 ton., el 
4.38%; Tomate Verde 91 mil 601 ton., el 3.44%; Calabacita 79 mil 199 ton., el 2.71%; y 
para el resto de cultivos 161 mil 879 ton., el 6.08%. (Ver cuadro 5). 

 
 El valor de la producción de hortalizas durante el año 2012 fue de 11 mil 764 millones de 

pesos. De los cuales el Tomate Rojo represento 3 mil 070 MDP, el 26.10% del total; 
Chile Verde 2 mil 971 MDP, el 25.26%; Papa 2 mil 790 MDP, el 23.72%; el Pepino 1 
mil 031 MDP, el 8.76%; Berenjena 638.5 MDP, el 5.43%; la Calabacita 400 MDP, el 
3.40%; Hortalizas, 291MDP el 2.48%; y el resto de los Productos 569.95 MDP, el 
4.84%. (Ver cuadro 6). 

 
 En el análisis anualizado del año 2012 con respecto al año 2011 el valor de la producción 

de productos hortícola aumento en 6 mil 306 MDP que represento un crecimiento del 
115.54%. 

 
 Los productos que tuvieron una un aumento en el valor de su producción en el año 2012 

respecto al año 2011 fueron el Tomate Rojo con 1 mil 664 MDP, el 118.32%; Chile 
Verde con 1 mil 338 MDP, el 81.87%; la Papa con 1 mil 263 MDP, el 82.65%; Pepino 
con 637 MDP, el 161.40%; Berenjena con 622 MDP, el 36.82%; Hortalizas con 289 
MDP, el 135.55%; Calabacita con 255 MDP, el 175.31%; Tomate Verde con 110 MDP, 
el 128.37%; Ejote con 89 MDP, el 299%; Elote con 62 MDP, el 6.66%; la Cebolla con 
45 MDP, el 110%; y el Shop Suey con 2 MDP, el 386%; Por otro lado los productos 
cuyo valor de producción se redujo fueron la Sandia con -67 MDP, el -41.15%; y el 
Melón se dejó de producir en el año 2012.  

 
Granos 

 
 En el año 2012 en Sinaloa se cultivaron un total de 758 mil 002 hectáreas de granos. De 

Maíz 409 mil 403 hectáreas, el 54.01% del total; De Sorgo Grano 197 mil 354 hectáreas, 
el 26.04%; Cártamo 109 mil 552 hectáreas, el 14.45%; Ajonjolí 23 mil 739 hectáreas, el 
3.13%; y el Trigo 17 mil 954 hectáreas, el 2.37%. (Ver cuadro 4). 

 
 De las 758 mil 002 hectáreas para el cultivo de granos en el año 2012 se produjo un total 

de 4 millones 316 mil 402 toneladas de alimentos de las cuales el Maíz aporta 3 millones 
646 mil 875 toneladas que represento el 84.49% del total; el Sorgo Grano 454 mil 873 
toneladas, el 10.54%; el Cártamo con 111 mil 401 toneladas, el 2.58%; Trigo Grano, 88 
mil 112 toneladas, el 2.04%; y Ajonjolí, 15 mil 141 toneladas, el 0.35%. (Ver cuadro 5). 

 
 El valor de la producción de granos durante el año 2012 fue de 17 mil 499 millones de 

pesos, de los cuales el valor de la producción de maíz represento 14 mil 726 MDP, el 
84.16%; el Sorgo fue 1 mil 561 MDP, el 8.92%; el Cártamo fue 623 MDP, el 3.56%; el 



Trigo fue 376 MDP, el 2.15%; y el Ajonjolí fue 210 MDP, el 1.20%; del valor total de la 
producción de granos. (Ver cuadro 6). 

 
 En el análisis anualizado del año 2012 con respecto al año 2011 el valor de la producción 

de granos tuvo un aumento de 1 mil 834 MDP que represento un crecimiento de 11.71%. 
 

  Los cultivos de granos que tuvieron un incremento en el valor de la producción respecto 
al año 2010 fueron el Maíz con 3 mil 973 MDP, el 36.95%; el Cártamo con 611 MDP, el 
4923%; el Trigo con 162 MDP, el 75.55%; y el ajonjolí con 47 MDP, el 29.09%; el 
único producto que tuvo una reducción en el valor de producción fue el Sorgo con -2 mil 
959 MDP, el -65.46%. (Ver cuadro 6). 
 

Oleaginosas 
 

 En el año 2012 en Sinaloa se cultivaron de oleaginosas 195 mil 085 hectáreas, de las 
cuales de Garbanzo grano fueron 99 mil 618 hectáreas, que representaron el 51.06%; de 
Frijol 82 mil 494 hectáreas, el 42.29%; y el Cacahuate con 12 mil 971 hectáreas, el 
6.65%. (Ver cuadro 4). 

 
 De las 195 mil 085 hectáreas del cultivo de oleaginosas se produjo un total de 328 mil 

705 toneladas de alimentos, de las cuales el Garbanzo aporto 191 mil 508 toneladas, que 
represento el 58.26% del total; el Frijol 113 mil 689 toneladas, el 34.59%; y el 
Cacahuate 23 mil 508 toneladas, el 7.15%. (Ver cuadro 5). 
 

 El valor de la producción de oleaginosas durante el año 2012 fue de 3 mil 981 MDP de 
los cuales, la producción de Garbanzo fue de 1 mil 934 MDP, el 48.58%; el Frijol fue 1 
mil 811 MDP, el 45.50%; y el Cacahuate fue 235 MDP, el 5.92%. (Ver cuadro 6). 

 
 En el análisis anualizado del año 2012 con respecto al año 2011 el valor de la producción 

de oleaginosas tuvo un aumento de 3 mil 981 MDP que represento un crecimiento de 
(425%). 

 
 Todos los cultivo de oleaginosas tuvieron un incremento en el valor de la producción  

de Garbanzo con 1 mil 934 MDP, que represento un crecimiento de 2146%; el Frijol 
con 1 mil 811 MDP, el 45.50%; y el Cacahuate con 133 MDP, esto represento un 
incremento del 129.52%. (Ver cuadro 6). 

 
Caña de azúcar 
 

 En el año 2012 se cultivaron de caña de azúcar 23 mil 586 hectáreas, las cuales tuvieron 
un volumen de producción de 1 millones 777 mil 630 toneladas que en el mercado 
tuvieron un valor de 1 mil 165 MDP. 

 
 En el comparativo anualizado del año 2012 con respecto al año 2011 el valor de 

producción de la caña tuvo un aumento de 497 MDP lo que represento un crecimiento de 
(74.22%). (Ver cuadro 4, 5 y 6). 

 
Frutas 

 
 En el año 2012 en Sinaloa se cultivaron de frutas 38 mil 733 hectáreas, de las cuales de 

Mango se utilizaron 29 mil 651 hectáreas, que represento el 76.55% del total, Coco 4 mil 
107 hectáreas, el 10.60%; Ciruela 1 mil 652 hectáreas, el 4.27%; Naranja 1 mil 557 
hectáreas, el 4.02%; Limón con 625 hectáreas, el 1.61%; Litchi 331 hectáreas, el 0.85%; 
la Papaya con 378 hectáreas, el 0.98%; y en Otros Frutos 432 hectáreas, el 1.12% del 
total. (Ver cuadro 4). 

 



 De las 38 mil 733 hectáreas para el cultivo de frutas se produjo un total de 251 mil 804 
toneladas de alimentos de los cuales la producción de Mango fue 178 mil 213 toneladas 
que represento el 70.77% del total; Naranja 14 mil 798 toneladas, el 5.88%; Papaya 22 
mil 508 toneladas, el 8.94%; Coco 29 mil 519 toneladas, el 11.72%; Limón 4 mil 007 
toneladas, el 1.59%; Ciruela 1 mil 391 toneladas, el 0.55%; Litchi 698 toneladas, el 
0.28%; y Otros frutos 670 toneladas, el 0.27% del total. (Ver cuadro 5). 

 
 El valor de la producción de frutas durante el año 2012 fue de 564 MDP de los cuales, la 

producción de mango fue 361 MDP, esto represento el 64.04%; Papaya 67 MDP, el 
12.02%; Naranja fue 37 MDP, el 6.71%; Litchi fue 11 MDP, el 2.03%; Coco 60 MDP, el 
10.65%; Ciruela 11 MDP, el 2.10%; Limón 11MDP, el 2.03%; y Otros frutos 2 MDP, el 
0.42%. (Ver cuadro 6). 

 
 En el análisis anualizado del año 2012 con respecto al año 2011 el valor de la producción 

de frutas tuvo un aumento de 23 MDP que represento un crecimiento de 4.25%. 
 

 Los cultivos de frutas que tuvieron un incremento en el valor de la producción respecto 
al año 2010 fueron, el Coco con 48 MDP, el 405%; Papaya 35 MDP, el 103%; Naranja 
15 MDP, el 62%; el limón 3 MDP, el 38%; Ciruela 1 MDP, el 7%; por otro lado el valor 
de su producción el Mango con -71 MDP, el -16%; y Litchi -7 MDP, el -16%. (Ver 
cuadro 6). 
 

Por Municipio 
 

 En el año 2012 en Sinaloa se cultivaron 1 millón 180 mil 590 hectáreas. Los municipios 
que más superficie sembrada tuvieron en el año 2012, fueron Culiacán con (16.68%) del 
total, Guasave (13.52%), Ahome (13.12%), Sinaloa de Leyva (8.55%), y Mocorito 
(7.21%). En sentido contrario, los municipios que menos superficie sembrada fueron 
Cosalá con (0.58%), San Ignacio (1.26%), Concordia (1.44%), Choix (1.91%) y 
Badiraguato (2.27%) de la superficie sembrada en el Estado. (Ver cuadro 7). 
 

 En el año 2012 el valor de la producción agrícola en Sinaloa fue de 35 mil 567 millones 
de pesos. Los municipios que más aportaron fueron: Culiacán con (20.06%), Ahome 
(19.97%), Guasave (17.61%), Navolato (12.75%) y Sinaloa de Leyva (5.97%) del valor 
total de la producción agrícola. En sentido contrario, los Municipios que menos aportan 
al valor de la producción agrícola son: Cosalá con (0.08%), Badiraguato (0.29%) y 
Concordia (0.29%). (Ver cuadro 7). 
 

 En el análisis anualizado del año 2012 respecto al año 2011 dieciséis municipios tuvieron 
aumentos en el valor de la producción mientras que dos municipios tuvieron 
disminuciones, los municipios con los aumentos más fuertes fueron Culiacán con 3 mil 
245 MDP, Navolato con 1 mil 919 MDP, Ahome con 1 mil 841 MDP y Guasave con     
1 mil 805 MDP, por otra parte los municipios que tuvieron las disminuciones son el 
Rosario con – 23 MDP y Cosalá con -2.97 MDP. (Ver cuadro 7). 
 

Por entidad federativa 
 

 En el año 2012 a nivel nacional se cultivaron un total de 21 millones 901 mil 600 
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 
millón 180 mil 590 hectáreas represento el 5.87% y ocupo el séptimo lugar. (Ver cuadro 
8). 

 
 Por su parte el valor de la producción agrícola nacional en el años 2012 fue de 410 mil 

160 millones de pesos, los Estados de la Republica que mas aportaron fueron Michoacán 



con (9.86%) del valor total, Sinaloa (8.67%), Veracruz (7.76%), Jalisco (7.50%) y 
Sonora (6.86%) del valor de la producción agrícola a nivel nacional. (Ver cuadro 8).   
   

 En el análisis anualizado del año 2012 respecto al año 2011 los Estados que tuvieron los 
aumentos más altos en el valor de la producción fueron Sinaloa con 11 mil 736 MDP, 
Sonora con 5 mil 746 MDP, Edo. México con 4 mil 625 MDP y Veracruz con 4 mil 459 
MDP, por otra parte los Estados que tuvieron las disminuciones mas fuertes fueron 
Colima con -607 MDP, Chiapas con -496 MDP, Campeche con –428 MDP y San Luis 
Potosí con -393 MDP. (Ver cuadro 8). 
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