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REPORTE DE AGRICULTURA EN SINALOA: DATOS 
COMPARATIVOS DEL AÑO 2009 CON RESPECTO AL AÑO 

2008. 
 

Superficie, volumen y valor de la agricultura en Sinaloa en el 2009. 
 

 De acuerdo con información generada por el Sistema de Información Agroalimentaria y 
Pesquera, organismo dependiente de SAGARPA, en el año 2009 el valor de la 
producción agrícola en Sinaloa fue de 29 mil millones 603.5 millones de pesos, -2 mil 
754 MDP menos que en el año 2008 que fue de 32 mil 357.5 MDP, esto representó una 
reducción del -8.5%. (ver gráfica 1). 

 
 En Sinaloa, en el 2009 se cultivaron 1 millón 305 mil 332 hectáreas, de las cuales 68 mil 

538 hectáreas fueron de hortalizas, lo que representó el 5.25% del total; de granos 894 
mil 304, el 68.51%; oleaginosas 154 mil 360, el 2.06%; frutas 37 mil 287, el 2.86%; y, 
otros cultivos 123 mil 979 hectáreas, el 9.50% del total. (ver cuadro 1). 

 
 En el año 2009, la producción de hortalizas fue de 1 millón 904 mil 101 toneladas, la 

producción de granos de 5 millones 877 mil 670 toneladas, la producción de oleaginosas 
de 248 mil 867 toneladas, la caña de azúcar tuvo una producción de 1 millón 891 mil 962 
toneladas, la producción de frutas de 208 mil 899 toneladas y otros cultivos tuvo una 
producción de 1 millón 738 mil 428 toneladas. (ver cuadro 2). 

 
 En el año 2009, la producción agrícola tuvo un valor en el mercado de 29 mil 603 

millones de pesos, la producción de granos fue de 15 mil 654.75 MDP, que representó el 
52.88% del total; las hortalizas 8 mil 846.49 MDP, el 29.88%; oleaginosas 3 mil 047.7 
MDP, el 10.30%; caña de azúcar 639.9 MDP, el 2.06%; frutas, 609.81 MDP, el 2.06%; 
y, otros cultivos 804.81 MDP, el 2.72%. (ver cuadro 3). 
 

Hortalizas. 
 

 En el año 2009 en Sinaloa se cultivaron 68 mil 538 hectáreas de hortalizas, de las cuales 
para tomate rojo fueron 14 mil 907 hectáreas, que representó el 21.75% del total; para el 
cultivo de papa 12 mil 473.3, el 18.20%, para chile verde, 11 mil 776.7, el 17.18%; para 
Tomate Verde, 9 mil 731.4, el 14.20%; para sandia 8 mil 065, el 11.77%; para calabacita 
4 mil 630.5, el 6.76%; para pepino 2 mil 791.6, el 4.07%; para ejotes 1 mil 666.1, el 
2.43%; para berenjena 946, el 1.38%; y, para el resto de los cultivos 1 mil 549.87, el 
2.26%. (ver cuadro 4).  

 
 De las 68 mil 538 hectáreas de cultivo de hortalizas se produjo un total de 1 millón 904 

mil 101 toneladas de alimentos, de las cuales el tomate rojo produjo 668 mil 302.5 
toneladas, que representó el 35.10%; el chile verde 385 mil 251.86 toneladas, el 20.23%; 
la papa 313 mil 533.9, el 16.47%; el pepino 166 mil 896.7, el 8.77%; el tomate verde 



135 mil 811, el 7.13%; la calabacita 125 mil 469.6 toneladas, el 6.59%; berenjena, 40 
mil 188, el 2.11%; sandia 36 mil 885 toneladas, el 1.94%; y, para el resto de cultivos, 37 
mil 761.5, el 1.67%. (ver cuadro 5). 

 
 El valor de la producción de hortalizas durante el año 2009 fue de 8 mil 846.4 millones 

de pesos, de los cuales el tomate rojo representó 3 mil 056.3 millones de pesos, el 
34.55% del total; la papa 2 mil 134.95 MDP, el 24.13%; el chile verde 1 mil 994.13 
MDP, el 22.54%; la calabacita 476.94 MDP, el 5.39%; el tomate verde 412.39 MDP, el 
4.46%; el pepino 344.08 MDP, el 3.89%; la berenjena 193.19 MDP, el 2.18% y  el resto 
de los productos 234.49 MDP, el 2.65%. (ver cuadro 6). 

 
 En el análisis anualizado, del año 2009 con respecto al año 2008, el valor de la 

producción hortícola disminuyó en -1 mil 813 MDP que representó una caída del -
17.01%. 

 
 Los productos que tuvieron un aumento en el valor de su producción en el año 2009 

respecto al año 2008 fueron la papa con 537.22 MDP que representó un incremento del 
33.62%; la calabacita con 96.34 MDP, el 25.31%; cebolla 16.32 MDP, el 38.73%; Shop 
–Suy con 1.07 MDP, el 315.8%; melón con 0.64 MDP, el 6.48%.  

 
 Por otro lado los productos cuyo valor de producción se redujo fueron el tomate con –1 

mil 043 MDP, que representó una reducción del -25.45%; chile verde con -762.29 MDP, 
el -27.66%; sandía con -338.83 MDP, el -79.46%; ejote con -166 MDP, el -69.18%; 
pepino con -63.65 MDP, el -15.61%; tomate verde con -58.30 MDP, el -12.39%; 
berenjena con -30.24 MDP, el -13.53%; y, ejotes con -2.01 MDP, el -43.40%. (ver 
cuadro 6). 
 

Granos 
 

 En el año 2009, en Sinaloa se sembraron 894 mil 304 hectáreas de granos, de las cuales 
566 mil 356 hectáreas fueron de maíz, el 63.33% del total; de sorgo 251 mil 960, el 
28.17%; de trigo 30 mil 720, el 3.44%; ajonjolí 28 mil 611, el 3.20%; cártamo 15 mil 
493, el 1.73%; y, arroz palay 1 mil 164, el 0.13%. (ver cuadro 4). 

 
 De las 894 mil 304 hectáreas cultivadas de granos en el año 2009, se produjo un total de 

5 millones 877 mil 670 toneladas de alimentos, de las cuales el maíz aportó 5 millones 
236 mil 720 toneladas, lo que representó el 89.10% del total; el sorgo 516 mil 272, el 
8.78%; el trigo 98 mil 316, el 1.67%; cártamo 12 mil 725, el 0.22%; ajonjolí 8 mil 563, 
el 0.155; y, arroz palay 5 mil 074, el 0.09%. (ver cuadro 5). 

 
 El valor de la producción de granos durante el año 2009 fue de 15 mil 654.75 millones 

de pesos, de los cuales, el valor de la producción de maíz representó 14 mil 072.35 
MDP, el 89.89%; el sorgo fue 1 mil 099 MDP, el 7.02%; el trigo fue 330.81 MDP, el 
2.11%, ajonjolí 87.89 MDP, el 0.56%; cártamo 45.92 MDP, el 0.29%; y, el arroz fue 
18.45 MDP, el 0.12% del valor total de la producción de granos. (ver cuadro 6). 

 
 En el análisis anualizado, del año 2009 con respecto al año 2008, el valor de  la 

producción de granos  tuvo una disminución de  -1 mil 278 MDP que representó una 
reducción  de -7.55%. 

 
  Los cultivos de granos que tuvieron un incremento en el valor de la producción respecto 

al año 2009, fueron el trigo con 54.74 MDP, que representó un incremento del 19.83% y 
el cártamo con 3.63 MDP, el 8.57%. Por otro lado los productos que tuvieron una 
reducción en el valor de producción fueron el maíz con -862.18 MDP, el -5.77%; sorgo 
con -401.78 MDP, el -26.77%; ajonjolí con – 66.87 MDP, el -43.21% y el arroz con -
5.71 MDP, el -23.64%.(ver cuadro 6). 

 



OLEAGINOSAS 
 

 En el año 2009 en Sinaloa se sembraron 154 mil 360 hectáreas de oleaginosas, de las 
cuales 95 mil 633 hectáreas fueron de frijol, que representaron el 61.97% del total; el 
garbanzo con 42 mil 457, el 27.51%; y, el cacahuate con 16 mil 240 hectáreas, el 
10.52%. (ver cuadro 4). 

 
 Las 154 mil 360 hectáreas sembradas de oleaginosas se cosecharon un total de 248 mil 

867 toneladas de alimentos, de las cuales el frijol aportó 162 mil 595 toneladas, que 
representó 65.33% del total; el garbanzo 65 mil 149 toneladas, el 26.18%; y, el 
cacahuate, 21 mil 122 toneladas, el 8.49%. (ver cuadro 5). 
 

 El valor de la producción de oleaginosas durante el año 2009 fue de 3 mil 047.7MDP de 
los cuales, la producción de fríjol representó 2 mil 385.8 MDP, el 78.28%; el garbanzo 
fue 484.95 MDP, el 15.91%; y, el cacahuate fue 176.94 MDP, el 5.81%. (ver cuadro 6). 

 
 En el análisis anualizado, del año 2009 con respecto al año 2008, el valor de la 

producción de oleaginosas tuvo un aumento de 735 MDP que representó un incremento 
de 31.78%. 

 
 Los cultivo de oleaginosas tuvieron un incrementos en el valor de la producción respecto 

al año 2008 fueron el frijol que aumento su valor de producción en 726 MDP, esto 
representó un incremento del 43.74%; el cacahuate 68 MDP, el 62.67%; mientras que el 
cultivo que tuvo disminución en el valor fue el garbanzo con -59 MDP, que representó 
una reducción del -10.88%. (ver cuadro 6). 

 
Caña de azúcar 
 

 En el año 2009 se cultivaron 26 mil 864 hectáreas de caña de azúcar, las cuales tuvieron 
un volumen de producción de 1 millones 891 mil 962 toneladas que en el mercado 
tuvieron un valor de 639.9 MDP. 

 
 En el comparativo anualizado, del año 2009 con respecto al año 2008, el volumen de 

producción de caña disminuyo en -801 mil 880 toneladas, lo que representó una 
reducción de -29.77%, lo que indujo a que el valor de producción registra una 
disminución de -257MDP lo que representó una reducción de -28.67%. (ver cuadro 4, 5 y 6). 

 
Frutas 
 

 En el año 2009 en Sinaloa se cultivaron 37 mil 287 hectáreas de frutas, de las cuales 28 
mil 375 hectáreas fueron de mango, que representó el 76.10% del total; de naranja 1 mil 
449 hectáreas, el 3.88%; litchi 340 hectáreas, el 0.91%; y, en otros frutos se cultivaron 7 
mil 124 hectáreas, el 19.10% del total. (ver cuadro 4). 

 
 De las 37 mil 287 hectáreas cultivadas de frutas se produjo un total de 208 mil 899 

toneladas de alimentos, de los cuales de Mango fue 163 mil 855 toneladas, que 
representó el 78.44% del total; naranja 16 mil 970, el 8.12%; litchi 758, el 0.36% y otros 
frutos 27 mil 316 toneladas, el 13.08% del total. (ver cuadro 5). 

 
 El valor de la producción de frutas durante el año 2009 fue de 609.81 MDP de los cuales, 

la producción de mango representó 430.91 MDP, el 70.66% del total, de naranja fue 
35.95 MDP, el 5.89%; litchi fue 16.54 MDP, el 2.71%, y otros frutos 126.41 MDP, el 
20.73%. (ver cuadro 6). 

 



 En el análisis anualizado, del año 2009 con respecto al año 2008, el valor de la 
producción de frutas tuvo una disminución de -36 MDP, que significó una reducción de -
5.61%. 

 
  Los cultivos de frutas que tuvieron un incremento en el valor de la producción respecto 

al año 2008 fueron la naranja con un aumento de 4 MDP, un incremento de 14.15%; 
litchi 4 MDP, el 33.3%; y, otros frutos 29 MDP, el 30.25%. Por otro lado la fruta que 
tuvo una disminución en el valor de su producción fue el mango con –74 MDP, el -
14.69%. (ver cuadro 6). 
 

Por Municipio 
 

 En el año 2009 en Sinaloa se cultivaron 1 millón 305 mil 332 hectáreas, los  municipios 
que más superficie sembraron fueron Ahome con (16.17%) del total, Culiacán con  
(15.59%), Guasave con (15.45%), Sinaloa de Leyva con (8.12%) y Navolato con el 
(6.67%); en tanto los municipios que menos superficie sembrada tuvieron fueron Cosalá 
con (0.94%), San Ignacio con (1.27%), Concordia con (1.34%), Choix con (1.70% y 
Badiraguato con el (2.04%) de la superficie sembrada en el Estado. (ver cuadro 7). 
 

 Del valor total de la producción agrícola de Sinaloa que fue de 29 mil 603.47 millones de 
pesos, los municipios que más aportaron fueron Guasave con (22.26%), Ahome con 
(19.56%), Culiacán con (14.37%), Navolato con (11.29%) y Angostura con (6.73%). Por 
otra parte los Municipios que menos aportan al valor de la producción agrícola son 
Cosalá con (0.10%), Badiraguato con (0.10%) y Concordia con (0.22%). (ver cuadro 7). 
 

 En el análisis anualizado, del año 2009 respecto al año 2008, solo cinco municipios 
tuvieron un aumento en el valor de producción agrícola, fueron Ahome con 312.5 MDP, 
El Fuerte con 164.26 MDP, Salvador Alvarado con 120.31 MDP, Choix con 88.62 MDP 
y Angostura con 6.29 MDP. Por otra parte los municipios que tuvieron las disminuciones 
más fuertes son Escuinapa con – 807.1 MDP, Guasave con -720.89 MDP, Sinaloa con -
626.27 MDP y Mocorito con -587.40 MDP. (ver cuadro 7). 

 
Por entidad federativa 
 

 En el año 2009, a nivel nacional se cultivaron un total de 21 millones 832 mil 754 
hectáreas, las entidades que más hectáreas sembraron fueron: Jalisco con el (7.24%) del 
total a nivel nacional, Veracruz (6.49%), Tamaulipas (6.45%), Chiapas (6.43%), Oaxaca 
(6.34%) y Sinaloa aporta el (5.98%) a nivel nacional. (ver cuadro 8). 

 
 El valor de la producción agrícola fue de 294 mil 661.9 millones de pesos, los Estados de 

la Republica que más aportaron fueron Michoacán con (10.09%) del valor total de la 
producción agrícola a nivel nacional, Sinaloa con (10.05%), Sonora con (7%), Veracruz 
con (6.93%), Jalisco con (6.30%) y Chiapas con (5.30%). (ver cuadro 8). 
   

 En el análisis anualizado, del año 2009 respecto al año 2008, los Estados que tuvieron los 
aumentos más altos en el valor de la producción fueron Baja California con 1 mil 359.95 
MDP, Michoacán con 1 mil 312.9 MDP, Sonora con 1 mil 001.4 MDP, Zacatecas con 
984.9 MDP y Coahuila con 751.13 MDP, por otra parte los Estados que tuvieron las 
disminuciones más fuertes fueron Guanajuato con -3 mil 849.9 MDP, Jalisco con -3 mil 
120.5 MDP, Sinaloa con –2 mil 754 MDP y el Estado de México con -1 mil 790 MDP. 

            (Ver cuadro 8). 
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