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                                                                  Hermosillo, Sonora a 8 de agosto de 2018 

¿Sabías qué? 
 

ESCENARIO MACROECONÓMICO AGROPECUARIO  DE SONORA 

                                                         

(Agosto 2018) 

Sonora se ubica en el 2017 con un crecimiento promedio anual del indicador 

trimestral de la actividad económica estatal (ITAEE) de las actividades 

primarias de 8.2 %. 

 El crecimiento en Sonora de este indicador en el primero y segundo trimestre 

de 2017 alcanzó un incremento promedio de las actividades primarias de 15.0 

por ciento el más alto entre las entidades federativas del país. 

Este crecimiento en Sonora es el resultado del incremento del ITAAE primario de 16.2 % 

y 13.8 % en el primero y segundo trimestre de 2017, el mayor incremento de la actividad 

primaria de los últimos diez años. 

Sonora al primer trimestre de 2018 con un crecimiento del ITAEE de las actividades 

primarias de 9.0 por ciento se ubica con la cuarta tasa más alta entre las entidades 

federativas del país. 

 

En Sonora el crecimiento del empleo en el campo medido a través de los asegurados al 

IMSS alcanzó en promedio los 42,516 puestos de trabajo de los cuales 16,036 son 

trabajadores permanentes y 26,480 son eventuales. 
 

Del subciclo otoño – invierno 2017/2018 de la producción agrícola de Sonora se 

alcanza un registro al mes de junio de 2018 de 3,674,160 toneladas (con 

información hasta el 8 de agosto de 2018) que representa un avance del 96.2 % 

respecto de los resultados registrados al cierre del subciclo 2016/2017. 
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Destacan a esta fecha los incrementos logrados en la producción de 16 cultivos. 

Ajo 15.0 %; Avena forrajera en verde 7.8 %; Berenjena 13.5 %; Calabacita 

7.9 %; Cebada forrajera en verde 1.9 %; Col. de bruselas 17.5 %; Chile verde 

0.9 %; Ejote 29.4 %; Frijol 10.4 %; Garbanzo grano 97.1 %; Lechuga 4.1 %; 

Maíz grano 129.2 %; Melón 141.7 %; Semilla de papa 3.6 %; Tomate verde 

16.4 % y Trigo forrajero en verde 25.4 %. 

Con la producción agrícola de otoño – invierno de 419,407 toneladas 

adicionales de estos cultivos. 

 

Al mes de junio de 2018, respecto al mismo mes de 2017 la producción 

pecuaria acumulada de Sonora alcanzó un incremento de 5.1 %. 

Este resultado fue posible por la obtención en total de 16,306 toneladas 

adicionales de diversos productos de la actividad distribuidas de la siguiente 

manera: 

Toneladas adicionales producidas en junio 2018 respecto a junio de 2017: 7,137 

toneladas de carne en canal de bovino; 9,153 toneladas de carne en canal de 

porcino; 34 toneladas de carne en canal de ovino; 16 toneladas de carne en 

canal de caprino; 4,806 toneladas de huevo para plato y 8 toneladas de miel. 

 
 

 


