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¿Sabías qué? 

 

INDICADORES AGROPECUARIOS DE SONORA AL PRIMER 

TRIMESTRE DE 2018 

Al primer trimestre de 2018 el subsector agrícola de Sonora alcanza un 

crecimiento 2.8 por ciento en los cultivos de otoño - invierno respecto al mismo 

lapso del año anterior. Se incrementa la producción de granos en 26.9 %; 

Destacan el incremento de más del 100.0 por ciento en la producción de 

garbanzo grano y frijol con 35.7 %; En el renglón de las hortalizas sobresalen 

los incrementos del tomate verde en 38.4 %; pepino 13.2 %; melón, berenjena 

y ajo en más del 100.0 %; brócoli 19.1 %; calabacita 2.0 %; chile verde 16.5 % 

y elote con 34.1 % 

Al primer trimestre de 2018 Sonora continúa en la primera posición en el país 

con la mayor superficie sembrada de trigo grano que representa al 47.8 % de 

la extensión ocupada por este cultivo a nivel nacional. 

Al primer trimestre de 2018 Sonora es líder en la producción de espárrago con 

36,267 toneladas adicionales a las obtenidas en el mismo lapso de 2017. La 

producción de espárrago de Sonora representa el 90.0 % de la producción en 

el país. 

Al primer trimestre de 2018 Sonora se ubica también en el primer lugar 

nacional con la mayor superficie sembrada de uva en sus diferentes variedades 

con una participación del 64.7 % en la superficie sembrada del cultivo a nivel 

nacional y un incremento de 2.9 respecto al mismo lapso del año anterior. 
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Al primer trimestre de 2018 el subsector pecuario de Sonora creció 6.1 por 

ciento respecto al mismo lapso del año anterior 3.4 puntos porcentuales más 

que el crecimiento obtenido por el subsector a nivel nacional. 

La comparación anual del volumen acumulado de carne en canal de porcino al 

primer trimestre de 2018 por entidad federativa, indica que en 23 de ellas es 

superior con respecto al mismo lapso del año pasado, destacando el mayor 

incremento de 11.5 % (entre las entidades líderes) obtenido por Sonora que ha 

producido 6 mil 775 toneladas adicionales. 

 

En la comparación anual del volumen acumulado de carne en canal de bovino, 

al primer trimestre de 2018 vs el mismo lapso de 2017, Sonora destaca con el 

segundo mayor incremento de 14.9 % en la producción de carne en canal de 

bovino, entre las entidades líderes, con 2,539 toneladas adicionales. 

 

Sonora con una contribución 5.1 % a la producción nacional ocupa el tercer 

lugar dentro de la producción de huevo para plato en el país y obtuvo, en el 

primer trimestre de 2018, el mayor incremento de 4.4 % entre las entidades 

líderes. 

Al primer trimestre de 2018, los trabajadores permanentes y eventuales del 

campo de Sonora presentaron un incremento importante de 5.7 %; los 

trabajadores permanentes del campo alcanzaron un alza de 5.3 % y los 

eventuales del campo 5.9 %, respecto al mismo trimestre del año anterior, este 

resultado obedece al avance estacional normal que se presenta durante el 

desarrollo del ciclo productivo del sector primario en la entidad. 

 
Para mayor información consulte la nota completa en el link: http://oiapes.sagarhpa.sonora.gob.mx 
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