
 
  

 

 
Comonfort y Paseo Río Sonora, Edificio Sonora Sur, 

 2do. Nivel, Centro de Gobierno, Hermosillo, Sonora Tel. (662) 2 17 27 00 ext. 118  
 

                                                                 Hermosillo, Sonora a 17 de Enero de 2018 
 

 

Sonora es líder en la producción de papa a nivel nacional 

Al mes de noviembre de 2017 la producción nacional de papa fue de 1,597,961 toneladas – 2.8 

por ciento con respecto al mismo mes de 2016 debido principalmente a la mayor reducción de – 

8.0 por ciento de la producción de Sinaloa (20.8 % de la producción nacional) segundo 

productor a nivel nacional. 

 

 

Sonora se mantiene, en el período 2014 – 2017. como entidad líder con una producción, en el 

año agrícola 2017,  de 435 mil 800 toneladas que representan una reducción de – 3.8 por ciento 

(27.3 % de la producción nacional). 

 

Producción de papa por entidad federativa

Año agrícola

Al mes de Noviembre de cada año

Entidad 2014 2015 2016 2017

Nacional 1,486,545 1,559,558 4.9 1,644,130 1,597,961 -2.8 100.0

Sonora 391,730 420,321 7.3 453,085 435,800 -3.8 27.3

Sinaloa 295,115 329,965 11.8 361,082 332,101 -8.0 20.8

Puebla 147,991 136,732 -7.6 164,489 166,893 1.5 10.4

Veracruz 160,190 126,222 -21.2 135,602 141,453 4.3 8.9

Estado de México 109,653 126,515 15.4 115,377 120,322 4.3 7.5

Resto 381,866 419,803 9.9 414,495 401,392 -3.2 25.1

Fuente: Elaborado por OIAPES con información de SIAP y 

                 delegación SAGARPA.
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Pese a los problemas derivados de la oferta que han ocasionado desequilibrios en los precios, 

además de otros obstaculos que ha enfrentado su producción, como los relacionados con el 

clima, plagas, enfermedades, entre otros no menos importantes, Sonora y Sinaloa se mantienen 

como las principales entidades productoras del tubérculo que han conservado el primero y 

segundo lugar de su producción en el país. 

Ambas entidades concentran casi el 50.0 por ciento de la producción nacional de papa; Le 

siguen Puebla (10.4 %), Veracruz (8.9), Estado de México (7.5 %), entre otras no menos 

importantes 

El principal destino de la producción de papa en Sonora es de insumo para la elaboración de 

frituras y el surtimiento del mercado interno nacional y estatal; los principales distritos 

productores son: Cajeme, Navojoa y Caborca. 

 

 

 


