
En la presente temporada, hemos visto casi todos los productos con precios muy bajos en los mercados 
de exportación. Y en específi co en relación con la familia de los tomates, se ha presentado una sobre 
oferta de roma, que ha afectado los precios de las otras variedades y en algunos casos, también ha ha-
bido exceso de producción. Revisemos el caso de los tomates grape y bola.

Este producto ha tenido un crecimiento importante para México en los últimos años y en la actual tem-
porada, este crecimiento ha sido tan grande, que ha afectado el valor del mercado
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COMPARATIVO DE VOLUMEN SEMANAL DE TOMATE GRAPE EN 5 AÑOS, 
DEL 1 DE NOVIEMBBRE DE 2021 AL 9 DE MARZO DE 2022

México ha crecido en volumen en un 47.5% y su participación de mercado del 70% el año pasado, al 75% 
en este año. El caso de Florida, aunque su volumen creció 31% su participación de mercado se redujo 
ligeramente del 24% al 23 %. El total del volumen abastecido tuvo un crecimiento del 39%. Este volumen 
de producción en el mercado ha provocado un exceso de oferta, afectando los precios a niveles mínimos.

En esta gráfi ca se observa claramente el volumen semanal de tomate grape de México, entrando al merca-
do de Estados Unidos. En la presente temporada (Línea azul) se observa que desde inicio de la temporada 
ya había un crecimiento importante cada semana sobre cualquiera de los años anteriores. En otras tem-
poradas, el volumen se había comportado de manera muy similar año con año, pero en 2021-2022, estos 
volúmenes han alcanzado cifras récord.

Como se puede observar en la gráfi ca el mercado de tomate grape de Estados Unidos en el invierno, está 
abastecido prácticamente por 2 regiones, en donde México se coloca como el indiscutible proveedor 
principal con una participación de mercado de 75%, seguido de Florida con una participación casi del 
23 %. El resto de las regiones apenas contribuyen con el 2 %. Así mismo las 2 regiones principales han 
mostrado crecimientos muy importantes en la presente temporada.
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COMPARATIVO DE 7 AÑOS DE VOLUMEN EXPORTADO POR MEXICO DE TOMATE GRAPE 
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 9 DE MARZO DE CADA AÑO

CUADRO COMPARATIVO DE VOLUMEN MENSUAL 
DE TOMATE GRAPE VS. TOMATE CHERRY EN 2021

En los últimos 7 años se observa una tendencia al alza del volumen exportado, sin embargo, el crecimiento 
en la temporada actual ha tenido fuertes repercusiones en el mercado, afectando tanto a la cadena de 
producción de este cultivo, así como efectos colaterales en otros productos de la familia de tomates

Es evidente la preferencia del mercado por el tomate grape sobre el cherry, ya que la producción del prim-
ero en 2021 fue de más de 4 veces más que el segundo, lo que habla de una consolidación del mercado e 
incluso una saturación de este. Esto también es un indicador de que el consumidor está dejando de lado 
el cherry por el grape. Aunque hay mercado para ambos, el cherry tiende a ser un producto de nicho.
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Volumen por temporada
 Temporada Volumen kgs
2015-2016               34,271,532 
2016-2017               31,052,217 
2017-2018               28,814,949 
2018-2019               34,474,227 
2019-2020               38,037,292 
2020-2021               32,871,446 
2021-2022               48,469,072 
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PRECIOS DE TOMATE GRAPE EN NOGALES AZ, DEL 1 DE NOVIEMBRE 2021 AL 9 DE MARZO DE 2022

Como consecuencia del exceso de oferta en los mercados, en la presente temporada, el precio en el 
mercado de Nogales Az. ha estado en su nivel más bajo de los últimos 3 años durante toda la temporada. 
En años anteriores, se había observado un repunte de precios en los meses de diciembre y enero, sin 
embargo, en esta temporada el precio no ha reaccionado, afectando así a toda la cadena de suministro, 
generando grandes pérdidas para los productores.

En conclusión, este mercado ha alcanzado un nivel de consumo, que al rebasarlo se han desplomado los 
precios, lo que para evitar que esto se repita en los siguientes años, habrá que encontrar un equilibrio 
entre la oferta y la demanda, de otra manera, se seguirán provocando grandes pérdidas en toda la cadena 
de suministro.
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 TABLA DE CRECIMIENTO DE VOLUMEN DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 9 DE MARZO DE 2022

Desde ya hace varios años, este producto ha venido perdiendo participación de mercado hacia otras varie-
dades de tomates, ya sea por sabor, contenido de azucares, conveniencia, portabilidad, etc., sin embargo, 
aún conserva un lugar preponderante en el food service.

TOMATE BOLA
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En lo que va de la temporada de invierno, México se mantiene como el principal proveedor de este cultivo, 
a pesar de que ha presentado una baja importante en el volumen exportado en este año. Florida, siendo el 
segundo lugar, ha registrado un incremento destacable de volumen comercializado en el mismo periodo. 
Entre estas 2 regiones, abastecen casi el 90 % del volumen de tomate bola al mercado de Estados Unidos 
en esta temporada.

La reducción de volumen proveniente de México de más del 32% ha provocado una caída en participación 
del 65% en 2021 a 53% en 2022, como consecuencia de esto, con el incremento de Florida de más del 16% 
ha pasado de una participación de mercado del 25% en 2021 a casi 36% en 2022. Otras regiones como 
Canadá también han incrementado su volumen y participación, sin embargo, el volumen total comercial-
izado en el periodo del 1 de noviembre de 2021 al 9 de marzo de 2022 registra una contracción de 17% 
menos.

En esta gráfi ca se puede apreciar una comparación de 5 años del volumen desplazado por semana, en 
donde se observa que la temporada actual (Línea azul) prácticamente es la más baja semana a semana, lo 
que indica que es el año con menor volumen de tomate bola de estos 5 años. Así mismo, se aprecia que 
el año anterior (Línea roja) fue el año con mayor volumen de los 5 comparados en este análisis.

COMPARATIVO DE VOLUMEN SEMANAL DE TOMATE BOLA EN 5 AÑOS, 
DEL 1 DE NOVIEMBBRE DE 2021 AL 9 DE MARZO DE 2022



Si analizamos el volumen total de las últimas 7 temporadas, aún cuando el año 2021 tuvo un volumen im-
portante, se puede observar una tendencia a la baja de este producto. Si bien, hay años en que se observa 
cierto crecimiento, si se considera el incremento en las necesidades de la población, podemos entender 
que este producto está perdiendo participación en las preferencias del consumidor, 

La tendencia negativa del volumen de tomate bola no solo es anual, sino que, observando mes a mes del 
año 2021, podemos apreciar este mismo comportamiento a lo largo del año, terminando el mes de dic-
iembre, con un volumen similar al del tomate roma, el cual ha venido ganando mercado año tras año.
Así mismo las necesidades y preferencias del consumidor por otro tipo de tomates como grapes, cherries, 
heirlooms, etc. ha afectado el volumen del otrora gigante de los tomates.
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COMPARATIVO DE 7 AÑOS DE VOLUMEN EXPORTADO POR MEXICO DE TOMATE BOLA DEL 1 DE NOVIEM-
BRE AL 9 DE MARZO DE CADA AÑO

CUADRO COMPARATIVO DE VOLUMEN MENSUAL DE TOMATE BOLA VS. TOMATE ROMA EN 2021
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Volumen por temporada
 Temporada Volumen tons
2015-2016      342,249,432 
2016-2017      304,392,572 
2017-2018      318,822,956 
2018-2019      257,998,330 
2019-2020      285,275,578 
2020-2021      340,829,300 
2021-2022      226,822,203 



Aún cuando el volumen de tomates es inferior en 18% al año anterior, los precios durante la temporada 
actual (Línea azul), han sido los más bajos que se ha registrado. Si se considera el gran volumen de la tem-
porada 2021 y el precio de esas fechas (Línea roja) se puede determinar que el año pasado fue mucho 
mejor que este.

Es importante mencionar que, por la naturaleza del producto, el mercado del tomate bola está muy infl u-
enciado por el mercado del tomate roma, que también en el presente año ha presentado un gran volumen 
y precios muy bajos, por loque se observa un efecto de canibalización del mercado entre ambos, generan-
do pérdidas en ambos casos.

Esperemos que, en las próximas semanas, se regulen los volúmenes y mejoren los precios, ya que los 
niveles actuales, generan grandes pérdidas para toda la industria de tomates.
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