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Boletín mensual de la producción 
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2016 2017 p/

Nacional 199 251 25.8 100.0

Sinaloa 95 128 33.9 51.0

Nayarit 51 59 15.6 23.7

Chiapas 21 23 12.1 9.2

Sonora 5 13 185.5 5.4

Veracruz 10 11 7.3 4.4

Resto 17 16 -5.9 6.4

p/
: Cifras preliminares

Fuente: SIAP

Producción de frijol, ciclo otoño-invierno 2016 y 2017

Avances a abril 2017 (Miles de toneladas)

Entidad
Producción Var. % 

anual

Estructura %

2016
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191
205199
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2016 2017

Sup. sembrada
(miles de ha.)

Sup. cosechada
(miles de ha.)

Producción
(miles de tons.)

Superficie y producción de frijol

Ciclo OI 2016 y 201
Avance a abril de 2017

p/ Cifras preliminares .

Fuente: SIAP

 Al mes abr i l ,  la superf ic ie sembrada de 
f r i jo l ,  para e l c ic lo otoño- invierno 2016-
2017 es de 249 mil  hectáreas, de las 
cuales se han cosechado 205 mil ,  
obteniendo una producc ión de 251  mi l 
toneladas; 25.8% mayor a la obtenida en 
e l año agr ícola anter ior .  

 

 Sonora  es quien hasta e l momento más ha 
incrementado su producc ión : con 1.9 
veces más, respecto del mismo per iodo del  
año anter ior .  

 

  Sinaloa y Nayarit  aportan cas i  85% de la 
producc ión nac ional .  

 

  De la producc ión de f r i jo l  obtenida en lo 
que va del 2017,  70% fue de claros  
(azufrado, bayo, mayocoba, peruano y 
otros c laros) ,  24% de negros ,  4% de 
pintos ,  1% de f lores  (mayo y junio) y e l 
restante 1% de otras var iedades .  

 

  Para del c ic lo pr imavera -verano in ic iaron 
las s iembras en e l mes de abr i l  y se t iene 
regis tro de poco menos de 32 mil  
hectáreas.  
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http://infosiap.siap.gob.mx:8080/agricola_siap_gobmx/ResumenProducto.do

