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 Más información en: Avance Mensual de la Producción 

Boletín mensual de producción 
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Absoluta %

Nacional 70,189 54,434 -15,755 -22.4 100.0

Chiapas 15,638 15,822 184 1.2 29.1

Guanajuato 11,081 7,845 -3,236 -29.2 14.4

Hidalgo 7,560 6,789 -771 -10.2 12.5

Puebla 6,147 6,384 237 3.9 11.7

Zacatecas 15,785 4,832 -10,953 -69.4 8.9

San Luis Potosi 2,383 2,761 378 15.9 5.1

Aguascalientes 2,426 2,585 159 6.6 4.7

Veracruz 1,687 2,563 876 51.9 4.7

Sonora 1,925 2,013 88 4.6 3.7

Mexico 1,174 1,032 -142 -12.1 1.9

Resto 4,384 1,809 -2,575 -58.7 3.3

Entidad federativa 2018 2019

Variación Parti. %

2019

1,181,669

58,545

54,434

1,395,982

64,660

70,189

Sup.
Sembrada

 (has)

Sup.
Cosechada

 (has)

Producción
(ton)

2019 2018

 A septiembre de 2019, la superficie 

sembrada de frijol para el ciclo 

primavera-verano (PV) 2019, fue de 

un millón 181 mil 669 hectáreas 

(has), de las cuales se han 

cosechado 58 mil 545 (5.0%), con 

una producción de 54 mil 434 

toneladas (ton); 22.4% (15,755 ton) 

menos, en relación con lo obtenido 

el mismo mes de su homólogo ciclo 

anterior (70 mil 189 ton).  
 

 Veracruz reporta el mayor 

incremento de producción con 876 

ton adicionales (51.9%) a las 1,687 

obtenidas en el mismo periodo de 

2018. En contra parte, Zacatecas 

reporta la mayor disminución en su 

volumen producido con 10,953 ton 

(69.4%) menos a las 15,785 de 

2018. Esto se debe en buena 

medida a la disminución de la 

superficie sembrada en 20.5% 

(135,136 has). 
 

 Chiapas (29.1%), Guanajuato 

(14.4%) e Hidalgo (12.5%) hasta el 

momento aportan 56.0% (30,456 

ton) de la producción nacional en 

este ciclo. 
 

 La producción obtenida por variedad 

se distribuye de la siguiente manera: 

42.3% de negros, 29.3% de flores 

(mayo y junio), 12.4% pintos, 9.6% 

de claros (cacahuate, canario, 

marcela, peruano y otros claros) y 

6.4% de otras variedades. 

Producción de frijol ciclo Primavera-Verano 
2018 - 20191 

Avance septiembre de 2019 (toneladas) 

Superficie y producción de frijol 
Ciclo PV 2018 vs 20191 

Avance septiembre de 2019 

Nota: Las entidades federativas están ordenadas de mayor a menor por la producción 
obtenida en 2019. 
La suma de los parciales puede no coincidir con el total por redondeo de cifras. 

1
 Cifras preliminares. 

Fuente: SIAP. 

1
 Cifras preliminares. 

Fuente: SIAP. 

http://www.gob.mx/siap
https://www.facebook.com/siap.sader
https://twitter.com/siap_mx
https://www.instagram.com/siap_mx/
http://infosiap.siap.gob.mx:8080/agricola_siap_gobmx/ResumenProducto.do

