
 

Síguenos en nuestras redes sociales: 
 

    
 

Fecha estimada de la próxima actualización: 20 de diciembre 2019 

 Más información en: Avance Mensual de la Producción 
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Absoluta %

Nacional 173,565 121,094 -52,471 -30.2 100.0

Zacatecas 55,261 35,223 -20,038 -36.3 29.1

Chiapas 26,464 27,069 605 2.3 22.4

Guanajuato 23,783 16,584 -7,199 -30.3 13.7

Puebla 13,765 9,921 -3,844 -27.9 8.2

Hidalgo 8,602 7,909 -693 -8.1 6.5

San Luis Potosí 12,160 4,764 -7,396 -60.8 3.9

Veracruz 2,372 3,886 1,514 63.8 3.2

Aguascalientes 3,696 2,893 -803 -21.7 2.4

Chihuahua 13,982 2,219 -11,763 -84.1 1.8

Sonora 2,081 2,145 64 3.1 1.8

Resto 11,399 8,482 -2,917 -25.6 7.0

Entidad federativa 2018 2019

Variación
Parti. %

2019

Sup.
Cosechada

(has)

Producción
(ton)

Sup.
Siniestrada

(has)

189,449

173,565

19,672

126,045
121,094

90,134

2018 2019

 A octubre de 2019, la superficie 

cosechada de frijol para el ciclo 

primavera-verano (PV) 2019, es de 

126 mil 45 hectáreas (has), de las 

cuales se obtuvieron 121 mil 94 

toneladas (ton); 30.2% (52,471 ton) 

menos, en relación con lo obtenido 

al mismo mes de su homólogo ciclo 

anterior (173 mil 565 ton). 
 

 Chihuahua, Baja California Sur, 

San Luis Potosí y Michoacán son 

las entidades que reportan la mayor 

disminución en su producción 

(84.1%), (69.5%), (60.8%) y (48.8%), 

respectivamente, en comparación al 

año anterior. Esto se debe en buena 

medida a la disminución de la 

superficie sembrada 220,360 has y 

al aumento de la superficie 

siniestrada 70,462 has, 

principalmente por sequía. 
 

 Zacatecas (29.1%), Chiapas 

(22.4%) y Guanajuato (13.7%) 

hasta el momento aportan 65.1% 

(78,876 ton) de la producción 

nacional en este ciclo. 
 

 La producción obtenida por variedad 

se distribuye de la siguiente manera: 

36.9% de negros, 31.2% de flores 

(mayo y junio), 16.3% pintos, 10.2% 

de claros (bayo, cacahuate, canario, 

marcela, peruano y otros claros) y 

5.4% de otras variedades. 

Producción de frijol ciclo Primavera-Verano 
2018 - 20191 

Avance octubre de 2019 (toneladas) 

Superficie y producción de frijol 
Ciclo PV 2018 vs 20191 

Avance octubre 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. 
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