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Absoluta %

Nacional 338,035 283,507 -54,528 -16.1 100.0

Sinaloa 173,266 128,144 -45,122 -26.0 45.2

Nayarit 79,255 71,460 -7,795 -9.8 25.2

Chiapas 24,598 25,282 684 2.8 8.9

Veracruz 17,623 17,930 307 1.7 6.3

Sonora 18,361 13,294 -5,067 -27.6 4.7

Oaxaca 5,117 5,263 146 2.9 1.9

Guerrero 4,624 4,574 -50 -1.1 1.6

Guanajuato 931 3,624 2,693 289.3 1.3

Jalisco 3,965 3,350 -615 -15.5 1.2

Quintana roo 1,243 2,505 1,262 101.5 0.9

Resto 9,049 8,085 -964 -10.7 2.9

Variación

Entidad federativa 2018 2019
Parti. %

2019

Sup. sembrada
(ha.)

Sup. cosechada
(ha.)

Producción
(ton)

273,510 273,060

338,035

229,881 228,085

283,507

2018 2019

 A agosto de 2019, la producción 
acumulada de frijol en el ciclo otoño-
invierno (OI) 2018/19, fue de 283 mil 
507 toneladas; lo que significa una 
disminución de 16.1% (54,528 ton), 
en relación con la obtenida en al 
mismo mes de su homólogo ciclo 
anterior (338 mil 035 ton). Sinaloa, 
Nayarit y Chiapas aportaron 79.3% 

de la producción nacional en este 
ciclo. 

 

 La producción obtenida por variedad 
se distribuye de la siguiente manera: 
62.6% de claros (azufrado, bayo, 

mayocoba, peruano y otros claros), 
27.6% de negros, 5.9% pintos, 
2.5% de flores (mayo y junio), y 
1.4% de otras variedades. 

 

 Se obtuvo una superficie 
sembrada de 229 mil 881 
hectáreas; 16.0% (43,629 ha) 
menos que la sembrada en el mismo 
periodo del año anterior (273,510). El 
estado de Sinaloa aporta una tercera 

parte del total nacional, sin embargo, 
es la entidad que reporta la mayor 
disminución de superficie sembrada 
en el país con 28 mil 118 ha (29.3%). 

Esto se debe, en buena medida, a la 
baja en el precio que se presentó en 
el momento de siembras y al cambio 
de la siembra de frijol a maíz. 

 

 En el ciclo primavera-verano 2019 
se llevan cinco meses de siembras 
con un millón 66 mil 742 hectáreas, 
se reportan 16 mil 887 hectáreas 
cosechas con una producción de 
20,254 toneladas. 

Producción de frijol ciclo OI 
2017/18 y 2018/191 

Avance agosto de 2019 (toneladas) 

Superficie y producción de frijol 
Ciclo OI 2017/18 vs 2018/191 

Avance agosto 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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