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 Más información en: Avance Mensual de la Producción 

Boletín mensual de producción 
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Absoluta %

Nacional 572,231 341,750 -230,481 -40.3 100.0

Zacatecas 258,109 150,691 -107,418 -41.6 44.1

Chihuahua 78,076 33,585 -44,491 -57.0 9.8

Guanajuato 41,336 33,505 -7,831 -18.9 9.8

Chiapas 29,234 29,184 -50 -0.2 8.5

Puebla 28,711 21,750 -6,961 -24.2 6.4

Durango 52,997 15,688 -37,309 -70.4 4.6

Hidalgo 15,472 13,303 -2,169 -14.0 3.9

Guerrero 7,161 7,011 -150 -2.1 2.1

San Luis Potosi 26,390 6,431 -19,959 -75.6 1.9

Oaxaca 6,693 6,286 -407 -6.1 1.8

Resto 28,054 24,318 -3,736 -13.3 7.1

Entidad federativa 2018 2019

Variación
Parti. %

2019

Sup.
Cosechada

(has)

Producción
(ton)

Sup.
Siniestrada

(has)

845,523

572,231

52,062

551,873

341,750

179,845

2018 2019

 A noviembre de 2019, la superficie 

cosechada de frijol para el ciclo 

primavera-verano (PV) 2019, es de 

551 mil 873 hectáreas (has) 34.7% 

menos que el año anterior. Se han 

obtenido 341 mil 750 toneladas (ton); 

40.3% (230 mil 481 ton) menos, en 

relación con lo el mismo mes de su 

homólogo ciclo anterior. 
 

 Esta situación se debe al incremento 

de la siniestralidad en 128 mil has 

(245.4%), propiciado principalmente 

por la sequía que explica alrededor 

de 99% del total de afectaciones, 

por otro lado, las precipitaciones que 

ha dejado a su paso los frentes fríos 

en el norte del país han complicado 

las cosechas. 
 

 San Luis Potosí (75.6%), Durango 

(70.4%), Baja California Sur 

(69.5%), y Chihuahua (57.0%), son 

las entidades con mayor disminución 

en su producción respecto del año 

anterior.  
 

 Zacatecas (44.1%), Chihuahua (9.8%) 

y Guanajuato (9.8%) hasta el momento 

aportan 63.7% (217 mil 781 ton) de la 

producción nacional en este ciclo. 
 

 La producción obtenida por variedad 

se distribuye de la siguiente manera: 

41.8% de negros, 28.5% pintos, 

18.2% de flores (mayo y junio), 

9.0% de claros (bayo, cacahuate, 

canario, marcela, peruano y otros 

claros) y 2.5% de otras variedades. 

Producción de frijol ciclo primavera-verano 
2018 - 20191 

Avance noviembre de 2019 (toneladas) 

Superficie y producción de frijol 
Ciclo PV 2018 - 20191 

Avance noviembre 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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