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Fecha estimada de la próxima actualización: 02 de marzo 2020 

 Más información en: Avance Mensual de la Producción 

Boletín mensual de producción 
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Absoluta %

Nacional 784,029 552,691 -231,338 -29.5 100.0

Zacatecas 374,357 255,369 -118,988 -31.8 46.2

Chihuahua 85,538 58,962 -26,576 -31.1 10.7

Durango 98,472 52,503 -45,969 -46.7 9.5

Guanajuato 47,566 44,710 -2,856 -6.0 8.1

Chiapas 35,268 33,117 -2,151 -6.1 6.0

Puebla 32,877 32,132 -745 -2.3 5.8

Hidalgo 15,472 13,771 -1,701 -11.0 2.5

Oaxaca 17,590 12,478 -5,112 -29.1 2.3

Guerrero 10,052 9,531 -521 -5.2 1.7

San Luis Potosí 28,017 7,336 -20,681 -73.8 1.3

Resto 38,819 32,781 -6,038 -15.6 5.9

Entidad federativa 2018 2019

Variación
Part. %

2019

Sup.
Cosechada

(has)

Producción
(ton)

Sup.
Siniestrada

(has)

1,223,238

784,029

76,857

938,370

552,691

193,145

2018 2019

 A diciembre de 2019, para el ciclo 
primavera-verano (PV) 2019, la 
superficie cosechada de frijol es de 
938 mil 370 hectáreas (has), 284 mil 
868 has menos (23.3%), en relación 
con el año anterior. 

 

 La producción obtenida en el ciclo es 
de 552 mil 691 toneladas (ton); 231 
mil 338 ton menos (29.5%), en 
comparación con el  mismo mes de 
su homólogo ciclo anterior (784 mil 
028 ton). 
 

 Las entidades que reportan 
disminuciones significativas  en  
producción son; Zacatecas (líder 
productor), con 118,988 ton 
(31.8%), Durango 45,969 (46.7%), 
Chihuahua 26,576 (-31.1) y San 
Luis Potosí 20,681 ton (73.8%), en 
comparación con el año anterior. Esta 
situación se debe al incremento de la 
superficie siniestrada en 116 mil 288 
has (151.3%), propiciado 
principalmente por sequía de 
alrededor del 99% del total de 
afectaciones. 

 

 Zacatecas (46.2%), Chihuahua 
(10.7%) y Durango (9.5%), hasta el 
momento aportan 66.4% (366 mil 
834 ton) de la producción nacional en 
este ciclo. 

 

 La producción obtenida por variedad 
se distribuye de la siguiente manera: 
42.4% de negros, 33.5% pintos, 
13.5% de flores de mayo y junio, 
8.4% de claros (bayo, marcela, 
peruano, canario, ojo de cabra y otros 

claros) y 2.2% de otras variedades. 

Producción de frijol ciclo Primavera-Verano 
2018 - 20191 

Avance diciembre de 2019 (toneladas) 

Superficie y producción de frijol 
Ciclo PV 2018 - 20191 

Avance diciembre 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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