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 Más información en: Avance Mensual de la Producción 
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Absoluta %

Nacional 842,647 577,492 -265,155 -31.5 100.0

Zacatecas 418,450 259,082 -159,368 -38.1 44.9

Chihuahua 85,538 58,962 -26,576 -31.1 10.2

Durango 100,931 53,218 -47,713 -47.3 9.2

Guanajuato 49,863 45,912 -3,951 -7.9 8.0

Chiapas 37,082 39,198 2,116 5.7 6.8

Puebla 35,150 33,209 -1,941 -5.5 5.8

Oaxaca 18,829 17,907 -922 -4.9 3.1

Hidalgo 15,472 13,771 -1,701 -11.0 2.4

Guerrero 10,481 10,345 -136 -1.3 1.8

Veracruz 9,367 9,111 -256 -2.7 1.6

Resto 61,484 36,776 -24,708 -40.2 6.4

Entidad federativa 2018 2019

Variación
Part. %

2019

Sup.
Sembrada

 (has)

Sup.
Cosechada

 (has)

Producción
(ton)

1,402,029
1,297,405

842,647

1,181,669

971,466

577,492

2018 2019

 A enero de 2020, 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 971 mil 466, 325 mil 939 
menos (25.1%), en relación con el 
año anterior. 

 

 La producción obtenida en el ciclo es 
de 577 mil 492 toneladas (ton); 265 
mil 155 menos (31.5%), respecto al 
mismo mes de su homólogo ciclo 
anterior (842 mil 647). 
 

 De los 29 estados productores, siete 
presentan incremento en producción, 
entre los principales; Chiapas con 
2,116 ton, Tamaulipas 1,295 y Nuevo 
León 1,153, adicionales en 
comparación con el ciclo anterior; por el 
contrario, 22 entidades reportan 
disminuciones en su producción, las 
más significativas son; Zacatecas con 
159,368 ton, Durango 47,713, y 
Chihuahua 26,576 menos respecto 
de 2018. Esta situación se debe a la 
falta de lluvia en los meses de junio y 
julio, menor superficie sembrada y el 
incremento de la siniestralidad en 117 
mil 498 has (152.9%). 

 

 Zacatecas (44.9%), Chihuahua 
(10.2%) y Durango (9.2%), hasta el 
momento aportan 64.3% (371 mil 
262 ton) de la producción nacional en 
este ciclo. 

 

 La producción obtenida por variedad 
se distribuye de la siguiente manera: 
44.1% de negros, 32.5% pintos, 
13.2% de flores de mayo y junio, 
8.1% de claros (bayo, marcela, 
peruano, canario, ojo de cabra y otros 

claros) y 2.1% de otras variedades. 

Producción de frijol ciclo Primavera-Verano 
2018 - 20191 

Avance enero de 2020 (toneladas) 

Superficie y producción de frijol 
Ciclo PV 2018 - 20191 

Avance enero de 2020 

Nota: Las entidades federativas están ordenadas de mayor a menor por la producción obtenida en 
2020. 
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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