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Top 10 en volumen de producción 
Principales entidades

En Zacatecas, 45.7% del volumen 
y 45.5% del valor de producción de 
frijol se obtienen en los municipios 
de Sombrerete, Fresnillo y Río Grande. 
En 2021, la derrama económica del 
estado fue de 5 mil 927 millones de 
pesos, lo que equivalió a 28.9% del 
valor de la producción nacional 
de la legumbre seca.

Mayor disponibilidad Disponibilidad media Poca o nula disponibilidad

Volumen de la producción nacional 
2012-2021

(miles de toneladas)

Porcentaje del valor de la producción por entidad federativa

Sinaloa
19.5

Nayarit
9.6

Zacatecas
28.9

Aumenta Disminuye

Indicadores 2021

Superficie Volumen Valor Rendimiento Precio 
Medio Rural

Sembrada Siniestrada Cosechada
Miles de 

toneladas
Millones 
de pesos

Toneladas
/ hectárea

Pesos
/ toneladaMiles de hectáreas

1,690 21 1,670 1,289 20,515 0.8 15,918

Anual
2020-2021

-1.3 -85.7 6.5 22.0 21.3 14.6 -0.6 

TMAC
2012-2021

-0.1 -19.2 0.8 2.0 4.5 1.2 2.5 
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La mayor recolección de frijol se obtiene en el ciclo primavera-verano, con alrededor de 70% de las cosechas en el cuatrimestre que va de noviembre a febrero, tiempo en el que 
86% de los volúmenes logrados aprovechan condiciones de temporal, mientras que el resto se obtiene con riego. La tercera parte de la producción del país la aporta Zacatecas.

Producción mensual nacional (%)

11 kg

La superficie sembrada de esta 
leguminosa fue de un millón 690 mil 
hectáreas en 2021, esto es 1.3% menor 
que el año previo, no obstante, el 
volumen de producción fue de un 
millón 289 mil toneladas, 22.0% más 
resultado de mejores rendimientos, 
14.5% mayores que en 2020.

Participación en la 
producción nacional 
de legumbres secas

85.2%

Consumo anual per cápita

Frijol

DiciembreSeptiembreAgosto Octubre NoviembreFebreroEnero Marzo Mayo Junio JulioAbril

3.6  13.4  8.2  3.2  1.7  0.8  0.9  1.8  3.9  9.3  33.6  19.5 

Rank Entidad 
federativa Región Volumen 

(toneladas)
Variación (%)

2020-2021

Total nacional 1,288,806 22.0 

1  Zacatecas Noreste 451,020 18.2 

2 Sinaloa Noroeste 152,347 8.1 

3 Durango Noreste 123,300 142.4 

4 Chihuahua Noreste 104,227 217.7 

5  Nayarit Noroeste 84,539 -15.6 

6 Chiapas Sur-Sureste 68,515 1.4 

7 San Luis Potosí Centro-Occidente 57,062 23.4 

8 Guanajuato Centro-Occidente 55,629 14.1 

9 Puebla Centro 40,492 9.5 

10 Veracruz Sur-Sureste 28,078 -6.6 

Resto 123,598 3.0 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Myanmar, segundo 
productor mundial, 
continuó en la 
delantera en la 
exportación del bien 
agrícola, con una 
capacidad que le 
permitió ofertar 1.4 
millones de toneladas.

México

7o

1,288,806
toneladas

productor
mundial

Ranking mundial

Comercio exterior 2021
Aun cuando en los últimos tres años el volumen de cosecha ha incrementado, no 
ha sido suficiente para cubrir las necesidades internas, motivó que ha incentivado 
en 48.1% las compras en el lapso referido.

Origen-destino comercial 
Una mayor demanda en el primer semestre de 2021 incidió en el volumen 
adquirido en el exterior, principalmente del mercado estadounidense, cuyas 
compras fueron superiores en 34 mil 174 toneladas respecto del año anterior, 
siendo la variedad “pinto” la de mayor cuantía.

En 2021 fueron 103 los países que produjeron frijol en el 
mundo; entre ellos, México figuró en los ocho primeros 
lugares al contribuir con 3.8% a la oferta global, con un 
rendimiento mayor que el del líder mundial (0.7 contra 
0.4 toneladas por hectárea).

El continente asiático sobresale en la producción de 
la leguminosa. India Myanmar y China, en conjunto, 
generaron 15.7% de la cosecha mundial.

* Dólares

29,842,867*
 • Estados Unidos  • Estados Unidos

 • Canadá

 • Estados Unidos
 • Canadá
 • Argentina

 • China
 • Colombia • Cuba

 • El Salvador
 • Venezuela
 • Panamá
 • Angola

 • Perú
 • Guatemala
 • Costa Rica
 • Portugal
 • Italia

Cliente principal

Cliente 
(exportaciones de México)

Proveedor
(importaciones de México)

Importador y Exportador

Evolución del comercio exterior
(millones de dólares)

Distribución mensual del comercio exterior (%)

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Importaciones 12.8 11.8 14.9 13.1 11.1 7.8 7.1 6.6 5.7 3.6 3.3 2.2

Exportaciones 2.8 7.1 8.5 18.4 5.0 5.2 5.6 5.9 5.5 8.0 8.2 19.8

Variación (%) 2020-2021

Importaciones Exportaciones Saldo Importaciones Exportaciones

Volumen
toneladas 181,575 48,691 -132,884 27.3 4.8

Valor
millones de dólares 170 60.8 -110 37.8 -0.1

Flujo comercial

De acuerdo a una leyenda maya, la razón por la 
que existen frijoles de distintos colores es que 
un campesino decidió vender su alma al kisín 
(demonio) a cambio de tener unos días llenos 
de placer. El kisín le consedió pedir por siete 
días algo que deseara, pero al llegar el último 
día el campesino logró engañarlo y salvar 
su alma, ya que su última petición fue que 
kisín lo ayudará a limpiar unos frijoles negros 
hasta dejarlos blancos. Exhausto de intentar 
blanquear los frijoles, el demonio se dió cuenta 
del engaño, liberando al campesino de su deuda y creando 
frijoles de muchos colores para que nadie más fuera burlado.
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Phaseolus vulgaris L.

Descripción
Planta herbácea perteneciente a la familia 

de las fabaceae, de tallos delgados y débiles, 
cuadrangulares, a veces rayados de púrpura, hojas 

trifoliadas, ápice acuminado con laterales más 
o menos tubulosos y estandarte redondeado. 

Alcanza una altura de 50 a 70 cm y sus raíces se 
desarrollan con una pivotante principal y muchas 

ramificaciones.

Producto
El fruto es una vaina suavemente curvada que 

se abre naturalmente cuando está madura. 
Esta vaina puede medir de 10 a 12 cm y es 
de color verde, morado o casi negra. En su 
interior, las semillas pueden ser oblongas, 

ovales o redondeadas según la variedad, poco 
comprimidas y de color rojo, amarillo, café o 

negro.

DisminuyeAumenta

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Importaciones Exportaciones

60.8 60.8

29.9

50.4

86.0

41.4
35.4

124

170

98.8

130125
130

79.8

Dato curioso




