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Boletín mensual de la producción 

Aguacate 

Próxima actualización: 22 de mayo de 2017 

Acumulado a marzo

Entidad 2017 2016 Absoluta

Estructura %

 2017

Nacional 507,125 399,863 107,262 100.0

Michoacán 478,570 363,447 115,123 94.37

Jalisco 14,806 23,089 -8,283 2.92

Veracruz 2,950 60 2,890 0.58

Puebla 2,443 6,590 -4,147 0.48

Mexico 2,091 2,511 -420 0.41

Guerrero 1,908 1,526 382 0.38

Yucatán 1,522 1 1,521 0.30

Oaxaca 975 888 87 0.19

Colima 760 731 29 0.15

Morelos 688 556 132 0.14

Chiapas 310 274 36 0.06

Baja California Sur 103 188 -85 0.02

Guanajuato 3 -3

Fuente: SIAP

Variación

 

Producción de aguacate 2016-2017 

Avance a marzo de 2017 (toneladas) 
 

 
 

 

Superficie y producción de aguacate, 2016-2017 

Avance a marzo de 2017 

(miles de hectáreas y miles de toneladas)  
 

 

 A marzo de 2017, se obtuvo una 
producc ión de aguacate l igeramente 
super ior  a las 507 mil toneladas, 
26.8% más que  la obtenida a l mismo 
mes del  año anter ior ,  debido a un 
incremento de la superf ic ie sembrada 
y cosechada a esa fecha .   

 

 La superf ic ie sembrada  con e l f ruto 
en d icho año ascendió a 220.3 miles 
de hectáreas, que representan  8 .1% 
más  que las  203.7 miles de 
hectáreas  cult ivadas en 2016.   

 

  Las tres ent idades que aportan mayor  
producc ión a marzo en comparac ión 
con e l mismo mes de 2016, son,  
Michoacán  115 mil toneladas,  
Veracruz 2,890 toneladas,  y 
Yucatán 1,521 toneladas.   

 

  Michoacán es a n ivel nac ional la  
ent idad con mayor  superf ic ie y 
producc ión, al  mes de marzo aport ó 
94% de la producc ión acumulada , 
seguida por  Jalisco que suma 3%.  

 

  Las ent idades que  cosecharon menos 
respecto a l mismo mes del año 
anter ior  son  Jal isco, Puebla y 

México.   


