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Más información en: Avance mensual de la producción 

Síguenos en nuestras redes sociales: 

Boletín mensual de la producción 

Aguacate 

Producción de aguacate, 2016-2017 

Avance a junio  2017  (toneladas) 
   

 Acumulado a junio   

   Variación  

Entidad 
Federativa 2016 2017 

p/ Absoluta 
2017-2016 

Estructura 
%  2017 

Nacional 848,035 883,390 35,355 100 

Michoacán 696,456 714,651 18,195 80.90 

Jalisco 71,560 66,716 -4,844 7.55 

México 40,804 53,878 13,074 6.10 

Morelos 13,642 12,987 -655 1.47 

Guerrero 9,235 11,944 2,709 1.35 

Puebla 9,479 9,305 -174 1.05 

Veracruz 680 4,957 4,277 0.56 

Yucatán 22 2,750 2,728 0.31 

Colima 1,967 2,700 733 0.31 

Oaxaca 3,117 2,282 -835 0.26 

Chiapas 819 1,119 300 0.13 

Baja C. Sur  188 103 -85 0.01 

Otros 66  -66  

*/ Cifras preliminares    
Fuente: SIAP     

 
 

 

 

 

 

 

 La producc ión de aguacate a junio de 
2017 fue mayor a las 883 mil 
toneladas, 4.2% más que  la obtenida 
a l mismo mes del año anter ior ,  como 
resul tado de un incremento en la 
superf ic ie cosechada.   

 

  Las tres ent idades federat ivas que 
apor tan mayor producción a junio,  en 
comparación con e l mismo mes de 
2016 son: Michoacán con  18.2 mil 
toneladas, Estado de México 13,074 
y Veracruz 4,277 toneladas.  

 

  Michoacán se mant ienen como el 
pr inc ipal  productor a n ivel nac ional,  y 
también como la ent idad con mayor 
superf ic ie sembrada. A junio produjo 
81% del volumen acumulado, seguido 
muy de lejos por Jal isco que aportó 
7.6% y e l Estado de México con 
6.1%, del  to ta l .  

 

  Jalisco, Oaxaca, Morelos, Puebla y 
Baja California Sur, recolectaron 
menos producc ión respecto del mismo 
mes del  año anter ior .  

 

  El área sembrada aumentó cerca de 
17 mil hectáreas ,  comparat ivamente 
con e l  año previo ,  como resultado 
del  crecimiento de la demanda del 
fruto en el  mercado internacional  

 

  El incrementó del área cosechada en 
Michoacán (41 mil  hectáreas) es una 
de las pr inc ipales causas del 
aumento de la producc ión  en este 
mes. 

Superficie y producción de aguacate 2016-2017 
Avance a junio de 2017 
(Miles de hectáreas y miles de toneladas) 
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