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Aguacate 

 

Producción de aguacate, 2016-2017 

Avance a julio  2017  (toneladas) 
   

 Acumulado a julio   

   Variación  

Entidad 
federativa 2016 2017 

p/ Absoluta 
2017-2016 

Estructura 
% 2017 

Nacional 986,431 1,042,062 55,631 100 

Michoacán 808,577 840,122 31,545 80.62 

Jalisco 74,956 71,065 -3,891 6.82 

México 48,475 54,612 6,137 5.24 

Morelos 16,375 26,697 10,322 2.56 

Guerrero 13,815 17,288 3,473 1.66 

Puebla 11,327 11,659 332 1.12 

Veracruz 2568 5,238 2,670 0.50 

Yucatán 29 4,416 4,387 0.42 

Colima 2,210 3,361 1,151 0.32 

Oaxaca 3,645 3,038 -607 0.29 

Chiapas 2013 1,721 -292 0.17 

Durango 1432 1539 107 0.15 

Otros 1,009 1,306 297 0.13 
p/ Cifras preliminares    
Fuente: SIAP     

 
 

 
 

 

 

 
*/Cifras preliminares  
Fuente: SIAP 

 A ju l io  de 2017, la producc ión nac ional  de 
aguacate superó el  mil lón 42 mil  
toneladas, 5.6% más que  la obtenida el  
mismo mes del año anter ior ;  debido a una 
mayor superf ic ie sembrada de 16.6 mil  
hectáreas y 28.9 mil  hectáreas  
cosechadas.  
 

  Michoacán, Morelos y el  estado de 
México,  cont inúan s iendo a d icho mes las  
ent idades que aportan mayor  producc ión 
comparat ivamente con e l mismo per iodo 
de 2016, con  31.5 mil toneladas, 10,322 
y 6,137 toneladas,  respect ivamente .  

 

  Se mant iene  el  estado de Michoacán 
como el pr imer productor  nac ional del  
f ruto, así  como el que s iembra la mayor  
superf ic ie. También incrementó su área 
cosechada en 22 mi l  hectáreas,  var iable 
dec is iva para e l  aumento en la  
producc ión.  

 

  A ju l io,  d icha ent idad produjo 81% del  
volumen tota l acumulado, seguido a gran 
d istanc ia por Jal isco que apor tó 6.8% y 
por e l estado de México con 5.2 por  
c iento.  

 

  Las ent idades federat ivas que en e l mes 
de referencia cosecharon menos 
aguacate respecto del  mismo lapso e l año 
previo son  Jal isco, Oaxaca, Morelos y 

Chiapas.  

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

http://www.gob.mx/siap
https://www.facebook.com/siap.sagarpa/
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