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Aguacate 

 

Producción de aguacate, 2016-2017 

Avance a agosto  2017  (toneladas) 
   

 Acumulado a agosto   

   Variación Estructura 

Entidad 
federativa 2016 2017 

p/       % 
2017/2016 

%  
2017 

Nacional 1,166,675 1,204,722 3.3 100 

Michoacán 953,915 971,346 1.8 80.63 

Jalisco 75,799 78,246 3.2 6.49 

México 56,429 66,107 17.2 5.49 

Morelos 22,667 27,051 19.3 2.25 

Guerrero 17,942 20,145 12.3 1.67 

Puebla 13,128 12,750 -2.9 1.06 

Yucatán 4178 6,220 48.9 0.52 

Veracruz 3373 5,367 59.1 0.45 

Oaxaca 4,585 3,864 -15.7 0.32 

Colima 2,806 3,843 37.0 0.32 

Chiapas 4,217 3,353 -20.5 0.28 

Durango 2,004 1,991 -0.6 0.17 

Otros 5,632 4,439 -21.2 0.37 
p/ Cifras preliminares    
Fuente: SIAP     

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*/Cifras preliminares  
Fuente: SIAP 

 La producc ión nac ional de 
aguacate para agosto de 2017 fue 
mayor al mil lón 204 mil  
toneladas, 3.3% super ior  a l  
vo lumen recolectado  al mismo 
lapso del año previo.  Este 
aumento en la producc ión es 
resul tado de una mayor superf ic ie 
cosechada.  

 

  Las pr inc ipales ent idades 
federat ivas que contr ibuyeron, en 
este per iodo, a l incremento en la 
producc ión fueron Michoacán 
17,431 toneladas, el  Estado de 
México 9,678, y Morelos 4,384 
toneladas.  

 

  A nivel nac ional  el  estado de 
Michoacán es e l mayor productor  
(80.7%)  y e l que cult iva la mayor  
superf ic ie del f ruto, aunque 
Jal isco y e l Estado de México 
lograron incrementos s ignif icat ivos 
en su producc ión.  

 

  Chiapas, Oaxaca y Puebla, son 
las ent idades federat ivas que 
cosecharon menos aguacate en e l  
mes de referenc ia .  
 

  La superf ic ie tota l cosechada en el  
país pasó de 160 mil hectáreas a 
183 mil ,  lo que representa un 

incremento de 22.6 mil  hectáreas.  

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

203.7 220.3
160.3 182.9

1,166.68 1,204.72

2016 2017
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http://www.gob.mx/siap
https://www.facebook.com/siap.sagarpa/
https://twitter.com/SIAP_SAGARPA
https://www.instagram.com/siap_sagarpa/
http://infosiap.siap.gob.mx:8080/agricola_siap_gobmx/ResumenProducto.do

