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Aguacate 

 La producción nacional de aguacate a 
octubre de 2017, alcanzó un millón 566 
mil toneladas; 64 mil toneladas (4.3%) 
más que la cosecha al mismo mes del 
año previo y se debe principalmente a 
una mayor superficie cosechada. 
 

 Las entidades que más producción 
aportaron, en el mes de referencia, son 
Michoacán y Jalisco con 37,471 y 
22,168 toneladas, respectivamente.  
 

 Michoacán, se mantiene en el país como 
la entidad que genera mayor volumen, 
aporta 8 de cada 10 aguacates. Su 
fortaleza proviene de la mayor superficie 
cosechada, 160 mil hectáreas de las 220 
mil sembradas en el territorio nacional.  
 

 Le siguen en importancia Jalisco, y el 
Estado de México, pero sus volúmenes 
son comparativamente menores. Sin 
embargo, en términos de variación anual 
de su producción, al mes que se 
describe Michoacán está por debajo de 
Jalisco.  
 

 Nayarit, México y Puebla, en ese orden, 
son las entidades que menos 
cosecharon en el mes, respecto del 
mismo lapso de 2016. 

 

 Lo que sustenta principalmente la 
producción en octubre son la mayor 
superficie sembrada, casi 17 mil 
hectáreas y la cosechada con poco más 
de 19 mil, comparativamente con el mes 
similar del año previo. 

 

 
 

 

 

 

  

Producción de aguacate, 2016-2017

Avance a octubre  2017  (miles de toneladas)

Variación

 %

Participación

%

2016 2017 p/ 2017/2016 2017

Nacional 1,502 1,566 4.3 100

Michoacán 1,193 1,230 3.1 78.6

Jalisco 90 112 24.6 7.2

México 85 81 -4.4 5.2

Morelos 30 32 5.9 2.0

Nayarit 28 27 -4.9 1.7

Guerrero 21 22 2.8 1.4

Puebla 14 13 -4.0 0.9

Yucatán 7 10 45.2 0.6

Chiapas 7 8 17.8 0.5

Oaxaca 6 7 11.0 0.4

Veracruz 4 6 46.0 0.4

Colima 4 5 24.9 0.3

Otros 4 4 0.7 0.3

Fuente: SIAP

*/ Cifras preliminares

Entidad 

Federativa

204 220171 190

1,502
1,566

2016 2017

Sembrada Cosechada Producción

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