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Más información en: Avance mensual de la producción 

Boletín mensual de la producción 

Aguacate 

Síguenos en nuestras redes sociales: 

 A noviembre de 2017, la producción 
nacional de aguacate logró un millón 
762 mil toneladas; 4% más que la 
obtenida al mismo mes del año 
anterior. El incremento por arriba de 
las 67 mil toneladas se debe 
principalmente a que se cosechó una 
mayor superficie. 
 

 Michoacán y Jalisco, son las 
entidades que mayor producción, 
aportaron al mes de noviembre: la 
primera 31,994 toneladas y la 
segunda 25,473. 

 

 Michoacán sigue siendo líder en la 
producción del fruto, genera 8 de 
cada 10 aguacates en el país, su 
fortaleza productiva proviene de tener 
160 mil hectáreas de las 220 mil 
sembradas a nivel nacional. 
 

 Jalisco y el Estado de México, siguen 
en importancia aunque con 
volúmenes de producción de 
aguacate significativamente menores. 
 

 Comparativamente con el mismo 
lapso del año previo, las entidades 
que cosecharon menos frutos en 
noviembre fueron: el Estado de 
México y Puebla. 

 

 En el mes que se reporta, tanto la 
superficie total sembrada como la 
cosechada del cultivo, resultaron 
crecientes en 17 y 18 mil hectáreas, 
respecto del lapso similar del año 
anterior, lo que explica principalmente 
el aumento en la producción. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Superficie y producción de aguacate 
2016-2017 

Avance a noviembre de 2017 

(Miles de hectáreas y miles de toneladas) 

203.7 220.3174.5 192.4

1,694.7
1,762.1

2016 2017
Sembrada Cosechada Producción

Producción de aguacate, 2016-2017
Avance a noviembre  2017  (miles de toneladas)

Variación Estructura 

Entidad 

Federativa
2016 2017 p/

%

2017/2016

%

2017

Nacional 1,695 1,762 4.0 100

Michoacán 1,336 1,368 2.4 77.7

Jalisco 111 136 23.0 7.7

México 96 93 -3.5 5.3

Nayarit 32 40 24.7 2.3

Morelos 32 33 5.2 1.9

Guerrero 21 23 9.2 1.3

Puebla 16 14 -17.2 0.8

Yucatán 10 10 3.2 0.6

Chiapas 8 9 15.9 0.5

Oaxaca 7 8 23.5 0.5

Veracruz 6 7 18.5 0.4

Colima 6 6 7.5 0.4

Otros 14 14 -1.0 0.8

Fuente: SIAP

Acumulado a noviembre

*/ Cifras preliminares

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

