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Aguacate 

 La producción nacional de 
aguacate, a diciembre de 2017, fue 
de un millón 997 mil toneladas; 6% 
por arriba que la cosechada en el 
mes similar del año previo. Este 
aumento superior a las 119 mil 
toneladas deriva de una mayor 
superficie cosechada y al control de 
las plagas que afectan al fruto, lo que 
favorece un mayor rendimiento. 
 

 El mayor productor de aguacate es 
Michoacán; con 160 mil hectáreas 
destinadas a este cultivo genera poco 
más de millón y medio de toneladas, 
que representan 77% de la 
producción nacional.  
 

 Le siguen en importancia productiva 
los estados de Jalisco y México, que 
juntos aportan casi 15% de la 
producción total (273 mil toneladas).  

 

 Sin embargo, en el caso del estado 
de México su producción cayó 
10.5%, respecto del año previo. 
Este desempeño también aplica para 
Puebla, que disminuyó su 
producción en 5 por ciento. 

 

 A diciembre, la superficie total 
cosechada del aguacate se 
incrementó 8.8%, que equivale a 15 
mil 700 hectáreas más que las 

cultivadas en diciembre de 2016.  
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Producción de aguacate 2016-2017 
Avance a diciembre de 2017 
(Miles de toneladas) 

Entidad 

Federativa
2016 2017 p/

Variación 

%

2017/2016

Participación 

%

2017 

Nacional 1,879 1,998 6.3 100.0

Michoacán 1,457 1,541 5.8 77.2

Jalisco 146 170 16.1 8.5

México 115 103 -10.5 5.2

Nayarit 32 49 52.4 2.5

Morelos 32 33 2.9 1.7

Guerrero 22 24 9.3 1.2

Puebla 18 17 -5.3 0.8

Chiapas 11 12 9.5 0.6

Yucatán 10 10 0.1 0.5

Oaxaca 8 9 17.4 0.5

Colima 7 7 8.4 0.4

Veracruz 6 7 23.1 0.4

Otros 15 14 -1.4 0.7

Fuente: SIAP

p
/ Cifras preliminares

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