
 

Síguenos en nuestras redes sociales: 
 

    
 

Próxima actualización: 22 de Marzo  de 2018 

 
Más información en: Avance Mensual de la Producción 

Boletín mensual de la producción 

Aguacate 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Superficie y producción de aguacate 2017-2018 

Avance a enero  2018 
(Miles de hectáreas y miles de toneladas) 

 La producción nacional de aguacate a 
enero de 2018, fue de casi 184 mil 
toneladas, 12% superior que la 
cosechada en el mismo mes del año 
pasado. 

 

 Dicho aumento (superior a las 19 mil 
toneladas) obedece a una mayor 
superficie cosechada y a un control más 
eficaz de las plagas que afectan al fruto, 
lo que favorece una mayor recolección. 
 

 Michoacán se mantiene como líder 
productor de aguacate; destina 166 
mil hectáreas a este cultivo, con las 
cuales  generó aproximadamente 174 
mil toneladas que representan casi 95% 
de la producción nacional en el mes de 
referencia. 
 

 Jalisco, le sigue como segundo en 
importancia productiva, aunque con una  
aportación mucho menor, respecto del 
líder: apenas con 7,802 toneladas que 
equivalen a 4% de la producción total, 
pero que registró un incremento en su 
producción respecto del mes de enero 
del año previo.  

 

 El estado de México redujo su 
producción en 10.5%, en comparación 
con el mes similar del año anterior. 
Este desempeño negativo también 
aplica para Puebla, aunque en una 
proporción de menos 5%. 

 

 Al mes de enero de 2018, la superficie 
total cosechada del aguacate se 
incrementó 23%, que representa 10.7 
mil hectáreas más que las cultivadas en 
enero de 2017. 

Producción de aguacate, años agrícolas 2017-2018 

Avance a enero  2018 
(Miles de toneladas) 

Variación Estructura 

Entidad 

Federativa
2017 2018 p/

%

18/17

%

2018

Nacional 164,490 183,810 11.7 100.0

Michoacán 155,222 173,671 11.9 94.48

Jalisco 6,379 7,802 22.3 4.24

Yucatán 661  0.36

Guanajuato 605  0.33

Oaxaca 559 576 3.0 0.31

Guerrero 386 364 -5.7 0.20

Chiapas 147 95 -35.4 0.05

Veracruz 747 35 -95.3 0.02

Puebla 1,050  

Fuente: SIAP
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