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19 Superficie y producción de aguacate  2017-2018 

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

 A febrero la producción nacional de 
aguacate fue de casi 382 mil 
toneladas, un incremento en 
términos absolutos de 44 mil 
toneladas, que representan 13% más 
que lo cosechado en el mismo mes 
del año pasado.  

 

 Debido a la estacionalidad del cultivo 
este mes es de alta producción 
respecto al mes previo, el volumen 
cosechado nacional se incrementó 
sustancialmente al crecer de 184 mil a 
casi 382 mil toneladas. 
 

 Michoacán sigue siendo el líder 
productor de aguacate, del volumen 
nacional cosechado en el mes 
aportó 93% y 72% de la superficie 
sembrada. Le siguen en importancia 
aunque con cantidades menores, 
Jalisco y el estado de México.  
 

 De enero a febrero Michoacán 
recolectó más del doble de la 
producción, al pasar de 174 mil 
toneladas a 356 mil.  

 

 Chiapas y Veracruz redujeron su 
producción en 24% y 97%, 
respectivamente, en comparación 
con lo cosechado en el mes similar 
del año anterior. Aunque la 
producción de dichas entidades 
federativas es marginal. 

 

 Al mes que se informa la superficie 
total cosechada de aguacate se 
incrementó 3.9%, que representa 5.8 
mil hectáreas más que las cultivadas 
en febrero de 2017. 

Producción de aguacate, años agrícolas 2017-2018 

Avance a febrero de 2018 
(Toneladas) 

Variación Estructura 

Entidad 

Federativa
2017 2018 p/

%

18/17

%

2018

Nacional 337,520 381,600 13.1 100.0

Michoacán 321,058 355,653 10.8 93.20

Jalisco 8,204 12,877 57.0 3.37

México 2,072 6,842  1.79

Puebla 2,432 2,296  0.60

Oaxaca 910 1,027 12.9 0.27

Guerrero 771 863 11.9 0.23

Guanajuato 0 705  0.18

Yucatán 0 662  0.17

Morelos 426 462 8.5 0.12

Chiapas 235 179 -23.8 0.05

Veracruz 1,410 35 -97.5 0.01

Fuente: SIAP
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