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Variación Estructura 

Entidad 

Federativa
2017 2018 p/

%

18/17

%

2018

Nacional 607,731 738,717 21.6 100.0

Michoacán 527,846 665,756 26.1 90.1

Jalisco 40,689 39,077 -4.0 5.3

México 9,115 9,322 2.3 1.3

Guerrero 3,727 5,705 53.1 0.8

Puebla 6,756 4,563 -32.5 0.6

Veracruz 4,218 3,630 -13.9 0.5

Morelos 9,011 3,052 -66.1 0.4

Colima 2,699 2,613 -3.2 0.4

Yucatán 1,522 1,603 5.3 0.2

Oaxaca 1,066 1,595 49.6 0.2

Guanajuato 0 705 0.1

Resto 1,082 1,096 1.3 0.1

Producción

Superficie y producción de aguacate  2017-2018 

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

 Al mes de abril, la producción de 
aguacate rebasó las 738 mil 
toneladas, 21% por arriba de lo 
recolectado al mismo mes en el año 
anterior. Esto representa casi 131 mil 
toneladas adicionales.  
 

 En comparación con la cosechada en 
marzo pasado, significa un 
incremento de 31%, al pasar de 564 
mil a 738 mil toneladas. Se mantiene 
el dinamismo de las compras externas, 
lo que incentiva a una mayor 
producción.  

 

 Como mayor aportante al volumen 
nacional destaca Michoacán, en abril 
contribuyó con 90% del total. En la 
producción restante participa Jalisco y 
marginalmente el Estado de México. 
En términos relativos, Guerrero 
tiene el mayor crecimiento, con 53%, 
aunque su producción absoluta no es 
significativa. 
 

 Las entidades que menores 
volúmenes recolectaron a similar 
mes del año previo son Morelos y 
Puebla, con 66% y 32% 
respectivamente.  

 

 Como resultado de la dinámica 
productiva derivada de la creciente 
demanda, la superficie total sembrada 
de aguacate en el país se incrementó 
4.9% en abril de 2018, que representan 
11 mil hectáreas más que las 
sembradas en igual mes de 2017. 

Producción de aguacate, años agrícolas 2017-2018 

Avance a abril de 2018 
(Toneladas) 
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