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Variación Estructura 

Entidad 

Federativa
2017 2018 p/

%

18/17

%

2018

Nacional 760,661 893,428 17.5 100.0

Michoacán 635,140 780,075 22.8 87.3

Jalisco 49,505 47,991 -3.1 5.4

México 39,754 28,848 -27.4 3.2

Guerrero 5,509 10,651 93.3 1.2

Puebla 7,712 6,637 -13.9 0.7

Veracruz 4,632 6,122 32.2 0.7

Morelos 11,959 4,709 -60.6 0.5

Colima 2,699 2,613 -3.2 0.3

Oaxaca 1,460 2,187 49.8 0.2

Yucatán 1,522 2,158 41.8 0.2

Resto 769 1,437 86.9 0.2

Producción

p
/ Cifras preliminares 

Fuente: SIAP, Avance de Siembras y 
Cosechas 

Superficie y producción de aguacate  2017-2018 

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

 La producción de aguacate a mayo 
logró un volumen de 893 mil 
toneladas, 17% arriba de lo 
cosechado al mismo mes del año 
previo, lo que equivale a casi 133 mil 
toneladas más.  
 

 Comparativamente con lo cosechado el 
pasado abril, representa un 21% de 
incremento, al subir de 738 mil a 893 
mil toneladas. Este comportamiento 
expresa un dinamismo productivo que 
responde a una persistente demanda 
 

 Michoacán contribuyó en mayo con 
87% del total, el mayor aportante al 
volumen nacional. Jalisco y el Estado 
de México participan con 7% de la 
producción restante. Guerrero y 
Oaxaca, aun con producciones 
marginales tienen el mayor crecimiento 
en términos relativos, de 93% el 
primero y 49% el segundo. 
 

 Morelos y el Estado de México son 
las entidades federativas que 
menores volúmenes recolectaron en 
comparación con el mismo mes del 
año anterior, con 60% y 27%, 
respectivamente.  
 

 Como respuesta a la dinámica del 
mercado del aguacate, este año 
respecto a 2017 la superficie total 
sembrada con el fruto se incrementó 
en 11 mil hectáreas, que representan 
4.9%. 

Producción de aguacate, años agrícolas 2017-2018 

Avance a mayo de 2018 
(Toneladas) 
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