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Variación Estructura 

Entidad 

Federativa
2017 2018 p/

%

18/17

%

2018

Nacional 883,392 1,054,553 19.4 100.0

Michoacán 714,651 893,765 25.1 84.8

México 53,878 56,938 5.7 5.4

Jalisco 66,716 51,344 -23.0 4.9

Guerrero 11,944 17,756 48.7 1.7

Puebla 9,305 9,077 -2.5 0.9

Morelos 12,987 8,501 -34.5 0.8

Veracruz 4,957 6,688 34.9 0.6

Oaxaca 2,282 2,881 26.2 0.3

Yucatán 2,750 2,836 3.1 0.3

Colima 2,700 2,643 -2.1 0.3

Resto 1,222 2,124 73.8 0.2

Producción

p
/ Cifras preliminares 

Fuente: SIAP, Avance de Siembras y 
Cosechas 

Superficie y producción de aguacate  2017-2018 

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

 A junio la producción de aguacate 
alcanzó un volumen de casi 1 millón 
55 mil toneladas, 171 mil toneladas 
más que lo cosechado al mismo mes 
del año previo, y que representan 19% 
de incremento, derivado sobre todo de 
mayores rendimientos.  
 

 Respecto a lo obtenido el pasado 
mes de mayo, ahora se cosecharon 
161 mil toneladas adicionales, que 
significan 18% más. El incentivo 
económico derivado de una demanda 
permanente del fruto, induce a este 
dinámico comportamiento productivo. 
 

 El mayor aportante en junio a la 
producción nacional continúa 
siendo el estado de Michoacán, con 
el 85% del total. Las dos entidades 
que le siguen en importancia relativa 
(con mucho menor producción) son el 
estado de México con 5.4% y Jalisco 
con 4.9%, del total.  
 

 La entidades federativas que aun 
teniendo producciones marginales 
crecieron más en recolección en el 
mes que se comenta respecto a junio 
del año anterior son Guerrero, 
Veracruz, y Oaxaca, con 48%, 35%, y 
26%, respectivamente. 
 

 Morelos y Jalisco son los estados 
con menor producción obtenida este 
mes comparativamente con lo 
recolectado en el lapso similar del año 
previo con 35% el primero y 23% el 
segundo. 
 

 Este año respecto a 2017, la superficie 
total sembrada con aguacate aumento 
casi 5%, que representa 11 mil 
hectáreas. 

Producción de aguacate, años agrícolas 2017-2018 

Avance a junio de 2018 
(Toneladas) 
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