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Variación Estructura 

Entidad 

Federativa
2017 2018 p/

%

18/17

%

2018

Nacional 1,042,062 1,201,805 15.3 100.0

Michoacán 840,122 992,816 18.2 82.6

México 54,612 68,326 25.1 5.7

Jalisco 71,065 59,583 -16.2 5.0

Guerrero 17,288 20,553 18.9 1.7

Morelos 26,697 19,563 -26.7 1.6

Puebla 11,659 11,409 -2.1 0.9

Veracruz 5,238 7,380 40.9 0.6

Yucatán 4,416 4,597 4.1 0.4

Oaxaca 3,038 3,764 23.9 0.3

Colima 3,361 3,474 3.4 0.3

Resto 4,566 10,340 126.5 0.9
p
/ Cifras preliminares Fuente: SIAP, Avance de Siembras y Cosechas
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Superficie y producción de aguacate  2017-2018 

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

• La cosecha de aguacate, a julio, 
superó ligeramente 1 millón 200 mil 
toneladas, casi 160 mil toneladas por 
arriba de lo recolectado en el mes 
similar del año previo, (15% de 
aumento), debido principalmente a 
rendimientos más altos.  
 

• En este mes se obtuvieron 147 mil 
toneladas adicionales respecto de lo 
cosechado en junio (14% más). Para 
este resultado contribuyeron una 
mayor superficie susceptible de corte, 
así como el incremento en la 
productividad del cultivo. 
 

• Michoacán mantiene el liderazgo en 
la producción nacional del fruto, en 
julio aportó 83% del total. Con una 
producción mucho menor le siguen en 
importancia el estado de México con 
5.7% y Jalisco con 5.0%, del total.  
 

• Veracruz y Oaxaca, aun cuando su 
producción es marginal son las 
entidades con mayor crecimiento en 
la recolección de este mes respecto 
a su similar del año previo, la primera 
realizó 41% y la segunda 24%. 
 

• Las entidades federativas con menor 
producción cosechada en julio, en 
relación con el mismo lapso de 2017 
son Morelos y Jalisco con 27% y 16%, 
respectivamente. 
 

• La superficie total sembrada de 
aguacate en 2018, comparativamente 
con la del año anterior, creció casi 
4.9%, que representa 10.7 mil 
hectáreas adicionales. 

Producción de aguacate, años agrícolas 2017-2018 

Avance a julio de 2018 
(Toneladas) 

http://www.gob.mx/siap
https://www.facebook.com/siap.sagarpa/
https://twitter.com/SIAP_SAGARPA
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http://infosiap.siap.gob.mx:8080/agricola_siap_gobmx/ResumenProducto.do

