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Variación Estructura 

Entidad 

Federativa
2017 2018 p/

%

18/17

%

2018

Nacional 1,204,722 1,367,598 13.5 100.0

Michoacán 971,346 1,103,725 13.6 80.7

México 66,107 76,729 16.1 5.6

Jalisco 78,246 69,729 -10.9 5.1

Morelos 27,051 34,341 26.9 2.5

Guerrero 20,145 22,665 12.5 1.7

Puebla 12,750 12,465 -2.2 0.9

Nayarit 1,213 12,315 915.3 0.9

Veracruz 5,367 7,395 37.8 0.5

Chiapas 3,353 6,244 86.2 0.5

Yucatán 6,220 5,670 -8.8 0.4

Resto 12,924 16,320 26.3 1.2
p
/ Cifras preliminares Fuente: SIAP, Avance de Siembras y Cosechas
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Superficie y producción de aguacate  2017-2018 

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

• A agosto la recolección de aguacate 
fue de 1 millón 368 mil toneladas, 
superior en casi 163 mil toneladas 
(14%) que lo cosechado en el mismos 
mes de 2017, como resultado, 
principalmente, de una mayor área 
cosechada.  
 

• Respecto a lo recolectado en julio, 
en agosto se obtuvieron 165 mil 
toneladas adicionales (14%). A esta 
mayor producción contribuyó una 
superficie más amplia con plantaciones 
susceptible de corte, así como un 
incremento en la productividad de los 
huertos. 
 

• El mayor productor nacional de 
aguacate es Michoacán, en agosto 
suministró 80% del total. El estado 
de México y Jalisco con volúmenes 
mucho menores le siguen en 
importancia con aportaciones de 5.6% 
y 5.1% del total, respectivamente.  
 

• Conforme a la producción acumulada 
en lo que va del año, 
comparativamente con el logrado en 
similar mes de 2017, destaca Nayarit 
con un incremento exponencial de 
915%, seguida de Chiapas con 86% y 
Veracruz con 38%, aunque con 
producciones marginales en términos 
absolutos. 
 

• Jalisco y Yucatán cosechan la 
menor producción en agosto 
respecto al mismo lapso de 2017, con 
11% y 9%, respectivamente. 
 

• En este mes la superficie sembrada 
de aguacate creció 107 mil 
hectáreas (4.9%), respecto a agosto 

del año previo. 

Producción de aguacate, años agrícolas 2017-2018 

Avance a agosto de 2018 
(Toneladas) 

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

