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Variación Estructura 

Entidad 

Federativa
2017 2018 p/

%

18/17

%

2018

Nacional 1,376.0 1,549.4 12.6 100.0

Michoacán 1,097.8 1,222.0 11.3 78.9

Jalisco 87.3 91.2 4.5 5.9

México 78.8 85.5 8.5 5.5

Morelos 29.2 38.6 32.3 2.5

Nayarit 9.8 28.6 193.7 1.8

Guerrero 21.6 25.1 15.8 1.6

Puebla 13.4 14.2 6.1 0.9

Chiapas 5.8 9.0 55.0 0.6

Yucatán 8.7 7.4 -14.4 0.5

Veracruz 6.2 7.4 19.6 0.5

Resto 17.4 20.4 17.0 1.3
p
/ Cifras preliminares Fuente: SIAP, Avance de Siembras y Cosechas
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Superficie y producción de aguacate  2017-2018 

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

 La producción de aguacate a 
septiembre alcanzó 1 millón 549 mil 
toneladas, casi 173 mil toneladas más 
(13%), que lo recolectado en el mes similar 
del año previo, debido a una mayor 
superficie cosechada. 
 

•De agosto a septiembre la producción del 

fruto se incrementó en 182 mil toneladas 
adicionales, como resultado de una mayor 
área cosechada, con plantaciones más 
susceptibles de corte, y un incremento en 
la productividad de los huertos. 
 

•Michoacán continúa siendo el mayor 

productor nacional de aguacate, en 
septiembre aportó 79% del total. Le siguen 
en orden de importancia relativa el estado 
de México y Jalisco, con 5.9% y 5.5% 
respectivamente, aunque sus volúmenes 
son mucho menores. 
 

•La producción acumulada en lo que va del 

año indica en comparación con lo obtenido 
en el mismos mes de 2017, que el estado 
de Nayarit logró un crecimiento 
exponencial de 914%, seguido de 
Veracruz con 55% y Morelos 32%, aunque 
en términos absolutos sus producciones 
son marginales respecto al total. 
 

•De las entidades federativas con menor 

producción en el lapso destaca Chiapas, 
con una disminución del 14%. 
 

•Respecto al comportamiento de la 

superficie acumulada sembrada en 
septiembre, comparativamente con el 
mismo mes del año anterior, resulta más 

alta en 11 mil hectáreas, casi 5% más. 

Producción de aguacate, años agrícolas 2017-2018 

Avance a septiembre de 2018 
(Miles de 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

