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Variación Estructura 

Entidad 

Federativa
2017 2018 p/

%

18/17

%

2018

Nacional 1,762.1 1,959.9 11.2 100.0

Michoacán 1,368.5 1,497.2 9.4 76.4

Jalisco 136.2 173.3 27.2 8.8

México 93.0 95.1 2.3 4.9

Nayarit 40.2 49.2 22.6 2.5

Morelos 33.2 45.3 36.6 2.3

Guerrero 23.3 26.3 12.7 1.3

Puebla 13.5 14.3 6.1 0.7

Chiapas 9.2 14.0 51.5 0.7

Yucatán 10.1 9.2 -8.9 0.5

Oaxaca 8.3 8.0 -2.9 0.4

Resto 26.6 27.9 5.0 1.4
p
/ Cifras preliminares Fuente: SIAP, Avance de Siembras y Cosechas
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Superficie y producción de aguacate  2017-2018 

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

  La producción de aguacate a 
noviembre de 2018, alcanzó el millón 
960 mil toneladas, casi 198 mil (11%), 
por arriba de lo recolectado el mismo 
mes del año previo. 

 

  La recolección del fruto se realizó en 
204 mil hectáreas; 12 mil más que el 
año anterior, con un rendimiento 
promedio de casi una tonelada 
adicional por hectárea. 

 

 Michoacán mantiene el liderazgo en 
la producción, con base en el 
comportamiento productivo del mes 
que se informa, aporta 76% del total 
nacional. Jalisco y el Estado de 
México le siguen con 8.8% y 4.9%, 
respectivamente de la producción 
total, que como se observa son 
aportaciones muy distantes respecto 
del productor líder.  

 

 Las entidades con mayor crecimiento 
en producción, en comparación con el 
año anterior, son: Chiapas 51%, 
Morelos 37% y Jalisco 27%, no 
obstante que aún son volúmenes 
menores dentro del total nacional. 
 

 Yucatán y Oaxaca son las entidades 
con la reducción más significativa en 
producción 8.9% y 2.9%, 
respectivamente. 

Producción de aguacate, años agrícolas 2017-2018 

Avance a noviembre de 2018 
(Miles de toneladas) 
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