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 La producción nacional de 

Aguacate al mes de enero de 

2019, fue de 205 mil 440 

toneladas, 11.8% superior a lo 

cosechado en el mismo mes 

del año anterior. 

 

 La superficie total cosechada 

paso de 150 mil 742 hectáreas 

en de enero 2018 a 149 mil 185 

en 2019; lo que significa una 

disminución de uno por ciento. 

 

 Michoacán es líder productor, 

destinando 167 mil 745 

hectáreas a este cultivo, en las 

cuales se producen 195 mil 042 

toneladas que representan 

94.9% de la producción 

nacional en el mes de 

referencia. 

 

 Jalisco es el segundo productor 

en importancia, aunque con 

una aportación mucho menor, 

respecto de Michoacán: 

apenas con 8,157 toneladas 

que equivalen a 4.0% de la 

producción total.  

 

 Por lo que se refiere al área 

sembrada, éste año 

comparativamente con el año 

previo aumentó en 4 mil 289 

hectáreas, 1.9 por ciento. 

 
Producción de Aguacate por entidad federativa 

Ciclo perenne 2019 
Enero 2019 

Nota: Las entidades federativas están ordenadas de mayor a menor por la 
producción obtenida en 2019. 
La suma de los parciales puede no coincidir con el total por redondeo 
de cifras. 

1/
Cifras preliminares  

Fuente: SIAP. 

1/ 
Cifras preliminares. 

Fuente: SIAP. 

Absoluta %

Nacional 183,809 205,440 21,631 11.8

Michoacán 173,671 195,042 21,371 12.3

Jalisco 7,802 8,157 355 4.6

Oaxaca 576 752 176 30.6

Yucatan 661 706 45 6.8

Guerrero 364 378 14 3.8

Veracruz 35 305 270 771.4

Guanajuato 605 100 -505 -83.5

Chiapas 95 0 -95 -100.0

Variación

Enero

201912018
Estado

231,028 235,317

150,742 149,185

183,810

205,439

2018 2019

Superficie y producción de Aguacate 
Enero 2018-20191

Sup. Siembra (Has) Sup. Cosecha (Has) Producción (Ton)

http://infosiap.siap.gob.mx:8080/agricola_siap_gobmx/ResumenProducto.do
http://www.gob.mx/siap
https://www.facebook.com/siap.sader
https://twitter.com/siap_mx
https://www.instagram.com/siap_mx/

