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El cultivo de aguacate, es de suma importancia para la 

economía del país por ser uno de los principales 

productos que se venden en el extranjero. 

 

En el mes de enero de 2021 la superficie sembrada es 

de 248,248 hectáreas, lo que implica un incremento en 

términos absolutos de 7,108 en comparación con el 

mismo mes del año anterior (2.9%). Michoacán es la 

entidad que destina la mayor superficie 70.5% del total 

nacional, seguida por Jalisco con 11.2%. 

 

En el primer mes del año la superficie cosechada se ha 

reducido 34.7% (57,021 hectáreas) en comparación con 

el año anterior. Siendo Michoacán la entidad más 

afectada, esta situación puede ser producto de las 

afectaciones por falta de mano de obra a causa de la 

pandemia de Covid-19 por la que atraviesa el país. 

 

La producción es de 210,644 toneladas para enero 2021, 

4,178 mayor que el año previo (2.0%). Michoacán líder 

productor indiscutible aportó 94.2% de la producción 

total, seguido de Jalisco con 4.8%, estas aportan 99.0% 

de la producción nacional, y no se presentan problemas 

de movilización. 

 

Ante la situación del coronavirus es importante y 

prioritario garantizar la movilización de la producción. 

El incremento de la producción se debe en gran medida 

a que se han adelantado cortes debido a la posible falta 

de mano de obra durante la pandemia del COVID-19 y 

cubrir la demanda del mercado nacional y externo. El 

rendimiento en enero de 2021 es de 1.96 toneladas por 

hectárea, y en 2020 de 1.26. 

 

La relevancia de la producción ha sustentado un mayor 

volumen comercializado del fruto, en promedio, se 

destinan al mercado exterior un millón 164 mil toneladas 

anuales y alrededor de 97 mil toneladas mensuales. 

 

El volumen exportado durante el primer bimestre del año 

(281 mil 643 toneladas), excede en 53 mil toneladas a su 

símil de 2019. Por factores asociados a la estacionalidad 

de producción interna del fruto se espera en los 

siguientes meses una caída en las ventas externas. La 

previsión de aguacate exportado en 2021 señala un 

millón 226 mil toneladas. 

 

Estados Unidos fue el principal mercado de las 

exportaciones de aguacate mexicano, durante enero y 

febrero del año en curso, adquirió 75.1% del volumen 

ofertado, Canadá y Japón 10.4% en conjunto, el resto se 

distribuyó en 34 naciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Producción 2021 Comercio exterior 2021 
Estimado 

Semáforo 
Intención de 

siembra Enero Importaciones Exportaciones 

2,453,602 
toneladas 

210,644 
toneladas 

18 
toneladas 

1,226,715 
toneladas 

 

Nota: Los flujos de febrero 2021 son preliminares y los estimados corresponden a promedios simples de los registrados en el mes de 
referencia para el lapso 2016-2020. Los volúmenes comerciales no consideran los retornos. 

Fuente: SIAP con datos de la Administración General de Aduanas. 

Evolución mensual de las importaciones y exportaciones mexicanas de aguacate 
2019-2021 

(miles de toneladas) 


