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El valor de las exportaciones de aguacate, colocan a 

México, como el principal exportador del mundo, que 

permiten al país obtener divisas que superan los 3 mil 

cien millones de dólares al año. 

 

En marzo de 2021 la superficie sembrada es de 248,248 

hectáreas, lo que implica un incremento en términos 

absolutos de 7,108 (2.9%), en comparación con el mismo 

mes de 2020. Michoacán es la entidad que destina la 

mayor superficie con 174,992 hectáreas (ha), 70.5% del 

total nacional, seguida por Jalisco con 27,777 (11.2%), 

ambas entidades, son las que más aumentaron su 

superficie en 5,053 (3.0%) y 1,107 ha (4.1%), 

respectivamente. 

 

En el primer trimestre del año, la superficie cosechada 

se incrementó en 4.9% (8,436 ha), en relación con el 

mismo periodo de 2020. Jalisco es el estado con el 

mayor aumento con 10,458 ha más. 

 

La producción es de 615,374 toneladas (ton), 26,626 

mayor que el año previo (4.5%). Michoacán líder 

productor indiscutible con 558,884 ton, aportó 90.8% de 

la producción nacional, seguido de Jalisco con 40,778 

(6.6%), en conjunto aportan 97.4% del total del país. Con 

el coronavirus es importante y prioritario garantizar la 

movilización de la producción. 

El incremento de la producción se asocia con el 

adelanto de cortes, debido a la incertidumbre del rumbo 

que pueda tomar la pandemia y que ello implique 

medidas que reduzcan la disponibilidad de mano de 

obra y por tanto no cubrir a tiempo la demanda del 

mercado nacional y externo. 

 

El comercio internacional de aguacate en México, 

destaca por su volumen de exportación, sin embargo, 

una menor producción entre abril y agosto de cada año, 

propicia una disminución en el volumen que se envía al 

extranjero, mientras que el periodo más relevante para 

las exportaciones es en el primer y cuarto trimestre. 

 

Hasta abril de 2021 el volumen exportado del fruto 

registró 537 mil 246 toneladas, poco más de 102 mil 

toneladas adicionales respecto del mismo periodo del 

año precedente. Entre mayo y diciembre se estiman 

ventas por 803 mil 651 toneladas. 

 

En el lapso enero-abril, se comercializó aguacate 

mexicano en 38 países, siendo Estados Unidos el 

mayor comprador, sus compras incrementaron 19.1% 

(67 mil 798 toneladas) frente al mismo periodo de 2020. 

Las ventas a Canadá, Japón, España, Honduras y 

Francia, cifraron cerca de 82 mil toneladas en conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Producción 2021 Comercio exterior 2021 
Estimado 

Semáforo 
Intención de 

siembra Marzo Importaciones Exportaciones 

2,453,263 
toneladas 

615,374 
toneladas 

1.8 
toneladas 

1,340,897 
toneladas 

 

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

(miles de toneladas) 

Nota: Los flujos de abril 2021 son preliminares y los estimados corresponden a promedios simples de los registrados en el mes de referencia 
para el lapso 2018-2020. Los volúmenes comerciales no consideran los retornos. 

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


