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Al mes de abril de 2021, la superficie sembrada es de 

248,248 hectáreas (ha), lo que implica un incremento en 

términos absolutos de 7,108 (2.9%), en comparación al 

mismo periodo de 2020. Michoacán es la entidad que 

destina la mayor superficie con 174,992 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 los primeros cuatro meses del año, la superficie 

cosechada alcanzó las 190,243 ha, se incrementa en 

1.6% (3,015 ha), en relación con 2020. Jalisco y Estado 

de México presentan los mayores aumentos con 1,431 

y 1,044 ha más, respectivamente. 

 

La producción es de 782,207 toneladas (ton), 37,574 

mayor que el año previo (5.0%). Michoacán líder productor 

indiscutible con 689,758 ton, aportó 88.2% de la 

producción nacional, seguido de Jalisco con 52,807 

(6.8%), en conjunto aportan 94.9% del total del país; a 

pesar de que Jalisco es el segundo productor más 

importante, al mes de abril registra una disminución de 

1,417 ton (2.6%) menos respecto al mismo mes del año 

previo, mientras que Estado de México incrementó su 

producción en 10,895 ton (173.8%), la ubica en el segunda 

sitio, el primer lugar es Michoacán con 25,349 (3.8%). 

 

Hasta mayo de 2021 se exportaron 649 mil toneladas, 

volumen excedente en 122 mil al observado en similar 

periodo de 2020. Por cuestiones asociadas a la 

estacionalidad de cosecha en las zonas aguacateras 

del país, se prevé en el siguiente bimestre un descenso 

de las ventas externas, y para el lapso junio-diciembre 

las ventas rebasarán las 735 mil toneladas. 

 

En los últimos cinco años, Estados Unidos, Canadá y 

Japón, han sido los compradores más importantes de 

aguacate mexicano, adquirieron alrededor de 90% del 

volumen ofertado, el resto se ha destino a más de 60 

países. Las adquisiciones de España, Holanda y 

Francia, entre otros, son habituales, pero poco 

relevantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Producción 2021 Comercio exterior 2021 
Estimado Semáforo 

Estimada Abril Importaciones Exportaciones 

2,440,821 
toneladas 

782,207 
toneladas 

NS 
toneladas 

1,384,104 
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. 


