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A mayo 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 

con el 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 de mayor aumento 

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

respectivamente. 

 

En los primeros cinco meses del año, la superficie 

cosechada alcanzó las 196,018 ha; incrementa 0.5% 

(1,009 ha) en relación con 2020. Jalisco y Michoacán 

presentan los mayores aumentos con 671 y 591 ha 

más, respectivamente. 

 

La producción es de 1,007,207 toneladas (ton); 107,983 

más que el año previo (12.0%). Dicho incremento deriva 

de un mayor rendimiento, al pasar de 4.61 toneladas 

por hectárea en 2020 a 5.14 en 2021. Michoacán líder 

productor indiscutible con 842,635 ton, aportó 83.7% de 

la producción nacional, seguido de Jalisco con 82,700 

(8.2%), en conjunto generaron 91.9% del total del país. 

Aunque Jalisco es el segundo productor más 

importante, al mes de mayo registra la mayor 

disminución con 10,299 ton (11.1%) menos respecto del 

mismo mes del año previo, mientras que Estado de 

México incrementó su producción en 7,527 ton (19.7%), 

y la ubica en el segundo sitio con mayores incrementos 

absolutos, el primer lugar corresponde a Michoacán con 

109,734 (15.0%). 

 

La estacionalidad de cosecha en las zonas aguacateras 

de Michoacán impacta el volumen que México exporta, 

en junio alcanzaron 94 mil toneladas, y el acumulado 

para el primer semestre indica un nuevo máximo 

histórico: 742 mil 948 toneladas. Se espera un repunte 

en las ventas a partir del mes de septiembre, y que en 

los seis meses restantes se exporten alrededor de 645 

mil 359 toneladas. 

 

En el transcurso del año, cerca de cuarenta países han 

adquirido el fruto de corte nacional, siendo las naciones 

norteamericanas quienes adquirieron 85% del flujo 

comercial, el restante (99 mil 175 toneladas) fue 

exportado en su mayoría a países europeos y asiáticos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Producción 2021 Comercio exterior 2021 
Estimado Semáforo 

Estimada Mayo Importaciones Exportaciones 

2,439,958 
toneladas 

1,007,207 
toneladas 

NS 
toneladas 

1,388.307 
toneladas 

 

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

(miles de toneladas) 

Nota: Los flujos de junio 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. 


