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La producción mundial del Durazno ha tenido un crecimiento moderado en los últimos 

años de acuerdo a información de la FAO (1.9%), con el liderazgo de China y España. 

México a partir del año 2009 inicia su caída en la producción; sin embargo desde el 2011 

logra un ligero incremento productivo (0.9%) que va de la mano con la disminución de las 

importaciones y que sostiene el consumo nacional aparente. Los Estados clave en 

aspectos tecnológicos a nivel nacional son Zacatecas, Puebla y Chihuahua; y el productor 

indiscutible en variedades criollas y abasto de mercado son Estado de México y 

Michoacán, que en conjunto compiten con las importaciones provenientes de los EEUU. 

Se destaca en éste documento el crecimiento sostenido de precios al consumidor en los 

años 2015 y 2016, así como la oportunidad de exportación a los socios comerciales de 

México, aprovechando el estatus fitosanitario y los planes de trabajo respectivos, 

potenciando la paridad cambiaria y la cercanía al principal mercado del mundo y 

Centroamérica. Se concluye que el cultivo de durazno tiene un amplio impacto 

socioeconómico por la derrama salarial, servicios colaterales, inversión e infraestructura 

de largo plazo generada en México y se recomienda incentivar éste cultivo en las zonas 

que muestren vocación y diferencias tecnológicas, en este aspecto, se destaca el Estado 

de Chihuahua como el de mayor ingresos por unidad de superficie en 2015, por arriba de 

la manzana, nogal y alfalfa en el grupo de perennes, y su potencial de financiamiento es 

elevado. 
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