
I



II

��
Análisis de diez Sistema-Producto del Sector Agroindustrial en la Región Centro Occidente 

SECRETARIOS DE DESARROLLO ECONÓMICO DE
LOS ESTADOS DE LA REGIÓN CENTRO OCCIDENTE
Y TITULARES DEL GERCO

Ing. Rubén Camarillo Ortega 
Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Aguascalientes 
Lic. Ignacio Peralta Sánchez 
Secretario de Fomento Económico del Gobierno del Estado de Colima 
Lic. Ernesto Ayala Torres 
Secretario de Desarrollo Económico Sustentable del Gobierno del Estado de
Guanajuato 
Lic. José Ramón Robledo Gómez  
Secretario de Promoción Económica del Gobierno del Estado de Jalisco 
Sr. Eloy Vargas Arreola 
Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Michoacán 
Ing. Ernesto Navarro González 
Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Nayarit 
Lic. Renato López Otamendi 
Secretario de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Querétaro 
Lic. Fernando López Palaú 
Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de San Luis Potosí 
Ing. José Carlos Lozano de la Torre 
Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Zacatecas 

 
 
 

 
 



III

��
Análisis de diez Sistema-Producto del Sector Agroindustrial en la Región Centro Occidente 

 
 
 
 
 
 

Análisis de diez 
Sistema-Producto del Sector 

Agroindustrial en la  
Región Centro Occidente 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��
Análisis de diez Sistema-Producto del Sector Agroindustrial en la Región Centro Occidente 

SECRETARIOS DE DESARROLLO ECONÓMICO DE
LOS ESTADOS DE LA REGIÓN CENTRO OCCIDENTE
Y TITULARES DEL GERCO

Ing. Rubén Camarillo Ortega 
Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Aguascalientes 
Lic. Ignacio Peralta Sánchez 
Secretario de Fomento Económico del Gobierno del Estado de Colima 
Lic. Ernesto Ayala Torres 
Secretario de Desarrollo Económico Sustentable del Gobierno del Estado de
Guanajuato 
Lic. José Ramón Robledo Gómez  
Secretario de Promoción Económica del Gobierno del Estado de Jalisco 
Sr. Eloy Vargas Arreola 
Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Michoacán 
Ing. Ernesto Navarro González 
Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Nayarit 
Lic. Renato López Otamendi 
Secretario de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Querétaro 
Lic. Fernando López Palaú 
Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de San Luis Potosí 
Ing. José Carlos Lozano de la Torre 
Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Zacatecas 

 
 
 

 
 



IV

��
Análisis de diez Sistema-Producto del Sector Agroindustrial en la Región Centro Occidente 

SUBCOMITÉ TÉCNICO OPERATIVO DEL PROGRAMA DE ENCADENAMIENTOS
PRODUCTIVOS EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL

Juan Luis Chumacero Díaz
Subsecretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Nayarit y
Coordinador del Subcomité del Sector Agroindustrial

Lic. Ignacio Peralta Sánchez
Secretario de Fomento Económico del Gobierno del Estado de Colima

José Ramón Hernández Cruz
Director General de Alimentos de la Secretaría de Desarrollo Económico
Sustentable del Gobierno del Estado de Guanajuato

Roberto Amaya Morelos
Director General de Desarrollo Industrial y Proyectos de la Secretaría de Desarrollo
Económico del Gobierno del Estado de Michoacán

Francisco Lugo Serrano
Director de Fomento a la Cadena Alimenticia, Bebidas y Agroindustria de la
Secretaría de Promoción Económica del Gobierno del Estado de Jalisco

Lysette Henríquez Amestoy
PNUD -Asesora de Programas de Integración Productiva

Grisel Campuzano Lamadrid
PNUD -Oficial de Programas

Rosendo García Morales
INDESAC -Coordinador del Proyecto Agroindustrial
 

 
 
 
 

��
Análisis de diez Sistema-Producto del Sector Agroindustrial en la Región Centro Occidente 

 

 

Análisis de diez Sistema-Producto
del Sector Agroindustrial en la Región Centro Occidente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Derechos Reservados:
 

D.R. © Grupo Económico de la Región Centro
Occidente.
Lázaro Cárdenas 1677 Piso 1
Col. Chapultepec Norte
CP 58260 Morelia, Michoacán.

D.R. © Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo
Av. Presidente Mazarik #29 Piso 8
Col. Polanco
CP 11570 México, D.F.

ISBN:
Impreso en Guadalajara, Jalisco, México.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



V

��
Análisis de diez Sistema-Producto del Sector Agroindustrial en la Región Centro Occidente 

 
 
 
 
 
 
 

Análisis de diez 
Sistema-Producto del Sector  

Agroindustrial en la  
Región Centro Occidente  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

México, 2004 

Colección: Documentos de Trabajo 

��
Análisis de diez Sistema-Producto del Sector Agroindustrial en la Región Centro Occidente 

SUBCOMITÉ TÉCNICO OPERATIVO DEL PROGRAMA DE ENCADENAMIENTOS
PRODUCTIVOS EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL

Juan Luis Chumacero Díaz
Subsecretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Nayarit y
Coordinador del Subcomité del Sector Agroindustrial

Lic. Ignacio Peralta Sánchez
Secretario de Fomento Económico del Gobierno del Estado de Colima

José Ramón Hernández Cruz
Director General de Alimentos de la Secretaría de Desarrollo Económico
Sustentable del Gobierno del Estado de Guanajuato

Roberto Amaya Morelos
Director General de Desarrollo Industrial y Proyectos de la Secretaría de Desarrollo
Económico del Gobierno del Estado de Michoacán

Francisco Lugo Serrano
Director de Fomento a la Cadena Alimenticia, Bebidas y Agroindustria de la
Secretaría de Promoción Económica del Gobierno del Estado de Jalisco

Lysette Henríquez Amestoy
PNUD -Asesora de Programas de Integración Productiva

Grisel Campuzano Lamadrid
PNUD -Oficial de Programas

Rosendo García Morales
INDESAC -Coordinador del Proyecto Agroindustrial
 

 
 
 
 

��
Análisis de diez Sistema-Producto del Sector Agroindustrial en la Región Centro Occidente 

 

 

Análisis de diez Sistema-Producto
del Sector Agroindustrial en la Región Centro Occidente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Derechos Reservados:
 

D.R. © Grupo Económico de la Región Centro
Occidente.
Lázaro Cárdenas 1677 Piso 1
Col. Chapultepec Norte
CP 58260 Morelia, Michoacán.

D.R. © Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo
Av. Presidente Mazarik #29 Piso 8
Col. Polanco
CP 11570 México, D.F.

ISBN:
Impreso en Guadalajara, Jalisco, México.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nayarit Colima Guanajuato Michoacán Jalisco



81

��
Análisis de diez Sistema-Producto del Sector Agroindustrial en la Región Centro Occidente 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO 4
 

ESTUDIOS DE CADENAS 
 

 

 4.1 Aguacate 

Si bien las estadísticas consignan a 28 entidades federativas como productoras de aguacate, 
Michoacán contribuye con 87.2% de la cosecha nacional en 83.5% de la superficie dedicada a 
este cultivo. Sumada la aportación de Nayarit, en la RCO se tiene 90% de la producción en 
86% de la superficie. Como es natural, es importante el peso del cultivo del aguacate en la 
agricultura michoacana: 7.3% de la superficie está sembrada con este fruto y de allí se obtiene 
33.5% del valor estatal de la producción agrícola; el precio al campo se ha multiplicado por 4 
desde 1995 (de 1,374 a 5,493 pesos por tonelada.)25  
 
En Nayarit es notablemente menor el impacto del aguacate en su agricultura: 0.7% de la 
superficie y 1.3% del valor de la producción; asimismo, el precio medio rural pagado en 
Nayarit equivale a 60% del prevaleciente en Michoacán.26 Genera, en el ámbito nacional, 47 
mil empleos directos, 70 mil estacionales y 187 mil indirectos; la mayor parte de ellos en 
Michoacán. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 En 1999 se registró un crecimiento atípico a 8,827 pesos por tonelada atribuible al inusitado aumento en el 
precio pagado en Estados Unidos, culminación de una tendencia alcista: en el ciclo 96/97 el precio ascendió a 
13.16 dólares el kilogramo; 16.73 en el ciclo 97/98; 17.22 en el 98/99 y de 23.15 en 99/2000. En el ciclo 
siguiente, descendió a 21.05. 
26 En Nayarit se dio un fenómeno similar en 1999: el precio en el campo subió de 2,245  a 4,009 pesos por 
tonelada. 



82

��
Análisis de diez Sistema-Producto del Sector Agroindustrial en la Región Centro Occidente 

Cuadro 22 

 

Superficie, volumen y valor de la producción de aguacate, 2001
 

  

Superficie (Ha.) Part.
%

Nac.

Volumen de
producción (Ton)

Part.
%

Nac.

Valor Producción
( $ )

Part.
%

Nac.

Total Nacional 94,477 100.0 940,229 100.0 5,030’864,061 100.0
Michoacán 78,627 83.2 820,224 87.2 4,505’384,041 89.6
Nayarit 2,315 2.5 21,875 2.3 48’239,450 9.6

  Fuente:  Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA 

 

Gráfica VII 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIACON 

 
Michoacán no sólo es el principal productor nacional, sino que aporta  33.7% de la cosecha 
mundial de aguacate, proporción mayor, en un estado mexicano, a la participación de países 
como  Estados Unidos (7.53%), Indonesia  (5.45%), Colombia (5.25%), República 
Dominicana (3.7%)  y otros 53 que, en conjunto, participan con 41.27% de la producción 
total.27 
 
México (Michoacán) también es el principal exportador mundial de aguacate (en fresco y 
procesado). Cubre 22.9%, en promedio, (24.5% en 2001) de las ventas mundiales en fresco, 
seguido por España, 14.19%,  Israel, 12.73%,  Sudáfrica, 12.13%, Chile, 11.67%, Países 

                                                 
27 J. Obelleiro Carvajal, Cadena de Valor del Aguacate Mexicano, Comisión Michoacana del Aguacate, 
noviembre de 2002. 
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Bajos, 4.66%, EUA, 4.64%.28 Sin embargo, México sólo cubre 6.4% de las exportaciones 
mundiales de procesado (pulpa, aceites, guacamole, bebidas refrescantes), lo que pone en 
evidencia tanto la necesidad de fortalecer la cadena productiva para superar con éxito el 
desafío futuro consistente en conservar su privilegiada posición de liderazgo, como el 
potencial existente en materia de encadenamientos productivos con mayor tecnificación. 
 
Los productores de aguacate tienen la opción de agregarle valor sometiendo el fruto a procesos 
industriales tecnológicamente probados: la fabricación de aceite de aguacate para productos de 
belleza o complementos alimenticios o, en otro sentido, convirtiéndolo en guacamole u otro 
tipo de salsas para consumo humano. La viabilidad de la inversión en este campo –el de la 
industrialización del aguacate, en particular del que por tamaño o calidad accede en 
condiciones desfavorables al mercado en fresco- depende de la escala de la planta que tendría 
que ser la suficiente para generar economías de escala y alcanzar segmentos importantes del 
mercado. 

 
Sin embargo, debe considerarse que el principal mercado para el aguacate mexicano es el 
nacional que absorbe tres cuartas partes de la producción total. El consumo por habitante, en 
México, se estima en 7.5 kilogramos y es el más alto del mundo. De la cuarta parte de la 
producción nacional que se destina a la exportación,  15.8%  corresponde a ventas en 
productos procesados y 9.5% en fresco. En tanto la exportación en fresco ha crecido a una tasa 
media anual de 27% entre 1998 y 2001, la del aguacate procesado ha aumentado sólo en 12%. 
La propia Comisión Michoacana del Aguacate estima que las exportaciones en fresco podrán 
crecer entre 1998 y 2004 a una tasa media anual de 40%, lo que compara con el pronóstico de 
18% de crecimiento anual en las ventas como aguacate procesado.29 
 
Lo anterior sugiere la conveniencia de analizar la cadena-producto aguacate desde dos ópticas, 
la del mercado interno y la del mercado de exportación,  aun cuando en éste concurren canales 
nacionales e internacionales, como se examina más adelante. 
 
En ambos casos la cadena se compone de los mismos eslabones: 

 
1) Viverista 
2) Productores 
3) Acopiadores (se valen de empresas cortadoras) 
4) Empacadoras 
5) Plantas procesadoras 30 
6) Centros de abasto y distribución 
7) Mercado al menudeo 

 

                                                 
28 Comité Nacional del Sistema-Producto Aguacate, monografía El aguacate mexicano y sus exportaciones a 

Japón, diciembre de 2002. 
29 Idem. 
30 La descripción gráfica de la cadena-producto aguacate elaborada por los productores no incluyen como parte 
de ésta a las plantas procesadoras, no obstante su evidente importancia potencial. 
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Es importante destacar que en ocasiones, con frecuencia, las empresas que prestan servicio a 
los acopiadores cortan fruto inmaduro o de baja calidad lo que contribuye a abatir el precio y a 
distorsionar el mercado. 
 
Como se mencionó, existen dos canales de distribución: los nacionales y los internacionales. 
En la distribución para el mercado nacional, el productor vende 74% al intermediario local (en 
ocasiones directamente, en ocasiones por medio del acopiador), 19% al intermediario regional 
y comisionista urbano o al comerciante mayorista y 7% al empacador. Éste vende 
indistintamente a la industria, al comerciante mayorista o al comerciante medio-mayorista. En 
ocasiones el industrial o el mayorista exporta el producto.31 
 
El comerciante mayorista recibe aguacate del empacador, del intermediario local o del 
intermediario regional y comisionista urbano. Lo vende al comerciante medio mayorista (que 
también lo puede captar del empacador o del intermediario regional). El medio mayorista lo 
entrega al minorista y éste al consumidor. 
 
En la distribución para el mercado internacional, el productor vende, por medio de la 
empacadora, 20% del aguacate al intermediario local y 80% indistintamente al broker o 
comercializador o al intermediario regional o comisionista urbano. Al importador en el 
extranjero lo abastecen el broker o el comisionista urbano. 

 
Existen 296 empacadoras y comercializadoras en Michoacán, 17 empacadoras-exportadoras, y 
8 plantas procesadoras de guacamole, pulpa y mitades congelados, bebidas refrescantes y 
aceite no refinado. 
 
En noviembre de 2002 fue constituido el Comité Nacional Sistema-Producto Aguacate entre 
cuyas responsabilidades se cuenta la de “organización y desarrollo de la cadena productiva”.  
 
Las otras responsabilidades son: 
 

1) Fitosanidad, inocuidad, calidad alimentaria y normatividad 
2) Mercado, promoción, difusión y comercialización 
3) Financiamiento y seguros 
4) Investigación y transferencia de tecnología 
5) Planeación y regulación 32 

 
Tres años antes, en junio de 2000, se había creado la Comisión Michoacana del Aguacate que 
agrupa a las asociaciones y organismos agrícolas, a los empacadores y a los procesadores. 
Existe, además, la Asociación de Procesadores y Exportadores de Aguacate de Michoacán 
(APEAM). Sin duda estas son las dos organizaciones más importantes y cuyo concurso y 
participación protagónica se hacen indispensables en cualquier proyecto de vocación regional. 
 

                                                 
31 Comisión Michoacana del Aguacate, A.A. 
32 Acta Constitutiva del Comité Nacional Sistema-Producto Aguacate. Noviembre de 2002. 



85

��
Análisis de diez Sistema-Producto del Sector Agroindustrial en la Región Centro Occidente 

Llama la atención que en el acto constitutivo del Comité Nacional sólo hubiera estado presente 
representación del Estado de México de entre los otros estados productores distintos de 
Michoacán, y que en el Comité Directivo fundador los Consejos estatales del aguacate de 
Nayarit, de Morelos y del propio Estado de México compartan comisiones con representantes 
michoacanos, lo que no sucede en las comisiones encabezadas por éstos. 
 
Lo anterior se señala como un dato que pone de manifiesto la dificultad de procurar un 
enfoque regional en el caso de la cadena producto aguacate. En rigor, la única posibilidad 
podría consistir en estudiar la viabilidad técnica y financiera de establecer plantas 
procesadoras-exportadoras en estados vecinos. Este análisis, si se hiciera, tendría que partir de 
que en Michoacán el aguacate es el principio de la agroindustria más importante del estado 
 
No obstante los indudables avances recientes en materia de organización, la cadena productiva 
estatal tiene ante sí desafíos importantes entre los que destacan: 
 

1) Desconocimiento del universo real de productores, habida cuenta que no  existe un 
padrón actualizado. 

2) La atención al mercado estadounidense depende en una gran proporción de 
empacadores y comercializadores de California, lo que contribuye a una reducida 
vocación exportadora, al grado que la exportación a Japón depende, también, de la 
acción de agentes no oficiales o comisionistas internacionales. Es de recordar que en 
este momento el aguacate mexicano enfrenta una demanda de la Comisión 
Californiana del Aguacate ante la Corte Federal de Estados Unidos que, en esencia, 
pretende imponer restricciones a la compra de aguacate (fresco o procesado) mexicano. 

3) No se dispone de un plan rector de desarrollo tecnológico de la cadena agroalimentaria 
del aguacate, que debería incluir aspectos de procesamiento integral. 

 
A pesar de lo anterior, México (y Michoacán) mantiene su posición de liderazgo en el 
mercado mundial de aguacate, lo que no significa que se deba considerar como algo definitivo 
o permanente. En otros países, como Chile la producción está aumentando aceleradamente; 
tiene vocación exportadora en agroindustria y está en puertas de obtener en Estados Unidos un 
tratamiento arancelario similar al que recibe México en virtud del TLCAN. 
 
De lo anterior se concluye: 

 
1) Michoacán es el líder en la producción y la exportación mundial de aguacate. 
2) Con todo y el importante crecimiento de las exportaciones de aguacate (en mayor 

grado en fresco que procesado), el mercado interno continúa siendo el principal 
soporte de esta actividad. 

3) La cadena-producto ha de estar integrada desde los viveristas hasta los empacadores y 
procesadores. Como en todos los demás productos agropecuarios, la intermediación 
desempeña un papel preponderante. 

4) No se ha podido determinar la vocación regional de la cadena-producto aguacate en 
razón del enorme peso que ejerce Michoacán. Sería preciso un análisis de mayor 
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detalle, específicamente orientado a determinar la viabilidad técnica y financiera (y 
política) de instalar plantas procesadoras fuera del estado de Michoacán. 

5) El importante grado de organización alcanzado por el sector permitiría iniciar los 
trabajos encaminados a la elaboración del plan rector en materia tecnológica para el 
cultivo y procesamiento del aguacate. El sector, organizado, tiene la capacidad de 
iniciativa y los conocimientos necesarios para encabezar un proyecto de esa naturaleza. 

 

 

4.2 Mango 

Entre cuatro de los cinco estados considerados en este diagnóstico (Colima, Jalisco, 
Michoacán y Nayarit) se produce 31.2% de la cosecha nacional de mango en 31.3% de la 
superficie dedicada en el país a este cultivo. En términos de valor, a precios corrientes, en 
2001 estas cuatro entidades aportaban 27%. En el otro estado, Guanajuato, existen cuatro 
empacadoras que utilizan al mango como materia prima. Estos elementos contribuyen a la 
hipótesis de que en este caso pueda ser factible un intento de enfoque regional para la 
integración del sistema-producto. 
 

Cuadro 23 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA

 
Varía mucho la importancia que tiene el cultivo del mango en cada uno de los estados: 
 

1) Colima aporta 13.4% de la producción regional, dedica 2.8% de la superficie agrícola 
estatal a su cultivo y representa 5.4% del valor de la producción agrícola. 

2) Jalisco contribuye con 9.3% de la producción regional; le destina sólo 0.4% de su 
superficie cultivable y tiene 0.5% del valor de la producción agrícola estatal. 

3) Michoacán cubre 21.7% de la cosecha regional; en su cultivo ocupa  2.2% de su 
superficie y obtiene 2.4% de su producto agrícola. 

4) Nayarit representa 55.5%  de la producción regional, implica al 6% de la superficie 
cultivada y aporta 9% del valor de la producción agrícola estatal. 

 
 

Superficie, volumen y valor de la producción de mango, 2001

Sup. (Ha.) Part. Vol./Ton. Part. Valor ($) Part.

Total nacional 170, 583 100.0 1’577,447 100.0 3,088’788,141 100.0
Colima 4,450 2.6 66,330 4.2 103’478,788 3.3
Jalisco 5,390 3.2 46,017 2.9 69’239,738 2.2
Michoacán 23,415 13.7 107,212 6.8 317’023,271 10.3
Nayarit 20,212 11.8 273,384 17.3 344’314,878 11.1


