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1.- Encuadre Metodológico 
 
1.1. Definición de Método 
 
En el contexto del desarrollo del Sector Primario el gobierno federal ha planteado una 
estrategia conceptualizada en términos de visión participativa y con enfoque de sistema 
producto plasmado en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. La visión participativa se 
define como el mecanismo de construcción estratégica por parte de los propios 
involucrados en los objetivos de la misma, es decir, la manera en la que va a conseguirse 
un esquema rentable en todos los ámbitos de la producción, distribución y consumo del 
sector primario es a través de la identificación de la problemática, el planteamiento de 
líneas de acción y la concreción de proyectos específicos de mejora por parte de una 
entidad representativa de los diferentes agentes económicos del sistema como 
responsables y directamente involucrados en el éxito de la política a implementar en 
términos de eficiencia. 
 
Las premisas fundamentales de la estrategia de fortalecimiento del sistema producto son 
las siguientes: 
 

 Todo el sustento legal, las características definitorias, las motivaciones y 
justificaciones de este proyecto se definen como dadas, plasmadas en la Ley Federal de 
Desarrollo Rural Sustentable 
 

 Se determina como autoridad en el sector a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca  Y Alimentación (SAGARPA) a través de la Subsecretaria de 
Agricultura, y en lo específico la Dirección General de Fomento a la Agricultura, esta 
instancia será la que determine los procesos para dirimir controversias y otro  tipo de 
aclaraciones y ajustes relacionados con la estrategia fortalecimientos del Sistema 
Producto. 
 

 Se caracteriza al  Sistema Producto como la interacción de agentes económicos con 
fines de rentabilidad enfocados a la producción, distribución y consumo de un producto 
susceptible de concretar su valor agregado en un mercado concebido globalmente. Se 
tipifica el Comité Sistema Producto como la entidad ejecutiva de la concepción, diseño e 
implementación de la estrategia de fortalecimiento del sistema, dicho Comité es 
convocado y regulado por la autoridad y tiene como principal característica la 
representatividad y la capacidad efectiva de corresponsabilizarse en el logro de las 
metas y objetivos planteados en su propia estrategia de desarrollo. 
 
El Plan Rector se define como el documento guía que da dirección a las acciones del 
Comité, en términos de efectividad y eficiencia, de todas las acciones encaminadas a 
fortalecer la cadena de valor. El Plan Rector se compone básicamente de un esquema 
de visión del Sistema Producto,  de la caracterización de los actores participantes, y de la 
definición de las estrategias que permitan la consolidación de la visión consensuada del 
Sistema para finalmente identificar, por parte de los actores, los proyectos que permiten 
concretar las estrategias.  
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Los diferentes componentes del Plan Rector mantienen como hilo conductor el concepto 
competitividad del Sistema Producto de forma tal que las acciones que de él se deriven 
busquen privilegiadamente obtenerlo. Se acota la competitividad como la característica 
que le permite a un Sistema Producto obtener o elevar su posición de rentabilidad en el 
mercado meta nacional o internacional.  
 
Se reconoce que en el caso de que la obtención de esta característica implique una 
transformación radical, esta puede representar incluso la sustitución total o parcial del 
esquema de producción. La rentabilidad se acota conceptualmente como la dimensión de 
la tasa de retorno sobre la inversión en cada uno de los eslabones del Sistema Producto 
en términos de un criterio de comparación previamente determinado, enmarcado bajo la 
perspectiva de rentabilidad sustentable.  
 
Esta última se define como aquella tasa de retorno sobre la inversión que tiene la 
capacidad de prevalecer en el tiempo y cubrir todos aquellos elementos de cambio y 
mejora que permitan mantener la posición competitiva del Sistema Producto en el largo 
plazo. 
 
Es importante remarcar que la estrategia de fortalecimiento de los sistemas producto 
deposita en el Comité Nacional la capacidad de gestión, implementación, evaluación y 
seguimiento de las acciones de mejora del sistema. 
 
Por esta razón, el método debe incluir de manera explícita el reconocimiento de las 
habilidades existentes y potenciales del Comité en términos de gestión; impulsando de 
manera explícita las acciones pertinentes para fortalecer sus capacidades para diseñar y 
concretar acciones de mejora. Sin lugar a dudas, el Comité requiere como condiciones 
iniciales las siguientes características: 
 

 El Comité requiere estar formado y bajo el liderazgo de aquellos actores a quienes se 
les puede atribuir en lo esencial el funcionamiento económico del sistema producto en 
términos de cada uno de los eslabones que lo conforman. De la misma forma en caso de 
ser necesario debe poseer la representatividad regional que facilite la convergencia de 
las necesidades particulares de las diferentes zonas productoras a nivel nacional. 
 

 Debe tener la visión completa del sistema en términos geográficos, económicos y 
funcionales. 
 

 Debe ser capaz de verse representado en un esquema influyente para permitir la 
transformación y fortalecimiento del mismo. 
 

 Debe ser capaz de plantearse una visión de largo plazo que le permita establecer un 
esquema deseable en el que se considere la definición real de las condiciones de 
rentabilidad por eslabón y actor económico; así como los mecanismos mediatos e 
inmediatos para lograrla y considerar las acciones necesarias para delimitar un esquema 
estratégico. 
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 Debe ser capaz de plantear proyectos específicos en términos de unidades 
funcionales y concretas que de manera integrada permitan la realización de la propia 
visión. 
 

 Debe ser capaz de llevar a cabo un proceso de evaluación y seguimiento de las 
acciones propias y la consecución de proyectos y líneas estratégicas en aras de lograr la 
visión definida. 
 

 Debe conocer las variables fundamentales de manera oportuna y actualizada: 
  

 Variables de oferta. Competidores directos, indirectos, ciclos de producción, 
esquema de costos, canales proveeduría, canales y formas de distribución, 
estructura económica de comercio, etc. 

 
 Variables de demanda. Perfil del consumidor, sensibilidad del gasto de éste, grado 

de sustitución de bienes alternativos al producto, sensibilidad de la demanda a 
cambios en precio; esto es ante qué cambios de variables económicas reacciona 
el consumidor aumentando o disminuyendo su demanda individual. 

 
 Conocimiento de la tendencia que mantiene el conjunto de precios; así como el 

grado de sensibilidad de los diferentes mercados a los cambios que ocurren en 
éste. 

 

1.2. Objetivos 
 
1.2.1. Objetivo General 
 
Orientar las actividades del Comité Nacional del Sistema Producto Aguacate A.C., para 
incrementar la competitividad del sistema como un todo, y de cada uno de sus eslabones 
en lo individual, por medio de estrategias y políticas que permitan la planeación de 
acciones concretas a corto, mediano y largo plazo. 

 
1.2.2. Objetivos Específicos 
 

1. Integrar al Comité del Sistema Producto a los actores económicos nacionales de 
los diferentes eslabones de la cadena agroalimentaria del Aguacate. 

 
2. Establecer mecanismos de coordinación, interacción y comunicación permanente 

entre los agentes de la cadena y los diferentes niveles de gobierno. 
 

3. Definir las acciones específicas de corto, mediano y largo plazo que permitan 
fortalecer la cadena productiva. 

 
4. Definir con precisión las necesidades de información para la toma de decisiones 

del Sistema producto. 
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5. Facilitar los mecanismos de negociación entre los diferentes eslabones 
económicos al interior del Sistema Producto para fortalecer la cadena. 

 
6. Crear un sistema de calidad y mejora constante para la presentación del producto 

y subproductos del Sistema, armonizando la producción con el consumo. 
 

7. Impulsar la Investigación y la transferencia de Tecnología orientada a mejorara la 
calidad  del producto y sus procesos. 

 
8. Crear un organismo fuerte y con autonomía económica que permita el logro de los 

objetivos y metas propuestas. 

 
1.3.   Misión y Visión  
 
1.3.1. Misión 
 
Producir Aguacate con los niveles de calidad, sanidad e inocuidad que demanda 
actualmente el mercado; procurar el respeto al medio ambiente y  propiciar la integración 
de toda la cadena agroalimentaria,  bajo la premisa de ganar-ganar. 

 
1.3.2. Visión 
 
Satisfacer plenamente las demandas de los consumidores nacionales e internacionales 
de Aguacate al proporcionarles el mejor producto del mundo, ciento por ciento de 
calidad, sano e inocuo y producido en armonía con el medio ambiente con el más alto 
nivel de competitividad. 
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2.- Definición del Producto asociado al Sistema Aguacate 
 

 
Aguacate (Persea americana y P. gratissima) 

 

 
2.1.- Morfología y Taxonomía  

 
El aguacate es un frutal, que pertenece a la familia de las Lauráceas y a las especies 
Persea gratissima y Persea americana Mill. Se  considera como su centro de origen a las 
partes altas del Centro y Este-Central de México lo cual incluye a estados como Nuevo 
León, Michoacán, Veracruz y Puebla, así como las partes altas de Guatemala y las 
Antillas. 
 
El fruto del aguacate tiene un alto valor nutritivo, ya que estudios realizados muestran 
que cada 100 gramos de pulpa, contiene 152 calorías, 1.6 gr. de proteínas, 15.6 gr. de 
grasa, 4.8 gr. de hidratos de carbono, además calcio, fósforo, hierro y otros elementos 
como tiamina, riboflavina y ácido ascórbico. 
 
El aguacate se clasifica en tres grupos ecológicos o razas: la raza mexicana, la 
guatemalteca y la antillana, a partir de las cuales se han realizado cruzas inducidas e 
investigaciones de mejoramiento genético, en California, E. U. A. entre otros, de donde 
se han obtenido diversas variedades. Tal es el caso de algunos híbridos de las razas 
Mexicana-Guatemalteca como las variedades: Fuerte, Ettinger, Rincón, Robusta, Lula 
(de la Antillana-Guatemalteca), Gema y Choquette. 
 
También se han obtenido otras variedades y que pertenecen a grupos puros o híbridos: 
Benik, Duke, Hall, Hickson, Mexicola, Collinson, Reed, Simmons, Tailor, Tonnage, Jalma, 
Santana, Covocado, Einvered, Colín V-33 como segregante de la variedad fuerte, etc. 
 
La variedad o cultivar  Hass, particularmente importante por su alta comercialización, se 
obtuvo en la Habra, Heights, California por Rudolph G. Hass entre una población de 
segregantes y se considera que es producto de la cruza entre la raza guatemalteca y la 
raza mexicana. Es liberada comercialmente como variedad en 1936. Característicamente 



Plan Rector Nacional del Sistema Producto Aguacate 
 
 
  

 
 

Comité Nacional del Sistema Producto Aguacate A.C. 

tiene forma redonda, cáscara rugosa, más de 75% de pulpa, sin fibra, su contenido de 
aceite  es  23.7%, semilla o hueso pequeño y adherido a la cavidad; su fruta se puede 
mantener en el árbol por algunos meses después de su madurez fisiológica.  La variedad 
o cultivar  Hass es la más importante en el mundo comercialmente hablando  y la  de 
mayor demanda a nivel mundial, actualmente representa cerca del 80% de la  fruta que 
se produce en el mundo. 
 
Las variedades de aguacate cultivadas en México son: 
 
HASS: Es el principal cultivar comercial en México, fruto de pulpa cremosa de sabor 
excelente, sin fibra contenido de aceite 23.7%, cáscara algo coriácea, rugosa color 
púrpura obscuro, fuerte productor y su fruta se puede mantener en el árbol por algunos 
meses después de su madurez fisiológica. El CV Hass se ubica desde 1,500 hasta 2,500 
metros sobre el nivel del mar, esta gran variación permite cosechar fruta todo el año. 
Árbol de gran vigor  
 
FUERTE: Este CV fue el estándar  por varias décadas; frutos de 227 a 397 grs. piriforme, 
cáscara verde, de grosor mediano, casi lisa; muy sabor pulpa de color amarillo a verde 
pálido, alto contenido de aceite (18%).  
Árbol ligeramente abierto, alternancia en la producción, lo cual es uno de los grandes 
inconvenientes de este cultivar. 
 
BACON: Frutos de 198 a 340 grs. ovoide, cáscara verde obscuro, delgada, lisa, buen 
sabor, pulpa de color amarillo-verde pálido, contenido medio de aceite. Árbol erecto, y 
angosto; fuerte productor, pero no persiste por mucho tiempo en el árbol, buena 
tolerancia al frió. 
 
COLIN V-33: Frutos de 350 gramos, forma piriforme; cáscara verde obscuro, de grosor 
mediano, ligeramente rugosa, muy buen sabor, pulpa de color verde-amarillo pálido, alto 
contenido de aceite, semilla pequeña, adherida en la cavidad. Árbol que a los 16 años 
alcanza 2 m de altura, considerado como enano. 
 
REED: La fruta es redonda de 226 a 283 gramos, cáscara gruesa y color verde, sabor 
muy bueno, de contenido de aceite de 18 a 20% la fruta puede permanecer en el árbol 
buen tiempo después de su maduración fisiológica, aceptable vida de anaquel. Árbol 
erecto y delgado, lo que permite como líder central con ramificaciones laterales qué 
fructifican y se pueden podar con facilidad para mantener una altura media.   
 
LAMB HASS:  Es uno de los nuevos cultivares y más prometedor en la actualidad, fruto 
de 280-510 gramos, de forma obovada, color negro, cáscara de grosor medio, rugosa-
granulosa, semilla mediana, fruto muy llamativo, muy buen sabor. Árbol erecto y 
comienza a producir precozmente, su fruto se puede almacenar en el árbol de forma 
similar al Hass. 
 
También se han obtenido otras variedades y que pertenecen a grupos puros o híbridos: 
Benik, Duke, Hall, Hickson, Mexicola, Collinson, Simmons, Tailor, Tonnage, Jalma, 
Santana, Covocado, Ein.vered, etc. 
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La variedad o cultivar  Hass, particularmente importante por su alta comercialización, se 
obtuvo en la Habra, Heights, California por Rudolph G. Hass entre una población de 
segregantes y se considera que es producto de la cruza entre la raza guatemalteca y la 
raza mexicana. Es liberada comercialmente como variedad en 1936.  
 
Característicamente tiene forma redonda, cáscara rugosa, más de 75% de pulpa, sin 
fibra, su contenido de aceite  es  23.7%, semilla o hueso pequeño y adherido a la 
cavidad; su fruta se puede mantener en el árbol por algunos meses después de su 
madurez fisiológica.  La variedad o cultivar  Hass es la más importante en el mundo 
comercialmente hablando  y la  de mayor demanda a nivel mundial, actualmente 
representa cerca del 80% de la  fruta que se produce en el mundo. 
 
Dada su importancia, actualmente el aguacate se cultiva en alrededor de 50 países. La 
producción de aguacate en el mundo es alrededor de 2.1 millones de ton, de las cuales 
1.6 millones (79.1 %) se produjeron en América; 191 mil (9.1 %) en África; 175 mil (8.3%) 
en Asia; el 2.6% en Europa y finalmente Oceanía que no alcanza el 1 %. 
 
México es el principal país productor de aguacate, de los casi un millón de ton que se 
producen, participa con el 36%, Estados Unidos con 185 mil (8.8%), República 
Dominicana 150 mil (7.1 %), Brasil 112 mil, (5.3%) e Israel 48 mil, participa con el 2.3% 
del total mundial. Su volumen de producción en la última década alcanza, en conjunto 
alrededor del 60%, de la producción mundial. 
 
La producción nacional de aguacate se encuentra en 28 estados de la república. Los 10 
más importantes, concentran más de 94% de la superficie cosechada y el 97% de la 
producción, dichos estados  son: Michoacán, Nayarit, Morelos, Puebla, México, Sinaloa, 
Jalisco, Yucatán, Veracruz, y Oaxaca. 
 
En el ámbito nacional el aguacate destaca  dentro de los cultivos perennes y frutícolas, 
ocupando el cuarto lugar en superficie cosechada, el quinto lugar en producción y el 
lugar número doce en rendimientos por hectárea. 
 
Con respecto al  consumo nacional per cápita de aguacate es el más alto del mundo, 
ubicándose entre 9 y 10 kilogramos por año, por lo que se entiende el porqué 
aproximadamente 90% de la producción es de consumo nacional.  
 
Las razones por la cual México es el principal productor de aguacate en el mundo 
obedece a las excelentes condiciones de clima, agua y suelo, favorables para su cultivo, 
así como también a su amplio consumo interno, lo cual ha estimulado su propagación; 
registrando tasas de crecimiento promedio de hasta el 11% entre 1970 y 1980, pasando 
de 19 mil a 54 mil ha cosechadas y una producción que en 1960 era de 101 mil ton, para 
1994 pasó a ser de 793 mil ton, un crecimiento cercano al 65%. 
 
El cultivo comercial del aguacate  inicia a finales de la década de los 50’s y principios de 
los 60’s,  donde los principales estados productores eran: Puebla (17.0%), Veracruz 
(12.1%), México (10.2%), Chiapas (8.1%), Michoacán (7.8%) y Guanajuato (6.8%), 
sumando el 61.8%, del total nacional con 77 mil ton en promedio entre 1962-64, 
predominando la variedad “criollo selecto”. Por esos años se introdujeron variedades 
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mejoradas como: Hass y Fuerte, adquiriendo cada vez más importancia el estado de 
Michoacán, mismo que en la década de los 70’s se ubicaba en primer lugar con un 18% 
del total nacional, superando a puebla (15%), Veracruz (13%), México (10%) y Chiapas 
(4%). 
 
Actualmente, el aguacate es uno de los productos agrícolas de mayor importancia en la 
economía de  Michoacán, A partir de la década de los 60’s  se han incorporado un gran 
número de hectáreas a la producción del aguacate, dado el futuro que ofrece el cultivo de 
este frutal, tanto en el ámbito nacional como el internacional.  Así tenemos que  mientras 
en 1970  se cosecharon 3,700 ha, con una producción aproximadamente de 40 mil ton, 
en la actualidad, la superficie es de 80 mil ha y la producción de casi un millón de ton.   
 
El cultivo del aguacate juega un papel importante en la economía del estado ya que 
representa el 62 %, de la producción agrícola de Michoacán, desde el punto de vista 
social genera alrededor de  40, 000 empleos permanentes y directos, así como un 
número importante de empleos indirectos en actividades como: empaque, transporte, 
venta de fruta, venta y mantenimiento de maquinaria, equipos de bombeo  y corte, así 
como servicios técnicos. 
 
Según la información disponible, se sabe que las primeras plantaciones comerciales se 
realizaron en el municipio de Uruapan, extendiéndose después a Tacámbaro y Peribán, y 
en la actualidad a otros municipios como Tancítaro, Tinguindín,  Ario de Rosales, Los 
reyes, San Juan Nuevo Tingambato, Ziracuarétiro Villa Escalante, Zitácuaro, Chilchota 
entre otros. El aguacate se produce a nivel comercial en 25 municipios, conformando una 
zona geográfica conocida como “franja aguacatera”. 
 
El cultivo del aguacate en el estado se encuentra establecido en diversos tipos de 
regímenes de propiedad, destacando la propiedad privada, quienes poseen ¾ partes de 
la superficie de riego. En el municipio de Uruapan se encuentran las mayores superficies 
cultivadas por persona, y localizándose también  el mayor número de pequeños 
productores, ejidatarios y comuneros, con un promedio de 3.0 ha/productor. 
 
Para 1999 los principales Distritos de Desarrollo que agrupaban las áreas productoras de 
aguacate fueron: Uruapan, Zamora, Zitácuaro, Apatzingán y Morelia, en  su conjunto 
produjeron 700 mil ton en ese entonces  con una superficie de 75 mil ha y un rendimiento 
de 9 ton/ha. 
 
En cuanto las exportaciones e importaciones en el mundo están supeditadas por los 
principales países importadores como son: Israel, Estados Unidos, Francia y la  Unión 
Europea, Inglaterra, Canadá y Japón; y los países exportadores como: Israel, Sudáfrica, 
España, Estados Unidos, México y Chile. 
 
En los mercados nacionales, los principales centros de distribución del producto se 
encuentran en las ciudades de México (central de abastos), Guadalajara, Monterrey y de 
manera secundaria, Cd. Juárez, Torreón, Coahuila, San Luis Potosí, León Gto., 
Aguascalientes y Nuevo Laredo, Tamps. 
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La comercialización del aguacate se realiza a través de centros de acopio y 
empacadoras privadas, el precio está regulado por la Ley de la oferta y la demanda. La 
mayor cantidad y capacidad instalada de centros de acopio y empacadoras para el 
mercado nacional e internacional se encuentran en Uruapan, Peribán y Tacámbaro. En 
total, estas tres poblaciones suman una comercialización aproximadamente del 75% de 
la producción total del Estado de Michoacán.  
 
Los principales consumidores a nivel nacional son: Puebla Jalisco, México, D.F., 
Tamaulipas, San Luis Potosí, Chihuahua, Guanajuato, Baja California Norte y 
Michoacán. 
 
En cuanto al estado de Michoacán la comercialización se da por medio de los siguientes 
canales: intermediario local 64%, intermediario de otras ciudades 15%, empacadora local 
15%, comisionistas 3% y en forma directa a centros de abasto 3%. Entre el 97 y el 98% 
de la producción total de Michoacán es consumida en el mercado nacional, y el 2 a 3% 
restante se exporta como fruta fresca, pulpa congelada o aceite refinado. 
  
A fines de los 90`s los exportadores se agruparon en la Asociación de Productores 
Empacadores y Empacadores Exportadores de Aguacate de Michoacán, A.C. (APEAM) 
mismos que  iniciaron diversas acciones a favor de su actividad logrando una mayor 
representatividad con el gobierno y la comunidad, mejoraron sus métodos de control de 
calidad, coordinaron la adquisición de algunos insumos (como cajas de cartón, seguros, 
etc.), e iniciaron también  una importante campaña publicitaria en Europa para la 
comercialización del aguacate. 
  
Antes del cultivo del aguacate a nivel comercial, se encontraba  un buen desarrollo de 
aguacate “criollo”, mismo que se utilizaba como sombra de los cafetos que en ese 
entonces era el  principal cultivo de la región, posteriormente y dado el buen desarrollo 
del aguacate criollo  algunos productores decidieron plantar superficies amplias con 
árboles de la variedad Fuerte y más tarde con Hass. La huerta que se considera como 
una de las primeras  es la conocida como “Rincón de Uruapan” con una superficie de 
alrededor de 30 ha, al observarse un buen desarrollo y producción provocó la 
proliferación de huertos en otras zonas del Estado que presentaban condiciones 
climatológicas muy similares a las de Uruapan, como Tacámbaro, Peribán, Ario de 
Rosales, Chilchota, Los Reyes, Tancítaro, Zitácuaro entre otros, constituyendo poco a 
poco lo que actualmente se  conoce como “Franja aguacatera”. 
 
En la actualidad también se encuentran empresas agroindustriales, que se dedican a 
extraer del aguacate en fresco: la pulpa y aceite, la pulpa la congelan y la envasan sola o  
como guacamole para ser comercializada en restaurantes locales o exportarse al 
mercado de Estados Unidos. El aceite, se destina al uso industrial de cosméticos. 
 
Régimen de Humedad. 
 
Derivado del  Censo actualizado de productores, el Consejo Nacional de Productores de 
Aguacate, estima que actualmente un 40% de la superficie establecida con aguacate 
cuenta con alguna forma de riego, aproximadamente unas 18,000 has  riego bajo presión 
y unas 25,000 has con riego por manguera, ambas superficies son susceptibles de 



Plan Rector Nacional del Sistema Producto Aguacate 
 
 
  

 
 

Comité Nacional del Sistema Producto Aguacate A.C. 

aplicarse el fertiriego  lo que provee mayor eficiencia de los insumos agua y nutrientes. El 
60% restante son huertos de humedad o temporal.  
 
La oferta del Aguacate está supeditada a los principales tipos de floración de la planta, 
así como la época en que  esta  se presenta. La oferta mayor  del aguacate es de 
octubre a febrero, la media es de marzo a mayo y la temporada baja es de junio a 
septiembre. 
 
Floraciones que se Presentan en las Regiones Productoras de Aguacate. 
 

Floración Periodo 

Loca Septiembre 

Normal o de Temporal 

Aventajada Noviembre Diciembre 

Normal Enero Febrero 

Tardía o Marceña Marzo 

 
Estacionalidad del Aguacate 
 

 
FUENTE: COMA 2009 
 

 
Como se observa en la gráfica, Michoacán es el único estado que presenta producción 
durante todo el año. 
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2.2.- Principales Productos Industrializados 
 

 
                                                         Subproductos del Aguacate.  
                                                         Foto cortesía de Shaitan, Diseño Profesional 
 

En el País existen empresas agroindustriales, que se dedican a extraer del aguacate en 
fresco la pulpa y su aceite, la pulpa la congelan y la envasan sola o  como guacamole 
para ser comercializada en restaurantes locales o exportarse al mercado de Estados 
Unidos. El aceite se procesa para consumo humano y se destina al uso industrial para su 
transformación en cosméticos. 

   
           Guacamole                                                 Aceite    

          
                   Guacamole y Aceite de Aguacate  
                   Fotos cortesía de Shaitan, Diseño Profesional 

 
El guacamole es un alimento preparado fundamentalmente con la pulpa del Aguacate, 
que se ha venido convirtiendo en un elemento prácticamente indispensable en la comida 
mexicana, como complemento de muchos platillos o como botana. 
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El aceite para consumo humano a base de Aguacate, cada vez es más demandado por 
sus atributos. Tiene alta concentración de Omegas 3, 6 y 9 y no contiene Colesterol. Este 
tipo de aceite es incluso tan preciado como el del Oliva. 
 

                           Cosméticos 

                         
                                            Productos cosméticos derivados del Aguacate 
                                                Fotos cortesía de Shaitan, Diseño Profesional  
 
De la pulpa del Aguacate se extrae el aceite rico en vitaminas, que se incorpora a una 
serie de productos de belleza tales como cremas, shampoo, lociones y jabones, etc. 
 

                                     Medicinales 

 
                                                                Productos Medicinales 
                                                                Foto cortesía de Shaitan, Diseño Profesional 

 
Del aceite de Aguacate también, se elaboran algunos productos medicinales tales como 
las cápsulas recomendadas para bajar los niveles de colesterol. 
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3.- Definición del Objeto de estudio 
 
3.1.- Definición del Sistema Producto  
 
En estricto sentido, el objeto de análisis y acción del Plan Rector está tipificado en 
términos del Sistema producto. De acuerdo a la definición generalmente aceptada, 
plasmada en el documento de trabajo sobre la estructuración del Programa estratégico 
de Investigación y Transferencia de Tecnología en el Distrito federal, el Sistema Producto 
se define como “la integración de los agentes y actividades económicas que intervienen 
en un proceso productivo, desde la actividad primaria hasta la oferta al consumidor final, 
incorporando procesos de empaque, industrialización o transformación que sean 
necesarios, para su comercialización en mercados internos y externos. Incluye además, 
el abasto de insumos y equipos relevantes, así como todos los servicios que afectan de 
manera significativa a dichas actividades, como la investigación, capacitación y la 
asistencia técnica, entre otros”. 
 
En enfoques de mercado es frecuente utilizarla para calcular los márgenes de 
comercialización e identificar el valor y la participación del productor en cada eslabón de 
la cadena agroalimentaria. Sirva también para detectar las razones y causas que originan 
las diferencias entre los precios pagados al productor y el precio pagado por el 
consumidor. Otra de las bondades del enfoque, se encuentra en que permite detectar las 
posibilidades del productor primario de aumentar su participación en la generación de 
valor agregado a lo largo de la cadena. 
 
Entre los usos de planeación estratégica del enfoque, permite identificar los problemas 
que afectan la competitividad y el crecimiento del sector productivo en cada cadena, 
desarrollar un sistema de información integral que facilite al productor la toma de 
decisiones y servicios a los que puede acceder para obtener mayor beneficio económico 
en su ingreso al mercado, así como proponer lineamientos estratégicos y políticas que 
permitan el mejor funcionamiento de las cadenas productivas consideradas como 
prioritarias a partir de su contribución económica-social. 
 
Finalmente, al menos hay tres maneras de identificar una cadena, según se tenga en 
consideración un mercado de consumo; un estado de transformación o el empleo de una 
misma materia prima. En general el enfoque que se adopta en México es el criterio de 
identificación: de una misma materia prima, según el cual la cadena se define en función 
del producto primario central. Este criterio presenta como eje de preocupación el 
producto primario y el productor agropecuario, aunque sin perder el interés de conocer 
las interrelaciones con los otros eslabones de la cadena, es decir, los proveedores de 
insumos, el sector de transformación, la distribución y el consumidor final. 
 
Con el fin de tipificar de una forma más operativa el Plan Rector considera al Sistema 
Producto como el conjunto de actores económicos que mediante la interacción de 
mercado realizan un proceso generador de valor, identificado a través de una estructura 
insumo producto, proveniente de su interacción y concretado por un consumidor final 
sujeto a sus necesidades y capacidad de pago. 
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Figura 1. Esquema del encadenamiento del Sistema Producto Aguacate. 

 
En estricto sentido, el esquema del sistema permite caracterizar los diferentes eslabones 
y sus elementos diferenciadores, así como los mecanismos de interacción en términos 
de mercado. Cada eslabón es una actividad completa de mercado en términos de 
realización del valor agregado mediante un proceso de transformación productiva 
concretizada en el mercado. 
 
En el caso específico del Sistema Producto Aguacate, se identifican diez eslabones 
igualmente importantes e indispensables: Investigadores, Viveristas,  Productores 
Primarios, Prestadores de Servicios Profesionales, Proveedores de Insumos, Cortadores, 
Transportistas, Empacadores, Industriales y Exportadores. 
 
Investigadores: Son de las Instituciones de investigación como el INIFAP, el Colegio de 
Postgraduados, la Universidad de Chapingo, la Universidad Michoacana y el CICTAMEX 
entre otros. Ellos generan la tecnología y los materiales genéticos, demandados por los 
productores y tendientes a resolver problemas.  
 
Viveristas: dan abasto a la demanda de planta con tecnología rústica y no cuentan con 
un proceso de certificación de la plantas. Están en proceso de organización, obtienen 
una aceptable utilidad por sus ventas. 
 
Productores Primarios: En este eslabón se identifican dos tipos, los Pequeños 
Productores desintegrados y los Pequeños Productores integrados. Los primeros son la 
gran mayoría de los productores existentes, en casi todas las entidades productoras,  no 
así en el  caso de Michoacán, donde han alcanzado un nivel elevado de organización.  
Los Pequeños productores desintegrados  pueden catalogarse así por la falta de 
integración de sus actividades productivas, económicas y comerciales; esto les impide 
dar un mayor valor agregado a su producción, tener un mayor control de ella y obtener 
mayores ingresos por mejores condiciones de comercialización.  Se trata de ejidatarios o 
pequeños propietarios, con un promedio de superficie de alrededor de 3 ha.   
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En su mayor  parte son temporaleros, con un nivel tecnológico bajo, carentes de capital, 
de crédito y con mínima infraestructura.  Cuentan principalmente con variedades criollas, 
aunque también incorporan en cierta medida variedades mejoradas. 
 
Los Productores integrados son aquellos que cuentan con huertas extensas (mayores de 
20 has.) variedades seleccionadas, Hass y Fuerte principalmente, riego, empaque, 
bodegas para insumos, maquinaria y equipo; infraestructura, financiamiento, manejo 
tecnificado y asistencia técnica especializada.  Más orientado al mercado externo que al 
interno.  Hay un gradiente de productores desde este nivel hasta el pequeño productor 
desintegrado. 
 
Prestadores de Servicios Profesionales: Son profesionales Técnicos, personas físicas 
o agrupados en Despachos que brindan asesoría en todos las fases de la cadena. 
 
Proveedores de Insumos: Es una diversidad de agentes, personas físicas y morales, 
que proveen a los demás eslabones de insumos como fertilizantes, plaguicidas, 
inductores de floración, etc. Así como de maquinaria y equipo. 
 
Cortadores: Cobran importancia las empresas que ofrecen los servicios de corte de la 
fruta  las cuales aglutinan a un gran número de jornaleros no especializados, que sin 
embargo han cobrado gran relevancia, en virtud de que facilitan la labor de recolección 
de la fruta sobre todo en el estado de Michoacán; no así en las demás entidades donde 
la cosecha se realiza por los propios productores o por cuadrillas enviadas por los  
compradores y comercializadores de la fruta 
 
Transportistas: Los  transportistas no están organizados ex profeso para el Sistema 
Producto, Son generalmente contratados por los empacadores por lo deberán de cumplir 
con las normas para la movilización de la fruta. Cobran por viaje o por peso.  
 
Empacadores: Son alrededor de 26 empacadoras (personas físicas o morales) que 
acopian el aguacate para exportación y mercado nacional, constituyendo el canal 
principal de comercialización hacia el mercado nacional e internacional.  En ellas se lleva 
a cabo un proceso de clasificación y empaque. 
 
Industriales: Aquí están agrupados los procesadores del aguacate que 
fundamentalmente producen el guacamole y el aceite. En este rubro se considera 
también al sector restaurantero como transformador del producto en alimentos. 
 
Exportadores: Fundamentalmente este eslabón está constituido por la Asociación de 
Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de Michoacán (APEAM), cuyo 
principal mercado son los Estados Unidos. 
 
Existen además otros agentes de la Cadena Productiva del Aguacate que igualmente 
juegan un importante papel en el proceso de la producción Consumo: 
 
Acopiadores o intermediarios: En su mayoría personas físicas que convienen la 
compra del producto mediante acuerdos previos con el productor adelantando a veces 
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financiamiento e insumos para la producción, o bien en el tiempo de cosecha compran la 
producción en el árbol y corren con todos los gastos de cosecha y transporte.   
 
En el comúnmente llamado coyotaje, los intermediaristas no intervienen en la producción, 
son considerados un mal necesario y sus utilidades pueden llegar a alcanzar hasta un 
50% y a veces más y se convierten en acaparadores. La mayoría de los intermediarios 
canalizan el producto ya sea mayoristas en centrales de abasto nacionales o empaques 
acondicionados para su comercialización internacional.   
 
Brokers: Es el intermediario internacional que suele además financiar a los empaques, 
tanto en especie como en efectivo, respaldados mediante contratos en los que establece 
tiempos, calidades y condiciones.  
 
Bodegueros: Son una especie de intermediarios, sus métodos de manejo son rústicos, 
marcan la oferta y la demanda según factores externos y a su conveniencia,  cuentan 
con tecnología de conservación con cámaras de frío, generalmente cuentan con liquidez.  
 
Tiendas comerciales: Son el último punto antes del consumidor final. Poseen tecnología 
normal, pues van desde micro hasta macro empresas.  Están generalmente bien 
organizados y tienen liquidez, los grandes exigen facturas para comprar y comprobar 
gastos. 
 
Consumidores: Son el objetivo fundamental de toda la actividad de la Cadena 
Agroalimentaria y son quienes demandan los volúmenes y características del producto y 
subproductos. 
 

3.2.- Sistema Producto Aguacate  
 

3.2.1.- Tipo de Constitución 

 
El Comité Nacional del Sistema Producto Aguacate se integró el 6 de Noviembre del 
2002 como una Organización sin capacidad jurídica, por lo que tuvo hasta el año 2007 
como interlocutor ante las instancias gubernamentales, al Consejo Nacional de 
Productores de Aguacate A.C. (CONAPA A.C.). 
 
El 24 de Junio del 2008 el Comité Nacional del Sistema Producto Aguacate adquiere 
personalidad jurídica al constituirse en una Asociación Civil, según consta en la escritura 
pública número 7578, que con la fecha citada fue emitida por el Fedatario número 85 de 
la ciudad de Uruapan, Michoacán, Lic. Alejandro Jaime Mora López. 
 
El 10 de Agosto del 2011, en Asamblea General Extraordinaria y ante su vencimiento, el 
Consejo Directivo del Comité Nacional del Sistema Producto Aguacate, A.C. fue reelecto 
por un periodo más, según consta en el Acta Constitutiva número 9,957, volumen CCLI, 
signada por el Fedatario Público número 85 de la ciudad de Uruapan, Michoacán,  Lic. 
Alejandro Jaime Mora López. 
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3.2.2.- Integrantes del Comité 

 

 
                            Figura 2. Organigrama del Comité Nacional del Sistema Producto Aguacate A.C. 

 
3.2.3.- Consejos y Comités Estatales Vigentes 
 

 

                                                 

Salvador Valencia Salazar                                              
Estado de Colima 

Ignacio González Flores               
Jalisco 

Ignacio González Flores                    
Jalisco 

Salvador Valencia Salazar                                      
Estado de Colima 

CONASIPRO CONAPA 

Daniel Nieto Flores                                              
Estado de México 

José Luis Gallardo Anguiano               
Michoacán 

Jesús Arenas Cano            
Morelos 

Tomás Carrillo Rodríguez               
Nayarit  

Daniel Gonzalo Lino Mtz.                     
Puebla  

José Luis Gallardo Anguiano                    
Michoacán 

Petronilo Ariza Mendoza           
Morelos  

Daniel Nieto Flores                                      
Estado de México 

Sergio Sánchez Sánchez             
Nayarit 

Ricardo Romero Martínez                     
Puebla 

Representantes No 
Gubernamentales de los  

Comités estatales 

Presidentes de los Consejos de 

Productores de los estados 

 
ASAMBLEA GENERAL 

CONSEJO DIRECTIVO 

Jesús Alejandro Alvarez del Toro 
Presidente 

Jaime Sebastián Mauricio               
Secretario 

Jorge Viveros Flores                           
Tesorero 

Jesús García Gómez                               
Vocal  

Agustín del Río Sandoval                       
Vocal  

Salvador Ochoa Ascencio                    
Vocal  

Gilberto Ruiz Flores                               
Vocal  

Enrique Ruiz Osorio                             
Vocal 

Francisco Torres García                               
Vocal  

Jesús Zavala Herrera                               
Vocal  
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                                Figura 3. Comités Sistema Producto y Consejos de Productores de los estados Asociados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crescenciano Barragán Glez.                                              
Estado de Guerrero 

Crescenciano Barragán Glez.                                      
Estado de Guerrero 
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4.- Referencias del Mercado Internacional 
 
Producción Mundial 
 
Existen 57 países productores de aguacate con aproximadamente 400,000 Hectáreas, 
las cuales producen anualmente un total de 3’345,000.00 Toneladas. De 1960 a la fecha 
la superficie sembrada con este cultivo ha crecido en un 600%, teniendo una contribución 
importante en esto países como México, Indonesia, Estados Unidos, Colombia, Perú y 
Chile.  
 
México ocupa el primer lugar mundial en cuanto a superficie establecida con Aguacate 
con un total de 142,146 Hectáreas que representan el 35.5% de la superficie mundial. Le 
siguen Indonesia con 70,000 Hectáreas, Estados Unidos con 27,000 y Chile con 23,500 
Hectáreas del cultivo. 
 

En cuanto a producción se refiere también México ocupa el primer lugar con un volumen 
anual de 1’264,141.46 Toneladas, que representan el 38% de la producción mundial de 
Aguacate, seguido Estados Unidos con 247,000 Toneladas y por Indonesia con 228,000 
Toneladas  
 
Los datos proporcionados por el SIAP de la SAGARPA están actualizados hasta el año 
2010. 

 
PRODUCCION MUNDIAL DE AGUACATE 
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 5.- Referencias del Mercado Nacional 
 
5.1.- Producción y Rendimiento  

 
Producción Nacional 
 
Se estima una producción mundial de aguacate de casi 3’345,000 Toneladas anuales, de 
las cuales el 34% son aportación de México. Nuestro país ocupa el primer lugar mundial 
en cuanto a producción de Aguacate con un total de 1’264,000 Toneladas anuales.  
 
México cuenta con una superficie total establecida con Aguacate de 142,146 Hectáreas, 
de las cuales el estado de Michoacán aporta el primer lugar con 108,683 Toneladas, que 
representan el 83% de la superficie nacional. Le siguen Jalisco y Nayarit con 10,868 y 
4,140 Hectáreas respectivamente, que representan el 2do, y el 3er. lugar nacional, 
respectivamente. 
 
Los datos proporcionados por el SIAP de la SAGARPA están actualizados hasta el año 
2011. 
 

 
 

De la producción anual nacional de Aguacate, el estado de Michoacán ocupa el primer 
lugar con un volumen de 1,092 Toneladas, seguido por los estados de Jalisco con 37,740 
Toneladas, el Estado de México 25,960 Toneladas y  Nayarit con 25,711. 
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Actualmente se tiene un consumo per cápita de 5.4 Kg., mientras que hace una década 
dicho consumo llegó a ser hasta de 12 Kg. Por persona. Esto significa que la demanda 
continua siendo insatisfecha toda vez que los precios son competitivos durante la mayor 
parte del año.   
 
El Aguacate de México tiene dos destinos, el mercado nacional y el mercado de 
exportación. En ambos casos la fruta es distribuida a través de las empresas 
empacadoras. Para el mercado nacional se estima un consumo de 607,135 Toneladas 
en fresco y para la industria, mientras que para el mercado internacional existe un 
promedio de 500,000 toneladas de consumo, específicamente para los países de 
Estados Unidos, Canadá, Japón, Europa y Centroamérica. 

 
Existen en el país y específicamente en el área de Michoacán, 32 empresas 
empacadoras, las cuales proveen al mercado nacional la fruta a través de las centrales 
de abasto y las tiendas de autoservicio. 
 
Para el mercado de exportación,  dichas empacadoras ponen en las diferentes fronteras 
los contenedores con la fruta, en el caso de los Estados Unidos y Canadá, mientras que 
para Europa y Japón los contenedores son transportados hasta los puertos de 
embarque. 
 
La clasificación más general del Aguacate es la que corresponde a su peso, tal como se 
muestra en la siguiente figura. 
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Sin embargo existen otras clasificaciones, las cuales atienden a la calidad (Calidad 
Suprema, Calidad I, Calidad II y No clasificado) o a su diámetro o calibre, clasificación 
utilizada generalmente para el mercado de los Estados Unidos (36’s, 40’s, 48’s, 60’s y 
70’s). 
 
COMPORTAMIENTO HISTORICO DEL AGUACATE 
 
En los últimos 9 años el Cultivo del Aguacate ha experimentado un incremento de 
44,359.30 Hectáreas y 359,100.31 Toneladas. 

 
                                                 Situación del Aguacate durante el año 2003 

 
                      FUENTE SIAP DE LA SAGARPA 2011. 

                                      
 
 

Sup. Sembrada Sup. Cosechada Producción Rendimiento PMR Valor Producción

(Ha) (Ha) (Ton) (Ton/Ha) ($/Ton) (Miles de Pesos)

AGUASCALIENTES 7 7 19 2.71 5,421.05 103

BAJA CALIFORNIA 45 11 46.53 4.23 6,500.00 302.44

BAJA CALIFORNIA SUR 151 56 100.2 1.79 6,775.45 678.9

CAMPECHE 70.75 62.75 499.1 7.95 3,579.24 1,786.40

CHIAPAS 359 294 1,729.44 5.88 3,522.27 6,091.55

COLIMA 24.75 13.75 133 9.67 8,138.35 1,082.40

DURANGO 531 531 2,214.40 4.17 7,238.12 16,028.10

GUANAJUATO 384.6 184 761 4.14 3,904.40 2,971.25

GUERRERO 859 849 6,122.00 7.21 4,410.57 27,001.50

HIDALGO 416 388 2,312.00 5.96 6,037.20 13,958.00

JALISCO 680.7 616 5,153.20 8.37 5,965.15 30,739.60

MEXICO 1,581.00 1,581.00 11,676.90 7.39 5,901.29 68,908.76

MICHOACAN 82,523.00 80,896.28 800,452.08 9.9 6,083.54 4,869,582.76

MORELOS 2,496.70 2,496.70 23,967.60 9.6 4,441.84 106,460.23

NAYARIT 2,312.75 2,253.25 15,562.90 6.91 2,088.09 32,496.79

NUEVO LEON 751 751 3,875.50 5.16 6,413.73 24,856.40

OAXACA 777 769 3,737.00 4.86 5,307.95 19,835.82

PUEBLA 2,375.00 2,309.00 12,648.20 5.48 6,679.60 84,484.86

QUERETARO 99 99 201 2.03 4,163.68 836.9

QUINTANA ROO 16.5 16.5 247.5 15 1,100.00 272.25

SAN LUIS POTOSI 90 90 720 8 3,750.00 2,700.00

SINALOA 193 180 1,878.00 10.43 4,874.20 9,153.75

SONORA 20 20 250 12.5 2,100.00 525

TABASCO 119 118 602 5.1 2,224.42 1,339.10

TAMAULIPAS 49.75 49.75 495 9.95 5,985.86 2,963.00

VERACRUZ 272 272 2,679.00 9.85 6,238.15 16,712.00

YUCATAN 532.3 437.5 6,659.60 15.22 4,554.91 30,333.90

ZACATECAS 50 48 299 6.23 4,605.35 1,377.00

97,786.80 95,399.48 905,041.15 9.49 5,937.39 5,373,581.67

Ubicación

Súper Extra    

Mayor de 266 gr.                
Extra    

211 a 265 gr.                

Primera  

171 a 210 gr.                

Mediano 

136 a 170 gr.                

Comercial 

85 a 135 gr.                

Canica 

Menor de 85 gr.                
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Comité Nacional del Sistema Producto Aguacate A.C. 

Situación del Aguacate durante el año 2004 

 
                                  FUENTE SIAP DE LA SAGARPA 2011. 

 
Situación del Aguacate durante el año 2005 

 
                      FUENTE SIAP DE LA SAGARPA 2011 

                                               
 
 

Sup. Sembrada Sup. Cosechada Producción Rendimiento PMR Valor Producción

(Ha) (Ha) (Ton) (Ton/Ha) ($/Ton) (Miles de Pesos)

AGUASCALIENTES 7 7 21 3 6,571.43 138

BAJA CALIFORNIA 38 7 16.03 2.29 7,000.00 112.21

BAJA CALIFORNIA SUR 86.25 86.25 443.68 5.14 5,995.58 2,660.12

CAMPECHE 71.75 56.75 350.75 6.18 1,143.62 401.12

CHIAPAS 362 294 1,768.10 6.01 4,037.57 7,138.84

COLIMA 25 23 189 8.22 6,000.00 1,134.00

DURANGO 592.5 592.5 2,391.85 4.04 6,934.92 16,587.30

GUANAJUATO 192.6 154.6 644.5 4.17 3,182.70 2,051.25

GUERRERO 857 848 6,489.20 7.65 4,954.89 32,153.30

HIDALGO 411 383 2,227.50 5.82 4,567.41 10,173.90

JALISCO 600.2 478.7 4,233.62 8.84 5,806.71 24,583.41

MEXICO 1,771.00 1,771.00 20,816.75 11.75 4,440.90 92,445.17

MICHOACAN 86,546.32 85,417.12 864,069.47 10.12 6,398.89 5,529,081.64

MORELOS 2,502.40 2,502.40 30,947.60 12.37 5,977.61 184,992.80

NAYARIT 2,259.75 2,259.25 17,258.45 7.64 1,573.41 27,154.56

NUEVO LEON 751 743 2,991.20 4.03 6,712.42 20,078.20

OAXACA 1,029.00 809 3,014.33 3.73 3,661.84 11,038.01

PUEBLA 2,306.00 2,305.00 11,701.16 5.08 6,508.94 76,162.14

QUERETARO 97 95 263 2.77 5,738.02 1,509.10

QUINTANA ROO 16.5 16.5 247.5 15 1,100.00 272.25

SAN LUIS POTOSI 90 90 400 4.44 4,750.00 1,900.00

SINALOA 206 154 1,846.99 11.99 3,718.30 6,867.66

SONORA 6 6 75 12.5 2,100.00 157.5

TABASCO 119 118 575 4.87 2,382.61 1,370.00

TAMAULIPAS 51.75 49.75 697.75 14.02 4,581.15 3,196.50

VERACRUZ 272 272 2,830.31 10.41 5,598.06 15,844.24

YUCATAN 564.8 539.8 10,498.60 19.45 1,410.34 14,806.60

ZACATECAS 50 48 315 6.56 5,560.16 1,751.45

101,881.82 100,126.62 987,323.34 9.86 6,163.90 6,085,761.27

Ubicación

Sup. Sembrada Sup. Cosechada Producción Rendimiento PMR Valor Producción

(Ha) (Ha) (Ton) (Ton/Ha) ($/Ton) (Miles de Pesos)

AGUASCALIENTES 7 7 44 6.29 11,363.64 500

BAJA CALIFORNIA 36 26 34.4 1.32 7,628.25 262.41

BAJA CALIFORNIA SUR 92 86 411.75 4.79 8,085.00 3,329.00

CAMPECHE 71.75 66.75 657.25 9.85 3,017.50 1,983.25

CHIAPAS 528.5 289 1,611.54 5.58 4,058.75 6,540.83

COLIMA 24 24 213 8.88 6,169.01 1,314.00

DURANGO 667.5 667.5 2,467.75 3.7 12,000.00 29,613.00

GUANAJUATO 252.6 226 950 4.2 4,390.00 4,170.50

GUERRERO 995 916 6,671.00 7.28 5,980.66 39,897.00

HIDALGO 431 378 2,141.00 5.66 6,337.69 13,569.00

JALISCO 1,384.53 727.43 5,911.15 8.13 6,954.49 41,109.01

MEXICO 1,805.00 1,805.00 18,945.55 10.5 5,741.57 108,777.28

MICHOACAN 95,222.82 88,148.32 895,097.95 10.15 7,779.87 6,963,748.81

MORELOS 2,932.30 2,552.30 29,206.60 11.44 6,463.37 188,773.10

NAYARIT 2,328.25 2,323.25 17,735.15 7.63 1,693.66 30,037.30

NUEVO LEON 751 751 4,118.10 5.48 6,594.01 27,154.80

OAXACA 632 527 2,267.37 4.3 5,949.02 13,488.64

PUEBLA 2,707.79 2,261.00 13,612.70 6.02 5,826.32 79,311.89

QUERETARO 95 95 329.4 3.47 6,736.95 2,219.15

QUINTANA ROO 16.5 16.5 247.5 15 1,100.00 272.25

SAN LUIS POTOSI 30 30 240 8 4,500.00 1,080.00

SINALOA 161 161 2,032.00 12.62 4,072.83 8,276.00

SONORA 20 20 250 12.5 2,550.00 637.5

TABASCO 114 113 467 4.13 1,578.69 737.25

TAMAULIPAS 51.75 51.75 390.7 7.55 13,851.04 5,411.60

VERACRUZ 272 272 3,421.60 12.58 6,019.64 20,596.80

YUCATAN 571.3 530.3 11,701.50 22.07 1,934.97 22,642.10

ZACATECAS 50 48 339.5 7.07 5,001.33 1,697.95

112,250.59 103,119.10 1,021,515.46 9.91 7,456.72 7,617,150.42

Ubicación
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Comité Nacional del Sistema Producto Aguacate A.C. 

Situación del Aguacate durante el año 2006 

 
                                FUENTE SIAP DE LA SAGARPA 2011. 

 
Situación de Aguacate durante el año 2007 

 
                                 FUENTE SIAP DE LA SAGARPA 2011. 

 
 
 

Sup. Sembrada Sup. Cosechada Producción Rendimiento PMR Valor Producción

(Ha) (Ha) (Ton) (Ton/Ha) ($/Ton) (Miles de Pesos)

AGUASCALIENTES 7 4 40 10 7,850.00 314

BAJA CALIFORNIA 48 26 53 2.04 8,771.51 464.89

BAJA CALIFORNIA SUR 102 96 528.8 5.51 8,015.09 4,238.38

CAMPECHE 71.75 67.75 519.5 7.67 1,795.19 932.6

CHIAPAS 524 285 1,735.07 6.09 3,178.93 5,515.66

COLIMA 27 27 278 10.3 8,712.23 2,422.00

DURANGO 845.5 845.5 3,129.73 3.7 11,649.64 36,460.22

GUANAJUATO 396.6 370.6 1,210.70 3.27 5,161.06 6,248.50

GUERRERO 1,785.00 1,681.00 9,254.90 5.51 5,240.04 48,496.09

HIDALGO 428 377 2,215.00 5.88 6,143.12 13,607.00

JALISCO 1,574.23 768.13 6,337.60 8.25 7,684.74 48,702.82

MEXICO 1,917.25 1,917.25 19,675.50 10.26 6,122.03 120,454.00

MICHOACAN 96,764.32 88,933.82 1,003,449.92 11.28 8,357.06 8,385,893.46

MORELOS 2,514.30 2,514.30 26,089.10 10.38 8,311.52 216,840.18

NAYARIT 2,769.05 2,758.55 22,941.36 8.32 2,833.60 65,006.74

NUEVO LEON 751 751 5,132.50 6.83 7,879.28 40,440.43

OAXACA 716.25 584.25 2,956.75 5.06 6,964.00 20,590.81

PUEBLA 2,193.06 2,193.06 10,540.47 4.81 5,649.77 59,551.23

QUERETARO 95 95 303.9 3.2 4,278.12 1,300.12

QUINTANA ROO 16.5 16.5 247 14.97 1,100.00 271.7

SAN LUIS POTOSI 17 17 111 6.53 6,297.30 699

SINALOA 218 118 1,179.00 9.99 4,173.11 4,920.10

SONORA 33 33 412.5 12.5 3,000.00 1,237.50

TABASCO 108 108 566 5.24 3,072.44 1,739.00

TAMAULIPAS 45.75 45.75 348.5 7.62 2,450.50 854

VERACRUZ 271 271 3,482.89 12.85 4,225.99 14,718.67

YUCATAN 553.23 522.8 11,191.90 21.41 1,743.80 19,516.45

ZACATECAS 50 50 319 6.38 4,790.09 1,528.04

114,841.79 105,477.26 1,134,249.59 10.75 8,043.17 9,122,963.60

Ubicación

Sup. Sembrada Sup. Cosechada Producción Rendimiento PMR Valor Producción

(Ha) (Ha) (Ton) (Ton/Ha) ($/Ton) (Miles de Pesos)

AGUASCALIENTES 6 6 96 16 6,500.00 624

BAJA CALIFORNIA 48 34 71.06 2.09 9,462.92 672.44

BAJA CALIFORNIA SUR 102.5 96 591.75 6.16 8,547.19 5,057.80

CAMPECHE 55.75 55.75 432.5 7.76 2,142.20 926.5

CHIAPAS 526 291 1,682.40 5.78 3,431.79 5,773.64

COLIMA 95.5 95.5 961 10.06 6,324.91 6,078.24

DURANGO 942.5 942.5 3,185.93 3.38 9,833.70 31,329.48

GUANAJUATO 213.6 206.6 2,140.90 10.36 3,459.22 7,405.85

GUERRERO 1,809.00 1,710.00 12,670.90 7.41 8,231.61 104,301.90

HIDALGO 431 376 2,249.30 5.98 5,192.41 11,679.29

JALISCO 2,167.58 1,025.76 10,207.73 9.95 9,933.92 101,402.75

MEXICO 1,946.50 1,786.50 18,084.50 10.12 9,152.01 165,509.61

MICHOACAN 98,462.74 93,574.62 1,006,059.00 10.75 10,959.36 11,025,767.14

MORELOS 2,514.30 2,514.30 25,389.60 10.1 10,921.10 277,282.40

NAYARIT 2,688.55 2,680.80 22,710.54 8.47 3,720.23 84,488.42

NUEVO LEON 751.75 751.75 3,846.60 5.12 8,253.06 31,746.22

OAXACA 816.5 577.25 2,774.62 4.81 6,011.37 16,679.25

PUEBLA 2,483.44 2,467.94 13,291.09 5.38 5,955.53 79,155.54

QUERETARO 95 95 349.85 3.68 6,487.78 2,269.75

QUINTANA ROO 16.5 16.5 247.5 15 1,220.00 301.95

SAN LUIS POTOSI 13 13 50 3.85 6,400.00 320

SINALOA 22 22 242 11 5,945.45 1,438.80

SONORA 23 23 276 12 3,000.00 828

TABASCO 108 108 530 4.91 3,736.79 1,980.50

TAMAULIPAS 45.75 45.75 386.25 8.44 2,302.59 889.38

VERACRUZ 271 271 3,238.00 11.95 7,973.75 25,819.00

YUCATAN 563.3 533.8 10,725.60 20.09 2,590.83 27,788.25

ZACATECAS 93 57 401.8 7.05 4,634.64 1,862.20

117,311.76 110,377.32 1,142,892.42 10.35 10,516.63 12,019,378.28

Ubicación
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Comité Nacional del Sistema Producto Aguacate A.C. 

Situación de Aguacate durante el año 2008 

 
                                FUENTE SIAP DE LA SAGARPA 2011. 
 
 

Situación de Aguacate durante el año 2009 

 
                                 FUENTE SIAP DE LA SAGARPA 2011 

Sup. Sembrada Sup. Cosechada Producción Rendimiento PMR Valor Producción

(Ha) (Ha) (Ton) (Ton/Ha) ($/Ton) (Miles de Pesos)

AGUASCALIENTES 6 6 96 16 10,000.00 960

BAJA CALIFORNIA 48 32 72.9 2.28 9,720.16 708.6

BAJA CALIFORNIA SUR 102.5 96 512.5 5.34 9,197.56 4,713.75

CAMPECHE 55.75 55.75 606.05 10.87 3,650.03 2,212.10

CHIAPAS 526 362.5 1,644.23 4.54 3,511.74 5,774.11

COLIMA 95.5 95.5 968 10.14 6,232.44 6,033.00

DURANGO 965.5 965.5 3,473.28 3.6 8,888.31 30,871.58

GUANAJUATO 212.6 150 711.9 4.75 3,657.11 2,603.50

GUERRERO 2,030.00 1,830.00 11,855.10 6.48 6,483.30 76,860.12

HIDALGO 399 354 2,117.50 5.98 6,692.89 14,172.20

JALISCO 2,228.88 1,230.13 11,177.57 9.09 11,190.82 125,086.22

MEXICO 1,993.50 1,915.50 21,351.75 11.15 9,068.01 193,617.93

MICHOACAN 103,628.60 95,563.85 1,024,582.25 10.72 11,164.72 11,439,175.51

MORELOS 3,133.00 3,133.00 25,372.00 8.1 10,186.25 258,445.60

NAYARIT 2,702.51 2,699.51 26,726.67 9.9 5,304.91 141,782.66

NUEVO LEON 751.75 751.75 2,610.85 3.47 6,666.71 17,405.78

OAXACA 726.25 517.25 2,992.06 5.78 7,113.57 21,284.22

PUEBLA 1,486.80 1,486.80 7,807.60 5.25 7,043.87 54,995.70

QUERETARO 95 95 321.6 3.38 4,354.91 1,400.54

QUINTANA ROO 16 16 341 21.31 1,200.00 409.2

SAN LUIS POTOSI 13 13 71.5 5.5 6,314.69 451.5

SINALOA 72 72 732 10.17 9,386.34 6,870.80

SONORA 27 27 351 13 4,500.00 1,579.50

TABASCO 108 108 688 6.37 3,667.59 2,523.30

TAMAULIPAS 23.5 23.5 299.5 12.74 1,839.73 551

VERACRUZ 272 272 3,015.21 11.08 5,622.51 16,953.05

YUCATAN 554.3 531.3 11,472.40 21.59 2,535.82 29,091.90

ZACATECAS 76 76 458.5 6.03 6,188.11 2,837.25

122,348.94 112,478.84 1,162,428.92 10.33 10,718.39 12,459,370.62

Ubicación

Sup. Sembrada Sup. Cosechada Producción Rendimiento PMR Valor Producción

(Ha) (Ha) (Ton) (Ton/Ha) ($/Ton) (Miles de Pesos)

AGUASCALIENTES 6 6 90 15 12,000.00 1,080.00

BAJA CALIFORNIA 37 30 72 2.4 10,766.67 775.2

BAJA CALIFORNIA SUR 106.5 96 604.8 6.3 9,197.75 5,562.80

CAMPECHE 57.75 57.75 625 10.82 3,590.72 2,244.20

CHIAPAS 515 366.5 1,926.42 5.26 5,320.55 10,249.62

COLIMA 67.14 67.14 683.9 10.19 7,890.33 5,396.20

DURANGO 984 984 3,408.55 3.46 12,172.06 41,489.06

GUANAJUATO 157 150 873.2 5.82 5,901.74 5,153.40

GUERRERO 2,303.50 1,836.00 12,890.30 7.02 6,439.97 83,013.16

HIDALGO 391 343 2,212.00 6.45 6,370.59 14,091.75

JALISCO 5,402.88 1,987.83 15,381.43 7.74 12,291.21 189,056.33

MEXICO 2,619.50 2,087.50 21,853.45 10.47 10,636.22 232,438.06

MICHOACAN 106,221.70 103,602.82 1,081,903.69 10.44 12,808.31 13,857,357.46

MORELOS 3,392.00 3,254.00 31,442.00 9.66 8,868.81 278,853.00

NAYARIT 2,702.51 2,699.51 26,627.11 9.86 5,780.46 153,916.93

NUEVO LEON 696.18 696.18 2,759.36 3.96 8,588.40 23,698.48

OAXACA 859.25 607.25 2,979.65 4.91 7,507.35 22,369.29

PUEBLA 1,446.80 1,446.80 7,170.20 4.96 8,802.92 63,118.68

QUERETARO 93 89 287.9 3.24 5,517.11 1,588.38

SAN LUIS POTOSI 13 13 79 6.08 6,810.13 538

SINALOA 223 221 3,114.10 14.09 11,120.05 34,628.94

SONORA 27 27 346.5 12.83 4,300.00 1,489.95

TABASCO 108 108 590 5.46 4,705.08 2,776.00

TAMAULIPAS 23.5 20.5 272.75 13.3 1,303.47 355.52

VERACRUZ 276 80 962 12.02 6,000.00 5,772.00

YUCATAN 545.1 534.1 11,288.30 21.14 3,009.60 33,973.25

ZACATECAS 80 80 529 6.61 4,406.05 2,330.80

129,354.31 121,490.88 1,230,972.61 10.13 12,245.05 15,073,316.46

Ubicación
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Comité Nacional del Sistema Producto Aguacate A.C. 

Situación de Aguacate durante el año 2010 

 
                                 FUENTE SIAP DE LA SAGARPA 2011 

 
Situación de Aguacate durante el año 2011 

 
                                 FUENTE SIAP DE LA SAGARPA 2012 
 

Sup. Sembrada Sup. Cosechada Producción Rendimiento PMR Valor Producción

(Ha) (Ha) (Ton) (Ton/Ha) ($/Ton) (Miles de Pesos)

AGUASCALIENTES 17 17 204 12 15,000.00 3,060.00

BAJA CALIFORNIA 24 24 61.5 2.56 11,707.32 720

BAJA CALIFORNIA SUR 116.5 110 775 7.04 9,717.74 7,531.25

CAMPECHE 64 64 473.81 7.4 4,070.00 1,928.40

CHIAPAS 539.5 427 2,691.45 6.3 8,943.00 24,069.64

COLIMA 8.41 8.41 85.78 10.2 8,000.00 686.24

DURANGO 1,094.00 990 3,553.75 3.59 12,957.63 46,048.16

GUANAJUATO 157 157 706.4 4.5 4,552.24 3,215.70

GUERRERO 2,390.50 1,896.00 12,334.26 6.5 6,472.33 79,831.40

HIDALGO 396 361 2,029.70 5.62 6,725.95 13,651.66

JALISCO 8,468.48 4,225.83 29,986.78 7.1 12,363.92 370,754.14

MEXICO 3,614.75 2,156.00 21,328.07 9.89 14,528.65 309,868.14

MICHOACAN 107,057.57 103,302.82 950,942.32 9.2 13,292.89 12,640,768.40

MORELOS 3,348.40 2,999.40 26,859.69 8.96 11,451.09 307,572.74

NAYARIT 2,707.51 2,696.01 25,843.01 9.59 6,892.74 178,129.12

NUEVO LEON 696.53 654.03 3,427.10 5.24 8,312.64 28,488.25

OAXACA 943.85 675.6 3,358.18 4.97 8,948.81 30,051.70

PUEBLA 1,644.12 1,644.09 8,267.17 5.03 5,488.51 45,374.44

QUERETARO 90 90 331.5 3.68 6,385.88 2,116.92

QUINTANA ROO 4 4 68 17 4,500.00 306

SAN LUIS POTOSI 11 6 48 8 12,000.00 576

SINALOA 18 6 53 8.83 8,000.00 424

SONORA 27 27 353.85 13.11 4,346.21 1,537.91

TABASCO 108 108 576 5.33 3,447.92 1,986.00

TAMAULIPAS 20.5 20.5 319.25 15.57 1,284.42 410.05

VERACRUZ 187 187 1,519.97 8.13 9,170.10 13,938.28

YUCATAN 488.5 467 10,417.99 22.31 4,650.49 48,448.72

ZACATECAS 80 80 519.63 6.5 8,207.47 4,264.85

134,322.12 123,403.69 1,107,135.16 8.97 12,794.97 14,165,758.09

Ubicación

Sup. Sembrada Sup. Cosechada Producción Rendimiento PMR Valor Producción

(Ha) (Ha) (Ton) (Ton/Ha) ($/Ton) (Miles de Pesos)

AGUASCALIENTES 17 17 191.4 11.26 15,749.22 3,014.40

BAJA CALIFORNIA 31 24 55.8 2.32 12,258.06 684

BAJA CALIFORNIA SUR 117.5 110 633.13 5.76 12,056.55 7,633.37

CAMPECHE 59.75 59.75 509 8.52 4,261.85 2,169.28

CHIAPAS 1,412.40 767 7,308.71 9.53 15,866.66 115,964.78

COLIMA 240.4 60.55 613.47 10.13 7,926.73 4,862.81

DURANGO 1,144.00 707 2,239.24 3.17 20,458.03 45,810.43

GUANAJUATO 220 185 821 4.44 9,068.70 7,445.40

GUERRERO 2,466.11 1,943.00 13,408.94 6.9 7,247.86 97,186.13

HIDALGO 451 373 2,435.30 6.53 12,705.41 30,941.48

JALISCO 10,867.98 5,929.35 37,741.54 6.36 10,156.31 383,314.81

MEXICO 3,744.20 2,362.50 25,955.00 10.99 13,737.61 356,559.72

MICHOACAN 108,683.09 104,808.74 1,092,344.21 10.42 15,063.00 16,453,977.72

MORELOS 3,319.40 3,034.40 27,715.53 9.13 10,640.09 294,895.78

NAYARIT 4,140.45 2,919.61 25,707.22 8.8 5,901.92 151,721.95

NUEVO LEON 655.03 20.75 32.1 1.55 3,345.79 107.4

OAXACA 1,526.49 681.74 3,433.82 5.04 10,735.45 36,863.62

PUEBLA 1,689.50 1,432.50 6,965.19 4.86 8,079.69 56,276.58

QUERETARO 103.5 90 289.4 3.22 5,955.31 1,723.47

QUINTANA ROO 4 4 71.4 17.85 4,459.37 318.4

SAN LUIS POTOSI 11 11 59.52 5.41 10,067.74 599.23

SINALOA 22 4 24 6 12,000.00 288

SONORA 27 27 363.5 13.46 8,502.62 3,090.70

TABASCO 108 108 565.34 5.24 3,751.72 2,121.00

TAMAULIPAS 20.5 20.5 292 14.24 1,486.30 434

VERACRUZ 429 277 2,225.20 8.03 13,522.86 30,091.07

YUCATAN 561.8 546.5 11,714.20 21.44 3,785.49 44,343.97

ZACATECAS 74 74 426.3 5.76 9,300.40 3,964.76

142,146.10 126,597.89 1,264,141.46 9.99 14,346.82 18,136,404.25

Ubicación
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Comité Nacional del Sistema Producto Aguacate A.C. 

Los datos proporcionados por el SIAP de la SAGARPA están actualizados hasta el año 
2011. 
 
Rendimientos 
 

ESTADO 
RENDIMIENTO 

TON/HA. 

Michoacán 10.42 

Morelos 9.13 

Estado de México 10.99 

Nayarit 8.80 

Guerrero 6.90 

Puebla 4.86 

Jalisco 6.36 

Colima 10.13 

 
Los estados de Michoacán y de México tienen el mejor rendimiento a nivel nacional, toda 
vez de la concentración del Clúster del Sistema Producto en la entidad. 

 
5.2.- Comercialización y Precios 
 
Canales de Comercialización 
 
Existen 2 canales de comercialización: 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. Este 
vende indistintamente a la industria, al comerciante mayorista o al comerciante medio-
mayorista. En ocasiones el industrial o el mayorista exporta el producto. 
 
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 este 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 bróker o 
comercializador o al intermediario regional o comisionista urbano. Al importador en el 
extranjero lo abastecen el bróker o el comisionista urbano. 
 
Existen 7 canales principales de distribución. Estos son: 
 
1) Productor - Importador - Agente -Mayorista/distribuidor - Minorista - Consumidor: Este 
es el canal de distribución más largo para productos de importación. Se utiliza para 
minoristas que compran grandes volúmenes. 
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2) Productor - Importador - Agente - Minorista - Consumidor: Es similar al anterior pero el 
minorista compra directamente del agente y no utiliza al mayorista/distribuidor. Es común 
para cadenas de restaurantes o de supermercados que compran directamente de 
agentes. 
 
3) Productor - Importador - Minorista - Consumidor: Este canal se utiliza para productos 
de importación, cuando el productor ha logrado la venta con el minorista. En este caso el 
importador puede o no tomar posesión del producto y venderlo al minorista. En caso de 
que no tome posesión del producto, solo estaría actuando como agente aduanal. 
 
4) Productor - Importador -Mayorista/distribuidor - Minorista - Consumidor: La diferencia 
con el anterior es que no hay agente involucrado, el mayorista compra directamente del 
importador. También se utiliza para minoristas que compran grandes volúmenes. 
 
5) Productor – Bróker - Mayorista/distribuidor - Minorista - Consumidor: Se utiliza 
principalmente para productos originarios de Estados Unidos y que por ende no 
necesitan ser importados. Es el canal más común utilizado por las cadenas de 
supermercados. 
 
6) Productor - Bróker - Minorista - Consumidor: Se utiliza principalmente para productos 
producidos en Estados Unidos y en cuyo caso, el minorista, por comprar volúmenes muy 
grandes, lo hace directamente a través del bróker del productor. 
 
7) Productor -Mayorista/distribuidor - Minorista - Consumidor: Este canal es utilizado 
cuando el productor ha logrado la venta directamente con el mayorista, sin la ayuda del 
agente o del bróker. Involucra principalmente a productos nacionales. 
 
El destino de la producción del Aguacate fresco al mercado nacional son las ciudades del 
Distrito Federal, Monterrey y Guadalajara.  La  Central  de  Abastos del  DF,  Monterrey y  
Guadalajara controlan el 88% del mercado mayorista de Aguacate. 

 
Se tiene la temporada de abasto alta (octubre - febrero) y media (marzo - mayo), con la 
intervención de un gran número de medio mayoristas en la comercialización. Estos se 
encargan de distribuir entre los comerciantes detallistas del mercado, los volúmenes que 
concentran los mayoristas.   
 
En cambio durante la temporada baja junio - septiembre, cuando la oferta total apenas 
representa entre el 64% y el 54% con respecto a la temporada media y alta, el grado de 
concentración se profundiza, ya que dejan de intervenir muchos de los medios 
mayoristas, propiciando que los mayoristas más destacados elevan su participación 
como proveedores de los detallistas que continúan comercializando el producto.  
 
Precios 
 
Durante la última temporada de producción (2007-2008), el Aguacate tuvo un precio 
promedio de $ 16.34, superior al precio de $ 12.13 alcanzado en la temporada anterior 
(2006-2007). Tan solo en el primer semestre del 2008 se llegó tener un incremento hasta 
de un 40% con respecto al año pasado. 
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El incremento de casi un 30% en las exportaciones de Aguacate, sobre todo al mercado 
de Los Estados Unidos, disminuyó la oferta al mercado nacional. 
 
Actualmente el precio fluctúa entre 18 y 20 pesos. 
 
FUENTE: APROAM, 2011. 

 

5.3.- Transformación Industrial 
 
La industrialización del aguacate se da como un proceso de integración vertical de  
la actividad empacadora para aprovechar aguacates que no cubrían las 
características de calidad del mercado en fresco.  
 
De las 17 industrias procesadoras de aguacate identificadas en México, cuatro se 
ubican en baja california, una en Coahuila, una en Sonora, y una en Guanajuato  y 
las diez restantes en el estado de Michoacán. Indudablemente la decisión de 
ubicación de estas industrias lo más cercano posible a la frontera estuvo dada por 
las siguientes condiciones: la cercanía con el cliente final, la reducción de riesgos 
por el manejo del frió del producto final, facilidad de acceso a los servicios de 
certificación para la exportación y un mayor control en los tramites y procesos de 
exportación.  
 
La industria procesadora del aguacate en México data de los años 90s del siglo 
pasado y los años que van del presente siglo, es cuando empieza el crecimiento 
de la industria nacional de productos procesados del aguacate, con la 
participación tanto de empresas nacionales como trasnacionales. Los principales 
productos generados en la transformación industrial del aguacate son: La pulpa o 
pasta de aguacate congelado, guacamole congelado, aceite,  y cosméticos a partir 
del aceite de aguacate. 
 
En  la cadena de valor de la pasta de aguacate y guacamole se identifican tres tipos de 
empresas procesadoras:  
 
La industria integrada, que realiza adicionalmente el proceso de empaque y 
comercialización de fruto fresco, agregando valor al fruto que no cumple con las 
características del mercado de fruta fresca o aprovechando los excedentes de la 
temporada de producción. 
 
La industria especializada:- que ha desarrollado sistemas de acopio de aguacate 
adquiriendo principalmente en la industria empacadora la fruta que no cumple con los 
atributos del mercado de fresco, ya sea por tamaño o apariencia. 
 
La industria maquiladora.- que cuenta con infraestructura y tecnología de procesos, 
pero  realiza la industrialización del aguacate bajo contrato para otras empresas, 
fundamentalmente extranjeras, quienes cuentan con canales de comercialización 
propios. 
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El mercado tradicional de la pasta, guacamole y mitades congeladas ha sido Estados 
Unidos: los procesadores de capital norteamericano cuentan con canales de distribución 
especializados con red de frió para abastecer principalmente al mercado institucional de 
ese país. El mercado nacional de guacamole congelado presenta un gran potencial para 
el mercado institucional, ya que por las características de conveniencia y posible precio 
pueda convertirse en una buena opción, sin embargo, esto implica la necesidad de 
desarrollar infraestructura comercial, de logística y de distribución.   
 
El aguacate posee un alto nivel de ácidos grasos (del 12 al 30%), el aceite obtenido del 
procesamiento de su pulpa es considerado muy fino. La industria alimenticia lo utiliza 
para preparar alimentos enlatados y en aderezos para ensaladas. La industria de los 
cosméticos lo usa como materia prima en la formulación de lociones, cremas y jabones 
para el tratamiento de la piel y cuidado del cabello. La industria farmacéutica lo 
aprovecha como base para pomadas, ungüentos y bálsamos.                     
 
El empaque es un proceso obligado para la exportación y para poder incursionar en los 
mercados nacionales de calidad. Este proceso incluye los siguientes pasos dependiendo 
del mercado de destino. Le fruta que tiene como destino el mercado de estados unidos 
debe provenir de municipios y huertos certificados sanitariamente y cumplir con la 
normatividad establecida al respecto. Empresas empacadoras afiliadas a la unión de 
empacadoras comercializadores de aguacate de Michoacán, importante eslabón del 
sistema producto. 
 
EXPORTACIONES 
 
Volúmenes de exportación  
 
Durante la temporada 2007-2008 se exportó un total de 294,102 Toneladas a varios 
destinos: 
 

DESTINO VOLUMEN (TON) 

  ESTADOS UNIDOS 219,100 

ASIA 25,187 

CENTROAMERICA 20,749 

EUROPA 10,519 

NORTEAMERICA (CANADA) 18,548 

SUDAMERICA 0.023 

TOTAL 294,102 
 
                                                  FUENTE: APEAM, 2009 

 
Actualmente los volúmenes de exportaciones varían entre 500,000 y 600,000 Toneladas 
por temporada 
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6.- Aproximación a Indicadores de rentabilidad 

 
En estricto sentido el criterio de rentabilidad está determinado por la diferencia entre el 
precio que el mercado, o en otras palabras el consumidor inmediato está dispuesto a 
pagar y los costos en los que el agente económico incurrió para generarlo y llevarlo al 
mercado. En términos prácticos en un Sistema Producto existe un margen de 
rentabilidad en cada uno de los eslabones concretizado por el eslabón inmediato 
posterior. Una cadena balanceada está definida cuando todos los márgenes de 
rentabilidad son consistentemente positivos en el largo plazo. 
 
El SIAP ha generado una variable que representa la distribución del ingreso generado al 
final de la cadena entre el productor; es decir nos lleva a conocer la participación que 
éste tiene en el precio o ingreso medio realizado al final de la cadena. Es evidente que 
esta forma de percibir y analizar la participación de uno de los eslabones del Sistema 
Producto no implica necesariamente la situación en términos del margen que cada 
eslabón, incluso el de los productores, recibe en el mercado, es necesario entonces 
consensuar con el Comité una estructura ponderada de costos por eslabón o al menos el 
de los productores y comercializadores directos para compararlo con un modelo 
prospectivo del precio; dado que las variaciones por presentación, calidad, 
estacionalidad, no permiten asumir trayectorias medibles que constituiría un excelente 
proyecto a realizar. 
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7.- Identificación de Problemáticas 

 
Para efectos del presente Plan se identificó la principal problemática en función de cada 
uno de los eslabones que constituyen la Cadena Agroalimentaria. 
 
INVESTIGADORES 
 

Carencia de Laboratorios 
Carencia de un Centro de Investigación y Capacitación 
Insuficiencia de recursos para Investigación 
 
VIVERISTAS 
 

No existe Tecnología ni Normas para la producción de Plantas 
Falta de Financiamiento para Viveros 
 
PRODUCTORES 
 

Insuficiente Capacitación y Asistencia Técnica 
No existen alternativas para la variedad Hass 
Bajos rendimientos 
Falta de Financiamiento 
Anarquía en los cortes 
No existen acciones para la Conservación de los Recursos Naturales 
Falta de Difusión Técnica, Organizativa y sobre Programas y Apoyos 
 
PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES 
 

No existen Paquetes o Menús Tecnológicos por cada Región Agroecológica 
 
CORTADORES 
 

Insuficiente Capacitación en materia de corte 
 
EMPACADORES 
 

Insuficientes Recursos para Promoción 
No existe Normatividad para las cajas de empaque 
 
INDUSTRIALES 
 

Descuidado el Mercado Nacional 
 
EXPORTADORES 
 

Insuficiente el Programa de Inocuidad para los huertos de exportación 
Existencia aún de Plagas cuarentenarias 
Insuficiente Investigación para mejorar el fruto del Aguacate. 
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8.- Esquema estratégico 
 
8.1.- Líneas estratégicas Genéricas 

 
En primer lugar es necesario plantear el concepto metodológico  del esquema estratégico 

 
I. Fortalecimiento de la base de conocimiento para la toma de decisiones.  Este 

conjunto de acciones está dirigido a que el Comité posea aquellos elementos 
indispensables de información y  conocimiento para ejercer acciones ejecutivas 
encaminadas a la resolución de problemáticas y/o a la potenciación de los 
procesos que generan valor dentro del sistema. Las acciones de desarrollo de 
conocimiento deben ser puntuales, dirigidas y claramente orientadas a explicar y 
validar el comportamiento de fenómenos que de alguna forma afecten a la 
rentabilidad. Es claro que el primer requisito es tener una clara referencia de por 
qué se realiza o no la ganancia en un proceso económico específico. 

 
II. Perfeccionamiento del modelo de gestión y organización del Comité. Estas 

acciones están dirigidas a dotar al Comité, como órgano ejecutivo de la estrategia 
de fortalecimiento del sistema producto, de las habilidades, competencias y 
herramientas indispensables para poder diseñar, implementar y evaluar acciones 
integradas, encaminadas a garantizar la generación de excedentes por parte de 
todos y cada uno de los eslabones que conforman el sistema. Este conjunto 
estratégico asegura que el Comité posee las características de representatividad, 
resolución de controversias, convergencias de intereses que requiere una entidad 
ejecutora; a través básicamente, del desarrollo de cualidades de liderazgo, trabajo 
colaborativo y administración por objetivos. 

 
III. Desarrollo del esquema de evaluación y seguimiento. Cualquier acción 

concreta planteada en una estrategia debe ser capaz de someterse a un proceso 
de evaluación, el cual consiste básicamente en confrontar las acciones con las 
metas para dar un criterio de eficiencia a las propias acciones. En estricto sentido 
un proyecto plantea la consecución de objetivos previamente determinados 
mediante el uso de recursos específicos, los indicadores de evaluación y 
seguimiento dan muestra sistemática de este hecho y permiten medir el grado de 
acercamiento entre lo planeado y lo realizado.  
 
Es evidente que en la estrategia de fortalecimiento del Sistema Producto el 
indicador relevante de última instancia es el propio índice de rentabilidad, de tal 
manera que todas las acciones en algún momento y de alguna forma deben ser 
capaces de reflejar su intervención en el crecimiento de la propia variable de 
ganancia en el sistema. 
 

IV. Perfeccionamiento del proceso productivo en los eslabones del Sistema 
Producto. Estas acciones se refieren al perfeccionamiento y mejora de cualquier 
proceso de transformación al interior de los diferentes eslabones del Sistema 
Producto. La ciencia, la tecnología, la mejora en procesos administrativos, la 
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innovación en logística, en empaque y embalaje, en mecanismos de distribución, 
procesos físicos o químicos y mejora genética, todos son ejemplos de desarrollo e 
innovación tecnológica, la cual no solo debe generarse en los centros 
especializados, sino debe ser capaz de ser transferida de forma eficiente a los 
agentes económicos. Como una especificación, se incluyen las estrategias de 
innovación tecnológica, los procesos de mejora en sanidad e inocuidad diferente a 
los normativos, es decir, todas aquellas campañas y procesos de mejora en la 
producción asociados al combate de plagas y otras afectaciones biológicas a los 
cultivos. 
 

V. Asignación eficiente de recursos auxiliares de no mercado. Uno de los 
principios fundamentales de la intervención gubernamental en los sectores 
productivos reza que dicha intervención debe ser puntual, focalizada y temporal, 
siempre y cuando haya evidencia contundente que el mercado no es capaz de 
resolver la problemática inherente que pone en riesgo la existencia o el nivel de 
rentabilidad en particular. Bajo ese esquema, los tomadores de decisiones tienen 
la capacidad de definir cuáles son esos elementos, riesgos o problemáticas que 
ponen en peligro la rentabilidad y que el mercado tajantemente nunca va a 
resolver. La claridad en la evidencia de esta necesidad de intervención de no 
mercado da a la argumentación del Comité una solidez incuestionable y en sí 
mismo una herramienta de argumentación a su favor. 
 

VI. Encadenamiento productivo. Estas acciones se refieren a proyectos que tienen 
por objeto, el perfeccionar la forma en la que los diferentes eslabones de un 
sistema se relacionan para llevar a cabo sus funciones productivas. 
Conceptualmente, el eslabonamiento productivo se basa en la idea de que la 
función de rentabilidad de cada eslabón, es decir, la capacidad real de obtener 
ganancias, depende directamente del comportamiento de las ganancias de los 
otros eslabones de la cadena.  
 
Por esta razón adquiere importancia fundamental la definición, el diseño y el 
seguimiento de un indicador de rentabilidad para cada uno de los eslabones del 
sistema producto así como de las diferentes tipificaciones al interior del mismo. En 
algunas ocasiones es necesario plantear acciones que fortalezcan de manera 
explícita, la interacción entre los mismos. 
 

VII. Desarrollo de infraestructura básica. Toda actividad productiva requiere 
elementos externos que garanticen la competitividad media de su actividad 
económica. Comunicaciones, puertos, ferrocarriles, agua, electricidad, son 
elementos que el conjunto económico debe poner a disposición del agente en 
particular para que este lleve a cabo su actividad productiva. Las condiciones 
medias de la infraestructura determinan la denominada competitividad y 
productividad media del entorno, las cuales son definitivas en términos de 
rentabilidad en economías globalizadas. 
 

VIII. Planeación de mercado. Toda acción que predetermine las condiciones de la 
demanda, la oferta y el precio con el fin de favorecer el aseguramiento de la 
rentabilidad media se denomina planeación de mercado. Este proceso en algunos 
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casos está disponible para el tomador de decisiones en términos de asociación y 
las ventajas de las negociaciones al interior del sistema: Control de la producción, 
expansión de la demanda existente, apertura de mercados, son actividades 
relacionadas con esta estrategia. 
 

IX. Desarrollo y perfeccionamiento de los mecanismos de financiamiento y 
cobertura de riesgos. Toda actividad productiva requiere recursos para 
emprender, ampliar o redimensionar el proceso productivo. La existencia de un 
mercado de fondos prestables, desarrollado y competitivo es una condición de 
difícil obtención en el sector primario, ya que la amplitud en el espectro de riesgo y 
las complicaciones jurídicas para la enajenación de garantías provocan 
imperfecciones crónicas en el mercado crediticio en el sector primario.  
 
La evidencia internacional demuestra la sistemática intervención de mecanismos 
de no mercado en el diseño e implementación de políticas crediticias para el 
sector agropecuario. Por esta razón, es de obvia necesidad el plantear estrategias 
que coadyuven al aseguramiento de los fondos prestables para inversión de la 
actividad primaria. Sin lugar a dudas el sector primario está caracterizado por la 
sistemática presencia de un riesgo no acotado. Esto significa que la realización del 
valor agregado, y por ende de la ganancia, está crónicamente atada a la 
realización de riesgos no dimensionables.  
 
La recomendación estratégica en la mayoría de las economías desarrolladas es la 
creación de mecanismos de cobertura que de alguna manera pre limiten el 
tamaño y el impacto de algún evento aleatorio desastroso para la cadena en su 
conjunto o de uno de sus eslabones en particular. Es verdad que en México existe 
poca experiencia de este tipo de mecanismos que permitan delimitar el tamaño e 
impacto de un riesgo al proceso de producción, sin embargo, es necesario adoptar 
acciones concretas que al menos den al tomador de decisiones un marco 
referencial para tomar decisiones bajo incertidumbre. 
 

X. Marco legal y regulatorio. En algunos casos muy puntuales los sistemas 
producto requieren de instrumentos normativos y legales que faciliten la 
realización de su actividad productiva. En algunos casos patentes, 
denominaciones de origen, normas de calidad y reglamentaciones precisas sobre 
alguno de los procesos productivos, son condiciones necesarias para garantizar el 
funcionamiento homogéneo de un mercado en particular. De la misma manera, en 
un mercado globalizado existen prácticas desleales de comercio que generan 
información asimétrica en el mercado y en su caso pueden poner en peligro la 
factibilidad competitiva del Sistema Producto en el largo plazo. Ante cualquiera de 
estas circunstancias, es necesario tomar acciones a través de la 
conceptualización, diseño y en su caso decreto de alguna normatividad pertinente. 
 

8.2.- Líneas Estratégicas del Sistema Producto Aguacate 
 
El Sistema Producto Aguacate se ha planteado hasta ahora el siguiente conjunto de 
acciones estratégicas enmarcadas en siete de los diez esquemas centrales, subdivididas 
en líneas estratégicas. 
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I. FORTALECIMIENTO DE LA BASE DE CONOCIMIENTO PARA LA TOMA DE 
DECISIONES.   
 

1. Censo de Productores 
2. Difusión 

 
II. PERFECCIONAMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL 
COMITÉ.  
 

1. Organización y Formalización de Consejos y Comités Estatales 
 
III. DESARROLLO DEL ESQUEMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.  
 

1. Indicadores de Evaluación 
 

IV. PERFECCIONAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO EN LOS ESLABONES DEL 
SISTEMA PRODUCTO.  
 

1. Investigación 
2. Transferencia de Tecnología 
3. Capacitación y Asistencia Técnica 
4. Manejo Sustentable 
5. Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 
6. Valor Agregado 
7. Tecnificación del Riego 

 
V. ASIGNACIÓN EFICIENTE DE RECURSOS AUXILIARES DE NO MERCADO.  
 

1. No hubo acciones nacionales. 
 
VI. ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO.  
 

1. No hubo acciones nacionales. 
 

VII. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA.  
 

1. No hubo acciones nacionales. 
 

VIII. PLANEACIÓN DE MERCADO.  
 

1. Promoción 
2. Exportación 

 
IX. DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE LOS MECANISMOS DE 
FINANCIAMIENTO Y COBERTURA DE RIESGOS.   
 

1. Financiamiento 
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XI. MARCO LEGAL Y REGULATORIO 
 

1. Normas 
 

8.3.- Proyectos Enunciativos 
 
El Esquema plantea un conjunto de proyectos simplemente desarrollados de forma 
enunciativa. El contenido formal mínimo que debe poseer un proyecto ejecutivo se puede 
enunciar de la siguiente manera: 

 
Temporalidad: se refiere a la definición precisa del inicio y terminación del proyecto. 

  
Exogeneidad: se refiere a la enumeración precisa de todos aquellos elementos, 
procesos, circunstancias y otros referentes directamente involucrados en el éxito o 
fracaso del proyecto que no están bajo el control del realizador directo del mismo. La 
medición del grado de exogeneidad es uno de los requisitos objetivos para medir la 
factibilidad real del proyecto. Una medición equivocada del mismo puede desviar todos 
los resultados proyectados en el tiempo y generar una visión general de fracaso. 
 
Plan de trabajo: un proyecto debe detallar con toda precisión los requerimientos y 
acciones necesarios para su realización precisados con toda exactitud en tiempo  y 
características en un cronograma midiendo sus grados de holgura, así como las rutas 
críticas del proyecto en particular. 

 
Recursos: en una economía de propiedad privada toda acción de cambio y mejora 
requiere del uso de recursos económicos, por lo tanto todo proyecto también debe 
conceptualizarse como una corrida financiera en donde se especifique básicamente 
fuentes y destinos, necesidades de disposición de efectivo y al menos algún indicador de 
tasas implícitas de rendimiento y retorno comparativo. Como parte de un proyecto 
susceptible de ser financiado por el sector público, la identificación precisa del balance 
entre recursos públicos y privados en cada proyecto se vuelve una decisión prioritaria 
sobre todo bajo las premisas relacionadas con la focalización, restricción y eficiencia de 
los recursos públicos, es decir, cada vez el sector gubernamental debe ser más 
cuidadoso en asegurarse que los recursos empleados tengan el mayor impacto dentro de 
la economía. 
 
Responsable: El proyecto en su conjunto y cada una de las partes que lo conforman 
debe tener especificado el nombre del responsable específico de llevar a cabo las 
acciones determinadas por el proyecto. Tiene graves complicaciones de efectividad el no 
precisar tiempos en las facultades, los recursos y la responsabilidad de las acciones 
específicas que conlleva un proyecto. 
 
Indicadores de desempeño: cada proyecto debe diseñar indicadores cuantitativos y/o 
cualitativos que muestren los avances del proyecto en el tiempo de manera objetiva. Un 
indicador es una dimensión consistente y cuantificable de un fenómeno en particular. 
Consistente por que se mide siempre de la misma forma y cuantificable por que nos da 
una dimensión comparable en el tiempo. Un indicador debe ser de sencilla estimación y 
lectura. Cada proyecto posee un número particular de indicadores dependiendo de la 
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naturaleza y enfoque del mismo. Algunos ejemplos pueden ser productividad, 
rentabilidad, retorno al productor, participación en el mercado meta, competitividad en el 
precio, participación en el mercado global, entre otros. 

 
Del trabajo previo con el Comité se enlista el enunciado de proyectos que debe ser 
ordenado y sistematizado en un esquema  ejecutivo. A continuación se enlista la primera 
relación de proyectos, identificando previamente con número romano, la pertenencia a 
una estrategia específica y con número arábigo la línea estratégica en particular.  

 

I.1.P1: Complemento y Actualización del Censo de Productores. 
 
I.1.P2: Creación de un órgano de Comunicación impreso o electrónico. 
 
II.1.P1: Actualización Documental Formal de  los Comités estatales. 
 
II.1.P2: Programa de Profesionalización de los Comités Nacional y Estatales. 
 
III.1.P1: Creación de un Esquema de indicadores de evaluación para el Sistema 
Producto. 
 
III.1.P2: Creación de un Esquema de indicadores de Rentabilidad para el Sistema 
Producto. 
 
IV.1.P1: Desarrollo de Tecnología y Normas para la producción de certificada de plantas 
de Aguacate. 
 
IV.1.P2: Detección del viroide sun blotch y Xillela fastidiosa en las zonas productoras del 
País. 
 
IV.1.P3: Identificación de desordenes fisiológicos y enfermedades poscosecha del 
aguacate mexicano. 
 
IV.1.P4: Epidemiología de la antracnosis del aguacate y control de su Agente Causal. 
 
IV.1.P5: Detección e identificación en aguacate de bacterias de interés en Salud Pública. 
 
IV.1.P6: Control de Escamas armadas (Hemiptera: Diaspididae) del aguacate. 
 
IV.1.P7: Identificación Factores pre y poscosecha que afectan la calidad del fruto de 
'Hass'. 
 
IV.1.P8: Evaluación agronómica de portainjertos “elite” para aguacate Hass tolerantes a 
sequia o a P. cinnamomi en varias condiciones de cultivo. 
 
IV.1.P9: Clasificación del ADN del Aguacate 
 
IV.2.P1: Realización Anual del Congreso Nacional del Sistema Producto Aguacate. 
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IV.2.P2: Establecimiento de un Laboratorio Integral de Diagnóstico. 
 
IV.2.P3: Creación de un Banco de Germoplasma. 
 
IV.2.P4: Elaboración de Paquetes Tecnológicos por cada Región Agroecológica del País. 
 
IV.2.P5: Programa Nacional de Transferencia de Tecnología. 
 
IV.2.P6: Programa Nacional de Publicaciones Técnicas sobre el Aguacate. 
 
IV.3.P1: Operación del Centro Nacional de Investigación y Capacitación en Aguacate. 
 
IV.3.P2: Programa Nacional de Capacitación sobre el Manejo Integral del Cultivo 
(Producción de Plantas-Poscosecha). 
 
IV.3.P3: Programa Nacional de Capacitación sobre Inocuidad Agroalimentaria en 
Aguacate. 
 
IV.4.P1: Realización de Foro Nacional sobre el Manejo Sustentable del Aguacate. 
 
IV.4.P2: Caracterización hidrológica de las zonas  aguacateras del País. 
 
IV.4.P3: Establecimiento de Red de estaciones agroclimáticas en el área Aguacatera del 
País. 
 
IV.4.P4: Impacto del Cambio Climático en las Zonas Aguacateras del País. 
 
IV.4.P5: Realización de Acciones para la Cosecha de Agua. 
 
IV.4.P6: Ordenamiento de Plantaciones en Suelos con Vocación Forestal. 
 
IV.5.P1: Erradicación Total de Plagas Cuarentenarias en Aguacate. 
 
IV.5.P2: Programa Nacional de Inocuidad del Aguacate para Exportación. 
IV.5.P3: Determinación del Impacto de la Tecnología utilizada en la Fitosanidad, sobre la 
Salud Humana. 
 
IV.5.P4: Creación de Centros Reproductores de Organismos Benéficos. 
 
IV.5.P5: Validación de los Manuales Operativos existentes para Plagas Cuarentenarias. 
 
IV.6.P1: Desarrollo de la Agroindustria en otras entidades distintas a Michoacán. 
 
IV.6.P2: Selección, Empaque e Industrialización del Aguacate. 
 
IV.7.P1: Programa para la Tecnificación del Riego. 
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VIII.1.P1: Programa Nacional de Promoción del Aguacate. 
 
VIII.1.P2: Programa Internacional de Promoción del Aguacate. 
 
VIII.2.P1: Exploración de nuevos Mercados para la Exportación. 
 
VIII.2.P2: Seguimiento a los Trámites para la incorporación de Zonas Libres de otras 
entidades a la Exportación a los estados Unidos. 
 
IX.1.P1: Creación de un Organismo Dispersor de Crédito para los Aguacateros. 
 
X.1.P1: Creación de Norma Mexicana de Calidad relacionada con la etapa fisiológica 
adecuada para el corte del Aguacate. 
 
X.1.P2: Creación de la Norma Mexicana para la producción de Planta de Aguacate. 
 
X.1.P3: Creación y Aplicación de la Norma Mexicana para cajas y embalajes para el 
envasado de aguacate fresco-estandarización de dimensiones–especificaciones. 
 
El Plan Rector es un documento dinámico que podrá actualizarse en el momento que se 
considere pertinente, en función de las siguientes consideraciones: 
 
Cambios en las cifras de la estadística. 
Modificación de la problemática. 
Conclusión de proyectos 
Inclusión de nuevos Proyectos 

 
8.4.- Priorización de Proyectos  
 
Los Proyectos Prioritarios para el Sistema Producto Aguacate constituirán el Programa 
de Trabajo 2009-2012, y se deberán poner en marcha a través de Programas de Trabajo 
Anuales. 
 
PROGRAMA DE TRABAJO 2009-2012 

No. PROYECTOS ENUNCIADOS PLAZO 

1 Complemento y Actualización del Censo de Productores. ANUAL 

2 Creación de un órgano de Comunicación impreso o electrónico 2009-2012 

3 Actualización Documental Formal de  los Comités estatales. 2009-2012 

4 Creación de un Esquema de indicadores de evaluación para el Sistema Producto. 2009-2012 

5 Creación de un Esquema de indicadores de Rentabilidad para el Sistema Producto. 2009-2012 

6 
Desarrollo de Tecnología y Normas para la producción de certificada de plantas de 
Aguacate. 

2009-2012 

7 
Detección del viroide sun blotch y Xillela fastidiosa en las zonas productoras del 
País. 

2009-2012 

8 
Identificación de desordenes fisiológicos y enfermedades poscosecha del aguacate 
mexicano. 

2009-2012 

9 Epidemiología de la antracnosis del aguacate y control de su Agente Causal. 2009-2010 
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10 Detección e identificación en aguacate de bacterias de interés en Salud Pública. 2009-2012 

11 Control de Escamas armadas (Hemiptera: Diaspididae) del aguacate. 2009-2012 

12 Identificación Factores pre y poscosecha que afectan la calidad del fruto de 'Hass'  2009-2012 

13 
Evaluación agronómica de portainjertos “elite” para aguacate Hass tolerantes a 
sequia o a P. cinnamomi en varias condiciones de cultivo. 

2009-2012 

14 Realización Anual del Congreso Nacional del Sistema Producto Aguacate. 2009-2012 

15 Establecimiento de un Laboratorio Integral de Diagnóstico. 2009-2012 

16 Creación de un Banco de Germoplasma. 2009-2012 

17 Elaboración de Paquetes Tecnológicos por cada Región Agroecológica del País. 2009-2012 

18 Operación del Centro Nacional de Investigación y Capacitación en Aguacate. 2009-2012 

19 
Programa Nacional de Capacitación sobre el Manejo Integral del Cultivo 
(Producción de Plantas-Poscosecha). 

ANUAL 

20 Programa Nacional de Capacitación sobre Inocuidad Agroalimentaria en Aguacate. ANUAL 

21 Realización de Foro Nacional sobre el Manejo Sustentable del Aguacate. 2010 

22 Caracterización hidrológica de las zonas  aguacateras del País. 2009-2012 

23 
Establecimiento de Red de estaciones agroclimáticas en el área Aguacatera del 
País 

2009-2012 

24 Erradicación Total de Plagas Cuarentenarias en Aguacate. 2009-2012 

25 Programa Nacional de Inocuidad del Aguacate para Exportación. 2009-2012 

26 Programa Nacional de Promoción del Aguacate. ANUAL 

27 Programa Internacional de Promoción del Aguacate. ANUAL 

28 Exploración de nuevos Mercados para la Exportación. ANUAL 

29 Creación de un Organismo Dispersor de Crédito para los Aguacateros. 2009-2012 

30 
Creación de Norma Mexicana de Calidad relacionada con la etapa fisiológica 
adecuada para el corte del Aguacate. 

2009-2012 

31 Creación de la Norma Mexicana para la producción de Planta de Aguacate. 2009-2012 

32 
Creación y Aplicación de la Norma Mexicana para cajas y embalajes para el 
envasado de aguacate fresco 

2010 

 
PROGRAMA DE TRABAJO 2009-2012 (CONTINUACION) 

33 Validación de Manuales Operativos existentes para Plagas Cuarentenarias  2009 

34 
Determinar el Impacto de la tecnología utilizada en la Fitosanidad sobre la Salud 
Humana. 

2009-2012 

35 Impacto del cambio climático 2009-2012 

36 Realización de Acciones para la Cosecha de Agua. ANUAL 

37 Clasificación del ADN del Aguacate. 2009-2012 

38 Desarrollo de la Agroindustria en otras entidades distintas a Michoacán ANUAL 

39 Centros Reproductores de Organismos Benéficos 2009-2012 

40 Ordenamiento de Plantaciones en Suelos con Vocación Forestal. 2009-2012 

41 
Seguimiento a los Trámites para la Incorporación de Zonas Libres de otras 
entidades a la Exportación a los EUA.  

2009-2012 

42 Programa Nacional de Transferencia de Tecnología 2009-2012 
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ANEXO 1. 
PROGRAMA DE TRABAJO 2011 
(Líneas Estratégicas y Proyectos) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. FORTALECIMIENTO DE LA BASE DE CONOCIMIENTO PARA LA TOMA DE DECISIONES 

No. PROYECTOS ENUNCIADOS AÑO RESPONSABLES 
PROBABLES FUENTES DE 

FINANCIEMIENTO 

1 Complemento y Actualización del Censo de Productores. 2011 
CONASIPRO, CONAPA, 
COMITES ESTATALES, SIAP 

CONASIPRO, CONAPA, COMITES 
ESTATALES, SAGARPA. SIAP 

IV. PERFECCIONAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO EN LOS ESLABONES DEL SISTEMA PRODUCTO 

No. PROYECTOS ENUNCIADOS AÑO RESPONSABLES 
PROBABLES FUENTES DE 

FINANCIEMIENTO 

2 Manejo y Control Integral de Plagas y Enfermedades 2011 
CONASIPRO, UMSNH, INIFAP, 

SENASICA 

FONDO SECTORIAL SAGARPA-

CONACYT-COFUPRO.  

3 Producción Certificada de Plantas 2011 CONASIPRO, UMSNH, INIFAP 
CONASIPRO, CONAPA, COMITES 
ESTATALES, SAGARPA, FIRA. 
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ANEXO 1A. 
PROGRAMA DE TRABAJO 2011 
(Líneas Estratégicas y Acciones) 
 

I. FORTALECIMIENTO DE LA BASE DE CONOCIMIENTO PARA LA TOMA DE DECISIONES 

No. ACCIONES AÑO RESPONSABLES 
PROBABLES FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

4 
Creación de un órgano de Comunicación impreso o 
electrónico (Página Web) 

2011 CONASIPRO, CONAPA CONASIPRO, CONAPA 

IV. PERFECCIONAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO EN LOS ESLABONES DEL SISTEMA PRODUCTO 

No. ACCIONES AÑO RESPONSABLES 
PROBABLES FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

5 Congreso Nacional del Sistema Producto Aguacate. 2011 CONASIPRO, CONAPA CONASIPRO, CONAPA, SAGARPA 

6 Simposium sobre Nutrición del Aguacatero 2011 CONASIPRO, CONAPA CONASIPRO, CONAPA, SAGARPA 

7 Programa Nacional de Capacitación 2011 CONASIPRO, CONAPA CONASIPRO, CONAPA 

VIII. PLANEACIÓN DE MERCADO 

No. ACCIONES AÑO RESPONSABLES 
PROBABLES FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

8 Programa Nacional de Promoción del Aguacate. 2011 CONASIPRO, PROAGUACATE SAGARPA, SEDRU, PROAGUACATE 
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PROGRAMA ESPECIAL DE TRABAJO 2012 
 

Acciones Responsables 
Fuentes de 

Financiamiento 

   

 
Actualización y Complemento del 
Padrón Nacional de Productores. 
 

SIAP de la SAGARPA, 
CONAPA-CONASIPRO 

SAGARPA, Estados, 
CONAPA, 
CONASIPRO 

 
Estudio de Mercado y Logística en 
China, y otros países de Asia. 
 

SAGARPA, CONAPA-
CONASIPRO 

SAGARPA 

 
Campaña Nacional.  
 

PROAGUCATE 
ASERCA, 
PROAGUACATE 

 
Implementación de un cerco 
fitosanitario que proteja al país y a 
los estados, de la entrada de plagas 
cuarentenarias del Perú.    
         

SENASICA 

SENASICA, 
COMITES 
ESTATALES DE 
SANIDAD VEGETAL 

 
Implementación de un Sistema de 
Alerta Fitosanitaria para Michoacán. 
 

INIFAP, CONAPA, 
CESVM,  APEAM 

FUNDACION 
PRODUCE, 
CONAPA, CESVM,  
APEAM 

 
Fortalecimiento del Sistema de 
Reducción de Riesgos de 
Contaminación. 
 

SENASICA SENASICA, CESVM 

 
Establecimiento de un Laboratorio de 
Análisis de Residuos de Plaguicidas 
para Michoacán. 
 

CONAPA SAGARPA, CONAPA 

 
Construcción y Equipamiento de 
Módulos de Compostaje en las áreas 
aguacateras de  Exportación. 
 

CONAPA SAGARPA, CONAPA 
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A través de la realización de un taller coordinado por la SAGARPA y el INCA Rural, 
se identificó la problemática y se determino la prioridad 
 

 
 
 

CSP 

Aguacate 

Colima

CSP 

Aguacate 

Estado de 

México

CSP 

Aguacate 

Guerrero

CSP 

Aguacate 

Jalisco

CSP 

Aguacate 

Michoacán

CSP 

Aguacate 

Morelos

CSP 

Aguacate 

Nayarit

Morelos Michoacán Edo. Méx. Jalisco Colima TOTAL

• • • • • • • 2 1 3 1 2 9

• • • • • • • 1 3 3 2 3 12

• • • • • • • 3 3 3 2 3 14

• • • • • • • 1 1 3 1 1 7

• • • • • 5 5 5 4 4 23

• • • • • • 1 3 1 2 3 10

• • • • • • • 1 3 2 1 2 9

• • • • • • • 2 2 2 2 2 10

• • • • • • • 1 1 1 2 1 6

• • • • • • • 1 3 1 2 1 8

• • • • • • 1 5 1 3 3 13

• • • • • • • 1 3 1 1 1 7

• • • • • • • 1 3 4 2 3 13

• • • • • • • 2 4 2 3 2 13

• • • • • • • 3 2 2 2 2 11

• • • • • • • 1 4 4 3 2 14

• • • • • • • 1 1 2 2 2 8

• • • • • • • 2 1 1 1 1 6

• • • • • • • 1 2 1 2 2 8

• • • • • • • 1 3 1 1 1 7

• • • • • • • 2 2 3 2 2 11

• • • • • • • 1 2 2 1 2 8

Estrategia de Fortalecimiento a los Sistemas Producto

Problemáticas Nacionales en Convergencia con CSP Estatales

No existen acciones para la 

conservación de los recursos 

naturales 

Bajos rendimientos 

Insuficiente capacitación y 

asistencia técnica 

especializada
Falta de interés del sector 

productivo en la capacitación 

PRIORIDAD

Falta de identificación de las 

fuentes de financiamiento 

para viveros con calidad 

homogénea 

Problemática Nacional

Carencia de laboratorios 

especializados, acreditados y 

certificados

Deficiente vinculación con 

Centro de Investigación y 

Capacitación

Falta de identificación de las 

fuentes financieras para la 

mezcla de recursos para la 

investigación

Poca diversificación de los 

destinos para exportación

Falta de conocimiento y 

aplicación de la normatividad 

para las cajas de empaque 

Falta de sensibilización sobre 

programas y apoyos para 

infraestructura de post 

cosecha 

Descuido del mercado 

nacional 

Insuficiente el programa de 

inocuidad para los huertos de 

exportación 

Existencia aún de plagas 

cuarentenarias 

Insuficiente investigación 

para mejorar el fruto del 

aguacate 

Falta de difusión técnica, 

organizativa y sobre 

programas y apoyos 

No existen paquetes o menús 

tecnológicos por cada región 

agroecológica

Falta de normatividad y 

regulación para la 

certificación de la producción 

Falta de financiamiento

Falta de profesionalización en 

el corte 

Falta de certificación en 

buenas prácticas agrícolas 

No existen alternativas para 

la variedad 
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Derivado de ese taller, estos son los proyectos prioritarios para el Sistema Producto 
Aguacate: 
 
1.- Fortalecimiento de la base de conocimiento para la toma de decisiones 
 

 Detección de necesidades específicas de capacitación en cada eslabón de la 
cadena productiva 

 Integración de las acciones de capacitación especializadas en un programa 
nacional 

 Inclusión de las buenas prácticas agrícolas en la cultura del valor agregado 

 Realización del padrón de productores  
 
2.- Perfeccionamiento del modelo de gestión y organización del comité 
 

 Integración de un organismo de vinculación y difusión de la cadena 
productiva nacional 

 Fomentar mayor vinculación con los gobiernos (de los tres niveles) en 
materia de conservación de los recursos naturales. 

 Creación de un plan de manejo ambiental en la zona aguacatera 
 
3.- Desarrollo del esquema de evaluación y seguimiento 
 

 Promover el conocimiento y aplicación de las normas oficiales y mexicanas 
en materia aguacatera 

 
4.- Perfeccionamiento del proceso productivo en los eslabones del sistema producto 
 

 Fortalecimiento y certificación de los laboratorios existentes 

 Reforzar la comunicación referente a la existencia de convocatorias de las 
diferentes instancias.  

 Impulsar el mejoramiento genético acorde a las condiciones agroecológicas 
del territorio nacional (revisar la Red de Aguacate y el Proyecto Genoma 
Aguacate) 

 Difundir el conocimiento sobre las diferentes variedades existentes 

 Difundir y gestionar la aplicación del programa de inocuidad y sanidad 
establecido en Michoacán para todos los estados aguacateros 

 Impulsar la activación de los planes de contingencia existentes 
 
5.- Asignación eficiente de recursos auxiliares de no mercado 
 
6.- Encadenamiento productivo 
 
7.- Desarrollo de infraestructura Básica 
 
8.- Planeación de mercado 
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 Conformación de una Página Web del Comité Nacional Sistema Producto 

 Fomentar la diversificación de nuevos mercados y sus productos  

 Reforzar la vinculación (estatal) con Pro Aguacate para difundir los avances 
obtenidos, así como la estandarización 

 
9.- Desarrollo y perfeccionamiento de los mecanismos de financiamiento y cobertura de 
riesgo 
 
10.- Marco legal y regulatorio 
 

 Elaborar la norma oficial de producción y movilización de planta certificada   

 Impulsar que la norma de calidad se convierta en oficial (NOM) 
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9.- Recomendaciones 
 

a. Actualizar anualmente el Plan rector 
 

b. No dejar Proyectos multianuales inconclusos 
 

c. Considerar siempre a toda la Cadena Agroalimentaria 
 

d. Que los proyectos sean demanda de los consumidores  
 

e. Los proyectos deberá solucionar problemática 
 

f. Los proyectos no deben propiciar afectación del Medio Ambiente 
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