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Introducción 

 

En este documento se analiza la situación del aguacate en México. El objetivo es 

abordar la situación del aguacate en México, en este caso el producto primario, 

pero desde la perspectiva del sistema producto aguacate. En el plan rector del 

sistema (2012), se reconoce que una de las preocupaciones principales de la 

cadena es el producto primario, de ahí la relevancia de su análisis. 

 

En este documento por tal razón el análisis se centra en la producción primaria, 

con las variables más relevantes que son la producción, la superficie sembrada, 

cosechada, el rendimiento, el precio y el valor de la producción, así como el 

comportamiento de esas variables (antecedentes y perspectivas). 

 

El análisis de esas variables tiene como dimensión espacial el territorio nacional; 

considerando también las diferencias de la producción del aguacate y sus 

principales variables tanto en riego como en temporal. Se contrasta la producción 

en riego y temporal, con una clasificación que permite distinguir entre el aguacate 

Hass de otras variedades. 

 

El análisis contempla parcialmente el aspecto regional, tomando en cuenta los 

principales estados productores, destacándose sobre manera Michoacán. 

 

En cuanto al período de análisis se parte en términos generales de 1994 ya que es 

a partir de ese año, que se presentan registros que lo permiten; esas cifras 

mejoran a partir del 2000 y dan la oportunidad para un análisis de mayor 

profundidad (hasta el 2014).  

 

En el documento se observa, como ya se señaló la importancia que tiene la 

producción de aguacate en el país, partiendo de la clasificación de sus variedades, 

sobre todo la producción de la variedad Hass, la cual se compara con otras 

variedades a efecto de entender la importancia de este fruto a nivel económico en 
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el país, tanto en riego como en temporal, así como desde una perspectiva 

agregada.  

 

En el capítulo primero se analiza la producción nacional de aguacate, se realiza 

una breve descripción agronómica de este, se revisan los orígenes del nombre 

aguacate, lugares de origen, y las características nutritivas y variedades, etc. 

Posteriormente se analiza la superficie sembrada y cosechada, realizando la 

diferencia que existe entre otras variedades y la variedad Hass en México. Así 

también, se analizan los rendimientos, el volumen nacional de producción, el 

precio y se incorpora una breve descripción de la producción orgánica del 

producto. 

 

En el capítulo segundo se analiza cómo se ha producido el aguacate en 

superficie de riego y temporal; en siembra y cosecha podemos observar que la 

variedad Hass ha ido en aumento a partir del año 2001, y las otras variedades se 

van quedando atrás. Se observa que la superficie de siembra en riego es menor y 

que la superficie en temporal es mayor, sucediendo lo mismo en el caso de la 

superficie cosechada. Sin embargo, en el caso de los rendimientos, es mayor en 

riego (15.3 toneladas por hectárea) y menor en temporal (7.51 toneladas por 

hectárea). En el capítulo se destaca que en el caso de la producción, es mayor la 

superficie sembrada y cosecha en temporal que en la de riego. Las diferencias son 

muy relevantes entre el riego y el temporal y son motivo de varias hipótesis, 

algunas de las cuales se registran en las conclusiones de este documento.  

 

En capítulo tercero se registra la situación sanitaria del aguacate en México, las 

principales plagas que afectan la producción del mismo en las zonas del país 

donde se cultiva, la descripción de las campañas realizadas para combatir dichas 

plagas, las normas oficiales mexicanas tendientes a mejorar el manejo y 

producción de aguacate, así como un estudio breve del presupuesto que la 

Federación otorga y distribuye a los Estados productores para las cuestiones 

sanitarias. 



 CEDRSSA  
 

 
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS SOBRE SOBERANÍA ALIMENTARIA Y NUEVA RURALIDAD                    

6 
 

 

El capítulo cuarto, aporta un análisis sobre el valor de la producción de aguacate 

tanto en tierras de temporal como de riego del año 1994 al 2013 a precios reales 

2010. 

 

Para el capítulo quinto se analiza una serie de datos de la superficie sembrada y 

cosechada, el precio y el valor de la producción de aguacate por entidad 

federativa, sobresaliendo el estado de Michoacán. Este capítulo nos lleva a 

conocer el comportamiento de las variables de manera más desagregada, sobre 

todo a niveles de entidad federativa.  

 

En el capítulo sexto se analiza el comportamiento de las principales variables del 

aguacate en la actividad primaria, básicamente la producción, la superficie 

sembrada, la cosechada, el rendimiento, el precio y el valor de la producción. 

Como se indica, se utilizan algunas herramientas del análisis econométrico 

(medidas de centralización, como el valor medio como instrumento para el 

pronóstico y un método de pronóstico) que nos permiten analizar tanto las 

variables en su comportamiento histórico como escenarios. Aunque el análisis de 

pronóstico lleva al comportamiento futuro de las variables, mucho de la riqueza de 

las herramientas para el análisis de este producto, radica en las relaciones que se 

establecen entre las variables, de lo cual se deducen varias hipótesis de trabajo y 

se derivan también opciones en la toma de decisiones tanto para productores 

como para los hacedores de políticas públicas. 
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CAPÍTULO I.- La Producción Nacional de Aguacate 

 
1.- Descripción Agronómica del Aguacate 
 

Centro de Origen 

 

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. Su origen tuvo lugar en la parte centro de 

México y en algunas partes altas de Guatemala, donde ya se cultivaba con 

anterioridad a la llegada de los españoles. 

 

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 es considerado un producto perenne debido a que se cultiva durante 

todo el año. El fruto es una drupa, en forma de pera, de color verde claro a verde 

oscuro y de violeta a negro, cáscara rugosa con una pulpa verde amarillenta y un 

hueso central muy grande. Existen aproximadamente unas 400 variedades, por lo 

que podemos encontrar frutos de formas y pesos diferentes, que pueden llegar a 

pesar de 150 a 350gr. 

 

El nombre de aguacate 

 

“El nombre del aguacate proviene del náhuatl (Ahuacatl), palabra que significa 

“testículos del árbol”. Regularmente, el árbol de aguacate puede alcanzar una 

altura de hasta 20 metros, sin embargo, cuando se cultiva no se deja crecer más 

de 5 metros, para facilitar las prácticas de control fitosanitario, cosecha, poda y 
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fertilización foliar. Es de tronco grueso y con hojas alargadas que terminan en 

punta en la parte alta del tronco. Tiene varias ramificaciones, que generan un 

follaje denso”.1  

 

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. Michoacán es el único estado que presenta producción 

durante todo el año. 

 

El Cultivo de Aguacate 

 

De acuerdo a la “Monografía de cultivos: Aguacate” realizada por la Subsecretaría 

de Fomento de Agronegocios de SAGARPA (2011); la siembra del aguacate está 

determinada en función de factores como: variedad de aguacate, tipo de suelo, 

topografía y condiciones meteorológicas. En general, los árboles son plantados 

con una distancia que va desde los 7 metros hasta los 12 metros entre sí. De esta 

manera, se obtiene en una hectárea destinada a la plantación del aguacate, de 

115 a 180 árboles.  

 

En árboles injertados, la primera cosecha de la fruta se realiza al quinto año de 

vida del árbol, obteniendo por lo regular alrededor de 50 frutos en ese ciclo. 

Durante los siguientes años, alcanza 150 frutos en el sexto año (ciclo), 300 frutos 

al séptimo, llegando a 800 en el ciclo del octavo año. Normalmente, la primera 

cosecha comercial ocurre a los cinco años en árboles injertados y la cantidad de 

frutos producidos depende de la variedad y la atención que haya recibido la planta 

en su desarrollo. El criterio de madurez que ha prevalecido ha sido el basado en el 

contenido de grasa y materia seca en el fruto. La recolección se hace a mano 

                                                 
1 Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios /SAGARPA, 2011. 
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utilizando escalera o maquinaria, cortándose el pedúnculo por encima de la 

inserción con el fruto.2  

 

El porcentaje de materia seca tiene un alto grado de correlación con el contenido 

de aceite y se usa como índice de madurez en la mayoría de las áreas 

productoras de aguacate; el mínimo requerido de materia seca varía de 19% a 

25%, dependiendo del cultivar (19.0% para 'Fuerte', 20.8% para Hass y 24.2% 

para Gwen). 

 

Siguiendo con las recomendaciones de los autores de la monografía de cultivos de 

la Subsecretaría de Fomento de Agronegocios, la temperatura para el cultivo del 

aguacate, va de los 17 a 24 °C, siendo la temperatura ideal en alrededor de 20°C, 

temperatura en la cual alcanza su óptimo desarrollo.3  

 

El aguacate requiere regímenes pluviales de 1,000 a 2,000 milímetros de lluvia. 

Además, durante la época productiva, el riego localizado prolonga el periodo 

productivo, incrementando los rendimientos en alrededor del 30% y mejorando las 

cualidades órgano lépticas de los frutos.4  

 

Para sembrar el aguacate, el suelo más recomendado son los de textura ligera y 

profunda bien drenada con un pH neutro o ligeramente ácidos de 5.5 a 7. 

También, se pueden cultivar en suelos arcillosos o franco arcillosos, siempre que 

exista un buen drenaje. El exceso de humedad es un medio que provoca 

enfermedades de la raíz, fisiológicas y fúngicas.5 

 

El terreno destinado al cultivo debe contar con buena protección natural contra el 

viento, porque este puede producir daños como: rotura de ramas, raíz y caída del 

                                                 
2 Ibídem, 2011 
3 Ibídem, 2011. 
4 Ibídem, 2011 
5 Ibídem, 2011 
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fruto, especialmente cuando están pequeños, además, el viento reduce la 

humedad, las flores se deshidratan e interfiere con la polinización. 

 

Variedades de Aguacate 

 

“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.”6  

 

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 cultivos Hass, es particularmente importante por su alta 

comercialización. Esta variedad 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. 

 

Variedades de Hass 

 

De acuerdo a la Monografía de cultivos: Aguacate, publicado por la Subsecretaría 

de Fomento de Agronegocios, de SAGARPA (2011); existen variedades del 

aguacate Hass, el cual es el más popular en el mercado internacional, cuando 

está maduro, su cascara adquiere un tono oscuro, casi negro. Su piel pasa de 

verde oscuro a verde purpurino. Tiene un gran sabor a nuez y avellana, con 

                                                 
6 Secretaría de Economía, 2012 
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textura suave-cremosa y una semilla de pequeña a mediana y está disponible 

durante todo el año. El aguacate Hass proviene de injerto, mezcla de diferentes 

variedades de aguacate, desarrollado por Rudolph Hass.7 

 

De acuerdo a los datos del Plan Rector Nacional del Sistema Producto Aguacate8, 

las variedades de aguacate cultivadas en México, son: 

 

Hass: que puede llegar a producir de 1,000 a 1,500 frutos al año, 

aproximadamente, a los 10 años de vida del árbol. La recolección de los frutos se 

realiza unos días antes que maduren. El aguacate alcanza su madurez una vez 

que ya han sido recolectados para su venta. Se procede al recorte de pedúnculos 

y a seleccionar el aguacate. Se califica para su exportación, aplicando los criterios 

de calidad y tamaño. 

 

Fuerte: Su cáscara es gruesa, comparada con otras especies y no se oscurece 

con la maduración. Su piel es ligeramente áspera, con muchos pequeños puntos 

amarillos. Lo podemos encontrar desde finales de otoño hasta primavera. Tiene la 

forma de una pera, de gran sabor y pulpa cremosa. 

 

Criollo: Se caracteriza por tener una cascara muy delgada y suave, que se aferra a 

la masa, además, un hueso muy grande. El color de su cascara es oscura y su 

pulpa al madurar adopta un color amarillo-limón. Tiene entre sus principales 

características ser resistente al frio. 

 

Bacón: Fruta disponible durante otoño hasta primavera. El fruto es de forma 

ovalada, pulpa amarilla verdosa que tiene un gran sabor con textura suave. Es 

fácil de pelar y contiene un hueso mediano a grande. Al madurar, la piel de este 

fruto toma un color más obscuro. 

 

                                                 
7 Ibídem, 2012 
8 Plan Rector Nacional Sistema Producto Aguacate, Comité Nacional del Sistema Producto 
Aguacate A.C., septiembre 2012. 



 CEDRSSA  
 

 
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS SOBRE SOBERANÍA ALIMENTARIA Y NUEVA RURALIDAD                    

12 
 

Colin V-33: Fruto 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. 

El árbol que a los 16 años alcanza 2 m de altura, considerado como enano. 

 

Pinkerton: Tiene cosecha temprana, redondo, con cuello en forma de pera, de 

tamaño medio. Se trata de una fruta de apariencia larga, pulpa cremosa con 

excelente sabor. Tiene una cascara más gruesa que las diferentes clases de 

aguacate, además es muy fácil de pelar. Lo encontramos de invierno hasta 

primavera. 

 

Gwen: Lo encontramos desde principios de primavera hasta finales de verano. Es 

una fruta redonda, la piel es delgada y granulada de color verde. El sabor de la 

pulpa es suave y cremoso. 

 

Reed: Disponible en verano e inicios de otoño. Su piel permanece gruesa y verde, 

tienen buen sabor, presenta una suave presión cuando está madura. Es fácil de 

pelar. 

 

Lamb Hass: Es uno de los nuevos cultivos 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. 

 

De acuerdo a la “Monografía de cultivos: Aguacate”, la cadena productiva engloba 

tres fases por los cuales atraviesa el aguacate hasta llegar al consumidor final. 

Estas son: fase primaria, fase industrialización y fase de comercialización. 
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2.- Superficie sembrada 
 

La superficie sembrada de aguacate en México, ha pasado de 92,417 hectáreas 

para el año de 1994 a 168,113.64 hectáreas para el año 2013. Lo que representa 

una tasa media de crecimiento anual de la superficie sembrada de 3.20%, del 

periodo de 1994 a 2013 (Gráfica 1). 

 

Es importante mencionar que el SIACON-SIAP, para fines estadísticos, realiza una 

clasificación de cuatro tipos de aguacate, la cual es: aguacate criollo, aguacate 

fuerte, aguacate Hass y aguacate sin clasificar. Para fines ilustrativos en este 

documento integramos en el concepto de otras variedades, los siguientes tipos de 

aguacate: el aguacate criollo, el aguacate fuerte y el aguacate sin clasificar, y por 

separado el aguacate Hass.  

 

Lo que respecta al comportamiento de la superficie sembrada de aguacate Hass y 

de aguacate de otras variedades, para el año 1994 se tuvo una superficie 

sembrada del 100% del tipo de otras variedades y para el año 2013 la proporción 

es casi inversa, ya que el aguacate de otras variedades pasa a un 3.75% del total 

de la superficie sembrada y el aguacate Hass representó un 96.25% de dicha 

superficie (Gráfica 1). 
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Gráfica 1. Superficie total sembrada de aguacate 1994-2013 

 
Fuente: elaboración CEDRSSA con datos del SIACON-SIAP de la SAGARPA. 

 

 

3- Superficie cosechada 
 

En el caso de la superficie total cosechada de aguacate en México, ésta fue para 

el año de 1994 de 89,747 hectáreas, lo que representa 2,670 hectáreas menos, 

con respecto a la superficie total sembrada (2.98% de superficie sembrada, que no 

se cosechó). Para el caso del año 2013 la superficie total cosechada de aguacate 

fue de 144,243.84 hectáreas, que con respecto a la superficie total sembrada, 

significan 23,869.80 hectáreas menos, que en términos porcentuales representa el 

16.55% de superficie sembrada que no se cosechó (Gráfica 2). 

 

Por lo tanto la tasa media de crecimiento anual de la superficie total cosechada 

para el periodo de 1994 a 2013 fue del 2.53%. 
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Gráfica 2. Superficie total cosechada de aguacate 1994-2013 

 
Fuente: elaboración CEDRSSA con datos del SIACON-SIAP de la SAGARPA. 

 

 

La superficie cosechada de aguacate de otras variedades para el año 1994 es 

igual a la superficie total cosechada, pero para el año 2013 la superficie 

cosechada de aguacate Hass representa el 95.88% de la superficie total 

cosechada y el aguacate de otras variedades representa un 4.12% con respecto a 

la superficie total cosechada. La tasa media de crecimiento anual de la superficie 

de aguacate Hass del año de 1994 al 2013 fue de 4.82% y en contraste dicha tasa 

para el caso de aguacate de otras variedades es de menos 13.32% (Gráfica 3), 

por lo que se ve un claro crecimiento del aguacate Hass, con respecto a la 

superficie sembrada y cosechada.  
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Gráfica 3. Superficie cosechada de aguacate por variedad de 1994-2013 

 
Fuente: elaboración CEDRSSA con datos del SIACON-SIAP de la SAGARPA. 

 

 

4.- Rendimientos promedio 
 

En el periodo de análisis, de 1994 al 2013, en el caso del rendimiento nacional 

promedio total de aguacate (es decir considerando la clasificación de Hass y otras 

variedades), se presenta una tasa media de crecimiento anual de 1.33%, pasando 

de un rendimiento promedio de 8.77 ton/ha a 11.27 ton/ha, donde se contempla el 

promedio de los rendimientos de la clasificación de aguacate, realizada por el 

SIACON-SIAP para fines estadísticos de la SAGARPA y retomando la 

reclasificación hecha para este análisis. Es importante mencionar que la tasa 

media de crecimiento anual mencionada, del periodo referido, se debe al aumento 

de los rendimientos de aguacate de otras variedades, presentando una tasa media 

de crecimiento anual de 1.47% (de 8.77 ton/ha a 11.58 ton/ha), que incluso es 

mayor que el rendimiento nacional promedio total de aguacate y que la tasa media 

de crecimiento anual de aguacate Hass, que es de menos 0.01%, ya que pasó de 

10.36 ton/ha a 10.34 ton/ha (Gráfica 4). 
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Gráfica 4. Rendimientos promedio de aguacate de 1994-2013 

 
Fuente: elaboración CEDRSSA con datos del SIACON-SIAP de la SAGARPA. 

 

 

5.- Volumen nacional de producción 
 

La producción nacional de aguacate presenta un crecimiento del año de 1994 al 

2013, al pasar de un volumen de 799,929 toneladas a 1, 467,837.35 toneladas, lo 

que representa una tasa media de crecimiento anual de 3.25%. Como se 

menciona en el numeral uno de este capítulo, el comportamiento de la superficie 

sembrada cambia rotundamente, por lo tanto la producción presenta el mismo 

comportamiento en términos generales, pasando de una producción de aguacate 

de otras variedades del 100% en 1994 a tan solo 3.05% en 2013, siendo sustituido 

por el aguacate Hass que desde 2001 hace su aparición formal, dentro de las 

estadísticas de la SAGARPA, incluso con una tasa media de crecimiento anual, 

para dicho periodo, de 4.70% que es mayor a la tasa media de crecimiento anual 

de la producción total nacional (Gráfica 5).    
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Gráfica 5. Volumen de producción de aguacate de 1994-2013 

 
Fuente: elaboración CEDRSSA con datos del SIACON-SIAP de la SAGARPA. 

 
 

6.- Precio medio rural 
 

El dato de precio medio rural de aguacate, que es un dato nominal que se obtuvo 

de la base estadística del SIACON-SIAP, se deflactó con el Índice Nacional de 

Precios al Consumidor Agropecuario, Frutas y Verduras base 2010, por lo que se 

obtuvo el precio real medio rural de aguacate para todo el periodo de 1994 a 2013. 

Y además para este análisis se obtuvo el promedio de los precios, primero, para el 

caso de cada una de las dos clasificaciones de variedades que se están 

manejando y segundo, para sacar un promedio general de dichas clasificaciones 

de variedades. Por lo tanto en el año 1994 el precio real medio rural para el 

aguacate otras variedades fue de 10,774.04 pesos por tonelada, que es igual al 

precio real medio rural promedio, ya que en ese entonces aún no existían registros 

de aguacate Hass, para el año 2013 el precio real medio rural para el aguacate 

otras variedades cae a 5,440.69 pesos por tonelada, lo que significa una tasa 

media de crecimiento anual negativa de 3.53%.  
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En el caso del precio real medio rural del aguacate Hass, que sus registros 

estadísticos en el SIACON-SIAP inician desde el año 2001, es mayor (10,689.70 

pesos por tonelada) comparado con precio real medio rural del aguacate de otras 

variedades (8,623.47 pesos por tonelada), así como del precio real medio rural 

promedio (9,656.58 pesos por tonelada). Presenta una tasa media de crecimiento 

anual de 1.38%, del año referido al año 2013, y al igual que en el año 2001, en el 

año 2013, su precio real medio rural es mayor, ya que este es de 12,607.84 pesos 

por tonelada, mientras que el de otras variedades es de 5,440.69 pesos por 

tonelada y el promedio es de 7,232.48 pesos por tonelada. Es decir el precio real 

medio rural del aguacate Hass es 132% mayor que el del aguacate otras 

variedades y 74% mayor que el promedio (Gráfica 6). 

 

Estas cifras revelan que el precio real medio rural para el aguacate Hass, ha 

tenido un aumento en cada año desde el 2001 hasta el 2013, lo cual es un 

incentivo que han tenido los productores para el comportamiento que han 

mostrado en cuanto a la superficie sembrada de este producto, durante el periodo 

de 20 años que se está analizando.   

 

Gráfica 6. Precio real medio rural promedio (2010=100) de aguacate de 1994-2013 

 
Fuente: elaboración CEDRSSA con datos del SIACON-SIAP de la SAGARPA. 
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7.- Producción orgánica de aguacate 
 

Para los años 2007-2008 de acuerdo a Gómez y otros (2010) la superficie del 

cultivo aguacate en forma convencional y en forma orgánica representaron 104, 

507.4 hectáreas y 31, 572 hectáreas respectivamente. El porcentaje del total de la 

superficie de aguacate con cultivo orgánico representaba el 8.5% del total 8 (ver 

figura 1). En ese entonces el cultivo con mayor participación porcentual dentro de 

los cultivos orgánicos lo representaba el café con un 49.7 % del 100% nacional. 

 

Figura 1.- Principales cultivos orgánicos en México 2007-2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el CEDRSSA con datos del INEGI 2012-2014 

 

En los análisis del INEGI (Sector Alimentario en México) de los años 2012, 2013 y 

2014 entre los cultivos analizados no aparece mención alguna al aguacate como 

producto orgánico. La lista sí incluye para el año 2014 productos como café, Ajo, 

calabacita, chícharo, chile verde, orégano, tomate rojo, entre otros. 

 

Aunque en la actualidad INEGI no incorpora en su listado de productos orgánicos 

al aguacate, ASERCA si presenta una información para julio de 2015, en relación 

a un directorio de productos orgánicos con lo cual volvemos a tener una referencia 

Cultivo % del total 
orgánico 

Café 49.7 

Hortalizas 9.5 

Aguacate 8.5 

Hierbas 8.1 

Cacao 4.0 

Mango 3.3 

Uva 3.2 

Agave 3.1 

Coco 2.4 

Otros 8.2 
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oficial de reconocimiento del producto en cuanto a su presencia en los mercados 

de exportación. 

 

En el cuadro 1, podemos identificar de acuerdo a ASERCA, las principales 

empresas que están participando en esa producción orgánica y su comercio. En el 

cuadro, a su vez, se pueden identificar los países a los cuales se destina esa 

producción. 

 

Como se puede observar en el cuadro, el estado de Michoacán se destaca como 

el que tiene una presencia muy marcada, participando en la producción de 

orgánicos y su exportación. En ese directorio de ASERCA, no se hace mención a 

otros estados, ni se hace referencia a empresas localizadas en otro lugar.  

 
Cuadro 1.- AGUACATE ORGÁNICO 

Empresas Estado Destino 

Fresh Directions Mexicana Michoacán 
Canadá, España, Estados Unido América, 
Francia, Japón 

Frutas Finas de Valles de Michoacán (Coliman 
Group) 

Michoacán 
Canadá, Corea del Norte, Costa Rica, 
España, Estados Unidos de América, 
Francia, Hong Kong, Japón, Singapur 

West Pak de México Michoacán 
Canadá, Corea del Norte, Estados Unidos 
de América, Hong Kong, Inglaterra, 
Japón 

Aguacates Seleccionados JBR Michoacán Canadá, Estados Unidos de América 

Fairtrade South América Michoacán 
Canadá, España, Estados Unidos de 
América, Amsterdam, Inglaterra  

Frutas Finas de Tancítaro Michoacán 
Canadá, Costa Rica, Estados Unidos de 
América, Amsterdam 

Asociación de BioProductores del Estado de 
Michoacán 

Michoacán 
Alemania, Estados Unidos de América, 
Japón 

Frutas y Hortalizas Orgánicas de Michoacán 
México 

Michoacán 
Alemania, Estados Unidos de América, 
Japón 

Grupo Orgánicos de Michoacán Chávez Álvarez Michoacán Estados Unidos de América, Japón 

Fuente: ASERCA, Directorio Mexbest para Productos Orgánicos Aguacate, Julio 2015, México 

 

De acuerdo a otras fuentes como la Fundación Produce (2006) en ese momento 

por lo menos, el manejo en la producción orgánica en el estado de Michoacán  
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tenía entonces una experiencia de 9 años, es decir a partir 1997. A la actualidad 

(2015) considerando los datos anteriores en el estado, se tendría una experiencia 

de cerca de 18 años en la producción en esas condiciones en donde resulta clave 

el manejo del suelo (por el cambio del sistema convencional al sistema orgánico). 

 

El cambio de un sistema a otro de producción, tiene influencia directa sobre las 

propiedades físicas del suelo y sobre las poblaciones vegetales que en él se 

desarrollan. Se registran cambios en las propiedades físicas inducidas por el 

manejo sobre todo a largo plazo. “Se considera que el conocimiento del 

comportamiento de la estructura del suelo constituye una de las claves para el 

entendimiento de procesos con importancia agrícola ambiental…” (Fundación 

produce, 2006)   
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CAPÍTULO II.- Producción Nacional de Aguacate en Riego y 
Temporal 

 

1.- Superficie sembrada en riego y temporal de aguacate en México 
 

En la gráfica 7, observamos para el año 2013, una diferencia de 74,177.78 

hectáreas en riego contra 93,935.96 hectáreas en temporal; es decir, hay una 

diferencia de superficie sembrada en el año 2013 de 19,758.18 hectáreas más en 

temporal. 

 

Gráfica 7.- Superficie sembrada de temporal y riego 
(Hectáreas) (1994-2013) 

 
Gráfica elaborada por el CEDRSSA, con datos del SIACON –SIAP de la SAGARPA 

 

De igual manera podemos observar que en la superficie sembrada del año 1999 al 

2001 coincide tanto la superficie de riego como la de temporal; y a partir del año 

2002, empieza una diferencia entre ambas superficies sembradas. Se observa que 

del 2012 al 2013 hay un crecimiento en la superficie sembrada en riego. 
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Entre 1994 y 2013 la tasa media de crecimiento anual de la superficie total 

sembrada de aguacate (Ha.) fue de 3.20% 

 

En lo que se refiere a las principales variedades podemos observar que la 

variedad que ha crecido en términos de superficie sembrada en riego es la 

variedad Hass con 71,562.90 hectáreas para el año 2013, en tanto que la 

superficie sembrada de la misma variedad fue de 41,549.50 en el año 2001. 

(Gráfica 8) 

 

Gráfica 8.- Superficie sembrada en riego de acuerdo a  la variedad 

(Hectáreas) (1994-2013) 

 

Gráfica elaborada por el CEDRSSA, con datos del SIACON –SIAP de la SAGARPA 

 

Al analizar las tasas de crecimiento media anual en riego de los años 2001 al año 

2013, encontramos que la tasa media de crecimiento anual de la superficie total 

sembrada de aguacate en riego (Ha.) es de 1.88%; en tanto, la tasa media de 

crecimiento anual de la superficie sembrada de aguacate Hass en riego (Ha.) 

representa un 4.63%. 
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La variedad que más se siembra en temporal es la variedad Hass, en una 

superficie de 90, 252.74 hectáreas para el año 2013; lo cual se puede observar en 

la gráfica 9. 

 

Gráfica 9.- Superficie sembrada de temporal de acuerdo a la variedad 

(Hectáreas) (2001-2013) 

 
Gráfica elaborada por el CEDRSSA, con datos del SIACON –SIAP de la SAGARPA 

 

La tasa media de crecimiento anual de la superficie total sembrada de aguacate 

en temporal (Ha.) del año 2001 al 2013 fue de 4.55%. En tanto que, la tasa media 

de crecimiento anual de la superficie sembrada de aguacate Hass en temporal 

(Ha.) del año 2001 al 2013 fue de 7.69%, mientras que la tasa media de 

crecimiento anual para el mismo periodo de la superficie sembrada de otras 

variedades de aguacate en temporal (Ha.) es de -11.84%. 

 
 
2.- Superficie cosechada en riego y temporal de aguacate en México 
 

Para el año 2013 la superficie cosechada de riego es de 62,809.88 y la de 

temporal es de 81,433.96 hectáreas; se muestra una diferencia de más de 18,624 

hectáreas cosechadas en temporal. 
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Gráfica 10.- Superficie cosechada de riego y temporal 
(Hectáreas) (1994-2013) 

 
Gráfica elaborada por el CEDRSSA, con datos del SIACON –SIAP de la SAGARPA 

 
 

La tasa media de crecimiento anual de la superficie total cosechada de aguacate 

en riego (Ha.) fue de 1.08% durante el año 2001 al 2013, en lo que respecta a la 

tasa media de crecimiento anual de la superficie cosechada de aguacate Hass en 

riego (Ha.) es de 3.17%; por otro lado la tasa media de crecimiento anual de la 

superficie cosechada de otras variedades de aguacate en riego (Ha.) es de menos 

14.90% 

 

Podemos observar en la gráfica 10 que en la superficie cosechada entre riego y 

temporal del año 1999 al 2001 existió una diferencia mínima y se empezó a 

separar poco a poco, creciendo más la superficie en temporal. 

 
De las variedades que se cosecharon en riego, la variedad Hass se cosechó en 

60, 423.87 hectáreas como se muestra en la gráfica 11. 
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Gráfica 11.- Superficie Cosechada de riego por variedad 
(Hectáreas) (2001-2013) 

Gráfica elaborada por el CEDRSSA, con datos del SIACON –SIAP de la SAGARPA 

 

Entre las variedades cosechadas en temporal para el año 2013 como se puede 

observar, en la gráfica 12, la que mayor se cosecha es la variedad Hass con      

77, 883.69 hectáreas.  

 

Gráfica 12.- Superficie Cosechada de temporal por variedad 
(Hectáreas) (2001-2013) 

 

Gráfica elaborada por el CEDRSSA, con datos del SIACON –SIAP de la SAGARPA 
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La tasa media de crecimiento anual de la superficie total cosechada de aguacate 

en temporal (Ha.) del año 2001 al 2013 fue de 4.01%; mientras que la tasa media 

de crecimiento anual de la superficie cosechada de aguacate Hass en temporal 

(Ha.) es de 6.39%, y la de otras variedades es de -11.80%. 

 

3.- Rendimientos en riego y temporal de aguacate en México. 
 

Tenemos que los rendimientos por hectárea para el año 2013 en riego fueron de 

15.3 toneladas; mientras que en temporal fue de 7.51 tal y como se muestra en la 

gráfica 13. En 2004 se tuvieron aproximadamente los mismos rendimientos (10 

toneladas por hectárea). 

 
Gráfica 13.- Rendimientos en riego y temporal 

(Toneladas por hectárea) (1994-2013) 

 

Gráfica elaborada por el CEDRSSA, con datos del SIACON –SIAP de la SAGARPA 

 

La tasa media de crecimiento anual total del rendimiento de aguacate (Ha.) del 

año 2001 al 2013 fue del 1.33%. 
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En cuanto a los rendimientos por variedad en superficie de riego tenemos que en 

el caso de la variedad Hass en 2012 fue de 11.80 toneladas por hectárea y en 

2013 de 10.77 toneladas. (Ver gráfica 14) 

 

Gráfica 14.- Rendimiento en superficie de riego por variedad 
(Toneladas por hectárea) (2001-2013) 

 

Gráfica elaborada por el CEDRSSA, con datos del SIACON –SIAP de la SAGARPA 

 
 

En lo que respecta a la tasa media de crecimiento anual del rendimiento de 

aguacate en riego (Ha.) del año 2001 al 2013, esta es de 2.29%; en el caso del 

rendimiento en la variedad Hass, la tasa fue de 0.58% y en las otras variedades de 

2.77% 

 

El rendimiento en superficie de temporal en 2013, para la variedad Hass fue de 7.9 

toneladas por hectárea y el de otras variedades fue menor. (Gráfica 15)  
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Gráfica 15.- Rendimiento en superficie de temporal por variedad 
(Toneladas por hectárea) (2001-2013) 

 

Gráfica elaborada por el CEDRSSA, con datos del SIACON –SIAP 

 

La tasa media de crecimiento anual del rendimiento de aguacate en temporal del 

año 2001 al 2013 fue de menos 0.17%. En el caso del rendimiento, la tasa de 

crecimiento de media anual en la variedad Hass fue de 0.89% y en el caso de las 

otras variedades fue de menos 1.35% 

 

En la gráfica 16 se puede observar que el rendimiento en la superficie de riego y 

temporal promedio es de 11.24 toneladas por hectárea para el año 2013.  
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Gráfica 16.- Rendimiento (riego y temporal) 
(Toneladas por hectárea) (2001-2013) 

Gráfica elaborada por el CEDRSSA, con datos del SIACON –SIAP 

 
 

En el caso del rendimiento promedio, la tasa media de crecimiento anual de 

aguacate (Ha.) durante los años 2001 al 2013 es de 1.33%. En el caso de la 

variedad Hass es de menos 0.01% y en el de las otras variedades es de 1.47%. 
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4.- La Producción de aguacate en riego y temporal en México  
 

Tenemos que para el año 2013 la producción en temporal es mayor que la de 

riego; ya que la producción en riego fue de 674,303.71 toneladas contra una 

producción de temporal que fue de 793,533.54 toneladas, haciendo una diferencia 

de 119,229.83 toneladas. (Gráfica 17) 

 
 
 

Gráfica 17.- Producción en riego y temporal de aguacate 
(Toneladas por hectárea) (1994-2013) 

 
Gráfica elaborada por el CEDRSSA, con datos del SIACON –SIAP de la SAGARPA 

 

 

La tasa media de crecimiento anual del total de la producción de aguacate (Ha.) 

fue de 3.25% durante los años 2001 al 2013. 

 

En lo que respecta a las variedades en la producción en riego, la variedad Hass en 

el año 2013 presentó un total de 650,980.57 toneladas, por lo que es la de mayor 

volumen en comparación con las otras variedades como observamos en la gráfica 

18. 
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Gráfica 18.- Producción de aguacate en riego por variedades 
(Toneladas por hectárea) (2001-2013) 
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Gráfica elaborada por el CEDRSSA, con datos del SIACON –SIAP de la SAGARPA 

 

La tasa media de crecimiento anual de la producción de aguacate en riego (Ha.) 

es de 1. 58% del año 2001 al 2013; por lo que respecta a la variedad Hass en 

riego la tasa media de crecimiento anual durante el periodo fue de 2.39%, y la de 

otras variedades fue de menos 14.90%. 

 

En el caso de producción por variedad en superficie de temporal tenemos que la 

variedad Hass para el año 2013 es de 772,025.56 de toneladas; resultando mayor 

que la producción obtenida de otras variedades, lo cual se observa en la gráfica 

19. 

 

En lo que respecta a la tasa media de crecimiento anual de la producción de 

aguacate de temporal (Ha.) del año 2001 al 2013 es de 5.25%. La tasa media de 

crecimiento anual de la producción de aguacate Hass en temporal (Ha.) fue de 

7.34% durante el periodo del 2001 al 2013; mientras que las otras variedades 

tuvieron una tasa media de crecimiento anual negativa del 12.95% en la 

producción de aguacate de temporal.  
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Gráfica 19.- Producción en Superficie de Temporal 
(Toneladas por hectárea) (2001-2013) 

 

Gráfica elaborada por el CEDRSSA, con datos del SIACON –SIAP de la SAGARPA 
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CAPÍTULO III.- Sanidad 

 

1.- Plagas Reglamentadas del Aguacatero 
 

El barrenador de ramas del aguacatero Copturus aguacatae, el barrenador 

pequeño del hueso del aguacate Conotrachelus persea y C. aguacatae, el 

barrenador grande del hueso del aguacate Heilipus lauri y la palomilla barrenadora 

del hueso Stenoma catenifer, son las plagas reglamentadas para el aguacate 

mexicano, las cuales formaron parte de la causa que originó la implementación de 

la cuarentena impuesta por el gobierno de Estados Unidos de América en 1912 al 

aguacate mexicano. La campaña de plagas reglamentadas del aguacatero, opera 

en los estados de México, Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, 

Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro y Nuevo León, con el objetivo de 

conservar las zonas libres y mejorar el estatus de las zonas bajo control de las 

plagas reglamentadas del aguacatero, mediante la aplicación de la estrategia 

operativa, como se verá más adelante. 

 

a) El barrenador de ramas del aguacatero Copturus aguacatae, es nativo de 

México, y solo se le ha reportado atacando al aguacate y sus diferentes 

variedades, ya que requiere de éste para su total desarrollo, y su distribución se 

confina a regiones donde existen estos árboles. Se localiza en todas las 

plantaciones de aguacate de México, afectándolas considerablemente, la 

presencia de este insecto barrenador representa un obstáculo para la exportación 

del fruto, debido a las restricciones fitosanitarias que establecen los países 

importadores de este producto. (Fuente SENASICA) 
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Imagen 1.- Barrenador de ramas del aguacatero 

 
Fuente: SENASICA 

 

 

b) El barrenador pequeño del hueso del aguacate Conotrachelus perseae y C. 

aguacatae. Es reglamentada debido a la situación actual de las restricciones 

puestas a México para la exportación de aguacate hacia Estados Unidos de 

América principalmente, dado que estudios realizados han demostrado que esta 

especie puede ocasionar hasta el 80% de pérdida en la producción de fruta.  

No sólo el estado de Michoacán se vería afectado, también la mayoría de los 

estados productores porque año con año este cultivo se vuelve más rentable y con 

ello el número de hectáreas se incrementa al igual que los riesgos fitosanitarios. 

(Fuente SENASICA) 
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Imagen 2.- Barrendador pequeño del hueso de aguacate 

 

Fuente: SENASICA 

c) El barrenador grande del hueso del aguacate Heilipus lauri, y la palomilla 

barrenadora del hueso Stenoma catenifer. Los daños de H. lauri son fácilmente 

detectables, ya que las larvas al barrenar la semilla tienen que pasar por la parte 

carnosa del fruto, lo que hace que por los orificios de entrada escurra un líquido 

blanquecino. Los adultos se alimentan de las partes tiernas de las ramas, flores y 

frutos de aguacate, la larva se alimenta de la semilla, pero no lo destruye por 

completo, sino que lo deja hueco, ya que ahí permanecerá también en la fase de 

pupa hasta emerger como adulto. La situación actual de las restricciones puestas 

a México para la exportación de aguacate hacia Estados Unidos de América 

principalmente, se vería afectada así como la producción de fruta, dado que 

estudios realizados han demostrado que esta especie puede ocasionar hasta el 
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80% de pérdida en la producción de fruta no sólo en el estado de Michoacán si no 

en la mayoría de los estados productores. (Fuente SENASICA) 

Imagen 3.- Barrenador grande y palomilla barrenadora del hueso del aguacate  

 

Fuente: SENASICA 

 

 

Imagen 4.- Daño por barrenadores del hueso          Imagen 5.- Frutos del aguacate 
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Imagen 6.- Larva de barrenadores del hueso Imagen 7.- Aguacate sano 

    

 

Imagen 8.- Barrenador de ramas  Imagen 9.- Barrenador grande del hueso 

    

Fuente: SENASICA 

 

2.- Campañas  

En el 2014, la campaña contra plagas reglamentadas del aguacatero operó en los 

estados de México, Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, 

Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro y Nuevo León, con el objetivo de conservar 

las zonas libres y mejorar el estatus de las zonas bajo control de las plagas 

reglamentadas del aguacatero, mediante la aplicación de la estrategia operativa. 

Para ello, se implementan acciones considerando hacer uso del Manejo Integrado 

de Plagas (MIP). 

En este sentido, en la campaña fitosanitaria se llevan a cabo acciones de:  
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1) Muestreo, con la finalidad de detectar oportunamente la presencia de 

barrenadores del hueso y ramas.  

2) Control de focos de infestación, a través de la aplicación de control cultural 

como son la poda, destrucción de fruta infestada, y la aplicación de agroquímicos 

dirigidos al follaje y al suelo (ligeramente tóxicos).  

Adicionalmente, se realiza control legal mediante el establecimiento de requisitos 

fitosanitarios para la movilización/comercialización del aguacate. De manera 

complementaria, se efectúa capacitación a técnicos y productores; y se realiza 

actividad de divulgación (impresos y spots de radio) con el propósito de difundir las 

acciones propias de la campaña. 

Con las actividades realizadas en la campaña fitosanitaria se mantiene la 

categoría de zonas libres a los municipios de Tepic (Nayarit), Concepción de 

Buenos Aires, La Manzanilla de la Paz, Mazamitla, Tapalpa, Zapotiltic (Jalisco), 

Quiroga, Tlazazalca, Huiramba (Michoacán) y Tochimilco (Puebla).  

Actualmente (2014) se cuenta 900 hectáreas libres de barrenador de ramas en 

Michoacán y de alrededor de 115 mil hectáreas libres de barrenadores del hueso 

en los estados de Michoacán, Jalisco, Nayarit, México, Morelos y Puebla. La 

expectativa de la campaña es continuar con la estrategia operativa a fin de 

mantener y mejorar el estatus fitosanitario de las áreas productoras de aguacate 

mexicano. 

De no realizarse las actividades fitosanitarias de la campaña se pondría en riesgo 

las zonas libres, que representan el 76% de la superficie total establecida de este 

cultivo en México y las 76,458 hectáreas aprobadas para la exportación de 

aguacate mexicano, cuyo destino principalmente es EUA, Japón, Canadá, El 

Salvador, Costa Rica, Honduras y Francia, entre otros. (SENASICA, 2014) 
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3.- Norma Oficial Mexicana 
 

NOM-066-FITO-2002, Especificaciones para el manejo fitosanitario y 

movilización del aguacate. 

Esta Norma Oficial Mexicana tiene por objeto establecer los requisitos y 

especificaciones para el manejo fitosanitario y movilización de frutos del aguacate 

(Persea spp.). Las disposiciones de la presente Norma serán aplicadas en: 

 

a) Huertos comerciales, de traspatio, industrializadoras, empacadoras, centros de 

acopio y centrales de abasto. 

b) Áreas marginales. 

c) Otras que la Secretaría determine. 

 

4.- Estados Productores y Presupuesto en Materia Sanitaria  

En 2014, la campaña contra plagas reglamentadas del aguacatero operó con un 

presupuesto de $47, 487,436 millones de pesos; y para implementar la estrategia 

cuenta con una estructura operativa de 187 técnicos, entre los que se encuentran 

los coordinadores de campaña, profesionales fitosanitarios y auxiliares de campo, 

adicionalmente se tiene la participación de 19 mil 302 jornales. (Fuente 

SENASICA, 2014) 
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Cuadro 2.- Recursos financieros asignados a la campaña en 2014 

 

ESTADO APORTACIÓN 
FEDERAL ($) 

APORTACIÓN 
ESTATAL ($) 

TOTAL ($) 

COLIMA 1,944,350  1,944,350 

GUANAJUATO 2,164,703  2,164,703 

ESTADO DE MÉXICO 2,252,722 1,130,404 3,383,126 

MICHOACÁN 12,504,172 3,000,000 15,504,172 

NAYARIT 3,907,000  1,944,350 

GUERRERO 1,507,746  2,164,703 

JALISCO 4,675,988 1,000,000 5,675,988 

MORELOS 7,000,000  7,000,000 

NUEVO LEÓN 890,210  890,210 

OAXACA 1,137,642  1,137,642 

PUEBLA 1,978,244  1,978,244 

QUERÉTARO 2,241,000 153,255 2,394,255 

TOTAL 42,203,777 5,283,659 47,487,436 
Fuente: SENASICA, 2014 

 

 

 

Gráfica 20.- Total de Aportaciones Federales en porcentaje, 2014  

 

Fuente: Elaboración CEDRSSA, con datos de SENASICA  
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Gráfica 21.- Total de Aportaciones Federales 42,203,777 pesos, 2014  

 

Fuente: Elaboración CEDRSSA, con datos de SENASICA 
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CAPÍTULO IV.- Valor de la Producción 

 

1.- Valor de la producción total 
 

En la Gráfica 22, como primer análisis del valor de la producción de aguacate, en 

términos reales (2010=100), desde el año 1994 al año 2013, los datos permiten 

observar el comportamiento que ha tenido. Del año 1994 a 1995 se observa una 

caída de casi la mitad del valor de la producción, ya que pasa de 8,675.58 

millones de pesos a 5,463.25 millones de pesos; posteriormente, de 1995 a 1997 

presenta un crecimiento constante, para que en 1998 vuelva a sufrir una caída y 

en el año 1999 un repunte, a un valor de producción de 15,387.33 millones de 

pesos, después para el periodo de 2000 a 2006 el valor de la producción cae por 

debajo de los 15,000.00 millones de pesos, hasta que a partir de 2007, vuelve a 

pasar a niveles por arriba de los 15,000.00 millones de pesos, sobresaliendo el 

año 2011 con un valor de la producción de 20,079.18 millones de pesos.  

 

También es importante mencionar que en el lapso de tiempo de 1994 a 2013, el 

valor de la producción, tiene una tasa media de crecimiento anual de 3.97%, que 

sumada a las tasas medias de crecimiento anual de superficie sembrada, que es 

de 3.20%, la de volumen de producción, que es de 3.25%, así como de 

rendimientos de producción, que es de 1.33%, se puede concluir que estos 

factores han disminuido el impacto de la baja en el precio medio rural, que 

presenta una tasa media de crecimiento anual negativa de 2.07%.  

 

La gráfica 22, muestra que el comportamiento del valor de la producción de 

aguacate de otras variedades, del año 1994 al año 2000, es igual al valor total de 

la producción, sin embargo del año 2000 al año 2001 se presenta una caída, de 

tener un monto de 8,453.33 millones de pesos a 1,021.38 millones de pesos, dicha 

pérdida de valor pasa a la variedad de aguacate Hass, que a partir de 2001 se 

integra al sistema de estadísticas de la SAGARPA, y presenta un valor de 

producción en dicho año de 8,762.63 millones de pesos, y ahora la tendencia 

similar, con respecto al valor de la producción total de aguacate, corresponde al 
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aguacate Hass. Para el año 2013 el valor de la producción total de aguacate fue 

de 18,175.74 millones de pesos, y en el caso del aguacate Hass de 17,915.42 

millones de pesos (98.57% del valor total de la producción), en tanto que otras 

variedades, su valor fue de solo 260.32 millones de pesos (1.43% del valor total de 

la producción).        

 

Gráfica 22.- Valor total real de la producción (2010=100) de aguacate de 1994-2013 
Millones de Pesos 

 
Fuente: elaboración CEDRSSA con datos del SIACON-SIAP de la SAGARPA. 

 

Ahora bien, en la Gráfica 23, se muestra el valor total real de la producción de 

aguacate, junto con el valor real de la producción de aguacate bajo sistema de 

producción de riego y bajo sistema de producción de temporal, mostrando que la 

proporción del valor de la producción bajo sistema de riego con respecto al valor 

total de la producción, en el año 1994 es de 64%, por lo cual la proporción del 

valor de la producción bajo sistema de temporal es de 36%, para el mismo año; 

este comportamiento resulta inverso para el año 2013, ya que el porcentaje mayor 

del valor total de la producción, ahora lo aporta el valor de la producción bajo el 

sistema de temporal con una proporción de 53% respecto al valor total de la 

producción. 
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Gráfica 23.-. Valor real de la producción de aguacate (total y por sistema de producción) 
de 1994-2013 (2010=100) 

Millones de Pesos 

 

Fuente: elaboración CEDRSSA con datos del SIACON-SIAP de la SAGARPA. 

 

2.- Valor de la producción en riego 
 

El valor total de la producción en riego, de 1994 a 2013, presenta una tasa media 

de crecimiento anual del 2.27%, pasando de 5,538.98 millones de pesos a 

8,482.04 millones de pesos. Se observa una clara sustitución de la clasificación de 

aguacate de otras variedades por la clasificación de aguacate Hass. En la Gráfica 

24, es importante mencionar, que se muestra claramente que el valor real de la 

producción más significativo lo proporciona la clasificación de aguacate “otras 

variedades” en el año de 1999, por un monto de 10,432.80 millones de pesos, que 

incluso ni el mayor valor real de la producción de aguacate Hass, que fue por un 

monto de 8,520.03 millones de pesos, lo supera, el periodo de análisis. 
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Gráfica 24.-. Valor real de la producción de aguacate bajo riego de 1994-2013 
(2010=100) 

Millones de Pesos  

 

Fuente: elaboración CEDRSSA con datos del SIACON-SIAP de la SAGARPA. 

 

3.- Valor de la producción en temporal 
 

Para el valor de la producción en temporal, el comportamiento que presenta es 

muy similar al comportamiento del valor de la producción en riego, para ambas 

clasificaciones de aguacate; en el que sobresale 1994, año en que se producía 

más aguacate en riego que en temporal y posteriormente en el año 2013 la 

producción de aguacate Hass en temporal es mayor que en riego. Esto se puede 

entender, ya que la tasa media de crecimiento anual de la superficie sembrada 

bajo riego es en dicho periodo de 1.88% y la tasa media de crecimiento anual de 

la superficie sembrada bajo temporal es de 4.55%. 
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Gráfica 25.- Valor real de la producción de aguacate bajo temporal de 1994-2013 
(2010=100) 

Millones de Pesos  

 

Fuente: elaboración CEDRSSA con datos del SIACON-SIAP de la SAGARPA. 

 

 

4.- Importancia del aguacate en la actividad Agropecuaria 
 

El aguacate mexicano, es un producto importante para el sector Agropecuario 

nacional, ya que presenta un comportamiento creciente en los temas de superficie 

sembrada, producción, rendimiento y valor de la producción, por ello en el 

siguiente cuadro se muestra a lo largo de veinte años el porcentaje que representa 

con respecto al PIB Agropecuario, en términos reales con base 2010, presentando 

como valor mínimo un porcentaje de 1.20% para el año de 1995 y como valor 

máximo 4.05% en el año 2011. 
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Cuadro 2.- Porcentaje del valor de la producción de aguacate con respecto al PIB 
Agropecuario 

AÑO 
MILLONES DE PESOS REALES 

2010=100 (PIB AGROPECUARIO) 

MILLONES DE PESOS REALES 
2010=100 (VALOR DE LA 

PRODUCCIÓN DE AGUACATE) 

PORCENTAJE CON 
RESPECTO AL PIB 
AGROPECUARIO 

1994 $                                    549,310.97 $                                       8,675.58 1.58% 

1995 $                                    455,905.45 $                                       5,463.25 1.20% 

1996 $                                    506,685.22 $                                       6,399.90 1.26% 

1997 $                                    499,091.94 $                                    10,207.43 2.05% 

1998 $                                    459,062.11 $                                       8,561.06 1.86% 

1999 $                                    404,912.17 $                                    15,387.33 3.80% 

2000 $                                    404,945.84 $                                       8,453.33 2.09% 

2001 $                                    421,767.78 $                                       9,784.01 2.32% 

2002 $                                    397,802.83 $                                       7,236.10 1.82% 

2003 $                                    393,224.34 $                                       8,821.49 2.24% 

2004 $                                    473,337.98 $                                       9,802.76 2.07% 

2005 $                                    438,940.11 $                                    11,604.96 2.64% 

2006 $                                    457,318.31 $                                    12,902.54 2.82% 

2007 $                                    487,565.21 $                                    16,265.56 3.34% 

2008 $                                    506,538.02 $                                    16,059.55 3.17% 

2009 $                                    455,143.82 $                                    17,726.77 3.89% 

2010 $                                    472,381.80 $                                    15,723.22 3.33% 

2011 $                                    496,103.69 $                                    20,079.18 4.05% 

2012 $                                    541,815.00 $                                    17,795.11 3.28% 

2013 $                                    509,636.47 $                                    18,175.74 3.57% 

Fuente: Elaboración CEDRSSA con datos del SIACON-SIAP de la SAGARPA. 
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CAPÍTULO V.- Regionalización de la Producción del Aguacate 

 

1.- Producción por estado 
 

La producción de aguacate en México, se encuentra focalizada en el estado de 

Michoacán, donde durante el periodo de 1994 a 2013, este estado ha concentrado 

los porcentajes mayores en cuanto a la superficie sembrada promedio 

(considerando todas las variedades), siendo este de 81%; el porcentaje de la 

superficie cosechada promedio, que es de 84% y el porcentaje promedio de la 

producción, por el orden de 85%. Los datos para estos cálculos, se muestran en el 

Cuadro 3, donde los estados de Morelos, Nayarit, estado de México y Jalisco, en 

ese orden de importancia, aportan a la producción nacional de aguacate, después 

de Michoacán. 

 

Cuadro 3.- Promedios de superficie sembrada, cosechada y producción de aguacate de 
1994 a 2013 por entidad federativa 

 

ENTIDAD FEDERATIVA 
PROMEDIO SUP. SEMBRADA 

TOTAL (HA.) 
PROMEDIO SUP. COSECHADA 

TOTAL (HA.) 
PROMEDIO DE 

PRODUCCIÓN (TON) 

AGUASCALIENTES 7.65 7.40 67.29 

BAJA CALIFORNIA 31.38 21.00 78.24 

BAJA CALIFORNIA SUR 148.36 131.48 732.33 

CAMPECHE 65.80 61.68 523.42 

COAHUILA NA NA NA 

COLIMA 97.59 58.69 565.65 

CHIAPAS 861.21 514.20 3,250.31 

CHIHUAHUA NA NA NA 

DISTRITO FEDERAL NA NA NA 

DURANGO 652.33 599.98 2,359.32 

GUANAJUATO 471.68 275.01 1525.83 

GUERRERO 1,482.77 1,270.00 8,667.17 

HIDALGO 444.45 407.30 2293.05 

JALISCO 3,209.79 1,860.42 15,416.15 

MÉXICO 2,570.79 1,649.32 19,900.13 

MICHOACÁN 90,631.43 86,797.74 847,894.49 

MORELOS 2,717.34 2,606.74 23,935.46 

NAYARIT 2,772.36 2,615.78 22,167.31 

NUEVO LEÓN 732.32 692.18 3,340.23 

OAXACA 1,024.06 784.78 4,774.43 
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PUEBLA 2,194.18 2,130.84 11,329.28 

QUERÉTARO 102.08 96.90 332.05 

QUINTANA ROO NA NA NA 

SAN LUIS POTOSI 60.44 59.85 411.56 

SINALOA 250.53 199.38 2,531.93 

SONORA 42.85 20.00 260.03 

TABASCO 139.20 138.40 714.69 

TAMAULIPAS 86.43 83.50 682.02 

TLAXCALA NA NA NA 

VERACRUZ 318.25 260.35 3,075.97 

YUCATÁN 545.74 512.12 9,353.73 

ZACATECAS 65.80 62.60 446.26 

Fuente: Elaboración CEDRSSA con datos del SIACON-SIAP de la SAGARPA. 

 

 

2.- Valor de la producción 
 

Con respecto al valor de la producción de aguacate, en términos reales pasa de   

8, 675.60 millones de pesos en el año de 1994 a 18,175.71 millones de pesos en 

el año 2013. De lo cual, tan solo al estado de Michoacán se le atribuye para el año 

de 1994 un monto de 7,044.64 millones de pesos y para el año de 2013 un monto 

de 15,608.81 millones de pesos, es decir, ha pasado de aportar el 81% en 1994 al 

86% en 2013 del valor total de la producción de aguacate a nivel nacional. 

 

En el Cuadro 4, se realiza un ejercicio del promedio del valor de la producción en 

términos reales de cada estado, en donde Michoacán presenta un monto 

promedio de 7,475.00 millones de pesos durante un lapso de 20 años (1994-

2013), que representa el 90% del valor de la producción, concentrada en dicho 

estado, únicamente. 
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Cuadro 4.- Valor real promedio de aguacate durante el periodo de 1994 a 2013 
(2010=100) 

ENTIDAD FEDERATIVA VALOR REAL PROMEDIO DE LA PRODUCCIÓN ($) 

AGUASCALIENTES 798,535.69 

BAJA CALIFORNIA 570,574.20 

BAJA CALIFORNIA SUR 7,017,370.31 

CAMPECHE 2,142,183.73 

COAHUILA 0.00 

COLIMA 4,393,424.48 

CHIAPAS 20,860,997.01 

CHIHUAHUA 0.00 

DISTRITO FEDERAL 0.00 

DURANGO 22,458,676.30 

GUANAJUATO 8,129,590.63 

GUERRERO 50,153,159.49 

HIDALGO 13,803,318.85 

JALISCO 133,789,495.11 

MÉXICO 153,452,649.42 

MICHOACÁN 7,474,979,258.59 

MORELOS 166,725,959.99 

NAYARIT 75,579,606.37 

NUEVO LEÓN 19,755,317.51 

OAXACA 28,112,666.23 

PUEBLA 57,440,787.16 

QUERÉTARO 1,719,191.77 

QUINTANA ROO 0.00 

SAN LUIS POTOSI 1,414,644.60 

SINALOA 9,910,885.58 

SONORA 1,202,790.98 

TABASCO 1,546,912.57 

TAMAULIPAS 1,891,121.72 

TLAXCALA 0.00 

VERACRUZ 16,789,482.43 

YUCATÁN 24,552,584.32 

ZACATECAS 2,363,791.51 

Fuente: Elaboración CEDRSSA con datos del SIACON-SIAP de la SAGARPA. 
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CAPÍTULO VI. Pronóstico de las variables principales del 
Aguacate  

 

 
1.- Producción Nacional de Aguacate 
 

La producción nacional de aguacate en México, es una actividad agrícola 

importante para el país como ya se ha hecho mención en capítulos anteriores, por 

ello mediante herramientas estadísticas, como la medida de centralización (valor 

medio), podemos saber cuál puede ser la tendencia de la variable en el futuro.9  

 

 

 

                                                 
9 En este capítulo se utilizará una medida de centralización que es el valor medio: 

dado un conjunto de datos numéricos, y1+…+yT, se define la media aritmética 

como: 

ȳ= y1 + … +yT  = ∑yi 

                                                               T               T     

La media es el centro de gravedad del conjunto de datos: 

 

∑(yi - ȳ) = ∑yi - Tȳ = 0 

En este sentido, y ante un problema de escasez de información adicional, el mejor 

pronóstico, de acuerdo al análisis econométrico de una variable es su valor medio, 

ya que representa el “atractor” de los datos anuales, o lo que es lo mismo, un valor 

histórico o de largo plazo de referencia relevante, por lo cual se utilizará, en este 

capítulo, el análisis univariante como el valor medio vía la tasa media de 

crecimiento anual (TMCA), junto con los datos de las tasas de crecimiento anuales 

de las variables representativas del aguacate para realizar dicho análisis. 
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La gráfica 26, nos muestra el comportamiento, mediante tasas de crecimiento 

anuales, de la producción de aguacate en un periodo de 20 años, donde la línea 

que cruza estas tasas es la TMCA que es de 3.25%, indicando con ello que ese 

sería el porcentaje de crecimiento que debería de presentar en un periodo 

posterior, ya sea en un crecimiento positivo o negativo y que los valores más 

lejanos, en cualquier sentido nos indicarían situaciones atípicas en la variable 

analizada. 

Gráfica 26.- Tasa media de crecimiento anual de la producción de aguacate en 

México 1995-2013. 

 
Fuente: elaboración CEDRSSA con datos del SIACON-SIAP de la SAGARPA. 

 
En la gráfica 27, se realiza un ejercicio de pronóstico10 de la producción nacional 

de aguacate de 2014 a 2019, donde con una certeza del 95% nos muestra que la 

                                                 
10 De acuerdo a Pérez (2002), se utilizará el recorrido aleatorio con tendencia, 

como método de pronóstico, el cual asume que la mejor predicción para los datos 

futuros está dado por el último valor disponible de la base de datos con la que se 

cuenta. Este método genera estadísticos, los cuales son: el error medio 

cuadrático, el error medio absoluto, el porcentaje del error medio absoluto, el error 

medio y el porcentaje de error medio, los cuales están basados en los errores de 

predicción uno – anterior, que son las diferencias entre los valores de datos en 
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producción seguirá en aumento, en base al comportamiento de un periodo de 20 

años (1994-2013), que ha sido el periodo de análisis de este documento. Esta 

tendencia cuenta con límites tanto inferiores como superiores para determinar en 

un rango lógico, en base a la serie de tiempo que se tiene, cada dato 

pronosticado. Por lo tanto, el ejercicio muestra que la producción, que en el año 

2013 fue de 1,467,837.35 toneladas, podría ofrecer varios escenarios de 

pronóstico, por lo que, para el siguiente año, el dato podría ser entre 1,366,170 o 

1,639,810 toneladas a nivel nacional.  

 

Gráfica 27.- Pronóstico de la Producción de Aguacate en México, en base al periodo de 
1994 – 2013 

(Millones de toneladas) 

 
Fuente: elaboración CEDRSSA con datos del SIACON-SIAP de la SAGARPA. 

                                                                                                                                                     

tiempo t y la predicción de ese valor hecha a tiempo t-. Los primeros tres 

estadísticos miden la magnitud de los errores, el mejor modelo dará el valor más 

pequeño y los dos últimos estadísticos miden el sesgo, el mejor valor dará un valor 

próximo a 0. Para los periodos de tiempo más allá del final de la serie, se muestra 

95% de límites de predicción para las previsiones. Estos límites muestran dónde 

es probable encontrar los verdaderos valores en un momento futuro seleccionando 

un 95% de confianza, asumiendo que el modelo ajustado es apropiado para los 

datos. 
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2. Superficie Total Sembrada de Aguacate 
 

La gráfica 28, indica que la tasa de crecimiento de un año a otro varía de forma 

inversa y que en solo dos periodos se observa un crecimiento positivo. También lo 

que corresponde al último año de la serie (2013), es el dato que más se aleja de la 

tasa media de crecimiento anual (TMCA), lo que nos puede representar un dato 

atípico, que nos indica que el crecimiento de la superficie sembrada va en 

aumento mayor a su TMCA del periodo de análisis.  

 
Gráfica 28.- Tasa media de crecimiento anual de la superficie total sembrada de 

aguacate en México 1995-2013. 

 
Fuente: elaboración CEDRSSA con datos del SIACON-SIAP de la SAGARPA 
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La superficie sembrada de aguacate en México, en la gráfica 29 muestra que tanto 

los datos reales, desde 1994 a 2013, como los datos de predicción, van en 

crecimiento y el pronóstico para el periodo de 2014 a 2019, con una certeza de 

95%, presenta el mismo comportamiento; para el año 2014 existe un pronóstico de 

172,098 hectáreas, con un límite inferior de 163,303 hectáreas y un límite superior 

de 180,892 hectáreas. 

 

Gráfica 29.- Pronóstico de la superficie total sembrada de aguacate en México, en base al 
periodo de 1994 – 2013 (Miles de hectáreas) 

 

Fuente: elaboración CEDRSSA con datos del SIACON-SIAP de la SAGARPA 
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3.- Superficie Total Cosechada de Aguacate 
 

Esta variable se observa, mediante la gráfica 30, el comportamiento más cercano 

al atractor (TMCA), presentando solamente tres picos como datos lejanos al 

atractor, que se definen como datos atípicos según la metodología que se está 

utilizando. Lo que concluye un comportamiento estable y poco significativo, en 

relación con la superficie total sembrada, ya que el grado de superficie no 

cosechada está controlado, para que se mantenga un nivel de producción. 

 

Gráfica 30.- Tasa media de crecimiento anual de la superficie total cosechada de 
aguacate en México 1995-2013. 

 

 

Fuente: elaboración CEDRSSA con datos del SIACON-SIAP de la SAGARPA. 
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En la gráfica 31 se observa una relación directa con la superficie total sembrada, 

lo que reafirma lo dicho en la gráfica anterior, que ante mayor superficie total 

sembrada, la superficie total cosecha también aumenta, sin que haya un aumento 

relevante en la superficie no cosechada, que también es un indicador de que la 

producción total presenta un comportamiento creciente, en términos del periodo 

analizado. Lo que indica de manera general, que existe un buen manejo en el 

proceso productivo de aguacate en México. 

 
Gráfica.31.- Pronóstico de la superficie total cosechada de aguacate en México, en base 

al periodo de 1994 – 2013 (Miles de hectáreas) 

 
Fuente: elaboración CEDRSSA con datos del SIACON-SIAP de la SAGARPA. 
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4.- Precio Real Medio del Aguacate 
 

A diferencia de las otras tasas medias de crecimiento anual (TMCA), esta TMCA 

es negativa y tiene tres valores atípicos, uno en el año de 1997, otro en el año de 

1999 y el último de estos tres en el año 2000, de los cuales los dos primeros son 

crecientes y el último decreciente; después del año 2000 la mayoría de los datos 

son cercanos al atractor, que confirma la tendencia a futuro del comportamiento 

medio del aguacate a la baja, que incluso por los datos de las variables anteriores 

y las leyes de mercado sería así la tendencia; y a manera de hipótesis, por una 

mayor oferta que está surgiendo (mayor superficie sembrada).  

 
 

Gráfica.32.- Tasa media de crecimiento anual del precio real medio de aguacate en 
México 1995-2013. 

 
Fuente: elaboración CEDRSSA con datos del SIACON-SIAP de la SAGARPA. 
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Como se ve en la gráfica 33, el precio medio rural varia año con año y a partir del 

año 2000 hasta el año 2010 no sufre cambios tan radicales, en el año 2011 crece 

de manera sobresaliente y a partir de 2012 se desploma el precio medio rural, lo 

que conlleva a un pronóstico de decrecimiento de éste. Para el año 2014 se 

esperaría un precio medio rural de 7,046.29 pesos por tonelada, hasta llegar al 

año 2019 con un precio medio rural de 6,115.36 pesos, lo que no repercutiría en el 

valor total de la producción, dado que las demás variables, como se ha 

comentado, son crecientes y compensaría esta pérdida. 

 
Gráfica.33.- Pronóstico del precio medio rural del aguacate en México, con base al 

periodo de 1994 – 2013 (Pesos reales. 2010=100) 

 
Fuente: elaboración CEDRSSA con datos del SIACON-SIAP de la SAGARPA. 
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5.- Rendimiento Nacional del Aguacate 
 

En el caso de la gráfica 34 muestra que del año 1995 al año 2003 los datos se 

encuentran muy cerca del atractor (TMCA), del año 2003 al 2005 se presenta para 

el primer año, un crecimiento positivo considerable y para el segundo año un 

crecimiento negativo casi de la misma magnitud que el primero, posteriormente del 

año 2009 al año 2010 se vuelve a presentar un cambio positivo importante, para 

que en el siguiente año disminuya considerablemente y presente un aumento para 

los años 2012 y 2013. Estos puntos atípicos referidos son importantes, ya que nos 

muestran que los rendimientos son sensibles y que en el manejo productivo se 

deben considerar. Es importante también observar, que esto puede ser resultado 

de alguna condición climática adversa para el aguacate que el productor no puede 

predecir con exactitud. 

 
 

Gráfica.34.- Tasa media de crecimiento anual del rendimiento de aguacate en México 

1995-2013. 

 
Fuente: elaboración CEDRSSA con datos del SIACON-SIAP de la SAGARPA. 
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Con lo que respecta al pronóstico del rendimiento del aguacate, con base a la 

serie de datos que se tiene, la gráfica 35 nos muestra un crecimiento, con una 

tendencia que alcanza un valor de 11.40 toneladas por hectárea, para el año 

2014. En esta gráfica también se aprecia que la mayor parte de la tendencia del 

rendimiento ha sido creciente y que muestra dos datos atípicos.  

 
Gráfica.35.- Pronóstico del rendimiento de aguacate en México, en base al periodo de 

1994 – 2013 
(Toneladas por Hectárea) 
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Fuente: elaboración CEDRSSA con datos del SIACON-SIAP de la SAGARPA. 
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6.- Valor Total de Producción de Aguacate 
 

Ya con las gráficas anteriores de la tasa media de crecimiento anual de este 

capítulo, podemos decir que la variable que repercute de manera inversa en 

mayor proporción para el valor real de la producción de aguacate (gráfica 36) es la 

variable de rendimiento, ya que presenta en 14 años de la serie de 20 años, una 

relación que ante mayor rendimiento, el valor real de la producción es menor y 

cuando el rendimiento es menor, el valor real de la producción es mayor.  

 

En cambio, existe una relación directa en mayor número de años, entre las 

variables de superficie sembrada (11 años), superficie cosechada (13 años), 

producción total (11 años) y precio medio rural (18 años) con la variable de valor 

real de producción, lo que significa que el valor real de la producción ha crecido 

durante los años de 1994 a 2013, con base al comportamiento directamente 

proporcional de las variables, excepto la de precio medio rural, ya que su tasa 

media de crecimiento anual es de menos 2.07%, lo que explica que el valor real 

total de la producción no haya crecido de manera exponencial, ya que como lo 

indicamos, la mayoría de las variables repercuten de manera directa con ella, lo 

que da como resultado un equilibrio en términos de la teoría económica entre la 

oferta y la demanda, a mayor oferta menor precio y ante menor oferta mayor 

precio. 
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La gráfica 36, muestra como el valor de la producción del aguacate se mueve 

desde el año 2001 alrededor del valor medio, mostrando, para este producto, la 

combinación del peso de las variables analizadas como se viene indicando. 

 
Gráfica.36.- Tasa media de crecimiento anual del valor real de la producción de aguacate 

en México 1995-2013. 

 
Fuente: elaboración CEDRSSA con datos del SIACON-SIAP de la SAGARPA. 
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En la gráfica 37, se muestra que el valor real de la producción a partir del año 

2002 ya no se comporta de manera tan aleatoria y con grandes cambios, tanto 

positivos como negativos y su tendencia es creciente en la mayoría de los años. 

Por lo cual, el valor real de la producción que se pronostica para el 2014, es con la 

misma tendencia creciente; así, en 2014 sería de 18,675.7 millones de pesos 

(límite inferior de 12,685.4 millones de pesos y límite superior de 24,666.1 millones 

de pesos) y en 2019 de 21,175.8 millones de pesos (límite inferior de 6,502.45 

millones de pesos y límite superior de 35,849.1 millones de pesos). 

 

 
Gráfica.37.- Pronóstico del valor real total de aguacate en México, periodo de 1994 – 2013 

(Miles de pesos reales. 2010=100) 

 
Fuente: elaboración CEDRSSA con datos del SIACON-SIAP de la SAGARPA. 
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Conclusiones 

 

1.- La superficie total sembrada de aguacate Hass tiene un comportamiento muy 

parecido a la superficie total sembrada de aguacate. La razón es que la 

producción de aguacate de Hass, representa el 97% de la producción total de 

aguacate, para el periodo de análisis (1994-2013), es decir la clasificación de 

aguacate Hass es muy superior a la clasificación “otras variedades”. 

 

2.- La cuestión sanitaria del aguacate en el país está controlada, pues el Gobierno 

Federal ha impulsado acciones para aumentar la calidad de este producto, 

fomentando así la exportación del mismo. Se ha incrementado el presupuesto 

para mejorar la sanidad e inocuidad de los alimentos en México, incluyendo en 

estos al aguacate; así mismo, se ha logrado erradicar plagas en algunos 

municipios del país que antes padecían de las mismas, así como mantener el 

control sanitario en los municipios donde hay presencia de plagas. También, en 

base a estos esfuerzos, se ha prevenido que entren al país nuevas plagas, como 

por ejemplo el escarabajo ambrosia del laurel rojo de Asia, el cual no ha ingresado 

al país a pesar del brote que hubo en Florida, Estados Unidos. 

 

3.- Los rendimientos totales (riego y temporal) de aguacate Hass son superiores, 

en casi todo el periodo de análisis (1994-2013) a los rendimientos totales (riego y 

temporal) de la clasificación de aguacate de “otras variedades”.  

 

4.- En cuanto al comportamiento del rendimiento total promedio de aguacate, del 

año 1994 al año 2013, presenta un crecimiento de 28%, con una tasa media de 

crecimiento anual de 1.33%. 

 

5.- El precio real medio rural del aguacate Hass, es siempre superior al precio real 

promedio (es decir, considerando Hass y “otras variedades”) y al precio real medio 

rural de aguacate “otras variedades”. 
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6.- En cuanto al comportamiento del precio real medio rural, tiene un caída de 33% 

y una tasa media de crecimiento anual de menos 2.07% del año 1994 al año 2013. 

Por lo que el crecimiento de las otras variables como la superficie sembrada 

(hectáreas), producción (toneladas) y rendimiento (ton/hectárea), repercuten de 

manera positiva al valor real de la producción (millones de pesos reales. 

2010=100). 

 

7.- Se podría decir que las variables contempladas en el análisis son contrapeso 

ante el comportamiento del precio real medio rural para que el valor de la 

producción mantenga el comportamiento conocido. 

 

8.- En lo que respecta al crecimiento de la producción, durante el periodo de 

análisis, ésta ha sido de un 84% con una tasa media de crecimiento anual de 

3.25%. 

 

9.- En un periodo de 20 años (1994-2013) el valor real total de la producción de 

aguacate creció un 110%, con una tasa media de crecimiento anual de 3.97%, lo 

que podría ser un factor que explique que la superficie sembrada de aguacate 

haya crecido un 82% en dicho periodo, con una tasa media de crecimiento anual 

de 3.20%. 

 

10.- Durante el periodo en que se analizan algunas variables significativas del 

aguacate (1994-2013), éste pasa de ser un producto agrícola con mayor 

producción en riego (1994-2003) a uno de mayor producción en temporal (2004-

2013). 

 

11.- Michoacán es el estado que ha concentrado el 85% de la producción nacional 

y el 90% del valor real de la producción de aguacate durante 20 años (1994-2013). 

 

12.- Con base a la investigación realizada, se usaron varios instrumentos de 

análisis de valores medios centralizados y pronósticos de varias variables del 
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aguacate, construyendo una base de datos de un periodo de 20 años (1994-2013), 

que nos dieron resultados: para argumentar que se debe considerar que el 

volumen de la producción de aguacate, en base a la superficie sembrada, si no se 

cuenta con un mercado interno que esté en las mismas proporciones de 

crecimiento, crea una oferta mayor que la demanda del producto, por lo cual se 

podría explicar, a manera de hipótesis, la caída del precio.  

 

13.- A manera de hipótesis, también, podemos proponer que el productor se fija en 

el precio presente del aguacate, para programar sus siembras, sobre todo cuando 

este ofrece garantía de rentabilidad, siendo que este producto tarda en 

desarrollarse 5 años. 
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