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El aguacate como eje de una estrategia  
de desarrollo regional en Nayarit

Nicolás Morales Carrillo1 
Tomás Gamboa Zatarain2 

Resumen
El presente proyecto se realizó en la región aguacatera de Nayarit. La investigación tiene su base 
teórica en los conceptos del desarrollo rural regional, el desarrollo local y territorial, así como en la 
competitividad de las cadenas agroalimentarias: Se aplican conceptos de la planeación estratégica. 
En Nayarit existen las condiciones agroecológicas para producir aguacate, sin embargo en cuanto a 
los aspectos tecnoproductivos se observan deficiencias que se pueden solventar con los programas 
sugeridos aquí. En cuanto a la organización de los productores se requiere de mayor información y 
compromiso, así como integrarse en una red de valor donde cada cual aporte en lo que es eficiente. 
Existe un mercado en crecimiento y competitivo, el cual requiere ser segmentado para enfocar las 
estrategias de comercialización. Con estas acciones se puede contribuir a que la cadena productiva 
aguacate, se transforme en uno de los ejes importantes para el desarrollo rural de la región, median-
te el valor y empleo que genera.

Palabras clave: competitividad de las cadenas agroalimentarias, planeación estratégica, red de valor, 
ventajas comparativas

The avocado as a base for a regional-development strategy in Nayarit

Abstract
This project was carried out in the avocado-growing region of the state of Nayarit.  The research 

has its theoretical roots in the concepts of rural regional development, local and territorial deve-
lopment, as well as in the competitiveness of the agricultural food chains. Strategic planning con-
cepts are also applied in this work. Nayarit has the agroecological conditions needed to produce 
avocados; there are deficiencies in the technical productive aspects, and these can be resolved with 
the programs suggested here.  As far as the producer organization is concerned, they need more 
information and commitment, as well as a network of evaluation, in order to enable each producer 
to contribute what they are most efficient at doing. The market exists, it is growing and competitive, 
and needs to be segmented in order to give direction to marketing strategies.  With these actions,  
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it is possible to contribute to the avocado pro-
duction chain becoming one of the important 
axes of rural development in the region, through 
the value and jobs that it generates.

Keywords: competitiveness of agri-food chains, 
strategic planning, value network, comparative 
advantages.

Introducción
En el nivel mundial los principales producto-
res de aguacate son México, Indonesia, Estados 
Unidos, Colombia, Brasil y Chile. En la actualidad 
México mantiene el primer lugar en produc-
ción y exportación, siendo a su vez Michoacán 
el estado que cosecha la mayor producción; sin 
embargo el cultivo se ha extendido a otras en-
tidades federativas y Nayarit ocupa el segundo 
lugar en producción, dedicando los municipios 
de Tepic, Xalisco y San Blas el mayor número de 
hectáreas para producir este fruto. En Tepic y Xa-
lisco predomina la variedad Hass, mientras que 
San Blas produce variedades antillanas y criollo.

El principal objetivo de este trabajo es anali-
zar las condiciones enfrentadas por los produc-
tores de aguacate en el estado de Nayarit y las 
posibilidades que la cadena agroalimentaria 
ofrece para el desarrollo regional. Como objeti-
vos particulares se tiene lo siguiente: a) analizar 
los factores ambientales, económicos, sociales 
y político-institucionales que inciden sobre la 
producción de aguacate en la región de estu-
dio; b) caracterizar los sistemas productivos del 
aguacate en Nayarit para conocer su rentabili-
dad; c) analizar el grado de integración de la ca-
dena agroalimentaria del aguacate a través de 
su estructura y dinámica de funcionamiento y, 
d) Proponer algunas estrategias para posicionar 
al aguacate producido en Nayarit, como eje del 
desarrollo rural regional.

La hipótesis del estudio es que en Nayarit 
existen las condiciones ecológicas, tecnopro-
ductivas, de organización de los productores, así 

como un entorno de políticas públicas y un mer-
cado favorables, que posibilitan que la cadena 
productiva de aguacate pueda transformarse 
en uno de los ejes importantes para el desarrollo 
rural de la región, siempre y cuando en la acción 
de los agentes involucrados, se hagan acuerdos 
y se trabaje en una estrategia de desarrollo con 
visión compartida por todos.

La presente investigación tiene su base teó-
rica en los conceptos del desarrollo rural regio-
nal, el desarrollo local y el territorial. También se 
aborda la competitividad de las cadenas agroali-
mentarias para analizar la situación de los agua-
cateros de Nayarit y se aplican conceptos de la 
planeación estratégica, para delinear algunas 
acciones que permitan fundamentar el desarro-
llo de los productores de aguacate en la región 
de estudio.

En cuanto al concepto de desarrollo rural la 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable (dof, 2001), 
lo conceptualiza como

“un proceso de transformación social y 
económica que conduzca al mejoramiento 
sostenido y sustentable de las condicio-
nes de vida de la población rural, a través 
del fomento a las actividades productivas 
agropecuarias, forestales, de pesca y de 
todas aquellas actividades de desarrollo 
social que se realicen en el ámbito de las 
diversas regiones, incluidas las actividades 
no agropecuarias”.

El concepto de ruralidad ha venido cam-
biando, por ejemplo Echeverri y Rivero (2002), 
hablan de una nueva ruralidad planteando la re-
consideración de la visión de “que lo rural es po-
blación dispersa centrada en el sector agrope-
cuario, para pasar a la reconstrucción del objeto 
de trabajo y de política, al definir el ámbito rural 
como el territorio construido a partir del uso y 
apropiación de los recursos naturales, donde se 
generan procesos productivos, culturales, socia-
les y políticos”.
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La evidencia empírica y diversos estudios 
muestran que el desarrollo rural regional es des-
igual debido a la diferente dotación de recursos 
naturales entre las regiones, al nivel tecnológi-
co, los conocimientos, acceso al financiamien-
to, infraestructura disponible y localización con 
respecto a los mercados. Markusen y Campolina 
(2003), indican que las diferencias espaciales en-
tre las regiones se han visto incrementadas en el 
contexto de combinar liberalización, apertura 
de mercados, integración económica y descen-
tralización. Lo anterior se refleja en la concen-
tración de los flujos de crecimiento productivo 
y comercial en torno a las principales aglome-
raciones urbanas y a los principales corredores 
comerciales, mientras que áreas rurales y zo-
nas tradicionalmente aisladas y pobres, se han 
visto apartadas de las corrientes productivas y  
comerciales.

Para enfrentar la situación anterior algunas 
regiones han llevado a cabo políticas de desa-
rrollo económico local. Alburquerque (1999) y 
Guimarães (1997). De acuerdo con la ocde (2002), 
el desarrollo económico local se define como 
un esfuerzo “de abajo hacia arriba” de los acto-
res locales para mejorar los ingresos, las opor-
tunidades de empleo y calidad de vida en sus 
localidades, en respuesta a las fallas del merca-
do y de las políticas de los gobiernos nacionales 
que no han podido abatir la pobreza en áreas  
subdesarrolladas.

Algunas características del desarrollo eco-
nómico local son: la movilización de los acto-
res locales para actuar como catalizadores del  
desarrollo y hacer uso de las ideas, energía y 
compromiso de la población local. Un amplio 
conocimiento de los problemas locales y por 
tanto puede diseñar acciones específicas que 
adaptan las políticas nacionales a las particula-
ridades de las localidades. Las estructuras del 
desarrollo local constituyen un foro de participa-
ción que puede dar coherencia a la actuación de 
las instituciones de fomento y la concurrencia de 

recursos. Según Alburquerque (1999), el desarro-
llo local “involucra a la mayoría de las activida-
des productivas existentes en todos los países, 
siendo fundamental en términos de empleo e 
ingreso y para la difusión territorial del progreso 
técnico y crecimiento económico”.

Schejtamn y Berdegué (2003) mencionan que 
las experiencias en desarrollo económico local 
se han centrado fundamentalmente en las rela-
ciones urbano-industriales, con una particular 
preocupación por la competitividad de empre-
sas pequeñas y medianas como agentes princi-
pales de este desarrollo; aunque también exis-
ten estudios donde se aborda la problemática de 
los vínculos urbano-rurales, en términos del de-
sarrollo rural articulado a ciudades intermedias.

Para describir de mejor manera los procesos 
actuales de desarrollo regional, recientemente 
surge la visión territorial de lo rural (Cordero-Sa-
las et al. , 2003 y Echeverri, 2006), la cual emerge 
como una aproximación y propuesta a una nue-
va visión del desarrollo rural sostenible en Amé-
rica Latina; este concepto se nutre de la visión 
del desarrollo regional y desarrollo económico 
local como una expresión de orden político, 
económico y social, que busca en esencia, mejo-
rar la forma cómo se están visualizando y orien-
tando las intervenciones, la formulación de polí-
ticas y los sistemas de planeación para el sector 
rural en América Latina (Echeverri y Ribero, 2002; 
De Janvry y Sadoulet, 2004).

Schejtman y Berdegué (2003) definen el de-
sarrollo territorial como “un proceso de transfor-
mación productiva e institucional en un espacio 
rural determinado, cuyo fin es reducir la pobreza 
rural. La transformación productiva tiene el pro-
pósito de articular competitiva y sustentable-
mente a la economía del territorio a mercados 
dinámicos. El desarrollo institucional tiene los 
propósitos de estimular y facilitar la interacción 
y concertación de los actores locales entre sí y 
entre ellos y los agentes externos relevantes, así 
mismo pretende incrementar las oportunidades 
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para que la población pobre participe del pro-
ceso y de sus beneficios. Se trata de aprovechar 
adecuadamente las potencialidades de cada 
región en cuanto a sus recursos naturales, la in-
fraestructura física, las actividades económicas, 
las dinámicas sociales de participación ciudada-
na y el capital social acumulado en el entramado 
institucional de cada territorio.

El enfoque de desarrollo territorial propone 
algunos principios indicativos que han servido 
de base a los gobiernos locales para diseñar sus 
planes de desarrollo. Entre estos se puede men-
cionar la necesidad de valorar la pluriactividad y 
multifuncionalidad del medio rural para inser-
tarse en los mercados, el desarrollo endógeno 
para aprovechar los recursos naturales y cultu-
rales disponibles en las regiones, el fomento del 
capital humano y social, la innovación tecnoló-
gica, la organización flexible de la producción y 
la generación de economías de aglomeración, 
la diferenciación de productos locales a base de 
denominaciones de origen y certificaciones de 
calidad, entre otras (Echeverri, 2006).

En este marco conceptual, la presente inves-
tigación trata sobre un grupo de productores 
rurales, que habitan en un territorio que cuenta 
con ciertas características que le dan un valor 
potencial para producir aguacate y poder inte-
grarse a mercados dinámicos para mejorar sus 
condiciones de vida. Para ello es necesario hacer 
un plan de desarrollo que permita la integración 
de todos los participantes en la cadena agroali-
mentaria del aguacate en Nayarit y mejorar su 
competitividad.

Bourgeois y Herrera (1996) y Chavarría et al. 
(2002), definen la cadena agroalimentaria como 
una concatenación de procesos donde inter-
vienen diferentes actores, los cuales propician 
una serie de relaciones y ejecutan acciones para 
realizar una actividad específica en un espacio 
territorial determinado, con el fin de incorporar 
valor a las materias primas transformándolas en 
bienes y servicios que llegan al consumidor final.

Actualmente el concepto de “cadena” se ha 
reemplazado por el de “red de valor”, el cual se 
entiende como un sistema rápido, flexible y re-
gido según las necesidades del cliente, que con-
siste en una red dinámica de alto rendimiento 
que conecta clientes y proveedores, junto con 
flujos de información y apunta a los clientes y 
a satisfacer la demanda real. Una red de valor 
no trata de suministrar productos sino de crear 
valor para los clientes, la empresa y los provee-
dores. La red reemplaza las conexiones secuen-
ciales de la cadena de suministro por una red de 
relaciones cliente/proveedor. La red de valor no 
solo busca economías de escala, se enfoca en 
una respuesta rápida, múltiple y solidaria para 
adaptarse a la demanda heterogénea y fluc-
tuante (Bouma, 2000).

Chavarría et al. (2002), definen la competiti-
vidad como “un concepto comparativo funda-
mentado en la capacidad dinámica que tiene 
una cadena agroalimentaria localizada espacial-
mente para mantener, ampliar y mejorar de ma-
nera continua y sostenida, su participación en el 
mercado tanto doméstico como extranjero, por 
medio de la producción, distribución y venta de 
bienes y servicios en el tiempo, lugar y forma so-
licitados, buscando como fin último el beneficio 
de la sociedad”.

De acuerdo con Porter (1982), la competitivi-
dad también se compone de ventajas compa-
rativas y ventajas competitivas; las primeras son 
un tanto externas a las empresas y se relacionan 
con la dotación de recursos naturales y la locali-
zación, mientras que las segundas dependen del 
esfuerzo propio de la organización para desarro-
llar factores tales como la especialización tecno-
lógica, el conocimiento, la estrategia de merca-
do y la capacidad empresarial en su totalidad.

Metodologia
Para ubicar la problemática de estudio, el marco 
de referencia aborda el estado de la demanda y 
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producción de aguacate, en el mundo y en Méxi-
co. Se analizan las normas arancelarias y no aran-
celarias para la comercialización de aguacate.

Para identificar los factores ambientales, eco-
nómicos y sociales que están limitando el desa-
rrollo de los aguacateros de Nayarit, se hace un 
análisis documental y trabajo de campo, me-
diante entrevistas y encuestas. Se hace énfasis 
en los problemas principales, sus causas, sus 
efectos y la dimensión de los mismos. Al mis-
mo tiempo, se identifican las potencialidades y 
oportunidades que tienen los productores de 
aguacate en el estado.

Para caracterizar los sistemas productivos de 
aguacate en Nayarit se lleva a cabo un trabajo 
de campo, en el cual se aplica una encuesta a 
productores de aguacate para conocer su grado 
de organización, disponibilidad de infraestruc-
tura, tecnología empleada y costos de produc-
ción de acuerdo a la metodología de análisis de 
sistemas de producción (Dufumier, 1993).

Con la información anterior y aplicando en-
cuestas en los demás eslabones de la cadena, 
se hace un análisis de las fases de postcosecha, 
procesamiento y comercialización, con el fin de 

determinar la estructura y la dinámica de la ca-
dena de aguacate en Nayarit (Rojas et al., 2002; 
Morales, 2007).

Se utilizan las herramientas de árboles de 
problema y el análisis de involucrados para 
describir la problemática de los productores 
de aguacate de Nayarit. Integrando el análisis 
de toda la información recabada, se aplican los 
principios de la planeación estratégica (Morales, 
1999), para proponer algunos lineamientos a ser 
incluídos en un plan de desarrollo en el que los 
productores definen acciones a realizar en las 
fases de producción, procesamiento y comercia-
lización.

Resultados
Mercado del aguacate

México, Indonesia, Estados Unidos, Colombia, 
Brasil y Chile, se ubican como los países produc-
tores de aguacate más importantes a nivel mun-
dial. México ocupa el primer lugar con casi 33% 
de la producción y aporta 40% de las exporta-
ciones en el mundo (figura. 1)

Figura 1. Principales países productores de aguacate, periodo 2003-05.
Fuente: Pollack and Pérez, (2006).
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Los más grandes proveedores de aguacate de 
los Estados Unidos son México, Chile y República 
Dominicana, aunque México es el principal al te-
ner acceso a 47 estados de la Unión Americana  
(cuadro 1).

En la figura 2 se muestra el comportamiento 
de la producción y precios del aguacate en Esta-
dos Unidos, mostrando altibajos pero en el largo 
plazo se mantiene la producción alrededor de 
las 200 000 toneladas. Sin embargo, el consumo 
y las importaciones van en aumento (figura 3). 
En el nivel mundial también se observa un au-
mento de la demanda de aguacate, lo que re-
presenta una oportunidad para Nayarit, ya que 
podría incrementar su producción y diseñar 
las estrategias adecuadas para ofrecer calidad 

y penetrar mercados aún no atendidos por Mi-
choacán.

Para aprovechar los tratados de libre comer-
cio firmados por México, los aguacateros de 
Nayarit podrían enfocar sus esfuerzos de comer-
cialización hacia países consumidores del fruto, 
como Japón, la Unión Europea, Estados Unidos 
y Canadá. En cuanto a los países de Centroamé-
rica y América del Sur, ya se realiza el comercio 
del fruto, principalmente de las variedades anti-
llanas.

En México el cultivo de aguacate se ha ex-
tendido a 28 entidades federativas. Los estados 
que presentan mayor número de productores, 
de hectáreas cultivadas y mejores rendimien-
tos son Michoacán, Nayarit, Morelos, Puebla y el 

Cuadro 1. Exportaciones de aguacate Hass de México y Chile hacia Estados Unidos. 
País

año
2003
Ton

2004 2005 2006 2007

Chile 90 254.5 93 596.6 114 783.3 71 156.2 111 713.1

México 34 873.8 38 657.9 134 203.7 108 917.6 219 363.6
TOTAL 125 128.3 132 253.5 248 987.0 180 073.8 331 076.7

Fuente: www.fas.usda.gov/ustrade, 2008.

Figura 2. Producción y precios del aguacate en Estados Unidos. 
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Estado de México (cuadro 2). La mayor produc-
ción de aguacate se presenta para el estado de 
Michoacán de octubre a abril; en el Estado de 
México de junio a diciembre; en Morelos de fe-
brero a agosto; en Nayarit de agosto a marzo y 
en Puebla de mayo a agosto, así entonces, Méxi-
co cuenta con producción de aguacate durante 
todo el año

El estado de Nayarit tiene 2 639.27 hectáreas 
de aguacate en los municipios de Tepic, Xalisco 
y San Blas, aunque en este último las variedades 

que predominan son Choquette, Boot y criollo, 
debido principalmente a las condiciones de al-
tura. Las cifras que se exponen en el cuadro 3, 
corresponden únicamente a la superficie culti-
vada con la variedad Hass.

Para la comercialización del aguacate los pro-
ductores deben observar la aplicación de diversas 
normas como son la nom-128-Scfi-1998 (Informa-
ción Comercial sobre Etiquetado De Productos 
Comerciales-Aguacate), la nmx-ff-006, encargada 
de definir los términos empleados con mayor fre-

Cuadro 2. Principales estados productores de aguacate en México.

Estado
Superficie 

Programada (ha)
Superficie 

Sembrada (ha)
Superficie 

Cosechada (ha)
Producción 

Obtenida
Rendimiento

Ton/Ha 
Michoacán 99 091 98 463 92 713 884 729 9.54
Morelos 2 514 2 514 2 514 20 552 8.17
Nayarit 2 683 2 689 2 681 22 711 8.4
Puebla 2 085 2 483 2 468 13 291 5.38
Edo. de México 1 853 1 947 1 708 17 686 10.35

Fuente: www.siap.sagarpa.gob.mx/2008. 

Figura 3. Producción, importaciones y consumo de aguacate en Estados Unidos. 
Fuente: Pollack and Pérez, (2006)

Cuadro 3. Principales municipios productores de aguacate Hass en Nayarit.
Municipio ha %

Xalisco 913.46 46%

Tepic 759.63 38%

San blas 323.62 16%

Sumas 1996.71 100%
Fuente: Consejo Nayarita del Aguacate. 2006.
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cuencia en la producción, manejo y comercializa-
ción de fruta en estado fresco, con la finalidad de 
establecer una forma de expresión común a las 
personas involucradas en estas actividades y la 
nmx-066-fito-1995, encargada de establecer las 
medidas fitosanitarias a seguir para la producción 
de aguacate, pues su aplicación garantiza que se 
estén atendiendo adecuadamente los huertos, 
para mantenerlos libres de plagas. En la norma 
también se establecen los requisitos mínimos ne-
cesarios que habrán de cumplirse para la circula-
ción del producto y de esa manera obtener los cer-
tificados para la movilización del fruto.

Diagnóstico externo a los productores de 
aguacate 
Nayarit se encuentra en la región Centro Oc-
cidente del país, integrada por los estados de 
Jalisco, Michoacán, Aguascalientes, Zacatecas, 
Colima, San Luis Potosí, Querétaro y Guanajua-
to, que forma parte de la ruta del noroeste con 
uno de los ejes carreteros más importantes del 
tlcAn que comunica el centro y occidente del 
país con el oeste de Estados Unidos y Canadá. 
Con ello se plantea que Nayarit tiene una ven-
taja comparativa, por las vías de comunicación, 
para eventualmente exportar aguacate a dichos 
países. Por otra parte, en un ejercicio de planea-
ción, Nayarit tiene la posibilidad de orientarse al 
mercado del noroeste, norte y noreste de Mé-
xico, dejando a Michoacán y los demás estados 
productores las regiones centro y sur del país.

En el entorno regional existen diversos facto-
res ambientales, económicos y sociales que limi-
tan el desarrollo de los productores de aguacate.

Dentro de los problemas ambientales cada 
municipio presenta problemática diferente; por 
ejemplo, Xalisco sufre de granizadas casi cada 
dos años, Tepic en época de lluvias tiene la pre-
sencia de fuertes vientos que derriban sus árbo-
les y San Blas en el verano sufre de la presencia 
de vientos huracanados que recorren su costa 

y montaña; sin embargo el tipo de suelo de los 
tres municipios es altamente favorable para el 
cultivo de aguacate.

Las limitantes económicas radican básica-
mente en lo pequeño de las unidades de produc-
ción (la mayoría son de una a cinco hectáreas), 
el difícil acceso al crédito, la no aplicación de pa-
quetes tecnológicos, la falta de riego en las huer-
tas, la insuficiente investigación y asistencia téc-
nica, así como el bajo valor agregado por la falta 
de infraestructura para seleccionar, empacar y 
transformar el aguacate.

En términos de mercado el problema funda-
mental radica en la falta de certificación de los 
huertos y la baja calidad del fruto, la dependen-
cia hacia los intermediarios, el bajo valor agre-
gado y la falta de una estrategia de comercializa-
ción que permita a los productores posicionarse 
en los mercados.

Los aspectos sociales que limitan el desarro-
llo de los aguacateros de Nayarit, radican princi-
palmente en la poca participación de las figuras 
organizativas existentes, pues parecen haber 
sido creadas con fines de control político, aun-
que cabe reconocer el esfuerzo realizado por el 
Consejo Nayarita del Aguacate, para coadyuvar 
en las acciones de estas figuras.

Para resumir los aspectos sociales, se hace un 
análisis de la opinión de los actores involucra-
dos en la producción de aguacate, mismos que 
dadas la importancia comercial del fruto, tienen 
interés en articular los eslabones de la cadena, 
por concebir que este cultivo puede representar 
una importante fuente de ingresos y un pilar del 
desarrollo regional (cuadro 4).

Problemas tecnoproductivos.
Para sistematizar la problemática al interior de 
las unidades de producción, se presentan los ár-
boles de problema donde se identifican las cau-
sas y sus efectos en opinión de los productores. 
El problema de bajos rendimientos en la produc-
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Cuadro 4. Matriz de análisis de involucrados en la producción de aguacate en Nayarit.

Grupos Intereses Problemas 
percibidos

Recursos y 
mandatos

Conflictos 
potenciales

Productores Incremento de la cali-
dad de la fruta.
Implementar un siste-
ma de control.
Contratar con asisten-
cia técnica especia-
lizada en manejo 
poscosecha.

No se aplica la nom-
066-fito-1995.
Sistema de seguimien-
to a nivel parcelario.
Especialistas en control 
de calidad y manejo 
poscosecha.

Disminuir los daños por 
plagas y enfermedades
Generar un expediente 
técnico por huerto. Un 
validador y un profesio-
nal por c/500 ha.
Ofertar fruto de mayor 
calidad al mercado.

Los productores no se 
hallan convencidos.
Falta de recursos eco-
nómicos.
Falta de confianza ha-
cia el uso del empaque. 

Tecnicos Erradicar la plaga de 
los gusanos barrena-
dores de fruto y rama

Establecimiento de   
programa común entre 
ceSAvenAy y productores

Obtener la certificación 
de zonas libres de plagas.

No existe disponibili-
dad de los productores.

Gobiernos 
municipales

Incrementar el número 
de hectáreas.

No existe un programa 
específico.

Producir vareta de 
aguacate criollo para 
portainjerto

Los recursos municipa-
les son insuficientes. 

Gobierno 
Estatal

Fortalecer el Sistema-
Producto.

Los productores no lo-
gran arribar adecuada-
mente a los programas 
de fomento.

Fortalecer el desarrollo 
de la cadena y la compe-
titividad de cada eslabón.

No existe un plan 
operativo para que los 
recursos de gobierno 
bajen al productor.

Academicos Generar el conoci-
miento y su aplicación. 
Investigación para de-
sarrollar tecnologías.

Los principales se iden-
tifican con la organiza-
ción de los productores.

Se cuenta con una in-
fraestructura organizati-
va, operativa y financiera. 

No existen conflictos,  
pues la necesidad de 
abordar la investiga-
ción es más impor-
tante.

Fuente: Elaboración propia con datos de campo, 2007.

ción se debe principalmente a la deficiente fer-
tilización y a la falta de sistemas de riego, poco 
conocimiento de la tecnología existente y una 
cultura pobre para control fitosanitario (figura 4).

Los problemas postcosecha se deben a la 
poca infraestructura de acopio, selección y em-
paque; además del corte del fruto antes de su 
madurez fisiológica y a la ausencia de industria 
(figura 5).

Estructura y dinámica de la cadena de 
aguacate en Nayarit.
La importancia económica y social alcanzada 
por el aguacate en la actualidad, representa 
para los nayaritas un Sistema-Producto de inte-
rés por ser considerado como una fuente gene-

radora de empleos, con una amplia posibilidad 
de obtener ingresos útiles para mejorar la cali-
dad de vida de productores y de todos aquellos 
eslabones participantes. 

La estructura de la cadena productiva agua-
cate en Nayarit se conforma por 1026 produc-
tores, organizados en 17 figuras asociativas. En 
esta investigación se identifican cinco tipos de 
productores caracterizados por el tamaño del 
huerto y la tecnología empleada. En términos 
generales a mayor tamaño de huertas se aplica 
un paquete tecnológico más completo y los cos-
tos de producción aumentan, aunque también 
se incrementa el rendimiento y la calidad, por 
tanto la utilidad neta es mayor para los produc-
tores con más superficie (cuadro 5).
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Bajos rendimientos en aguacate

Poco acceso a 
paquetes 

tecnológicos

Escasa 
investigación

Desconocimiento 
de  nuevas 
tecnologías

Deficiente fertilización y 
control fitosanitario

Inexistencia 
de riego

Bajos 
ingresos

Presencia 
de plagas

Escasa 
planeación

Mal estado del 
huertoDesorganización

Mal manejo del 
huerto

Casi nula capacidad 
de capitalización

Desmoralización 
del productor

Poscosecha de aguacate

Desconocimiento 
de métodos de 

manejo.

Unidades de 
producción 
pequeñas

No hay industria 
de transformación

Existen solamente 
 6 empaques

Materia prima 
para otros 
estados

No se trabaja en 
agregar valor al 

producto.

Se vende a pie 
de hurta

Organizaciones 
descapitalizadas

No se definen las 
calidades del fruto

Nula presentación del 
producto en los mercados

No hay 
posicionamiento en 

el mercado

Figura 4. Árbol de problemas relacionado con bajos rendimientos.
Fuente: Elaboración propia con datos de campo, 2007.

Figura 5. Árbol de problemas relacionado con aspectos de poscosecha.
Fuente: elaboración propia.

Estructura y dinámica de la cadena de 
aguacate en Nayarit
Actualmente la importancia económica y social 
alcanzada por el aguacate representa para los 
nayaritas un Sistema-Producto de interés por ser 
considerado como una fuente generadora de 
empleos, con una amplia posibilidad de obtener 
ingresos útiles para mejorar la calidad de vida de 

productores y de todos aquéllos que participan 
en los eslabones de la cadena productiva.

La estructura de la cadena productiva de 
aguacate en Nayarit se conforma por 1 026 pro-
ductores, organizados en 17 figuras asociativas. 
En esta investigación se identifican cinco tipos 
de productores caracterizados por el tamaño 
del huerto y la tecnología empleada. En térmi-
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nos generales mientras mayor es el tamaño de 
las huertas se aplica un paquete tecnológico 
más completo y los costos de producción au-
mentan, aunque también se incrementa el ren-
dimiento y la calidad, por tanto, la utilidad neta 
es mayor para los productores con más superfi-
cie (cuadro 5).

Otros integrantes de la cadena son 15 viveros 
que producen planta de aguacate Hass, utilizan-
do el aguacate criollo como patrón, mismos que 
no logran abastecer la demanda interna. Éstos 
emplean tecnología rústica y una gran canti-
dad de plantas no reúne los requisitos mínimos 
necesarios para su replante en el huerto, lo cual 
motiva a los productores adquirir la planta fuera 
del estado, principalmente en Michoacán.

En la región existen aproximadamente 22 
proveedores de insumos de materiales quími-
cos y orgánicos básicos para el cuidado de los 
huertos. La problemática principal es que el pro-
ductor compra de manera individual con altos 
costos en los insumos. En cuanto a los comercia-
lizadores, la cadena se estructura con agentes 
como el acopiador local, intermediarios, mayo-
rista en centrales de abasto y detallista. La in-
fraestructura de selección y empaque está limi-
tada a seis establecimientos, aunque sólo dos de 
ellos tienen equipamiento adecuado y no existe 
la industria de transformación del aguacate.

En conclusión, puede decirse que la estruc-
tura de la cadena productiva del aguacate en 
Nayarit se encuentra desarticulada y está lejos 

de concebirse como un conglomerado de em-
presas que compartan conocimientos, tecno-
logía, proveeduría, asistencia técnica y alianzas 
estratégicas para posicionarse en el mercado 
con productos diferenciados. No obstante lo an-
terior, en términos de generación de empleos se 
estima que el aguacate demanda aproximada-
mente 93 254 jornales/año en campo; adicional-
mente, en los viveros, proveedores de insumos, 
empaques y organizaciones se estiman 218 em-
pleos permanentes. Considerando un pago de 
jornal de $150/día, la contribución económica 
del aguacate en el empleo asciende a 25.9 millo-
nes de pesos.

En cuanto a la dinámica de funcionamiento 
de los actores integrantes de la cadena agroali-
mentaria, se puede afirmar que es limitada por 
el desconocimiento del mercado para orientar 
adecuadamente la diferenciación del producto 
nayarita. No se cuenta con la industria necesaria 
para aprovechar el fruto de baja calidad y tam-
poco se han desarrollado  esquemas accesibles 
de financiamiento para la adopción de avances 
tecnológicos, como el riego presurizado, reque-
ridos para aumentar la productividad. Es nece-
sario consolidar la organización y con ello im-
plementar un sistema de trazabilidad en el nivel 
de huerto para lograr que todos los productores 
obtengan la certificación para exportar. Una 
conclusión más es que las variables demográfi-
cas como edad, escolaridad, experiencia y orga-
nización, sí influyen sobre la productividad y el 

Cuadro 5. Resumen de costo de producción y utilidad de aguacate producido en Nayarit.
Tamaño de 
la huerta

Costo producción 
$/ha

Rendimiento 
ton/ha

Precio 
venta/ton

Utilidad 
neta/ha

1-5 $17 390.00 9 $ 3 137.00 $ 10 843.00
5-10 18 190.00 10 3 330.00 14 810.00
10-15 20 510.00 13 3 300.00 22 390.00
15 y más 21 520.00 16 3 800.00 39 280.00
Orgánico 20 900.00 8.2 6 500.00 32 400.00

Fuente: Elaboración propia con datos de campo, 2006.
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ingreso de los productores, por tanto, es necesa-
rio diseñar políticas de fomento diferentes para 
cada tipo de productor.

Propuestas de desarrollo
En la búsqueda de soluciones para resolver la 
problemática que aqueja a los productores de 
aguacate de Nayarit, se propone consolidar la 
organización de productores con acciones de 
capacitación, integración y planeación estraté-
gica, (figura 6), asimismo se propone mejorar 
los sistemas de producción mediante la imple-
mentación de un programa de monitoreo para 
la detección oportuna de plagas, la adopción 
de sistemas de riego y la investigación en sobre 
prácticas agrícolas adecuadas, entre otros.

Para optimizar los procesos postcosecha 
se proponen cuatro grandes programas: a) 
fortalecer la infraestructura de selección y 
empaque; b) generar inversión en la indus-
tria de transformación del fruto; c) fomentar 
las buenas prácticas agrícolas, y d) buscar 

fuentes de financiamiento para darle valor 
agregado a la producción. Adicionalmente 
se requiere implantar un método que permi-
ta amalgamar la diferenciación del fruto y la 
investigación de mercado para diseñar  mejo-
res estrategias de comercialización (figura 7).

Conclusiones
Los factores ambientales, económicos y sociales 
enfrentados por los productores de aguacate en 
Nayarit, contrarrestan la ventaja comparativa 
que podrían tener por la ubicación geográfica 
de la región aguacatera que cuenta con buenas 
vías de comunicación, cercanía al mercado del 
norte de México, suelos y clima aceptables, y 
está mejor posicionado que Michoacán con res-
pecto a la frontera con Estados Unidos.

Otros factores que restan competitividad 
a los aguacateros de Nayarit, es lo pequeño de 
sus unidades de producción y la desorganiza-
ción para consolidar oferta; adolecen de inves-
tigación, transferencia de tecnología, asistencia 

Figura 6. Aspectos a considerar para consolidar el proceso de organización.
Fuente: Elaboración propia con resultados de trabajo de campo. 2007.
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técnica y acceso al crédito. En términos de mer-
cado su problema fundamental es la falta de 
certificación de los huertos y la baja calidad del 
fruto, además de la dependencia de los interme-
diarios, el bajo valor agregado y la falta de una 
estrategia de comercialización que les permita 
posicionarse en los mercados.

Con base en el análisis de los sistemas de pro-
ducción de aguacate en el estado de Nayarit,  
se puede concluir que a mayor superficie des-
tinada al aguacate, los productores aplican un 
paquete tecnológico más completo, con lo que 
mejoran los rendimientos. Para los productores 
de más de 10 hectáreas  los principales facto-
res que limitan su desarrollo son tecnológicos 
y ambientales, aunque la venta de su producto 
es más o menos segura y a mejor precio, aunque 
la comercialización no deja de ser un problema 
para ellos.

Los productores con menos de 10 hectáreas 
tienen mayores problemas tecnológicos y el 
manejo del huerto es más deficiente conforme 
disminuye la superficie de aguacate, lo cual re-
percute en el bajo rendimiento y calidad del 

producto. Para este estrato de productores son 
factores limitantes de su desarrollo los ambien-
tales, tecnológicos y de comercialización. En 
general este tipo de productor requiere que se 
mejoren los servicios de investigación, asisten-
cia técnica y acceso al financiamiento. Estos as-
pectos son sobre todo importantes para los pro-
ductores de entre una y cinco hectáreas.

Desde el punto de vista de la estructura y 
dinámica de la cadena aguacate en Nayarit, los 
productores son poco competitivos y no han 
podido posicionarse en el mercado, pues para 
ello requieren organización, acuerdos para tra-
bajar juntos y crear los lazos de cooperación ne-
cesarios para competir en el mercado nacional e 
internacional del aguacate.

Con respecto a la hipótesis de esta investiga-
ción, se puede concluir que en Nayarit existen las 
condiciones agroecológicas para producir agua-
cate; sin embargo en cuanto a los aspectos tec-
noproductivos se observan deficiencias que se 
pueden solventar mediante un plan de desarro-
llo. En cuanto a la  organización de los producto-
res se concluye que requieren de mayor informa-

PLANEACION
ESTRATEGICA

COMERCIALIZACION

AGRICULTURA 
POR  CONTRATO

SELECCION Y 
DIFERENCIACION

SEGURIDAD 
DE VENTA

ESTUDIO DE 
MERCADOS

PLAN DE 
MERCADOTECNIA

GESTION

INVESTIGACION

INFRAESTRUCTURA 
DE EMPAQUE

CAPACITACION

INVESTIGACION

FINANCIAMIENTO

Figura 7. Aspectos a considerar para resolver problemas de comercialización.
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ción y compromiso, así como integrarse en una 
red de valor donde cada cual aporte en lo que es 
eficiente, asimismo se considera que existe un 
entorno de políticas públicas favorable porque 
hay programas de fomento disponibles para 
los productores y un mercado en crecimiento y 
competitivo, el cual requiere ser analizado para 
determinar los segmentos de mercado para los 
cuales los productores de Nayarit deban enfocar 
sus estrategias de comercialización.

Los programas y proyectos aquí planteados, 
son sólo una parte de los consensos que se de-
ben buscar entre los integrantes de la cadena 
productiva del aguacate, para lo cual se sugiere 
llevar a cabo una taller de planeación donde se 
acuerden la visión y misión, así como las polí-
ticas de fomento; es necesario que se depuren 
los programas propuestos en este artículo, se 
prioricen los proyectos sugeridos y sobre todo 
se definan el compromiso y la participación 
de todos los actores. En este mismo ejercicio 
de planeación se tomarán los acuerdos para la 
coordinación institucional, la gestión de recur-
sos, la ejecución de acciones y la definición de 
los indicadores para evaluar el impacto del plan 
de desarrollo regional que se elabore.

Los aspectos anteriormente expuestos pue-
den contribuir a que la cadena productiva agua-
cate se transforme en uno de los ejes importan-
tes para el desarrollo rural de la región, siempre 
y cuando la acción de los agentes involucrados 
contemple acuerdos y trabajos, dentro de una 
estrategia de desarrollo con visión compartida 
por todos.

Al retomar el concepto de desarrollo territo-
rial, el cual básicamente consiste en una trans-
formación productiva e institucional de un es-
pacio determinado para reducir la pobreza; se 
puede afirmar que los productores de aguacate 
en Nayarit requieren mejorar su productividad 
con acceso al financiamiento, tecnología e in-
fraestructura y así poder hacer más rentables 
sus unidades de producción. Con respecto a 

la transformación institucional se exige que el 
Consejo Nayarita del Aguacate cumpla con su 
función, que las organizaciones desarrollen su 
actividad y las instancias gubernamentales otor-
guen las facilidades para fortalecer  los planes 
que emanen de los actores de la cadena.

En cuanto al concepto de desarrollo econó-
mico local, el presente trabajo de investigación 
muestra evidencia empírica de que los produc-
tores de aguacate están haciendo un esfuerzo 
“de abajo hacia arriba” para mejorar sus ingre-
sos, como respuesta a la globalización de los 
mercados y las deficiencias en políticas públi-
cas que no han podido erradicar la pobreza en 
el medio rural. Con los datos de campo al año 
2006, se estima que la cadena productiva agua-
cate en Nayarit, contribuye al desarrollo regional 
con aproximadamente 79.5 millones de pesos 
en valor de la producción, en empleos represen-
ta 25.9 millones; así entonces, el aporte total a la 
economía de la región asciende a 105.4 millones 
de pesos, esto sin considerar el valor agregado 
que se está dejando de hacer.
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