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CHILES Y PIMIENTOS

El grupo de chiles y pimientos está cons-
tituido principalmente por los cultivos de 
chile de árbol, chile habanero, chile bell, chile 
ancho y chile anaheim.

Los chiles y pimientos son típicos de la gastro-
nomía mexicana y son de los productos con 
mayor potencial de mercado en el ámbito 
internacional. Con una producción anual 
de 3.2 millones de toneladas y crecimiento 
anual promedio de 4.82% en el periodo 
2003-2016, estos productos mostraron 
una participación creciente y estable en la 
oferta nacional.

Actualmente, son cultivos importantes 
de exportación, ya que 29.71% de la 
producción total se destina al mercado inter-
nacional. En particular, las exportaciones 
mexicanas representaron un porcentaje muy 
significativo de las importaciones de chiles y 
pimientos que hacen los siguientes países: 
Estados Unidos, 77.99%; Canadá, 55.45% 
y, Guatemala, 52.25 por ciento.

pib agrícola nacional*
3.50%

ESTIMACIONES** CRECIMIENTO ACUMULADO** CRECIMIENTO  
PROMEDIO ANUAL**

AÑO/PERIODO 2016 2018 2024 2030 2003-2016 2016-2018 2016-2024 2016-2030 2003-2016 2016-2030

Producción potencial***
(millones de toneladas) 2.78 3.07 3.68 4.49 56.46% 10.29% 19.94% 61.40% 3.80% 3.24%

Exportaciones
(millones de toneladas) 0.88 1.05 1.49 2.11 111.97% 19.10% 41.85% 139.66% 6.46% 6.00%

Valor de exportaciones (millones 
de dólares a precios de 2016) 880.42 1,048.60 1,487.46 2,109.98

Fuente: Elaboración propia con datos del siap, el siavi y Comtrade.

* Representa la participación del valor de la producción de 2016 con respecto al pib agrícola del mismo año.
** Estimaciones realizadas por la Coordinación de Asesores de la Subsecretaría de Agricultura.

*** Estimada con base en la capacidad instalada actual, rendimientos de referencia históricos y considerando que no se incrementará la frontera agrícola reportada en 2016.
Nota: Las cifras oficiales pueden no cuadrar debido a redondeo y/o reexpresión.

La demanda internacional se ha incremen-
tado en 20 países que incluyen integrantes 
del tlcan,1 el tpp,2 el tlctn3, así como del 
bloque de países de la Unión Europea y otros 
con los que México no tiene acuerdo de libre 
comercio,4 Actualmente, México es uno de 
los grandes competidores a nivel interna-
cional; asimismo, sus ventajas comparativas 
lo posicionan como un  proveedor predilecto 
en el comercio internacional de este cultivo. 

En el contexto productivo, de las 173,000 
hectáreas sembradas en 2016, el 92.60% 
de la superficie se encuentra mecanizada, 
58.71% cuenta con tecnología aplicada a 
la  sanidad vegetal, mientras que 56.60% 
del territorio sembrado con este cultivo 
contó con asistencia técnica. Por otro lado,  
0.32% de la producción fue realizada por 
modalidad de riego de gravedad, 0.22%  
fue producida en riego por bombeo,  
0.58% fue en modalidad por goteo, 9.64% en 
temporal y el resto en riego sin especificar.5

1 tlcan (Tratado de Libre Comercio de América del Norte).
2 tpp (Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación 

Económica).
3 tlctn (Tratado de Libre Comercio del Triángulo Norte).
4 Turquía, Brasil y Hong Kong..
5 siap, 2017.



129sagarpa   subsecretaría de agricultura

©
  S

T
EP

H
A

N
E 

B
ID

O
U

Z
E 

/ 
SH

U
T

T
ER

ST
O

C
K



130 Planeación Agrícola Nacional 2016-2030

CÍTRICOS
LIMÓN, NARANJA 

Y TORONJA
Mexicanos
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LIMÓN El limonero es un árbol o arbusto pequeño que raras 
veces sobrepasa los 4 m de altura. Sus ramas delgadas 
tienen espinas cortas, con hojas pequeñas, redondas en 
la base y de color verde pálido. Las flores son pequeñas 
y blancas, y a su fruto se le llama limón.

El fruto es pequeño y redondo, con una  leve 
protuberancia en la extremidad. No mide 
más de 5 cm de diámetro en las variedades 
comunes; su cáscara es fina y verde (amarilla 
en la madurez), con pulpa jugosa y muy ácida, 
dividida en 9 a 12 gajos.

Contiene vitaminas C y B; proporciona calcio, 
fósforo y hierro.

La temperatura óptima del cultivo para su 
buen desarrollo es de 22 a 28 °C, con mínima 
de 17 °C  y máxima de 38.6 °C. Las altitudes 
van de 200 a 900 msnm, y precipitaciones 
de 1,200 a 2,000 mm anuales. Requiere de 
suelo franco, arenoso y profundo, con buena 
humedad y un pH de 5.5 a 7.

La temperatura influye de tal manera que 
varía el tiempo desde la floración hasta la 
maduración, acortándose en zonas de clima 
cálido, y alargandose en regiones frescas y 
frías, pudiendo variar de dos a cuatro meses.

La siembra debe hacerse en cepas de  
30 cm de diámetro y 50 cm de profundidad. 
El fondo debe rellenarse con tierra de modo 
que el cuello de la raíz de las plantas quede al 
nivel del suelo o ligeramente arriba.

Si parte del tallo queda enterrado en el suelo 
se tendrán problemas de enfermedades, y si 
el cuello de la raíz queda por arriba del suelo 
las plantas se pueden ladear o las raíces 
destapar con los primeros riegos.

Se utiliza en fresco para recetas culinarias, 
y su zumo en la industria de preparados 
alimenticios, para elaborar jugos, jaleas, 
dulces, salsas, bebidas, entre otros. Además 
se pueden producir aceites esenciales o 
esencias, concentrados, pectina, ácido 
cítrico, cáscara cristalizada, fermentos, entre 
otros aprovechamientos.

Por su fuerte poder antibacterial y antiviral, 
el limón es un producto importante para la 
salud humana.

Fuente: siap, 2016.

CONDICIONES EDÁFICAS Y CLIMA

USOS
ESTABLECIMIENTO DE LA PLANTACIÓN

Nombre científico

Citrus aurantifolia Swingle
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NARANJA Árbol de la familia de las rutáceas; llega a medir hasta 
10 m de altura, con la copa redondeada. Presenta 
tallos ligeramente espinosos, hojas coriáceas, elípticas, 
agudas y con el peciolo provisto de alas estrechas, 
además de flores de color blanco muy perfumadas, con 
cinco pétalos y numerosos estrambres.

Consta de varios carpelos o gajos fáciles de 
separar que contienen una pulpa de color 
entre el anaranjado y el rojo, jugosa y sucu-
lenta. Posee varias semillas y numerosas 
células jugosas cubiertas por un exocarpo 
coriáceo o cáscara de color anaranjado cuyo 
interior es blanco, con numerosas glándulas 
llenas de aceites esenciales.

Prefiere los suelos permeables y poco 
calizos, con pH de 5.5 a 6. La temperatura 
óptima para su desarrollo es de 20 a 25 °C. 
Necesita una precipitación media anual de 
1,200 a 2,000 mm.

La plantación debe hacerse en cepas de  
40 × 60 cm; de preferencia hay que agregar 
un poco de estiércol de bovino mezclado con 
la tierra extraída, rellenar con dicha mezcla 
y ubicar la planta de tal forma que el cuello 
quede ligeramente encima del nivel del 
terreno.

Si parte del tallo queda en contacto con el 
suelo se pueden tener problemas con enfer-
medades ocasionadas por hongo, que pueden 
causar daños y hasta la muerte de la planta;  
si el cuello de la planta o las raíces quedan por 
encima del suelo, pueden quedar en contacto 
con el aire y morir parte del sistema radical 
causando retraso en el crecimiento de la 
planta.

Se consume como fruta fresca y se emplea 
para hacer postres y ensaladas. En la repos-
tería se utiliza tanto el jugo como la cáscara. 
En la agroindustria es insumo para la elabo-
ración de jugos. También se obtienen aceites 
esenciales y pecina con la extracción de jugo.

Fuente: siap, 2016.

CONDICIONES EDÁFICAS Y CLIMA

USOS

ESTABLECIMIENTO DE LA PLANTACIÓN

Nombre científico

Citrus sinensis
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TORONJA El árbol del pomelo o toronjo, también conocido como 
cidro, de la familia de las rutáceas, es un perennifolio de 
5 a 6 m de altura, con la copa redondeada, el ramaje 
poco denso y el fuste ancho, que alcanza varios decí-
metros de diámetro. Las ramas jóvenes presentan 
espinas cortas y flexibles en las axilas foliares.

Son frutos amarillos en forma de globo 
que miden entre 10 y 15 cm de diámetro. 
Encierran una pulpa jugosa, ácida, envuelta en 
una cáscara coriácea de color amarillo claro, 
pero se han obtenido algunas variedades de 
color rosado.

Necesita temperaturas cálidas durante el 
verano para la correcta maduración de sus 
frutos; no tolera las heladas, ya que sufren 
tanto las flores y los frutos como la vege-
tación. No presenta reposo invernal, sino 
una parada del crecimiento por las bajas 
temperaturas (quiescencia) que provoca la 
inducción de ramas que florecen en prima-
vera. Requiere importantes precipitaciones 
(alrededor de 1,200 mm).

Es una especie ávida de luz para los procesos 
de floración y fructificación que tienen lugar 
preferentemente en la parte exterior de la 
copa y en las faldas del árbol.

Prefiere los suelos franco, franco-arenosos 
y franco-arcillosos de texturas media y 
pesada, y pH entre 5.3 y 8.

Posee unas raíces pivotantes y profundas 
que requieren suelos de textura franca, 
sueltos y bien drenados. Los hoyos para su 
plantación no deben ser inferiores a 70 x 70 
cm. Puede sembrarse por semilla pero los 
frutos resultan regresivos, así que los árboles 
obtenidos por este procedimiento sólo se 
utilizan como portainjerto; en la actualidad 
se utilizan con plantones injertados sobre el 
portainjerto adaptado a su región.

Se consume fresca. En la industria alimenticia 
se transforma en jugos naturales y concen-
trados. Es baja en calorías y constituye una 
fuente excelente de vitamina C y de inositol, 
un compuesto del complejo de la vitamina B.

Fuente: siap, 2016.

CONDICIONES EDÁFICAS Y CLIMA

USOS

ESTABLECIMIENTO DE LA PLANTACIÓN

Nombre científico

Citrus paradisi
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1.5%
1.15%
0.13%

pib agrícola nacional

pib agrícola nacional

pib agrícola nacional

Naranja
Limón

Toronja

CÍTRICOS

Los cítricos son frutos de alto consumo en 
México y uno de los principales productos de 
exportación. Cada uno tiene sus caracterís-
ticas que los distinguen; por ejemplo: México 
es el segundo exportador de limón a nivel 
mundial con 12.29% del valor de las expor-
taciones mundiales; la naranja fue el cultivo 
perenne con la mayor superficie sembrada en 
2016, con 335,336 hectáreas, y México es 
el tercer productor mundial de toronja.1

A pesar de que durante el periodo 2003-
2016 la superficie de producción de cítricos se 
mantuvo relativamente estable, la producción 
se incrementó 25.20% y las exportaciones 
aumentaron más de 115%, lo que pone en 
evidencia una mejora en productividad e 
impulso de los cítricos destinados al comercio 
internacional.

Las exportaciones mexicanas representaron 
78.22% de las importaciones de cítricos 
de Estados Unidos, siendo éste el principal 
mercado objetivo actual.

ESTIMACIONES** CRECIMIENTO ACUMULADO** CRECIMIENTO  
PROMEDIO ANUAL**

AÑO /PERIODO 2016 2018 2024 2030 2003-2016 2016-2018 2016-2024 2016-2030 2003-2016 2016-2030

Producción potencial*** 
(millones de toneladas) 7.46 8.13 10.17 12.20 25.20% 9.08% 24.98% 63.58% 1.74% 3.34%

Exportaciones
(millones de toneladas) 0.75 1.37 3.26 5.16 115.28% 84.33% 137.48% 591.41% 6.08% 13.76%

Valor de exportaciones (millones 
de dólares a precios de 2016) 457.09 842.54 2,000.86 3,160.39

Fuente: Elaboración propia con datos del siap, el siavi y un Comtrade.

* Representa la participación del valor de la producción de 2016 con respecto al pib agrícola del mismo año.
** Estimaciones realizadas por la Coordinación de Asesores de la Subsecretaría de Agricultura.

*** Estimada con base en la capacidad instalada actual, rendimientos de referencia históricos y considerando que no se incrementará la frontera agrícola reportada en 2016.
Nota: Las cifras oficiales pueden no cuadrar debido a redondeo y/o reexpresión.

producción de frutas
34.89%

pib agrícola nacional*
2.78%

1 psd, usda , 2017.
2 siap, 2017.

En el contexto productivo, de las 533,207 
hectáreas sembradas en 2016, el 61.14% 
de la superficie se encuentra mecanizada, 
63.07% cuenta con tecnología aplicada a la  
sanidad vegetal, mientras que 42.73% del 
territorio sembrado con este cultivo contó 
con asistencia técnica. Por otro lado, 3.54% de 
la producción fue realizada en la modalidad 
de riego por aspersión, 2.98% del total fue 
producida en riego por gravedad, 0.74% 
fue en modalidad por goteo, 56.96% en 
temporal y el resto en riego sin especificar.2
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FRESA
Mexicana
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FRESA La planta es de tipo herbáceo, en tanto el sistema radi-
cular es fasciculado y se compone de raíces y raicillas. 
Es pequeña, de no más de 50 cm de altura, con nume-
rosas hojas originadas en una corona o rizoma muy 
corto que se encuentra a nivel del suelo y constituye la 
base de crecimiento de la planta.

Las flores son blancas, organizadas en cimas y tienen 
cáliz de 5 piezas hendidas, 5 pétalos redondeados y 
numerosos estambres y pistilos.

El fruto es resultado de la agregación de 
muchos carpelos secos diminutos sobre un 
receptáculo pulposo hipertrofiado; mide cerca 
de 1 cm de largo, es rojo, tiene sabor dulce y 
presenta un aroma característico.

Su recolección es manual, debido a que la fruta 
es altamente sensible; debe cosecharse cada 
tres días y manejarse con mucho cuidado.

Las altas temperaturas y los días largos (más 
de 12 horas de luz) provocan crecimiento 
vegetativo excesivo; las bajas temperaturas 
y los días cortos inducen la floración. La zona 
apta para producción de fruta se ubica entre  
1,300 y 2,000 msnm.

Prefiere suelos equilibrados, ricos en materia 
orgánica, aireados, bien drenados, pero con 
cierta capacidad de retención de agua.

Por el tipo de tecnología que se aplica al 
cultivo (como es la utilización de coberturas 
y riego), lo más recomendable es hacerlo en 
líneas de 70 a 80 cm de ancho y de 20 cm 
de altura. Se colocan dos hileras de plantas, 
separadas 40 cm entre sí, a una profundidad 
tal que el cuello de la raíz quede a nivel del 
suelo, de manera que las raíces no estén 
expuestas ni la corona enterrada.

A muchos les gustan como postre natural con 
azúcar o nata. Tambien son un importante 
insumo para la industria alimenticia, como la 
pastelería para hacer tartas, mousses, suflés, 
así como en confitería.

Con las fresas también se elaboran merme-
ladas y jaleas. Además se les atribuyen 
grandes propiedades curativas.

Fuente: siap, 2016.

CONDICIONES EDÁFICAS Y CLIMA

USOS
ESTABLECIMIENTO DE LA PLANTACIÓN

Nombre científico

Fragaria L.
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FRESA

El 52.21% de la producción nacional se 
destina al mercado externo, por lo que la 
fresa es un producto exitoso en el comercio 
internacional. México es el tercer proveedor 
de fresa fresca al mercado internacional, 
con 14.83% del valor de las exportaciones 
mundiales. En particular, las exportaciones 
mexicanas representaron 87.79% de las 
importaciones de Estados Unidos.

Este cultivo ha adquirido reconocimiento en 
productos agroindustriales, principalmente 
en las mermeladas, ya que la elaborada a 
base de fresa representa 85.5% del consumo 
nacional de éstas.

En el contexto productivo, de las 11,092 
hectáreas sembradas en 2016, el 89.78% 
de la superficie se encuentra mecanizada, 
65.63% cuenta con tecnología aplicada a 
la  sanidad vegetal, mientras que 87.14% 
del territorio sembrado con este cultivo 
contó con asistencia técnica. Por otro lado, 
56.96% de la producción es de temporal, 
mientras que por modalidades de riego, 
del total 0.74% es por goteo, 3.54% de la 
producción es realizada en riego por asper-
sión, 2.98% es por modalidad de gravedad, 
0.01% por bombeo y el resto por otro tipo 
de riego sin especificar.1

ESTIMACIONES** CRECIMIENTO ACUMULADO** CRECIMIENTO  
PROMEDIO ANUAL**

AÑO/PERIODO 2016 2018 2024 2030 2003-2016 2016-2018 2016-2024 2016-2030 2003-2016 2016-2030

Producción potencial*** 
(miles de toneladas) 468.25 485.93 538.98 592.03 220.70% 3.78% 10.92% 26.44% 9.38% 1.58%

Exportaciones
(miles de toneladas) 253.66 266.16 302.62 337.78 189.26% 4.93% 13.70% 33.16% 8.51% 1.93%

Valor de exportaciones (millones 
de dólares a precios de 2016) 650.86 682.94 776.49 866.71

Fuente: Elaboración propia con datos del siap, el siavi y un Comtrade.

* Representa la participación del valor de la producción de 2016 con respecto al pib agrícola del mismo año.
** Estimaciones realizadas por la Coordinación de Asesores de la Subsecretaría de Agricultura.

*** Estimada con base en la capacidad instalada actual, rendimientos de referencia históricos y considerando que no se incrementará la frontera agrícola reportada en 2016.
Nota: Las cifras oficiales pueden no cuadrar debido a redondeo y/o reexpresión.

producción de frutas
2.19%

pib agrícola nacional*
1.14%

1 siap, 2017.
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JITOMATE
Mexicano



141sagarpa   subsecretaría de agricultura

Fuente: siap, 2016.

JITOMATE Es el nombre común que se le ha dado a una planta 
herbácea de tallo voluble y largo. Tiene un sistema radi-
cular pivotante, profundo y poco ramificado. Sus tallos 
y sus ramas son de consistencia herbácea, por lo cual 
la planta no se sostiene por sí sola y es necesario el 
empleo de tutores para su sostén.

Las flores se encuentran agrupadas en inflorescencia de 
racimo o cimas racimosas.

Considerada la hortaliza número uno, es 
una baya muy coloreada, típicamente de 
tonos que van del amarillento al rojo, debido 
a la presencia de los pigmentos licopeno y 
caroteno.

Posee un sabor ligeramente ácido. Es de 
forma generalmente redonda y achatada, 
excepto algunas variedades de fruto alargado, 
como el saladette. Aunque son de diferentes 
tamaños, por lo general es un fruto grande.

Se cultiva en zonas templadas y cálidas. El 
clima húmedo con temperaturas altas y 
humedad relativa superior a 75% es poco 
apropiado. La temperatura óptima es de 20 
a 24 ºC.

Prefiere suelos profundos, mullidos, bien 
aireados y con buena proporción de materia 
orgánica, con un pH ligeramente ácido.

La siembra por transplante se realiza al 
aire libre en un lugar protegido de los rayos 
directos del sol y de los vientos. Lo mejor es 
utilizar un invernadero o una cajonera con 
tapa de cristal para preparar el semillero.

La distancia entre plantas en invernadero es 
de 30 a 40 cm, y a campo abierto, de 25 
a 40 cm, dependiendo del hábito de creci-
miento y el manejo, ubicando plantas en dos 
hileras con una distancia entre 1.2 a 1.8 m.

Principalmente en ensaladas y en jugo 
en fresco; la industria alimenticia actual 
procesa los jitomates en infinidad de formas, 
desde zumos, purés, conservas de jitomates 
enteros y pelados, fritos, en componentes 
de diversas salsas picantes o dulces, 
mermeladas, esencia para la elaboración de 
alimentos, saborizantes y otros productos.

Los hay del tipo saladette, bola y cherry.

CONDICIONES EDÁFICAS Y CLIMA

USOS ESTABLECIMIENTO DE LA PLANTACIÓN

Nombre científico

Lycopersicum esculentum L.
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JITOMATE

producción de hortalizas
22.55%
pib agrícola nacional*
3.46%

México es el principal proveedor a nivel 
mundial de jitomate con una participación en 
el mercado internacional de 25.11% del valor 
de las exportaciones mundiales. A pesar 
de que durante el periodo 2003-2016 se 
experimentó una reducción en la superficie 
sembrada, presentó un crecimiento acumu-
lado en la producción (54.25%) y en las 
exportaciones en fresco (77.87%), convir-
tiéndolo en uno de los cultivos con mayor 
incremento en productividad.

En el mercado internacional, durante 2016 
el jitomate mexicano cubrió  90.67% de  las 
importaciones de Estados Unidos y 65.31% 
de Canadá. 

En el contexto productivo, de las 51,861 
hectáreas sembradas en 2016, el 95.70% 
de la superficie se encuentra mecanizada, 
73.26% cuenta con tecnología aplicada a la  
sanidad vegetal, mientras que 76.62% del 
territorio sembrado con este cultivo contó 
con asistencia técnica. Por otro lado, 3.57% 
de la producción se realizó en modo de riego 
por bombeo, 0.04% se realizó por gravedad, 
0.93% fue en modalidad de riego por goteo, 
3.82% fue de temporal y el resto en algún 
otro tipo de riego sin especificar.1

1 siap, 2017.

ESTIMACIONES** CRECIMIENTO ACUMULADO** CRECIMIENTO  
PROMEDIO ANUAL**

AÑO/PERIODO 2016 2018 2024 2030 2003-2016 2016-2018 2016-2024 2016-2030 2003-2016 2016-2030

Producción potencial*** 
(millones de toneladas) 3.35 3.95 5.76 7.56 54.26% 17.97% 45.70% 125.80% 3.39% 5.58%

Exportaciones
(millones de toneladas) 1.61 2.17 3.84 5.50 77.88% 34.76% 77.29% 242.48% 4.53% 8.55%

Valor de exportaciones (millones 
de dólares a precios de 2016) 1,939.12 2,613.25 4,633.02 6,641.02

Fuente: Elaboración propia con datos del siap, el siavi y un Comtrade.

* Representa la participación del valor de la producción de 2016 con respecto al pib agrícola del mismo año.
** Estimaciones realizadas por la Coordinación de Asesores de la Subsecretaría de Agricultura.

*** Estimada con base en la capacidad instalada actual, rendimientos de referencia históricos y considerando que no se incrementará la frontera agrícola reportada en 2016.
Nota: Las cifras oficiales pueden no cuadrar debido a redondeo y/o reexpresión.
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MANGO
Mexicano
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MANGO Es una especie tropical arbórea, de vegetación perma-
nente, que puede alcanzar de 10 a 40 m de altura.

Su sistema radicular es bastante particular: cuando la 
planta es joven éste se profundiza rápidamente, pero 
tiene muy pocas raíces laterales.

El mayor porcentaje de las raíces del mango se 
encuentra concentrado hasta 1.20 m de profundidad.

Fruto suculento, carnoso, de forma arriño-
nada u oval, de color verdoso, amarillento, 
rojizo, muy dulce y que encierra un hueso o 
cavozo grande, aplanado, rodeado de una 
cubierta leñosa; los hay esféricos y aplanados, 
como el mango de Manila, que es de los más 
apreciados; su contenido alcanza más del 
20% en azúcares.

Prefiere clima cálido y seco, que se encuentra 
desde la zona costera del oriente, centro y 
occidente del país, hasta zonas de media 
altura, con una temperatura de 26 a 32 ºC 
y una precipitación promedio de 1,000 a 
1,500 mm.

Prospera en terrenos profundos de textura 
media, bien drenados, con pH de 6 a 8.

Si bien pueden sembrarse por semilla, este 
método no es aconsejable debido a que no 
conserva las características de la planta 
madre.

Dada la importancia económica que ha  
alcanzado en los últimos años, la propa-
gación por medio del injerto es el sistema 
utilizado para todas las variedades.

Se consume tanto en fruta fresca como 
en jugos, helados, dulces, mermeladas y 
conservas. Industrialmente se procesa en 
pulpa, encurtidos y en productos congelados.

El mango es considerado una fruta alta-
mente saludable; su elevado contenido de 
agua (86.1%) constituye una agradable 
forma de hidratarse.

Fuente: siap, 2016.

CONDICIONES EDÁFICAS Y CLIMA

USOS
ESTABLECIMIENTO DE LA PLANTACIÓN

Nombre científico

Mangifera indica L.
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MANGO

En 2016 México fue el quinto productor 
mundial con un volumen de 1.88 millones de 
toneladas; uno de cada 25 mangos consu-
midos en el mundo es mexicano.1

En 2016 las exportaciones mexicanas repre-
sentaron un porcentaje muy significativo 
de las importaciones de mango en Estados 
Unidos (65.41%), Canadá (63.86%) y 
Japón (47.66%).

En el contexto productivo, de las 193,343 
hectáreas sembradas en 2016, el 61.64% 
de la superficie se encuentra mecanizada, 
83.25% cuenta con tecnología aplicada a la  
sanidad vegetal, mientras que 59.44% del 
territorio sembrado con este cultivo contó 
con asistencia técnica. Por otro lado, 0.08% 
de la producción se realizó en modo de riego 
por goteo, 0.02% se realizó por modalidad 
de gravedad, 45.66% fue en otro tipo de 
riego y el resto fue de temporal.2

ESTIMACIONES** CRECIMIENTO ACUMULADO** CRECIMIENTO  
PROMEDIO ANUAL**

AÑO/PERIODO 2016 2018 2024 2030 2003-2016 2016-2018 2016-2024 2016-2030 2003-2016 2016-2030

Producción potencial*** 
(millones de toneladas) 1.89 2.00 2.35 2.69 38.60% 6.10% 17.25% 42.69% 2.54% 2.40%

Exportaciones
(millones de toneladas) 0.36 0.44 0.67 0.89 65.13% 22.09% 52.64% 148.23% 3.93% 6.25%

Valor de exportaciones (millones 
de dólares a precios de 2016) 377.39 460.74 703.30 936.79

Fuente: Elaboración propia con datos del siap, el siavi y un Comtrade.

* Representa la participación del valor de la producción de 2016 con respecto al pib agrícola del mismo año.
** Estimaciones realizadas por la Coordinación de Asesores de la Subsecretaría de Agricultura.

*** Estimada con base en la capacidad instalada actual, rendimientos de referencia históricos y considerando que no se incrementará la frontera agrícola reportada en 2016.
Nota: Las cifras oficiales pueden no cuadrar debido a redondeo y/o reexpresión.

producción de frutas
8.83%

pib agrícola nacional*
0.87%

1 Atlas Agroalimentario, 2016.
2 siap, 2017.
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NUEZ
PECANERA

Mexicana
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NUEZ
PECANERA

Es un árbol caducifolio monoico que puede medir 30 m 
de altura. Su corteza es gris claro o parda, cubierta de 
escamas o exfoliaciones laminares, con hojas hasta 
de 25 cm de longitud, generalmente glabras o con pelos.

Los amentos péndulos masculinos están compuestos 
por numerosas flores con estambres escasamente 
pilosos y miden unos 20 cm de largo con rabillo cubierto 
de tricomas glandulares. También presentan inflores-
cencias femeninas en espigas terminales pauciflores.

Fruto grande con mesocarpio carnoso y 
endocarpio duro, arrugado en dos valvas color 
café con un interior dividido incompletamente 
en dos o cuatro celdas; la semilla tiene dos  
o cuatro lóbulos y muchos hoyos. Sus frutos o 
semillas tienen cáscara dura y están provistos 
de una piel que se separa con facilidad de la 
pepita interior comestible.

El fruto monospermo se forma a partir de 
un ovario compuesto por paredes externas 
endurecidas hasta adquirir consistencia 
leñosa e indehiscente, es decir, que no se abre 
para liberar la semilla.

Deben evitarse lugares cuyas temperaturas 
primaverales desciendan menos de 1 ºC, ya 
que pueden ocasionar daños por heladas en 
las inflorescencias masculinas, en los brotes 
nuevos de los pequeños frutos. Por otra parte, 
si se presentan temperaturas superiores a 
38 ºC acompañadas de baja humedad es 
posible que se produzcan quemaduras por el 
sol en las nueces más expuestas.

Prefiere los suelos con textura media pesada, 
y pH de 6.5 a 7.5.

La temperatura óptima para su desarrollo es 
de 19 a 29 °C, y necesita una precipitación 
media anual de 0 a 800 mm.

Se recomienda plantar árboles de 1.5 a  
2.2 m de altura, con diámetro del tronco 
entre 2 y 2.5 cm. Estos árboles deben adqui-
rirse en viveros ya injertados. El diseño de 
plantación más común es el de marco real; 
en un trazo de 12 x 12 m incluye 69 árboles 
por hectárea.

Los árboles deben trasplantarse en hoyos de 
60 cm de diámetro y un metro de profundidad.

Se utiliza en la panadería, la repostería y la 
elaboración de helado, postres, golosinas 
(garapiñados y palanquetas) y botanas. 
Forma parte importante de los ingredientes 
para la preparación de moles regionales.

Se usa también para hacer bebidas como 
licuados y pulque.

Fuente: siap, 2016.

CONDICIONES EDÁFICAS Y CLIMA

USOS
ESTABLECIMIENTO DE LA PLANTACIÓN

Nombre científico

Carya illinoinensis
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producción de frutas
0.65%

pib agrícola nacional*
1.41%

La nuez pecanera coloca a México como el 
segundo proveedor en el mercado interna-
cional, pues cuenta con 20.23% del total del 
valor de las exportaciones mundiales y es el 
segundo productor mundial (40.1%).

La demanda internacional de este producto 
se ha incrementado en países integrantes 
del tlcan1 y el tpp,2 así como en China y 
en países miembros del bloque de la Unión 
Europea, que en conjunto importaron poco 
más de 320 mil toneladas durante 2016. 

ESTIMACIONES** CRECIMIENTO ACUMULADO** CRECIMIENTO  
PROMEDIO ANUAL**

AÑO/PERIODO 2016 2018 2024 2030 2003-2016 2016-2018 2016-2024 2016-2030 2003-2016 2016-2030

Producción potencial***
(miles de toneladas) 138.49 140.42 146.21 152.00 97.98% 1.39% 4.12% 9.76% 5.39% 0.62%

Exportaciones
(miles de toneladas) 280.87 80.27 150.15 280.87 814.34% −71.42% 87.06% 0.00% 18.56% 0.00%

Valor de exportaciones (millones 
de dólares a precios de 2016) 622.47 177.89 332.76 622.47

Fuente: Elaboración propia con datos del siap, el siavi y un Comtrade.

* Representa la participación del valor de la producción de 2016 con respecto al pib agrícola del mismo año.
** Estimaciones realizadas por la Coordinación de Asesores de la Subsecretaría de Agricultura.

*** Estimada con base en la capacidad instalada actual, rendimientos de referencia históricos y considerando que no se incrementará la frontera agrícola reportada en 2016.
Notas: Las cifras oficiales pueden no cuadrar debido a redondeo y/o reexpresión.
           Las exportaciones de nuez aumentaron más de 300% en el periodo 2015-2016, por lo cual se supone que el de2016 es un dato atípico. Se desglosa en el anexo 1 del cuadernillo.

NUEZ
PECANERA

1 tlcan (Tratado de Libre Comercio de América del Norte).
2 tpp (Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación 

Económica).
3 siap, 2017.
4 Idem.

La nuez pecanera mexicana tiene como prin-
cipal mercado a China, destino de 44.69% 
de las exportaciones nacionales en 2016, las 
cuales ascendieron a 280,870 toneladas por 
un valor de 622 millones de dólares.3

En el contexto productivo, de las 112,256 
hectáreas sembradas en 2016, el 97.19% 
de la superficie se encuentra mecanizada, 
83.83% cuenta con tecnología aplicada a 
la  sanidad vegetal, y 84.68% del territorio 
sembrado con este cultivo contó con asis-
tencia técnica. Por otro lado, 4.17% de la 
producción se realizó por riego de bombeo, 
3.76% por riego de gravedad, y 91.49% por 
riego sin especificar, mientras que el resto 
fue de temporal.4
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PALMA 
DE COCO
Mexicana
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La palmera tiene un solo tronco, casi siempre inclinado, 
liso o áspero, y alcanza una altura de 10 a 20 m. Su 
grosor es de aproximadamente 50 cm, que se va adel-
gazando conforme sube. La altura de la planta depende 
de las condiciones ecológicas, la edad de la palmera y el 
tipo de cocotero. Algunas especies crecen hasta llegar 
a los 24 metros. La palmera del coco es monoica, lo 
cual quiere decir que ambos sexos se encuentran en la 
misma planta.

El coco tiene forma de ovoide, mide de 20 a 30 
cm y pesa hasta 2 kg y medio; está cubierto 
de fibras. Su cáscara es amarillenta, correosa 
y fibrosa, de 4 a 5 cm de espesor, con pelos 
fuertemente adheridos a la nuez. En su inte-
rior se encuentra el endocarpo, una capa fina y 
dura de color marrón, llamada también hueso 
o concha. Luego está el albumen sólido, que 
forma una cavidad grande. Adentro se aloja el 
agua de coco, o albumen líquido. Se cosechan 
los frutos del sexto al octavo mes, momento 
en el cual contiene el máximo de agua y el 
mejor sabor. Para ello la tumba de cocos de 
la palma se recomienda cada tres meses; con 
esta práctica la germinación de cocos es nula 
y la palma se mantiene en buen estado de 
sanidad.

Los climas cálidos y húmedos son los más 
favorables para su cultivo. Las costas son su 
lugar ideal. La temperatura media debe estar 
en torno a los 27 ºC  sin variaciones mayores 
de 7 ºC. Los cocoteros necesitan una insola-
ción de cuando menos 2,000 horas al año y 
un mínimo de 120 horas al mes. Requieren 
además 1,500 mm de lluvia al año o 130 al 
mes. Los vientos suaves o moderados favo-
recen su cultivo, en tanto que los vientos 
fuertes, sobre todo en periodos de sequía, 
aumentan la transpiración de la planta, que 
pierde mucha agua y resulta perjudicada.

Las plantas producidas por semillas generan 
igual cantidad de palmas masculinas y feme-
ninas, de las cuales sólo las últimas son 
valiosas desde el punto de vista productivo. 
La separación de los hijuelos de la planta 
madre se debe realizar con sumo cuidado. 
El suelo que se encuentra alrededor de 
la palmera se debe regar bien varios días 
antes de la separación, para asegurarse de 
que buena parte de la tierra que rodea a las 
raíces queda adherida a ellas. Si los hijuelos 
no se necesitan como material de propaga-
ción deben eliminarse.

El agua de coco se emplea como bebida 
rehidratante y su pulpa se come fresca, con 
sal y limón. También se elabora en forma de 
dulces y bebidas. A partir de esta planta se 
obtiene una gran diversidad de productos,  
que son una fuente de alimento, bebida, 
abrigo, etcetera.

Fuente: siap, 2016.

CONDICIONES EDÁFICAS Y CLIMA

USOS

ESTABLECIMIENTO DE LA PLANTACIÓN

Nombre científico

Cocos Nucifera

PALMA 
DE COCO
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producción de agroindustriales
0.36%

pib agrícola nacional*
0.25%

PALMA 
DE COCO

En el periodo 2003-2016 la producción 
cayó 3.72%; no obstante, fue reflejo de la 
reducción en las hectáreas utilizadas, ya 
que el rendimiento aumentó 20.75% en el 
mismo periodo.

La demanda del aceite se ha incrementado 
en 10 países que incluyen integrantes del 
tlcan1 y el tpp2, así como del bloque de la 
Unión Europea. Actualmente México es el 
octavo productor con la aportación de 1.7% 
de la producción mundial. 

ESTIMACIONES** CRECIMIENTO ACUMULADO** CRECIMIENTO  
PROMEDIO ANUAL**

AÑO/PERIODO 2016 2018 2024 2030 2003-2016 2016-2018 2016-2024 2016-2030 2003-2016 2016-2030

Producción potencial*** 
 (miles de toneladas) 223.02 230.56 253.19 275.83 −3.73% 3.38% 9.82% 23.68% −0.29% 1.43%

Exportaciones  
(Miles de toneladas) 0.36 0.68 4.99 9.10 −55.19% 87.14% 634.86% 2409.07% −5.99% 23.97%

Valor de exportaciones (millones 
de dólares a precios de 2016) 1.17 2.20 16.14 29.44

Fuente: Elaboración propia con datos del siap, el siavi y un Comtrade.

* Representa la participación del valor de la producción de 2016 con respecto al pib agrícola del mismo año.
** Estimaciones realizadas por la Coordinación de Asesores de la Subsecretaría de Agricultura.

*** Estimada con base en la capacidad instalada actual, rendimientos de referencia históricos y considerando que no se incrementará la frontera agrícola reportada en 2016.
Notas: Las cifras oficiales pueden no cuadrar debido a redondeo y/o reexpresión.
           Las exportaciones de aceite de coco de México son muy bajas, así que es un mercado incipiento con alto potencial.

1 tlcan (Tratado de Libre Comercio de América del Norte).
2 tpp (Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación 

Económica).
3 siap, 2017.

Las exportaciones de copra y aceite de copra 
se han incrementado desde 2011. Durante 
2016 las exportaciones mexicanas repre-
sentaron 65.27% de las importaciones de 
aceite de copra en Guatemala. Aunque la 
producción mexicana de este cultivo actual-
mente satisface casi la totalidad de los 
requerimientos nacionales de aceite, durante 
2016 se importaron 9.6 mil toneladas de 
países como Indonesia (46.84%) y Filipinas 
(39.51%).

En el contexto productivo, de las 127,823 
hectáreas sembradas en 2016, el 69.03% 
de la superficie se encuentra mecanizada, 
60.47% cuenta con tecnología aplicada a 
la sanidad vegetal, mientras que 45.94% 
del territorio sembrado con este cultivo 
contó con asistencia técnica. Por otro lado, 
81.71% de la producción es de temporal.3

Fundamental para 
la producción de

Aceite virgen
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PALMA
DE ACEITE
Mexicana
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Fuente: siap, 2016.

PALMA  
DE ACEITE

Es una planta monoica (con flores femeninas y mascu-
linas), generalmente de tallo único y esbelto, rara vez 
ramificado, liso o áspero, cubierto de fibras, espinas, 
etcétera.

Las palmeras jóvenes van desarrollando durante sus 
primeros años su yema apical o palmito y su sistema 
radicular lanzando hojas más grandes, y sólo cuando 
han adquirido su grosor definitivo empiezan a tomar 
altura, manteniendo siempre un diámetro constante a 
lo largo de todo el tallo.

Los frutos de la palma pueden ser “nigres-
cens” o “virescens”. Los primeros son de color 
negro y los segundos de color verde. Cuando 
maduran los frutos nigrescens adquieren un 
color rojo, mientras que los frutos virescens 
se tornan de color naranja amarillento.

Profundidad del suelo > 75 cm, no inunda-
bles a drenaje imperfecto. Pendiente < 12%, 
salinidad (mmhos/cm) < 1.0. El pH, entre 
4 y 6; capacidad de intercambio catiónica 
(mol [+]) > 16 y un valor mayor a 20% de 
bases intercambiables. Precipitación pluvial 
> 1,800 mm por año; temperatura anual 
promedio entre 22 y 28°C. Humedad rela-
tiva > 80%; sitios con una altura sobre el 
nivel del mar menores a 300 m, con más de 
2,000 horas de sol por año.

Para establecer el cultivo se prepara el 
terreno con un chapeo, barbecho rastra 
y cruza. Se realiza el trazo, el balizado y la 
holladura; esta última, de 5 a 10 centímetros 
mayor que el diámetro de la bolsa de vivero. 
Los materiales comerciales de plantación 
pueden ser Yangambi, Nigeria, La Mé, Ghana 
y Compacta, dependiendo de la zona agro-
ecológica. La siembra se realiza al inicio de 
las lluvias. La densidad de plantación oscila 
entre 143 y 160 palmas/ha dependiendo la 
variedad.

El aceite de palma se utiliza en un sinnúmero 
de productos industriales como aceites 
comestibles, mantequillas, mantecas, pani-
ficación, helados, detergentes líquidos, 
shampoo, tinta-pinturas, cosméticos, lubri-
cantes y biodiesel, entre muchos otros.

CONDICIONES EDÁFICAS Y CLIMA

USOS

ESTABLECIMIENTO DE LA PLANTACIÓN

Nombre científico

Elaeis guineensis Jacq.
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PALMA DE ACEITE

El cultivo de palma de aceite tiene impor-
tancia internacional por ser el insumo 
básico en la producción de aceite de 
palma. Su rendimiento promedio nacional 
es de 12.8 toneladas por hectárea, por lo 
cual supera a otras oleaginosas tradicio-
nales como cultivos predilectos que sirven 
para la fabricación de aceite vegetal.

En el periodo 2003-2016 se observó un 
incremento acumulado de 208.98% en la 
superficie sembrada, lo que se tradujo en un 
incremento acumulado de 247.93% en la 
producción en el mismo periodo. 

producción de  
cultivos agroindustriales

1.22%
pib agrícola nacional*
0.16%

ESTIMACIONES** CRECIMIENTO ACUMULADO** CRECIMIENTO  
PROMEDIO ANUAL**

AÑO/PERIODO 2016 2018 2024 2030 2003-2016 2016-2018 2016-2024 2016-2030 2003-2016 2016-2030

Producción potencial de RFF***
(miles de toneladas) 755.22  809.83  973.64  1,137.46 247.93% 7.23% 20.23% 50.61% 10.07% 2.77%

Exportaciones de aceite 
(miles de toneladas) 3.46  81.40  276.38  465.41 2250.27% 239.54% 13338.13% 38.64%

Valor de exportaciones (millones 
de dólares a precios de 2016) 4.04 94.87 322.12 542.44

Fuente: Elaboración propia con datos del siap, el siavi y un Comtrade.

* Representa la participación del valor de la producción de 2016 con respecto al pib agrícola del mismo año.
** Estimaciones realizadas por la Coordinación de Asesores de la Subsecretaría de Agricultura.

*** Estimada con base en la capacidad instalada actual, rendimientos de referencia históricos y considerando que no se incrementará la frontera agrícola reportada en 2016. RFF = Racimo de fruta fresca.
Nota: Las cifras oficiales pueden no cuadrar debido a redondeo y/o reexpresión.

De las 90,118 hectáreas sembradas hasta 
2016, sólo 33.76% de la superficie se 
encuentra mecanizada, 58.03% cuenta con 
tecnología aplicada a la sanidad vegetal, 
mientras que 63.49% del territorio sembrado 
con este cultivo contó con asistencia técnica. 
Por otro lado, 95.92% de la producción es de 
temporal.3

En el contexto de mercado sólo se cubre 
61.56% de la demanda nacional de aceite 
de palma, por lo que este producto se 
importa de Guatemala (40.06%), Costa 
Rica (24.53%) y Colombia (12.81%).  

Además del amplio potencial para el mercado 
nacional de aceite de palma, la demanda 
internacional representa un área de oportu-
nidad significativa. 

3 siap, 2017.
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PAPAYA
Mexicana
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Fuente: siap, 2016.

PAPAYA Es una planta herbácea de tallo carnoso, frágil, muy 
esponjoso y hueco en su parte central; llega a medir 
hasta 9 m de altura y sus hojas son de color verde 
oscuro, gruesas y hasta de 80 cm de longitud, alternas 
y muy juntas entre sí. Las papayas son los frutos de los 
papayos.

Fruta ovoide y oblonga, de 10 a 25 cm o más 
de largo y de 7 a 15 cm o más de diámetro, 
periforme o casi cilíndrica, grande, carnosa, 
jugosa, ranurada longitudinalmente en su 
parte superior, de color verde amarillento o 
anaranjado cuando madura, con numerosas 
semillas parietales de color negro, redon-
deadas u ovoides y encerradas en un arillo 
transparente y subácido.

La humedad y el calor son las condiciones 
esenciales para el buen desarrollo del 
papayo. Requiere zonas de una pluviometría 
media de 1,800 mm anuales y una tempe-
ratura media anual de 20 a 22 ºC; aunque 
puede resistir fríos ligeros, si no tiene la 
cantidad suficiente de calor se desarrolla mal 
y los frutos no llegan a madurar. No se debe 
cultivar en áreas propensas a heladas ya que  
éstas provocarían la muerte del vegetal.

Prospera en suelos francos de textura media 
y de moderada profundidad, con pH de 6 a 
6.5.

Los papayos son propagados normalmente 
por la semilla. Se deben plantar en suelo 
estéril pues las plantas de semillero jóvenes 
tienen una alta tarifa de mortalidad; en 
condiciones ideales, las semillas pueden 
germinar en cerca de dos semanas, pero 
pueden tomar de tres a cinco. Las plantas 
de semillero comienzan a florecer de 9 a 12 
meses después de que germinan.

Se consume en fresco, en rebanadas con 
limón, sal y chile, y combinada con otras 
frutas para formar un coctel. Entre las varie-
dades más conocidas está la maradol, la 
amarilla, la roja y la amameyada.

CONDICIONES EDÁFICAS Y CLIMA

USOS

ESTABLECIMIENTO DE LA PLANTACIÓN

Nombre científico

Carica papaya L.
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producción de frutas
4.45%

pib agrícola nacional*
0.68%

PAPAYA

La papaya es un producto reconocido por 
sus cualidades médico-gastrointestinales, así 
como insumo para la industria de los jugos. En 
el periodo 2003-2016 la producción creció 
32.19% con un total de 951,000 tone-
ladas en 2016. No obstante, las hectáreas 
sembradas en el mismo periodo se redujeron 
10.70%, por lo que el aumento de la produc-
ción se debe a un incremento del rendimiento 
equivalente a 46.63 por ciento.

De las 19,000 hectáreas sembradas en 
2016, el 85.96% de la superficie se encuentra 
mecanizada, 69.42% cuenta con tecno-
logía aplicada a la sanidad vegetal, mientras  
que 63.87% del territorio sembrado con 
este cultivo contó con asistencia técnica.  
Por otro lado, 4.18% de la producción fue por 
modalidad de riego por goteo, 8.4% fue de 
temporal y el resto por otro tipo de riego sin 
especificar.1

ESTIMACIONES** CRECIMIENTO ACUMULADO** CRECIMIENTO  
PROMEDIO ANUAL**

AÑO/PERIODO 2016 2018 2024 2030 2003-2016 2016-2018 2016-2024 2016-2030 2003-2016 2016-2030

Producción potencial*** 
(miles de toneladas) 951.92 992.91 1,115.87 1,238.83 32.20% 4.31% 12.38% 30.14% 2.17% 1.77%

Exportaciones
(miles de toneladas) 168.70 190.85 254.53 313.82 125.50% 13.13% 33.36% 86.02% 6.45% 4.22%

Valor de exportaciones (millones 
de dólares a precios de 2016) 92.83 105.02 140.06 172.69

Fuente: Elaboración propia con datos del siap y el siavi.

* Representa la participación del valor de la producción de 2016 con respecto al pib agrícola del mismo año.
** Estimaciones realizadas por la Coordinación de Asesores de la Subsecretaría de Agricultura.

*** Estimada con base en la capacidad instalada actual, rendimientos de referencia históricos y considerando que no se incrementará la frontera agrícola reportada en 2016.
Nota: Las cifras oficiales pueden no cuadrar debido a redondeo y/o reexpresión.

1 siap, 2017.
2 tlcan (Tratado de Libre Comercio de América del Norte).
3 tpp (Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación 

Económica).
4 tlctn (Tratado de Libre Comercio del Triángulo Norte).
5 Corea del Sur, Turquía.

La demanda de papaya se ha incrementado 
en 15 países que incluyen integrantes del 
tlcan,2 el tpp3 y el tlctn4, así como China 
y el bloque de la Unión Europea, entre otros 
países con los que México no tiene acuerdo 
de libre comercio.5 Actualmente, nuestro país 
es el quinto productor a nivel mundial, con la 
aportación de 6.2% de la producción mundial. 

Durante 2016 las exportaciones mexicanas 
representaron un porcentaje muy significativo 
de las importaciones de papaya en Estados 
Unidos (82.07%) y Canadá (55.16%).



163sagarpa   subsecretaría de agricultura

©
 U

N
D

ER
W

O
R

LD
 /

 S
H

U
T

T
ER

ST
O

C
K



164 Planeación Agrícola Nacional 2016-2030

PIÑA
Mexicana



165sagarpa   subsecretaría de agricultura

Fuente: siap, 2016.

PIÑA La planta es una hierba perenne que crece de 1 a 1.5 
m de alto. Cuando se va a producir la fruta, se generan 
alrededor de 200 flores, cuyos frutos se combinan para 
formar la piña.

Cada planta tiene de 70 a 80 hojas, que son una especie 
de vainas o láminas dispuestas en espiral, por lo general 
en capas. Algunas variedades presentan espinas en las 
orillas de las hojas.

Sus flores poseen escamas foliares que retienen el agua. 
El embrión de la planta tiene una sola hoja o cotiledón.

Fruto ovalado y grueso que mide 30 cm de 
largo y 15 cm de diámetro, en promedio. Su 
pulpa comestible está rodeada de brácteas 
verdes que pasan a anaranjadas al madurar, 
formando la piel del fruto.

En el extremo superior las brácteas se trans-
forman en una corona de hojas. Su pulpa, 
amarilla o blanca, es carnosa, aromática, 
jugosa y dulce. En su interior hay un tronco 
fibroso duro que va desde la corona al 
pedículo.

El crecimiento de raíces y hojas es prácti-
camente nulo a temperaturas menores a  
21 ºC y mayores a 35 ºC; el máximo creci-
miento  ocurre entre 30 y 31º C; y el mejor 
desarrollo de la planta se obtiene cuando la 
temperatura anual está entre 24 y 27 ºC.

El cultivo de la piña requiere suelos de buen 
drenaje, permeables, franco-limosos, y con 
pH de 5 a 6; debe evitarse la siembra en 
suelos arcillosos, de mala estructura y pobre 
drenaje.

Este cultivo se puede sembrar todo el año 
siempre y cuando se cuente con un sistema 
de riego. Debe seleccionarse la semilla por 
tamaño y tipo para uniformar cada super-
ficie plantada; necesita sembrarse a una 
profundidad adecuada de modo que al 
crecer y fructificar no se vaya a volcar por el 
peso de la fruta y el efecto del viento. Debe 
usarse una espátula que permita profundizar 
el hijuelo.

Consumirla fresca es un placer; puede 
cortarse en cubitos y rebanadas. En la indus-
tria de los alimentos se elaboran jugos y 
concentrados, jaleas y preparaciones enla-
tadas. Con la cáscara se puede hacer vinagre, 
y combinada con agua, hasta cierto grado de 
fermentación, se obtiene una bebida llamada 
tepache.

CONDICIONES EDÁFICAS Y CLIMA

USOS

ESTABLECIMIENTO DE LA PLANTACIÓN

Nombre científico

Ananas comosus L.
©
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producción de frutas
4.09%

pib agrícola nacional*
0.48%

PIÑA

La piña es un fruto tropical con alto valor  
en el mercado internacional y con potencial en 
la fabricación de productos agroindustriales. 
En el periodo 2003-2016 la producción 
de piña creció 29.06%, además de que las 
exportaciones crecieron a un ritmo acele-
rado en el mismo periodo pues pasaron de 
20.8 mil a 86.3 mil toneladas.

La demanda de piña se ha incrementado en 16 
países que incluyen integrantes del tlcan,1 el 
tpp,2 y el tlctn3, así como China y miembros 
del bloque de la Unión Europea y otros países 
con los que México no tiene acuerdo de libre 
comercio.4 Nuestro país tiene poca presencia 
en el mercado internacional, con una expor-
tación equivalente a 86,267 toneladas de 
piña en 2016, lo que representó 7.65% del 
total de importaciones de Estados Unidos 
con respecto a este producto. 

En el contexto productivo, de las 42,802 
hectáreas sembradas en 2016, el 94.2% de 
la superficie se encuentra mecanizada, 88%  
cuenta con tecnología aplicada a la  sanidad 
vegetal, mientras que sólo 7.61% del terri-
torio sembrado con este cultivo contó con 
asistencia técnica. Por otro lado, 83.14% de 
la producción es de temporal.5

ESTIMACIONES** CRECIMIENTO ACUMULADO** CRECIMIENTO  
PROMEDIO ANUAL**

AÑO/PERIODO 2016 2018 2024 2030 2003-2016 2016-2018 2016-2024 2016-2030 2003-2016 2016-2030

Producción potencial*** 
(miles de toneladas) 875.84 912.71 1,023.31 1,133.91 29.07% 4.21% 12.12% 29.47% 1.98% 1.74%

Exportaciones
(miles de toneladas) 86.27 103.66 154.77 201.46 313.96% 20.16% 49.31% 133.54% 11.55% 5.82%

Valor de exportaciones (millones 
de dólares a precios de 2016) 42.57 51.16 76.38 99.42

Fuente: Elaboración propia con datos del siap, el siavi y un Comtrade.

* Representa la participación del valor de la producción de 2016 con respecto al pib agrícola del mismo año.
** Estimaciones realizadas por la Coordinación de Asesores de la Subsecretaría de Agricultura.

*** Estimada con base en la capacidad instalada actual, rendimientos de referencia históricos y considerando que no se incrementará la frontera agrícola reportada en 2016.
Nota: Las cifras oficiales pueden no cuadrar debido a redondeo y/o reexpresión.

1 tlcan (Tratado de Libre Comercio de América del Norte).
2 tpp (Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación 

Económica).
3 tlctn (Tratado de Libre Comercio del Triángulo Norte).
4 Corea del Sur, Hong Kong y Brasil.
5 siap, 2017.
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Fuente: siap, 2016.

UVA La vid en estado espontáneo es una liana que con 
sus tallos sarmentosos y zarcillos se enrosca y trepa 
en un soporte o tutor en busca de luz. La parte aérea 
comprende el tronco, los brazos o ramas y los brotes 
(también llamados pámpanos), mientras que las hojas 
están insertas en los nudos. La inflorescencia de la vid 
se conoce como racimo y la uva es su fruto. Al conjunto 
de las vides o cultivos se les denomina viñedo.

De forma esférica, carnosa y muy jugosa  
este fruto se agrupa en racimos; su cáscara 
es delgada y resistente, y su color varía del 
verde limón al rojo solferino; posee pulpa 
aromática y sabor dulce.

Es rica en vitaminas A, C, E, B1, B2, B3 y B6, 
y en minerales como calcio, fósforo, sodio, 
potasio, hierro, cobre, magnesio, zinc, ácido 
fólico, glucosa y fructuosa.

Presenta alta resistencia a las heladas inver-
nales; sin embargo, la temperatura óptima 
para su desarrollo oscila entre 15 y 25 °C. 
Durante el periodo vegetativo, la vid debe 
sufrir una acumulación de calor diario sufi-
ciente con el fin de madurar correctamente 
sus racimos, es decir, de 2,800 a 4,000 °C, 
dependiendo de la cepa. Prefiere los suelos 
franco-arenosos con suficiente materia 
orgánica, bien drenados y con pH de 5.5 a 7.

Las plantas pueden ser propagadas por 
estacas, por acodos o por injerto de púa o 
de yema. Se plantan a una distancia de 2.4 
a 3 m; luego se podan los brotes, salvo el 
más vigoroso, que se recorta dejándole dos 
o tres yemas. Cuando se extiende, se sujeta 
a un tutor vertical de 2 m o más. Al alcanzar 
la fase de fructificación, se podan las vides 
con cuidado pues los brotes que nacen de las 
yemas restantes son más prolíficos y forman 
uvas de mejor calidad.

Consumo humano en fresco. Debe tener 
poca acidez y ser baja en azúcares, así como 
cumplir ciertas normas en cuanto a tamaño, 
color y forma. Su alto valor nutricional combi-
nado con su poder limpiador y regenerador la 
convierten en un alimento ideal.

Se le ha cultivado por su valor nutritivo, sus 
propiedades curativas y, sobre todo, para la 
elaboración de vinos y jugos. Puede consu-
mirse en fresco directamente de sus racimos.

CONDICIONES EDÁFICAS Y CLIMA

USOS
ESTABLECIMIENTO DE LA PLANTACIÓN

Nombre científico

Vitis vinífera
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pib agrícola nacional*

producción de fruta

producción de industriales

0.83%

1.27%
UVA FRUTA

UVA INDUSTRIAL

0.13%

UVA

Además de su consumo en fresco, la uva 
industrial es el principal insumo para el sector 
vitivinícola, la cual representó 22.93% de 
la producción total de uva en 2016. En el 
periodo 2003-2016 la producción de uva 
creció 6.05% con un total de 351,309 tone-
ladas en 2016, debido principalmente a un 
aumento del rendimiento, ya que se redujo 
la superficie sembrada 10.15% en el mismo 
periodo, y se ubicó en aproximadamente 
31,419 hectáreas en 2016.

La demanda de uva se ha incrementado 
en 15 países que incluyen integrantes del 
tlcan,1 el tpp2 y el tlctn3, así como China 
y miembros del bloque de la Unión Europea, 
entre otros. En 2016 las exportaciones 
mexicanas tuvieron mayor presencia en la 
participación de mercado de uva en Estados 
Unidos (23.99%), Canadá (9.27%) y El 
Salvador (8.21%).

En el contexto productivo, de las 31,419 
hectáreas sembradas en 2016, el total 
de la superficie se encuentra mecanizada, 
93.16% cuenta con tecnología aplicada a la 
sanidad vegetal y además 93.16% del terri-
torio sembrado con este cultivo contó con 
asistencia técnica. Por otro lado, 99.93%  
de la producción se realizó por la modalidad de 
riego general.4

ESTIMACIONES** CRECIMIENTO ACUMULADO** CRECIMIENTO  
PROMEDIO ANUAL**

AÑO/PERIODO 2016 2018 2024 2030 2003-2016 2016-2018 2016-2024 2016-2030 2003-2016 2016-2030

Producción potencial*** 
(miles de toneladas) 351.31 367.34 415.43 463.51 6.06% 4.56% 13.09% 31.94% 0.45% 1.86%

Exportaciones
(miles de toneladas) 157.34 168.03 191.59 213.62 −17.63% 6.79% 14.03% 35.77% −1.48% 2.06%

Valor de exportaciones (millones 
de dólares a precios de 2016) 163.25 174.33 198.78 221.64

Fuente: Elaboración propia con datos del siap, el siavi y un Comtrade.

* Representa la participación del valor de la producción de 2016 con respecto al pib agrícola del mismo año.
** Estimaciones realizadas por la Coordinación de Asesores de la Subsecretaría de Agricultura.

*** Estimada con base en la capacidad instalada actual, rendimientos de referencia históricos y considerando que no se incrementará la frontera agrícola reportada en 2016.
Nota: Las cifras oficiales pueden no cuadrar debido a redondeo y/o reexpresión.

1 tlcan (Tratado de Libre Comercio de América del Norte).
2 tpp (Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación 

Económica).
3 tlctn (Tratado de Libre Comercio del Triángulo Norte).
4 siap, 2017.



171sagarpa   subsecretaría de agricultura



172 Planeación Agrícola Nacional 2016-2030

VAINILLA
Mexicana



173sagarpa   subsecretaría de agricultura

VAINILLA Es una planta trepadora y vivaz que arranca de raíces 
en el suelo mediante un tallo suculento, carnoso, con 
entrenudos, de color verde oscuro, que se va adhiriendo 
a los troncos y a las ramas que encuentra por medio de 
raicillas adventicias.

Las hojas son casi sésiles o aovadas, agudas en el ápice, 
carnosas, de color verde oscuro y salen de los nudos de 
los tallos en forma alternada.

Las flores se disponen en inflorescencias con forma 
de racimo y son de color amarillo pálido; el fruto es 
una cápsula unilocular, de color amarillo pálido en la 
madurez que se va tornando color pardo oscuro hasta 
abrirse en dos valvas longitudinales. Las semillas son 
numerosas y diminutas, de color pardo negruzco.

Los frutos se recogen cuando comienzan a 
volverse amarillos; se colocan en montones 
bajo cobertizos protegidos de la lluvia hasta 
su fermentación parcial.

Después de eso se les somete al sol o a secado 
mecánico hasta que adquieren un color pardo 
castaño y se desarrolla el principio aromático 
o vainillina; entonces se les seca al sol durante 
unos dos meses.

Es una especie netamente tropical que pros-
pera bien con temperaturas de 20 a 30 ºC, 
tanto diurnas como nocturnas, sin gran 
amplitud térmica, aunque es favorable una 
leve disminución en el momento de la madu-
ración de los frutos.

Las precipitaciones para su desarrollo deben 
ser abundantes y bien distribuidas, aunque 
una disminución de ésta es conveniente al 
inicio de la floración y de la madurez de los 
frutos.

La humedad relativa debe ser inferior a 80%; 
una sombra ligera, alrededor de 50%, favo-
rece el crecimiento, y la iluminación intensa 
lo afecta y propicia el amarillamiento de las 
hojas.

Se puede sembrar partiendo de estacas o 
semillas, aunque lo habitual es hacerlo a 
partir de estacas de alrededor de 1.5 m de 
largo, junto con rodrigones vivos espaciados 
de 1 a 2 m en la línea y unos 3 m entre líneas.

Su densidad es de 1,667 plantas/ha. A los 
rodrigones se les poda para que adopten 
una forma de "V" a una altura de 0.70 m, y 
a sus pies se plantan las estacas de vainilla, 
de manera que 3 o 4 de los nudos queden 
enterrados y puedan pasar por la "V".

La plantación se realiza en un surco de 10 cm 
de ancho por 3 a 4 cm de profundidad y 40 
cm de largo. Si se realiza en época húmeda 
solamente se les coloca en el suelo y se les 
recubre con hojas secas.

Se realiza un consumo industrializado en 
licores, refrescos, artículos farmacéuticos, 
cosméticos y artesanales. Se utiliza mucho, 
por ejemplo, en natillas, helados y pastelería 
en general.

Fuente: siap, 2016.

CONDICIONES EDÁFICAS Y CLIMA

USOS

ESTABLECIMIENTO DE LA PLANTACIÓN

Nombre científico

Vanilla planifolia Andrew
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pib agrícola nacional*

producción de industriales

0.007%

0.0008%

VAINILLA

La vainilla es un aromático originario de 
México y actualmente es uno de los productos 
más demandados en la industria refres-
quera y culinaria. En el periodo 2003-2016  
la producción de vainilla aumentó casi el doble 
para ubicarse en un total de 512 toneladas 
en 2016, debido al aumento del rendimiento 
promedio nacional de 71.07% en el mismo 
periodo. 

La demanda de vainilla se ha incrementado 
en 15 países que incluyen integrantes del 
tlcan,1 el tpp2  y el tlctn3, así como del 
bloque de la Unión Europea y otros con 
los que México no tiene tratado de libre 
comercio.4 

La vainilla mexicana tiene un alto potencial 
de mercado, dado que las exportaciones del 
país no tienen una elevada presencia en el 
comercio internacional. 

En el contexto productivo, de las 1,059 
hectáreas sembradas en 2016, el 38.55% 
de la superficie se encuentra mecanizada, 
57.82% cuenta con tecnología aplicada a la 
sanidad vegetal, mientras que 54.23% del 
territorio sembrado con este cultivo contó 
con asistencia técnica. Por otro lado, 99.9% 
de la producción se realizó en temporal.5

ESTIMACIONES** CRECIMIENTO ACUMULADO** CRECIMIENTO  
PROMEDIO ANUAL**

AÑO/PERIODO 2016 2018 2024 2030 2003-2016 2016-2018 2016-2024 2016-2030 2003-2016 2016-2030

Producción potencial***
(toneladas) 512.78 561.91 709.31 856.71 99.46% 9.58% 26.23% 67.07% 5.45% 3.48%

Exportaciones
(toneladas) 30.82 62.03 151.32 233.83 −78.05% 101.31% 143.93% 658.83% −11.01% 14.47%

Valor de exportaciones (millones 
de dólares a precios de 2016) 1.03 2.07 5.05 7.81

Fuente: Elaboración propia con datos del siap, el siavi y un Comtrade.

* Representa la participación del valor de la producción de 2016 con respecto al pib agrícola del mismo año.
** Estimaciones realizadas por la Coordinación de Asesores de la Subsecretaría de Agricultura.

*** Estimada con base en la capacidad instalada actual, rendimientos de referencia históricos y considerando que no se incrementará la frontera agrícola reportada en 2016.
Nota: Las cifras oficiales pueden no cuadrar debido a redondeo y/o reexpresión.

1 tlcan (Tratado de Libre Comercio de América del Norte).
2 tpp (Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación 

Económica).
3 tlctn (Tratado de Libre Comercio del Triángulo Norte).
4 Honk Kong, Corea del Sur y Turquía.
5 siap, 2017.
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LEGISLACIÓN

TRATADOS INTERNACIONALES

Tratado de Libre Comercio de América del Norte, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 20 de julio de 1993. 

Acta final de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales y, 
por lo tanto, el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización 
Mundial del Comercio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
diciembre de 1994. 

Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y Colombia, pu-
blicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1995.

Tratado de Libre Comercio entre la República de Chile y los Estados Unidos 
Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio de 1999. 

Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre 
los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, 
la Decisión del Consejo Conjunto de dicho acuerdo, y la Decisión del Consejo 
Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con 
el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea, publi-
cado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio del 2000. 

Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Estado de 
Israel, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril del 2000.

Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados 
de la Asociación Europea de Libre Comercio, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 29 de junio del 2001. 

Acuerdo por el que se da a conocer en forma íntegra el Acuerdo de 
Complementación Económica suscrito entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República Federativa de Brasil, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
2 de mayo de 2003.

Acuerdo por el que se da a conocer el Acuerdo de Complementación Económica 54 
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MÉXICO
TRATADOS COMERCIALES EN VIGOR

TRATADO/ACUERDO
ENTRADA EN VIGOR 

PARA MÉXICO
tlc América del Norte 20 de julio de 1993

omc 30 de diciembre de 1994

tlc Colombia 9 de enero de 1995

tlc Chile 28 de julio de 1999

Unión Europea 26 de junio de 2000

tlc Israel 10 de abril de 2000

tlc Asociación Europea de Libre Comercio 29 de junio de 2001

Brasil (aap.ce 53)-aladi 2 de mayo de 2003

Uruguay (ace 60)-aladi 15 de julio de 2004

tlc Japón 1 de abril de 2005

Mercosur (ace 54)-aladi 5 de enero de 2006

Argentina (ace 6)-aladi 1 de enero de 2007

Bolivia (ace 66)-aladi 7 de junio de 2010

Perú (ace 67)-aladi 1 de febrero de 2012

tlc Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) 1 de septiembre de 2013

tlc Panamá 1 de julio de 2015

Alianza del Pacífico 1 de mayo de 2016
   Fuente: sice, 2017.

UNIDADES DE MEDIDA

Ton: tonelada
Kg: kilogramos

Lt: Litros
MMt : Millones de toneladas

Mt: Miles de toneladas
MMl: Millones de litros

Ml: Miles de litros
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Grupo minsa, S.A. de C.V.

Nueva Visión para la Agricultura A.C. (vida, A.C.)

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (iica)

Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (imco)

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (inecc)

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (inifap)

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (itesm)

Nestlé, S.A. 

Organismo de Certificación de Implementos y Maquinaria Agrícola (ocima)

Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura (fao)

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde)

Proméxico

Secretaría de Economía (se)

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (semarnat)

Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (snics)

Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria (senasica)

Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (siap)

Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica para el 
Desarrollo Rural Sustentable (snitt)

Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos, A.C. 
(umffaac)

Universidad Autónoma Chapingo (uach)

Universidad Nacional Autónoma de México (unam)

World Economic Forum (wef)

Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C.

Grupo Bimbo

Grupo Industrial maseca, S.A.B. de C.V. (gimsa)

México Calidad Suprema



186 Planeación Agrícola Nacional 2016-2030

1sagarpa   subsecretaría de agricultura

Fuente: siap, 2016.

SORGO Es una planta originaria de la India, de la familia de las 
gramíneas, con cañas de 1.5 m de altura, llenas de 
un tejido blanco y algo dulce y vellosas en los nudos, 
con hojas lampiñas, ásperas en los bordes, � ores en 
panoja � oja, grande y derecha o espesa, arracimada y 
colgante, y granos mayores que los cañamones, algo 
rojizos, blanquecinos o amarillos.

Las semillas de sorgo miden 3 mm, son 
esféricas y oblongas, de color negro, rojizo y 
amarillento. Entre sus propiedades nutricio-
nales cuenta con azúcares de lenta absorción, 
de alta calidad y de bajo contenido graso.

Se adapta bien a climas cálidos, áridos o 
semiáridos. Es capaz de soportar sequías 
durante tiempo prolongado y reemprender 
su crecimiento en cuanto el suelo tenga 
humedad. Para germinar necesita una 
temperatura de 12 a 13 ºC; se desarrolla 
bien en terrenos alcalinos, principalmente 
las variedades azucaradas que exigen la 
presencia en el suelo de carbonato cálcico, 
lo que aumenta el contenido en sacarosa 
de tallos y hojas. Pre� ere suelos sanos, 
profundos y muy pesados.

Generalmente se siembra a chorrillo o con 
sembradora a una profundidad de 2 a 3 cm 
y a una distancia entre semillas de 6 a 15 
cm y de 70 cm entre hileras. Se recomienda 
de 85,000 hasta más de 150,000 plantas 
por hectárea, dependiendo del ciclo. Es 
importante que el terreno esté nivelado para 
obtener una siembra uniforme.

Se cultiva para producir grano que sirve de 
alimento del ganado. La mayor parte se 
utiliza en la preparación de alimentos balan-
ceados, para hacer harina de sorgo sola o en 
harinas compuestas para la fabricación de 
galletitas, alfajores, bizcochos, pan, etcétera.

En la industria de extracción se emplea 
fundamentalmente para la obtención de 
almidón, alcohol y glucosa; además, se usa 
en la fermentación aceto-butílica donde 
se producen tres solventes importantes: 
alcohol, acetona y butanol.

CONDICIONES EDÁFICAS Y CLIMA

USOS

ESTABLECIMIENTO DE LA PLANTACIÓN

Nombre cientí� co

Sorghum bicolor (L.) Moench
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2 Planeación Agrícola Nacional 2017-2030

2 Tasa Media Anual de Crecimiento (tmac) de las importaciones del país en cuestión durante el periodo 2003-2016.
3 Potencial de mercado 2016.

SORGO 
GRANO

producción de forrajes
4.43%

pib agrícola nacional*
2.24%

El sorgo es un cultivo clave para la elabora-
ción de alimentos balanceados de consumo 
pecuario. En 2016 México fue el cuarto pro-
ductor de sorgo a nivel mundial, dos escaños 
por abajo con respecto a 2015.1 No obs-
tante, en el periodo 2003-2016 se observó 
una reducción acumulada de su super� cie 
sembrada de 26.98%, y de su producción, 
equivalente a 25.93%, por lo que durante 
2016, con una producción aproximada de 
cinco millones de toneladas, se cubrió un 
aproximado de 60% de los requerimientos 
nacionales, por lo que se importaron 645,946 
toneladas procedentes de Estados Unidos. 

En el contexto productivo, de las 1.5 millones 
de hectáreas sembradas en 2016, casi el 
total de la super� cie se encuentra meca-
nizada, 64.08% cuenta con tecnología 
aplicada a la  sanidad vegetal, mientras que 
52.67% del territorio sembrado con este 
cultivo contó con asistencia técnica. Por otro 
lado, de la producción nacional de 2016 por 
modalidad de riego, 14.1% fue realizada con 
riego de gravedad, 0.13% se realizó con riego 
por bombeo, 0.06% por aspersión, así como 
0.03% por goteo, 21.28% con otro tipo de 
riego no especi� cado y el resto fue en moda-
lidad de temporal.2

1 psd, usda, 2017. 
2 siap, 2017.

ESTIMACIONES** CRECIMIENTO ACUMULADO** CRECIMIENTO 
PROMEDIO ANUAL**

AÑO/PERIODO 2016 2018 2024 2030 2003-2016 2016-2018 2016-2024 2016-2030 2003-2016 2016-2030

Producción potencial***
(millones de toneladas) 5.01 5.49 6.93 8.37 −25.94% 9.59% 26.26% 67.16% −2.28% 3.74%

Consumo nacional
(millones de toneladas) 8.26 8.47 9.15 9.87 −18.55% 2.58% 7.94% 19.52% −1.57% 1.28%

Fuente: Elaboración propia con datos del siap, el siavi y un Comtrade.

* Representa la participación del valor de la producción de 2016 con respecto al pib agrícola del mismo año.
** Estimaciones realizadas por la Coordinación de Asesores de la Subsecretaría de Agricultura.

*** Estimada con base en la capacidad instalada actual, rendimientos de referencia históricos y considerando que no se incrementará la frontera agrícola reportada en 2016.
Nota: Las cifras o� ciales pueden no cuadrar debido a redondeo y/o reexpresión.

sagarpa   subsecretaría de agricultura 5ubsecretaría de agricultura

Agosto es el mes de mayor importa-
ción del sorgo al país.

Medidas arancelarias

• Libre de arancel aplicado (1007.10.01 y 1007.90.01).1

• Arancel aplicado de 15%.2 (Sólo 1007.90.02.)
• Arancel consolidado de 45% (todas las fracciones).
• Cuando se importe de Japón, la tasa arancelaria será la del 

arancel general establecido, únicamente cuando la importación 
se realice dentro del periodo comprendido entre el 16 de mayo 
y el 15 de diciembre de cada año.3 (Sólo 1007.10.01.)

• Su importación no paga iva4 (todas las fracciones).

Medidas no arancelarias

• Certi� cado � tosanitario del senasica5 (todas las fracciones).

Gracias a la importancia que tiene el sorgo en 
México, la importación de este cereal secundario 
cuenta con pocas restricciones; sin embargo, 
actualmente México se abastece principalmente de 
Estados Unidos.

RÉGIMEN DE LAS IMPORTACIONES

1 dof 29/vi/2012.
2 Art. 3, dof 13/xii/2013.
3 Art. 9 del Acuerdo por el que se da a conocer la tasa aplicable a partir del 1 de julio de 2012 del igi para 

las mercancías originarias del Japón, dof 29/vi/2012.
4 Anexo 27–rgce 5.2.5.
5 Punto décimo del Acuerdo por el que la se emite reglas generales en materia de comercio exterior.

GRÁFICA 3. ESTACIONALIDAD DE IMPORTACIONES DE SORGO GRANO

Fuente: siavi, 2017.
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* siavi, 2017.
** omc, 2017.

Nombre Fracción arancelaria Arancel aplicado 
2017*

Arancel consolidado 
omc (nmf)** Tratados de libre comercio* 

Sorgo para siembra 1007.10.01 Ex. (2012) 45 Excluido (salvo jp)
Sorgo grano, operación del 16 de diciembre al 15 de mayo 1007.90.01 Ex. (2012) 45 Excluido  
Sorgo grano, operación del 16 de mayo al 15 de diciembre 1007.90.02 15 (2013) 45 Excluido  

TABLA 1. RÉGIMEN ARANCELARIO DE MÉXICO PARA LAS IMPORTACIONES DE SORGO GRANO

MODELO 
DE CUADERNILLO 
CULTIVOS BÁSICOS

Panorama integral de las condiciones 
edáficas, económicas y productivas del  
cultivo. Esta información fue elabora-
da y compilada por el siap con datos 
técnicos proporcionados por el inifap.

Esta sección contiene una explicación de los elementos que conforman 
los cuadernillos correspondientes a los cultivos básicos. Su objetivo es 
facilitar la comprensión de la información contenida. 

MONOGRAFÍA DEL CULTIVO

DESARROLLO 
DE MERCADO

PORTADA

CONTENIDO
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DESARROLLO
DE MERCADO
DESARROLLO
DE MERCADO

“Impulsar la producción nacional de sorgo y consolidar 
la relación comercial con Argentina y Australia como 

alternativa para diversi� car las importaciones.”

Actualmente, se satisface 60.60% de los requerimientos nacio-
nales con producción interna, lo que establece una dependencia 
de importaciones provenientes de Estados Unidos. 

Durante el periodo 2003-2016 hubo una reducción en la produc-
ción generada por el pulgón amarillo, lo que hizo necesaria la 
utilización de inventario estratégico del periodo octubre de 2014/ 
septiembre de 2015 para cubrir el dé� cit de la oferta de grano.1

El sorgo en 2016 fue utilizado principalmente por el sector indus-
trial.2 En el mismo año se reportaron mermas equivalentes a 4% 
de la producción total.

SITUACIÓN ACTUAL

CONSUMO, ORIGEN, USO Y ESTACIONALIDAD

Fuente: Elaboración propia con datos del siap y el siavi, 2017.

MMtMMt MMt
5.008.26 0.65

IMPORTACIONESPRODUCCIÓN

CO
NSU

MO NACIONAL 2016*

Consumo 
industrial

Semillas para 
siembra Mermas

Mt 5,818 23 238

Porcentaje 95.71% 0.38% 3.92%

Fuente: Elaboración propia con datos del siap y el siavi, 2017.
Nota: El porcentaje de satisfacción de requerimiento nacional representa la demanda que se puede cubrir con producción nacional.

2 El consumo industrial se utiliza para la generación de alimentos balanceados, 
principalmente para el sector pecuario

Fuente: siap, 2017.

60.60%
SATISFACCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS

CON PRODUCCIÓN NACIONAL

MMt2.5 

2016
CONSUMO DE INVENTARIOS ESTRATÉGICOS 

ACUMULADOS DE APROXIMADAMENTE 

GRÁFICA 1. ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE SORGO GRANO

Importaciones Mt

Estados Unidos 645.95

Argentina 0.02

2016

ESTADOS UNIDOS

ARGENTINA

Consumo industrial

Semillas para siembra

Mermas

GRÁFICA 2. DESTINO DE LA PRODUCCIÓN DE SORGO GRANO

1 El consumo nacional para 2015-2016 se obtuvo mediante el uso del promedio de los últimos cinco años, 
ya que el consumo aparente se vio directamente afectado por la disminución de la producción y no nece-
sariamente re� eja el patrón de consumo de sorgo grano.

OCTUBRE 2015 / SEPTIEMBRE 2016 (MILES DE TONELADAS) 

* El consumo nacional representa la demanda total del cultivo por tipo de uso en el periodo analizado.

Condiciones óptimas 
para el establecimiento 
del cultivo.

Importancia del 
cultivo en México.

Participación en 
el volumen de 
producción por 
grupo de producto.

Situación actual del cultivo 
en el contexto nacional y/o 
internacional.

El destino de la producción del 
cultivo refleja la cantidad que 
el mercado demanda y el uso 
que se le da a la producción.

Caracterización del 
 cultivo.

Cuadro resumen de las 
estimaciones realizadas por la 
Coordinación de Asesores de la 
Subsecretaría de Agricultura, 
basadas en estimaciones de 
producción y consumo usando 
como premisa la maximización 
de los rendimientos de regiones 
estratégicas, el crecimiento 
poblacional y las preferencias 
de consumo.

Condiciones óptimas 
agroecológicas.

Principales usos.

Estrategia principal de mercado 
para cada cultivo.SITUACIÓN ACTUAL

Estacionalidad de las 
importaciones considerando 
el promedio de los últimos 
cinco años.

El régimen arancelario y no 
arancelario establece las 
condiciones legales por las 
cuales se rige actualmente 
el comercio del cultivo con 
el resto del mundo, así como 
lineamientos específicos para 
cada país.

Nombre científico.

El origen de las importaciones 
muestra los principales países 
que abastecen la demanda 
nacional y el volumen que 
representan.

El porcentaje de satisfacción 
de requerimiento nacional 
representa la demanda que 
es cubierta con producción 
nacional.

Porcentaje de participación 
estimada del cultivo en el pib 
agrícola nacional. Este cálculo 
representa una referencia 
para comparar el valor de 
la producción de distintos 
cultivos.

CONTENIDO

Monografía del cultivo

Desarrollo de mercado
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Desarrollo productivo nacional

Desarrollo regional
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Consumo y producción: en 2030 se estima un aumento 
del consumo de 8.25 a 9.87 MMt y que la producción pase 
de 5 a 8.36 MMt, lo cual representa un crecimiento acumulado de 
19.52 y 67.15%, respectivamente.

Alternativas de abastecimiento: conservando como prioridad 
impulsar la producción nacional, se sugiere diversi� car las impor-
taciones para asegurar fuentes alternativas de proveeduría a la de 
Estados Unidos en 2030.
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GRÁFICA 4. CONSUMO-PRODUCCIÓN NACIONAL DE SORGO GRANO

GRÁFICA 5. PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALES DE SORGO GRANO

ESTIMACIÓN 2030*

2003-2030

2016

9.87

8.36

CONSUMO
ESTIMADO

CONSUMO
HISTÓRICO

PRODUCCIÓN
HISTÓRICA

PRODUCCIÓN
ESTIMADA

Fuente: Elaboración propia con datos del siap y el siavi, 2017.

Fuente: Elaboración propia con datos de un Comtrade e itc, 2017.

MMt

MMt

* Estimación del consumo nacional aparente en 2030 con base en la población calculada por el conapo y preferencia 
de los consumidores de acuerdo con la elasticidad ingreso de México reportada por el usda, por grupo de producto.

* siavi, 2017.
** itc, 2017.

País Tratado / 
Acuerdo* Arancel a la importación*

Participación en 
las exportaciones 
mundiales 2016**

Estados Unidos tlcan 0% 78.5%
Australia omc 0% aplicado y 45% consolidado 9.4%
Argentina aladi 0% aplicado y 45% consolidado 5.3%
Francia tlcuem 0% 1.6%
Ucrania omc 0% aplicado y 45% consolidado 1%
India omc 0% aplicado y 45% consolidado 1.3%
Rusia omc 0% aplicado y 45% consolidado 0.3%
China omc 0% aplicado y 45% consolidado 0.8%
Sudáfrica omc 0% aplicado y 45% consolidado 0.4%
Rumania tlcuem 0% 0.1%

TABLA 2. RÉGIMEN ARANCELARIO DE MÉXICO 
CON SUS POTENCIALES PROVEEDORES DE SORGO GRANO

7sagarpa   subsecretaría de agricultura

ESTRATEGIAS DE MERCADO

TABLA 3. ESTRATEGIAS DE MERCADO DE IMPORTACIÓN DE SORGO GRANO

ESTRATEGIA PAÍS(ES) ¿CÓMO?

CONSOLIDAR

Estados Unidos Si la renegociación del tlcan promueve o contiene la adop-
ción de medidas de cooperación regulatoria, existe una alta 
posibilidad de que los importadores nacionales mantengan 
sus preferencias de compra ligadas a los Estados Unidos 
dadas las ventajas competitivas en el comercio de sorgo.

EXPANDIR
Argentina Ante las negociaciones actuales de un tlc, se sugiere la 

formalización de una tasa preferencial, sin que se aplique el 
arancel omc.

DESARROLLAR

Australia Es viable aprovechar los procesos de liberalización (nego-
ciación de tpp11 o adhesión a la ap), por lo que se sugiere 
promover una tasa preferencial sin que se aplique el 
arancel omc.

Francia y Rumania Se considera factible desarrollar el comercio ante la tasa 
arancelaria que ofrece el tlcuem de 0% sin restricciones.

Ucrania, India, Rusia, China
y Sudáfrica

Se sugieren fuentes de proveeduría alternativas. Bajo este 
escenario sería necesario establecer acuerdos bilaterales 
en materia � tosanitaria y regulatoria, especialmente ante la 
ausencia de compromisos vinculantes al no existir obliga-
ciones sustantivas en la omc.

sagarpa   subsecretaría de agricultura
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3 Con potencial 1,293,121 1,293,121 8,215.50 0.54% 3.32 3,619
4 Con potencial 1,835,475 1,835,453 7,035.25 0.19% 1.37 2,929
5 Con potencial 586,052 586,052 17,485.50 1.04% 2.97 3,859
6 Con potencial 4,192,022 4,192,022 1,468.00 0.09% 3.21 3,596
9 Con potencial 478,507 478,507 188.50 0.01% 3.07 3,074

10 Con potencial 102,377 102,377 540.24 0.03% 2.95 3,716
11 Con potencial 150,059 150,059 513.10 0.02% 1.96 3,913
12 Con potencial 919,350 919,350 16,718.71 1.49% 4.46 3,124
13 Con potencial 49,814 49,814 516.69 0.03% 3.36 2,026
14 Con potencial 3,426,562 3,426,562 146,460.60 14.82% 5.06 3,417
15 Con potencial 3,535,114 3,535,114 73,390.01 5.79% 3.95 3,194
16 Con potencial 2,270,464 2,270,464 7,549.00 0.33% 2.20 3,003
17 Con potencial 3,237,851 3,237,851 132,674.66 6.20% 2.34 3,113
19 Con potencial 2,326,077 2,326,077 1,813.00 0.10% 2.82 3,063
20 Histórica 1,048,853 1,048,853 166,822.51 6.96% 2.09 3,062
22 Histórica 78,814 78,814 6,672.00 0.52% 3.93 2,800
23 Histórica 176,725 176,725 2,400.00 0.17% 3.57 3,483
24 Histórica 84,821 84,821 254.00 0.03% 6.50 3,500

Nacional 26,512,977 26,512,954 590,717.27 38.38% 3.25 3,284

CARACTERIZACIÓN DE LAS REGIONES ESTRATÉGICAS REGIÓN POTENCIAL

PRIMAVERA-VERANO PV

REGIONES ESTRATÉGICAS
Áreas productoras en 2016 sobre las que se implementa 
la estrategia “Maximizar”.

REGIONES POTENCIALES 
Áreas históricamente productoras (2011-2016) más 
áreas con nivel alto y/o medio de potencial productivo.

24
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PRODUCCIÓN DE CAÑA DE AZÚCAR

REGIONES ESTRATÉGICAS
Áreas productoras en 2016 sobre las que se implementa 
la estrategia “Maximizar”.

REGIONES POTENCIALES 
Áreas históricamente productoras (2011-2016) más 
áreas con nivel alto y/o medio de potencial productivo.
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2 Histórica 111,256 111,256 29,278.57 2.48% 47.89 570
3 Con potencial 1,046,431 1,046,431 18,978.00 1.70% 50.58 563
4 Con potencial 4,195,196 4,193,388 351,192.68 40.72% 65.45 505
5 Con potencial 1,612,571 1,582,922 16,960.00 2.84% 94.51 581
6 Con potencial 516,291 516,291 14,252.32 2.37% 93.95 586
7 Con potencial 94,114 75,257 34.00 0.00% 34.52 1,900
8 Con potencial 448,038 448,038 910.65 0.01% 9.00 902
9 Con potencial 224,924 212,080 29,183.75 6.19% 119.75 655

10 Histórica 10,065 10,012 45.00 0.01% 132.00 475
11 Con potencial 162,655 162,655 43.00 0.00% 45.34 2,405
12 Con potencial 142,249 142,249 141.00 0.00% 12.45 1,068
13 Histórica 43,810 15,317 3,220.00 0.52% 92.00 695
14 Con potencial 207,136 207,136 3,879.40 0.74% 107.63 690
15 Con potencial 49,814 49,814 716.00 0.09% 72.41 491
16 Con potencial 1,119,122 1,001,862 96,599.54 16.18% 94.57 631
17 Con potencial 2,138,742 2,138,742 37,551.85 6.20% 93.23 702
18 Con potencial 5,122,800 5,121,127 165,552.34 17.77% 60.58 516

Nacional 17,590,667 17,380,032 768,538.10 97.85% 71.87 637

CARACTERIZACIÓN DE LAS REGIONES ESTRATÉGICAS REGIÓN POTENCIAL

• Estandarizar la nutrición del cultivo mediante el uso e� ciente de fertilizantes.
• Mejorar el acceso al � nanciamiento oportuno y competitivo.
• Adquirir herramientas y mecanismos para la administración de riesgos en el 

proceso productivo y en riesgos de mercado.

DESARROLLO PRODUCTIVO NACIONAL

ESTRATEGIA: MAXIMIZAR

ESTRATEGIA: INCENTIVAR

• Implementar una campaña nacional para hacer más e� ciente el manejo de 
agua en los ingenios.

• Impulsar la tecni� cación del riego.
• Fortalecer la base de información para el seguimiento de los precios inter-

nacionales y la toma de decisiones de producción. 
• Reforzar la vinculación con el sector productivo para la atención de las 

demandas de investigación, así como la transferencia de tecnología e 
innovaciones tanto en campo como en fábrica que permita incrementar la 
productividad.

• Promover la diversi� cación en los procesos de la agroindustria de la caña 
de azúcar.

• Renovar cepas para mejorar la estructura productiva.

• Incentivar la conversión de temporal a riego.
• Impulsar la compactación de hectáreas para producir en unidades de 30 

a 50 hectáreas.
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ESTRATEGIA: ORGANIZAR

ESTRATEGIA: INCENTIVAR

• Promover la organización y asociatividad mediante la realización de agri-
cultura por contrato.

• Fomentar la fabricación de productos tipo botana a partir de harina de 
sorgo blanco.

DESARROLLO PRODUCTIVO NACIONAL

ESTRATEGIA: MAXIMIZAR

• Impulsar el desarrollo y utilización de semilla mejorada  de acuerdo a cada 
región.

• Fomentar esquemas de compras consolidadas para reducir los costos de 
los insumos.

• Impulsar esquemas de captación y almacenamiento de agua para la 
super cie bajo temporal.

• Tecni car los procesos de recepción y embarque del producto mediante el 
equipamiento gradual.

• Impulsar la innovación y adopción de tecnología mediante la aplicación del 
paquete tecnológico.

• Minimizar mermas mediante la optimización del manejo poscosecha en el 
centro de acopio de sorgo.

• Realizar el control integrado de plagas y enfermedades mediante la colo-
cación de trampas y agentes biológicos.

La estimación de la producción potencial en 
2030 se realizó con base en la capacidad 
instalada actual, rendimientos de referen-
cia históricos y considerando que no se in-
crementará la frontera agrícola reportada 
en 2016. Esta cifra únicamente constituye 
una referencia sobre la producción poten-
cial bajo un escenario ceteris paribus de 
maximización de rendimientos regionales y 
no representa una meta de producción sec-
torial. La estimación de consumo se realizó 
con base en el crecimiento poblacional y los 
patrones de consumo.

El número de regiones se determina  una vez 
que las regiones con potencial productivo 
se clasifican y agrupan de acuerdo con sus 
condiciones agroclimáticas. Las regiones 
estratégicas son aquellas que cuentan con 
potencial productivo y se caracterizan por su 
producción y/o productividad histórica.

Estrategias nacionales 
sugeridas para 
incrementar la 
producción del cultivo.

Estrategias nacionales 
sugeridas para 
incrementar la 
producción del cultivo.

MAPA 
ESTRATÉGICO

DESARROLLO 
REGIONAL
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INFRAESTRUCTURA DE SORGO GRANOMAPA 
ESTRATÉGICO

REGIÓN ESTRATÉGICA

INDUSTRIA

INSUMOS AGRÍCOLAS

COMERCIALIZADORA

INSUMOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

LÍMITE ESTATAL

VÍAS DE COMUNICACIÓN

EXPORTADORA

Fertilizantes, agroquímicos, semillas

PRIMAVERA-VERANO PV

REGIÓN 19

REGIÓN 12

REGIÓN 13

REGIÓN 14

REGIÓN 10

REGIÓN 9

REGIÓN 4

REGIÓN 5

REGIÓN 11

REGIÓN 24

REGIÓN 23
REGIÓN 20

REGIÓN 22

REGIÓN 17

REGIÓN 16

REGIÓN 15

REGIÓN 3

REGIÓN 6

Aguascalientes, 
Durango, Jalisco, San 
Luis Potosí, Zacatecas

Colima, Jalisco, 
Michoacán, Nayarit

Jalisco

Aguascalientes, Guanajuato, 
Jalisco, Michoacán, Zacatecas

Guerrero

Guerrero, Oaxaca

Chiapas

Chiapas, Oaxaca

Guerrero, Michoacán

Baja California 
Sur

Baja California
Sinaloa, Sonora

Chihuahua

Nuevo León, 
San Luis Potosí, 
Tamaulipas

Hidalgo, Puebla, 
Querétaro, San Luis 
Potosí, Veracruz

CDMX, Guerrero, Hidalgo, 
Estado de México, 
Michoacán, Morelos, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, Tlaxcala, 
Veracruz

Campeche, 
Quintana Roo, 
Tabasco, Yucatán

Chiapas, Oaxaca, 
Puebla, Tabasco, 
Veracruz

13sagarpa   subsecretaría de agricultura

DESARROLLO
REGIONAL

MOTORES DE LA PLANEACIÓN

Política agrícola

Tecnología aplicada 
al campo

Educación agrícola Productividad con 
enfoque de rentabilidad

Financiamiento para 
la productividad 

Logística y mercados

Información del 
sector agrícola

Investigación, innovación y 
desarrollo tecnológico

Sustentabilidad en la 
producción agrícola

• Promover asociaciones territoriales de productores 
con el � n de potenciar su competitividad.

• Asegurar la provisión de paquetes tecnológicos ade-
cuados al cultivo y la región.

• Fomentar esquemas de compras consolidadas con la 
� nalidad de reducir costos de producción.

• Incentivar la tecni� cación y mecanización en zonas 
con potencial productivo alto para el cultivo.

• Impulsar la aplicación de paquetes tecnológicos que 
permitan reducir costos de producción.

• Fomentar la práctica de la agricultura de conservación.

• Utilizar productos orgánicos para nutrición de las 
plantas y mejoramiento de la fertilidad del suelo.

• Mejorar los procesos de siembra y fertilización mine-
ral mediante el uso de sembradoras y fertilizadoras de 
precisión.

• Tecni� car los procesos de recepción y embarque del 
producto mediante el equipamiento gradual.

• Fomentar la implementación de esquemas de manejo 
orgánico del cultivo.

• Buscar alternativas para la gestión del agua de riego.
• Realizar el mejoramiento genético para mayor tole-

rancia a la sequía.
• Impulsar la implementación de agricultura de 

precisión.
• Implementar un centro de vinculación y transferencia 

tecnológica donde se detecten las necesidades de 
productores y se trabaje en investigación práctica con 
conocimientos de vanguardia.

• Fomentar la implementación de esquemas de manejo 
orgánico del cultivo.

• Informar a los productores sobre las ventajas de los 
esquemas de agricultura por contrato.

• Estructurar servicios tecnológicos conjuntos, donde a 
través del acompañamiento técnico se promueva la inno-
vación, la adopción de tecnología y la diversi� cación en 
rutas de comercialización y transformación de producto.

• Implementar un programa de apoyo para la certi� ca-
ción y el desarrollo de rutas de comercialización.

• Buscar alternativas para la gestión del agua de riego.

REGIONES 2 (OI) Y 3 (PV-OI) REGIÓN 6 (PV-OI) REGIONES 12 Y 13 (PV-OI), 14 (OI)

REGIONES 14 (PV) Y 15 (OI)

REGIONES 9 Y 11 (PV-OI), 10 (PV)REGIONES 4 Y 5 (PV-OI)

REGIONES 23 Y 24 (PV)

• Establecer un programa de gestión poscosecha y aseguramiento de la 
calidad e inocuidad.

• Incorporar estrategias y tecnologías para el uso e� ciente del agua emplea-
da en los procesos agroalimentarios.

• Instrumentar una red de vinculación cientí� co-tecnológica para el sector.

Los principales exportadores 
mundiales constituyen las 
posibles alternativas para el 
abastecimiento del cultivo.

Caracterización de las 
regiones estratégicas 
en 2016 conforme a 
los números de región 
definidos en el mapa 
estratégico.

Regiones estratégicas en el 
ejercicio de planeación. 

Incluye los estados que abarca 
la región y un número con el 
que se identificará en otros 
apartados.

La georreferenciación de la 
infraestructura clave permite la 
caracterización de la capacidad 
instalada de cada una de las 
regiones estratégicas.

Estrategias regionales 
sugeridas para incrementar la 
producción del cultivo.

Las estrategias se clasifican 
de acuerdo con el  motor de la 
planeación correspondiente 
según su ícono.

Delimitación de la 
región.

Estrategias de mercado 
sugeridas de acuerdo con 
las condiciones de cada país 
o bloque económico y su 
situación con México.

Visualización de las 
áreas con potencial 
productivo del cultivo 
definida a través de 
la metodología inifap, 
actualizada a 2016. 
(Díaz, 2012)

El análisis arancelario de los 
paises exportadores pone en 
evidencia la posibilidad de 
consolidarse como alternativas 
de diversificación en las 
importaciones de México.

Representación gráfica de la 
producción y del consumo del 
periodo 2003-2016, así como 
las estimaciones elaboradas 
en este ejercicio de planeación 
2017-2030.

ESTIMACIÓN 2030 ESTRATEGIAS DE MERCADO

Motores de la planeación 
identificados con su 
respectivo ícono.

Ciclo de producción 
del cultivo.

Simbología del mapa.

DESARROLLO 
PRODUCTIVO 
NACIONAL
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AGUACATE El árbol del aguacate es frondoso y de hoja perenne; 
tiene una � oración muy generosa que cuaja en fruto en 
un porcentaje muy alto.

Sus � ores son perfectas en racimos; sin embargo, 
cada � or abre en dos momentos distintos y sepa-
rados, es decir, los órganos femeninos y masculinos 
son funcionales en diferentes tiempos, lo que evita la 
autofecundación. Las � ores abren primero como feme-
ninas, cierran por un periodo � jo y luego abren como 
masculinas en su segunda apertura. Cada árbol puede 
llegar a producir hasta un millón de � ores y sólo 0.1% 
se transforma en fruto.

El fruto es la baya de una semilla, oval, de 
super� cie lisa o rugosa, con rango de peso 
amplio (entre 120 y 500 g). Es de color 
verdoso y piel � na o gruesa; cuando está 
maduro, la pulpa tiene una consistencia como 
de mantequilla dura y su sabor recuerda leve-
mente al de la nuez. Es muy rico en proteínas 
y en grasas con un contenido en aceite de 10 
a 20 por ciento.

Es sensible al frío y a la humedad ambiental, 
por lo que se aconseja su establecimiento 
en regiones libres de heladas y de vientos 
calurosos y secos. La temperatura y la 
precipitación son los dos factores de mayor 
incidencia en el desarrollo del cultivo; 
en cuanto al segundo, se considera que 
1,200 mm anuales bien distribuidos son 
su� cientes.

Se recomienda su cultivo en altitudes entre 
800 y 2,500 m, en suelos arcillosos o fran-
co-arcillosos, siempre que exista un buen 
drenaje.

La siembra se hace por trasplante; la distri-
bución puede ser de 0.60 x 0.60 x 0.60 
hasta 0.80 x 0.80 x 0.80 m. Los suelos más 
recomendados para su proceso son los de 
textura ligera, profundos, bien drenados, con 
un pH neutro o ligeramente ácido (5.5 a 7).

Se utiliza como complemento de todo tipo 
de comidas debido a su alto contenido de 
proteínas, vitaminas y minerales. De su rica 
materia grasa pueden extraerse aceites que, 
una vez procesados, son utilizados en la 
industria cosmética y farmacéutica.

Fuente: siap, 2016.

CONDICIONES EDÁFICAS Y CLIMA

USOS

ESTABLECIMIENTO DE LA PLANTACIÓN

Nombre cientí� co

Persea americana Mill
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AGUACATE

El aguacate es uno de los productos más 
exitosos de la exportación agroalimentaria 
nacional. México es el principal proveedor del 
mercado internacional con una aportación 
de 45.95% del valor de las exportaciones 
mundiales. En Estados Unidos es promovido 
y consumido en eventos con alcance inter-
nacional, como el Super Bowl, en el cual se 
han llegado a consumir 100,000 toneladas 
durante el día del evento.1

La demanda de este fruto se ha incremen-
tado en 26 países que incluyen integrantes 
del tlcan,2 el tpp,3 el tlctn4, así como China, 
países miembros del bloque de la Unión 
Europea y países con los que México no tiene 
acuerdo de libre comercio, que en conjunto 
consumen casi 1.7 millones de toneladas. 

ESTIMACIONES** CRECIMIENTO ACUMULADO** CRECIMIENTO 
PROMEDIO ANUAL**

AÑO/PERIODO 2016 2018 2024 2030 2003-2016 2016-2018 2016-2024 2016-2030 2003-2016 2016-2030

Producción potencial***
(millones de toneladas) 1.89 2.05 2.61 3.16 108.76% 8.74% 26.92% 67.28% 5.82% 3.49%

Exportaciones
(millones de toneladas) 1.02 1.17 1.65 2.14 722.78% 14.15% 41.77% 109.04% 17.60% 5.04%

Valor de exportaciones (millones 
de dólares a precios de 2016) 2,227.25 2,542.44 3,604.40 4,655.78

Fuente: Elaboración propia con datos del siap, el siavi y un Comtrade.

* Representa la participación del valor de la producción de 2016 con respecto al pib agrícola del mismo año.
** Estimaciones realizadas por la Coordinación de Asesores de la Subsecretaría de Agricultura.

*** Estimada con base en la capacidad instalada actual, rendimientos de referencia históricos y considerando que no se incrementará la frontera agrícola reportada en 2016.
Nota: Las cifras o« ciales pueden no cuadrar debido a redondeo y/o reexpresión.

producción de frutas
8.84%

pib agrícola nacional*
4.39%

1 Atlas Agroalimentario 2015, siap.
2 tlcan (Tratado de Libre Comercio de América del Norte).
3 tpp (Acuerdo Estratégico Trans-Pací« co de Asociación 

Económica).
4 tlctn (Tratado de Libre Comercio del Triángulo Norte).
5 siap, 2017.

En 2016 las exportaciones mexicanas re-
presentaron un porcentaje muy signi« cativo 
de las importaciones de aguacate en los si-
guientes países: Guatemala, 100%; Canadá, 
95.41%; Japón, 92.72%; Estados Unidos, 
91.32%, y El Salvador, 90.23 por ciento. 

En el contexto productivo, de las 205,250 
hectáreas sembradas en 2016, el 88.31% 
de la super« cie se encuentra mecanizada, 
82.34% cuenta con tecnología aplicada a la 
sanidad vegetal, mientras que 76.65% del 
territorio sembrado con este cultivo contó 
con asistencia técnica. Por otro lado, 45.98% 
de la producción es de modalidad de riego y 
el resto de temporal.5

5sagarpa   subsecretaría de agricultura

COMERCIO EXTERIOR*
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GRÁFICA 3. PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES DE AGUACATE

GRÁFICA 4. PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALES DE AGUACATE

Mercados destino

Países competidores

2016

2016

Fuente: Elaboración propia con datos de un comtrade e itc, 2017.

Fuente: Elaboración propia con datos de un comtrade e itc, 2017.

* Este análisis no profundiza sobre los requisitos no arancelarios (medidas sanitarias y � tosanitarias, normas, reglamentos téc-
nicos y procedimientos de evaluación de la conformidad) que puedan resultar aplicables a los productos en los mercados de 
exportación y que puedan incrementar los costos o, sencillamente, impedir o restringir la exportación. Tampoco analiza las 
normas privadas, que se han venido constituyendo como verdaderas barreras no arancelarias para el acceso de los productos a 
los mercados de exportación. El estudio y análisis de esas medidas debe ser complementario a este documento.

Con base en la existencia de 400 varie-
dades de aguacate y una predilección del 
consumo por el aguacate Hass, existe 
una alta demanda de este producto. 
México se posiciona como líder mundial 
en la exportación de esta variedad de 
aguacate. 

* siavi, 2017.
** itc, 2017.

País Tratado / 
Acuerdo* Arancel aplicado a México*

Participación en 
las importaciones 
mundiales 2016**

Estados Unidos tlcan 0% 29.2%
Países Bajos tlcuem 0% 10.2%
Francia tlcuem 0% 6.5%
Reino Unido tlcuem 0% 5.4%
España tlcuem 0% 3.7%
Canadá tlcan 0% 3.6%
Japón tlcjm 0% 3.3%
Alemania tlcuem 0% 5.5%
Bélgica tlcuem 0% 2.3%
China omc 0.025 3.1%

TABLA 1. RÉGIMEN ARANCELARIO APLICADO A MÉXICO 
DE LOS MERCADOS META DE AGUACATE

MODELO 
DE CUADERNILLO 
CULTIVOS CON POTENCIAL DE MERCADO

Panorama integral de las condiciones 
edáficas, económicas y productivas del  
cultivo. Esta información fue elabora-
da y compilada por el siap con datos 
técnicos proporcionados por el inifap.

Esta sección contiene una explicación de los elementos que conforman 
los cuadernillos correspondientes a los cultivos con potencial de merca-
do. Su objetivo es facilitar la comprensión de la información contenida. 

MONOGRAFÍA DEL CULTIVO

DESARROLLO 
DE MERCADO

PORTADA

CONTENIDO

4 Planeación Agrícola Nacional 2017-2030

DESARROLLO
DE MERCADO

* El consumo nacional representa la demanda total del cultivo por tipo de uso en el periodo analizado.

GRÁFICA 1. DESTINO DE EXPORTACIÓN DE AGUACATE

GRÁFICA 2. ESTACIONALIDAD DE EXPORTACIONES DE AGUACATE

Fuente: siavi, 2017.

"Consolidar a México como potencia exportadora 
de aguacate a través de un esquema óptimo en 

materia � tosanitaria y el impulso logístico 
para llegar a nuevos mercados en Estados 

miembros de la Unión Europea y la Asociación 
Europea de Libre Comercio."

Actualmente se satisface 100% de los requerimientos nacionales 
con producción interna; asimismo, las importaciones mundiales 
han aumentado 171.97% en la última década, lo que ha generado 
un incremento en las exportaciones mexicanas principalmente 
con destino a Estados Unidos, Japón y Canadá.

La estacionalidad de las exportaciones 
muestra que enero y diciembre son 
los meses con mayor � ujo comercial al 
extranjero.

Importaciones Mt

Estados Unidos 790.92

Japón 68.86
Canadá 66.48
España 17.55
Francia 16.67
Países Bajos 15.89
China 10.29
Otros 24.83

MMt

MMt

MMt

1.89

0.87

1.02

EXPORTACIONES

PR
ODUCCIÓN

CO
NSU

MO NACIONAL 2016*

2016

PROMEDIO 2011-2016
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75.01

62.12

70.42

62.90

55.00

42.30
39.90

44.32

59.10

69.13
71.16

75.97

SITUACIÓN ACTUAL

CONSUMO, DESTINO Y ESTACIONALIDAD

JAPÓN

CANADÁ

100%
SATISFACCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS

CON PRODUCCIÓN NACIONAL

Fuente: Elaboración propia con datos del siap y el siavi, 2017.

54.10%
LAS EXPORTACIONES REPRESENTAN 

DE LA DISPONIBILIDAD TOTAL 
DE AGUACATE EN MÉXICO

ESTADOS UNIDOS

Fuente: Elaboración propia con datos del siap y el siavi, 2017.
Notas: El porcentaje de satisfacción de requerimiento nacional representa la demanda que se puede cubrir con producción nacional.
             La disponibilidad total hace referencia a la producción nacional más las importaciones.

Condiciones óptimas 
para el establecimiento 
del cultivo.

Importancia del 
cultivo en México.

Participación en 
el volumen de 
producción por 
grupo de producto.

Situación actual del cultivo 
en el contexto nacional y/o 
internacional.

Estacionalidad de las 
exportaciones considerando 
el promedio de los últimos 
cinco años.

Cuadro resumen de las 
estimaciones realizadas por la 
Coordinación de Asesores de la 
Subsecretaría de Agricultura, 
basadas en estimaciones de 
producción y consumo usando 
como premisa la maximización 
de los rendimientos de regiones 
estratégicas, el crecimiento 
poblacional y las preferencias 
de consumo.

Condiciones óptimas 
agroecológicas.

Principales usos.

Estrategia principal de 
mercado para cada cultivo.

SITUACIÓN ACTUAL

Los principales exportadores 
e importadores representan a 
los países clave en el comercio 
internacional del cultivo.

El régimen arancelario y no 
arancelario establece las 
condiciones legales por las 
cuales se rige actualmente 
el comercio del cultivo con 
el resto del mundo, así como 
lineamientos específicos para 
cada país.

Nombre científico.

El destino de las exportaciones muestra 
los principales países a los que se vende el 
producto y el volumen que representan.

El porcentaje de satisfacción de requeri-
miento nacional representa la demanda que 
puede ser cubierta con producción nacional.

La participación de las exportaciones en 
la oferta total  representa la sensibilidad 
de la demanda internacional con respecto 
a la disponibilidad del cultivo en México. 
Este último hace referencia a la producción 
nacional más las importaciones.

Porcentaje de participación 
estimada del cultivo en el pib 
agrícola nacional. Este cálculo 
representa una referencia 
para comparar el valor de 
la producción de distintos 
cultivos.
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GRÁFICA 5. CONSUMO INTERNACIONAL-PRODUCCIÓN NACIONAL DE AGUACATE

ESTIMACIÓN 2030*

2003-2030
4.24

3.16

IMPORTACIONES MUNDIALES 
MÁS CONSUMO NACIONAL ESTIMADO

IMPORTACIONES MUNDIALES 
MÁS CONSUMO HISTÓRICO

PRODUCCIÓN
HISTÓRICA

PRODUCCIÓN
ESTIMADA

Fuente: Elaboración propia con datos del siap y el siavi, 2017.

MMt

MMt

* Estimación del consumo nacional aparente en 2030 con base en la población calculada por el conapo y preferencia 
de los consumidores de acuerdo con la elasticidad ingreso de México reportada por el usda, por grupo de producto.

1 Importaciones mundiales estimadas más consumo nacional estimado.
2 Países con una tasa media anual de crecimiento de importaciones positiva, cuyos datos se encuentran reportados en un Comtrade 

correspondiente a 2016; sólo se incluyeron los países con mayor oportunidad comercial, para no saturar al lector.

Consumo y producción: en el 2030, se estima un aumento en la demanda 
mundial1 de 2.84 a 4.24 MMt (un crecimiento acumulado de 48.98%), mien-
tras que la producción nacional de aguacate tiene la capacidad de incrementarse 
de 1.89 a 3.16 MMt, lo cual representa un crecimiento acumulado de 67.28%. 
Ante este escenario es factible destinar 1.02 MMt al consumo nacional y 
2.14 MMt a las exportaciones. 

Panorama de la competencia internacional en 2030: con base en el 
crecimiento de la demanda comercial de aguacate en los potenciales socios 
comerciales de México, un análisis de la matriz de competidores muestra los 
principales países destino (� las) a los que nuestro país tiene oportunidad de 
exportar,2 así como la participación de mercado de los proveedores (columnas) 
de estos países. 

Asimismo, se incluye la matriz de aranceles del sistema armonizado 
de clasi� cación arancelaria aplicados por cada uno de los países 
destino a los países competidores, identi� cando el respectivo 
tratado que rige la relación comercial con México. 

Fuente: Elaboración propia con datos de un Comtrade, 2017.

TABLA 3. MATRIZ DE ARANCELES 0804.40
Y TRATADOS QUE RIGEN LA RELACIÓN COMERCIAL (% APLICADO)TABLA 2. MATRIZ DE COMPETIDORES DE AGUACATE
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Estados Unidos 859.66 91.32% 3.07% – – – 3.67% – – 1.94%
Francia 134.36 12.92% 10.98% – 0.28% 0.01% 21.71% 21.44% 0.06% 32.59%
Reino Unido 95.68 1.59% 18.23% 0.54% 9.89% – 22.15% 8.43% 0.47% 38.71%
España 87.43 19.13% 9.26% 1.97% 2.67% – 49.36% – – 17.60%
Canadá 77.85 95.41% 0.00% – – 0.00% 1.45% 0.05% 2.37% 0.72%
Japón 73.92 92.72% 0.24% – – 2.06% 1.31% – 3.68% 0.00%
Alemania 58.45 4.69% 18.75% 0.08% 15.24% – 26.96% 12.35% 0.46% 21.47%
Bélgica 29.30 3.36% 8.48% 30.54% 27.01% – 6.28% 11.03% – 13.30%
Australia 19.76 – – – – 99.81% – – – 0.19%
Hong Kong 16.75 24.93% 50.49% 0.00% 0.01% 0.21% 11.54% 0.01% 8.20% 4.60%
Italia 14.06 0.02% – 24.33% 44.20% – 0.22% 13.31% – 17.93%
Suiza 13.82 8.68% 31.84% 0.12% 0.28% 0.00% 30.63% 11.29% 0.08% 17.09%
El Salvador 12.57 90.23% – – – – – – – 9.77%
Chile 11.15 21.45% 0.22% – – – 71.39% – 6.95% 0.00%
Corea del Sur 2.91 13.47% – – – 30.62% – – 55.91% 0.00%

SUBPARTIDA
0804.40 

M
éx

ico

Ch
ile

Fr
an

cia

Pa
íse

s B
aj

os

Nu
ev

a Z
ela

nd
a

Pe
rú

Es
pa

ña

Es
ta

do
s 

Un
id

os

Estados Unidos 0.0 (tlcan) 5.9 5.9 5.9 5.9 0.0 5.9 –
Francia 0.0 (tlcuem) 0.0 – 0.0 5.1 0.0 0.0 5.1
Reino Unido 0.0 (tlcuem) 0.0 0.0 0.0 5.1 0.0 0.0 5.1
España 0.0 (tlcuem) 0.0 0.0 0.0 5.1 0.0 – 5.1
Canadá 0.0 (tlcan) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Japón 0.0 (tlcjm) 0.0 3.0 3.0 3.0 0.0 3.0 3.0
Alemania 0.0 (tlcuem) 0.0 0.0 0.0 5.1 20.0 15.0 5.1
Bélgica 0.0 (tlcuem) 0.0 0.0 0.0 5.1 0.0 0.0 5.1
Australia 0.0 (omc) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
China, Hong Kong 0.0 (omc) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Italia 0.0 (tlcuem) 0.0 0.0 0.0 5.1 0.0 0.0 5.1
Suiza 0.0 (tlc aelc) 0.0 0.6 0.6 0.6 0.0 0.6 0.6
El Salvador 0.0 (tlc Centroamérica) 15.0 10.5 10.5 15.0 15.0 10.5 0.0
Chile 0.0 (tlcchm – ap) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Corea del Sur 30.0 (omc) 0.0 0.0 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0

Fuente: Elaboración propia con datos de un Comtrade e itc, 2017.
Nota: Entre más intenso el color, mayor es el porcentaje de arancel aplicado.
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TABLA 4. ESTRATEGIAS DE MERCADO DE EXPORTACIÓN DE AGUACATE

ESTRATEGIA PAÍS(ES) ¿CÓMO?

CONSOLIDAR

Estados Unidos, Canadá Se sugiere fortalecer el acceso del aguacate en la renegociación del tlcan mediante esquemas 
de protección de propiedad intelectual, oferta de alta calidad y precio competitivo, así como el 
establecimiento de disciplinas de cooperación regulatoria en materia de medidas sanitarias y 
� tosanitarias (v. gr. equivalencia) y, en su caso, de obstáculos técnicos al comercio.

Japón Se propone sostener el comercio libre de arancel, con base en el tlcjm, mediante desarrollos de 
protección a la propiedad intelectual para diferenciar mercados, así como establecer disciplinas de 
cooperación regulatoria en materia de medidas sanitarias y � tosanitarias.

China Se propone que el gobierno mexicano solicite concesiones y consolidaciones arancelarias en caso 
de suscitarse un proceso de negociación comercial para el aguacate mexicano, así como medidas de 
cooperación regulatoria

EXPANDIR

Estados miembros 
de la Unión Europea 
y de la aelc

Se recomienda expandir los � ujos de exportación con los países miembros de la Unión Europea 
y de la Asociación Europea de Libre Comercio (aelc) mediante el fortalecimiento de la calidad e 
inocuidad del aguacate, así como por medio del impulso a la negociación de medidas de cooperación 
regulatoria en materia � tosanitaria. Lo mismo en el caso de Reino Unido dada su salida de la Unión 
Europea y la eventual negociación de un tlc.

ESTRATEGIAS DE MERCADO

1 omc (8 de marzo, 2017), México presenta una reclamación contra Costa Rica por imponer restricciones a la importación de 
aguacate.  WT/DS524/1 [documento en línea]. Recuperado el 11 de julio de 2017 de https://www.wto.org/spanish/news_s/
news17_s/ds524rfc_08mar17_s.htm.

Una restricción a la exportación del aguacate es el aspecto � tosanitario; su 
atención consolida las relaciones con los países importadores y mantiene una 
posición � rme y sustentada en evidencia técnica y cientí� ca ante casos similares 
al que actualmente enfrenta México con Costa Rica,1 país que está aplicando 
una medida � tosanitaria injusti� cada, que ha impedido exportar 10 Mt a este 
país. 

Tomando como prioridad el impulso de la producción de aguacate en 2030, las 
recomendaciones son las siguientes: 

• Incrementar la promoción de la aplicación medidas de sanidad vegetal, en 
campo, empaque y transporte, para asegurar el nivel adecuado de protección 
y condición � tosanitaria. 

• Continuar el avance por parte senasica en reconocimientos de estatus sa-
nitarios y equivalencias por servicios o agencias � tosanitarias extranjeras, 
como la correspondiente China o la de los Estados Unidos (Animal and Plant 
Health Inspection Service [aphis]).

• Continuar con una postura sustentada en evidencia cientí� ca y técnica, que 
evite la implementación de medidas no arancelarias que resulten en la res-
tricción del comercio de aguacate mexicano en los mercados de exportación. 
Para tales efectos es necesario que haya un monitoreo permanente por par-
te de la Secretaría de Economía y la Misión Permanente de México ante la 
Organización Mundial de Comercio (omc) de las medidas que los miembros 
noti� can a la omc en materia de medidas sanitarias y � tosanitarias y obstá-
culos técnicos al comercio.
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20 REGIONES ESTRATÉGICAS

Áreas productoras en 2016 sobre las que se implementa 
la estrategia “Maximizar”.

REGIONES POTENCIALES 

Áreas históricamente productoras (2011-2016) más 
áreas con nivel alto y/o medio de potencial productivo.
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1 Con potencial 369,996 369,996 4.14 0.00% 5.94 5,982
2 Con potencial 170,530 170,530 22.00 0.02% 18.18 5,774
3 Con potencial 1,459,971 1,444,157 477.07 0.59% 23.17 4,801
4 Con potencial 619,605 457,866 853.80 0.44% 9.83 7,731
5 Con potencial 297,094 273,663 37.00 0.01% 2.82 3,511
8 Con potencial 133,061 133,024 72.50 0.02% 6.00 17,180
9 Con potencial 126,244 119,204 32.50 0.01% 6.91 10,875

10 Con potencial 404,809 403,022 710.00 0.23% 6.05 5,089
11 Con potencial 90,430 89,650 234.00 0.07% 5.78 6,749
12 Con potencial 162,049 161,707 22.00 0.01% 8.05 6,888
13 Con potencial 144,646 144,646 900.54 0.29% 6.01 9,446
14 Con potencial 115,837 113,947 90.00 0.06% 12.00 12,598
15 Histórica 5,139 5,139 880.00 0.57% 12.30 13,691
16 Con potencial 486,243 477,057 9,404.98 5.39% 10.83 13,963
17 Con potencial 43,590 42,999 268.17 0.10% 6.84 14,692
18 Con potencial 3,719,475 3,533,260 138,063.20 78.94% 10.80 14,367
19 Con potencial 2,107,372 1,801,516 17,848.51 9.64% 10.20 10,332
21 Con potencial 1,984,505 1,802,162 18.00 0.01% 12.00 14,369
22 Con potencial 849,516 730,669 4,425.62 1.73% 7.40 9,082
23 Histórica 353,466 0 34.00 0.02% 13.01 14,653

Nacional 16,179,452 14,632,025 174,398.03 98.15% 10.63 11,635

CARACTERIZACIÓN DE LAS REGIONES ESTRATÉGICAS REGIÓN POTENCIAL

ESTRATEGIA: ORGANIZAR

• Fomentar una organización e� ciente entre los productores que aumente 
la e� ciencia y la rentabilidad de la cadena productiva.

• Promover esquemas asociativos para el acceso a distintas fuentes de 
� nanciamiento para insumos y preparación del cultivo.

• Implementar esquemas de organización que permitan el desarrollo de 
pequeña y mediana industria familiar o social. 

DESARROLLO PRODUCTIVO NACIONAL

ESTRATEGIA: MAXIMIZAR

• Establecer un programa nacional de capacitación integral.
• Implementar un sistema de asistencia técnica e información de mercados 

vía internet para el sector aguacatero nacional.
• Establecer un programa de calidad del aguacate con énfasis en fruta 

tierna y aplicación de sanciones.
• Promover la certi� cación de plantas de aguacate e instrumentar un 

paquete tecnológico para dichas plantas. 
• Elaborar un manual técnico para el manejo de plagas en función de los 

mercados y productos autorizados y no autorizados.
• Plani� car los procesos de producción y cosecha de acuerdo con los 

mercados.

mercados y productos autorizados y no autorizados.
Plani� car los procesos de producción y cosecha de acuerdo con los 
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DESARROLLO PRODUCTIVO NACIONAL

ESTRATEGIA: MAXIMIZAR ESTRATEGIA: ORGANIZAR

ESTRATEGIA: INCENTIVAR

• Elaborar estudios que permitan identi� car mercados potenciales para la 
uva de mesa y sus derivados. 

• Diseñar estrategias de comercialización y especialización de mercados de 
acuerdo con el comportamiento y las preferencias de los consumidores 
nacionales e internacionales.

• Diseñar mecanismos para impulsar el acceso al crédito de cada uno de los 
eslabones.

• Consolidar la organización de productores e industriales hacia la imple-
mentación de una estrategia de venta de insumos y compras consolidadas 
que impulse la capacitación del productor y lo consolide como sujeto de 
crédito.

• Impulsar el desarrollo y cultivo de nuevas variedades para incrementar el 
contenido de azúcar.

• Impulsar la diversi� cación de subproductos derivados de la uva.
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Áreas productoras en 2016 sobre las que se implementa 
la estrategia “Maximizar”.

REGIONES POTENCIALES 

Áreas históricamente productoras (2011-2016) más 
áreas con nivel alto y/o medio de potencial productivo.
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1 Con potencial 369,996 369,996 4.14 0.00% 5.94 5,982
2 Con potencial 170,530 170,530 22.00 0.02% 18.18 5,774
3 Con potencial 1,459,971 1,444,157 477.07 0.59% 23.17 4,801
4 Con potencial 619,605 457,866 853.80 0.44% 9.83 7,731
5 Con potencial 297,094 273,663 37.00 0.01% 2.82 3,511
8 Con potencial 133,061 133,024 72.50 0.02% 6.00 17,180
9 Con potencial 126,244 119,204 32.50 0.01% 6.91 10,875

10 Con potencial 404,809 403,022 710.00 0.23% 6.05 5,089
11 Con potencial 90,430 89,650 234.00 0.07% 5.78 6,749
12 Con potencial 162,049 161,707 22.00 0.01% 8.05 6,888
13 Con potencial 144,646 144,646 900.54 0.29% 6.01 9,446
14 Con potencial 115,837 113,947 90.00 0.06% 12.00 12,598
15 Histórica 5,139 5,139 880.00 0.57% 12.30 13,691
16 Con potencial 486,243 477,057 9,404.98 5.39% 10.83 13,963
17 Con potencial 43,590 42,999 268.17 0.10% 6.84 14,692
18 Con potencial 3,719,475 3,533,260 138,063.20 78.94% 10.80 14,367
19 Con potencial 2,107,372 1,801,516 17,848.51 9.64% 10.20 10,332
21 Con potencial 1,984,505 1,802,162 18.00 0.01% 12.00 14,369
22 Con potencial 849,516 730,669 4,425.62 1.73% 7.40 9,082
23 Histórica 353,466 0 34.00 0.02% 13.01 14,653

Nacional 16,179,452 14,632,025 174,398.03 98.15% 10.63 11,635

CARACTERIZACIÓN DE LAS REGIONES ESTRATÉGICAS REGIÓN POTENCIAL

ESTRATEGIA: ORGANIZAR

• Fomentar una organización e� ciente entre los productores que aumente 
la e� ciencia y la rentabilidad de la cadena productiva.

• Promover esquemas asociativos para el acceso a distintas fuentes de 
� nanciamiento para insumos y preparación del cultivo.

• Implementar esquemas de organización que permitan el desarrollo de 
pequeña y mediana industria familiar o social. 

DESARROLLO PRODUCTIVO NACIONAL

ESTRATEGIA: MAXIMIZAR

• Establecer un programa nacional de capacitación integral.
• Implementar un sistema de asistencia técnica e información de mercados 

vía internet para el sector aguacatero nacional.
• Establecer un programa de calidad del aguacate con énfasis en fruta 

tierna y aplicación de sanciones.
• Promover la certi� cación de plantas de aguacate e instrumentar un 

paquete tecnológico para dichas plantas. 
• Elaborar un manual técnico para el manejo de plagas en función de los 

mercados y productos autorizados y no autorizados.
• Plani� car los procesos de producción y cosecha de acuerdo con los 

mercados.

mercados y productos autorizados y no autorizados.
Plani� car los procesos de producción y cosecha de acuerdo con los 

La estimación de la producción potencial en 2030 
se realizó con base en la capacidad instalada actual, 
rendimientos de referencia históricos y considerando 
que no se incrementará la frontera agrícola repor-
tada en 2016. Esta cifra únicamente constituye una 
referencia sobre la producción potencial bajo un 
escenario ceteris paribus de maximización de ren-
dimientos regionales y no representa una meta de 
producción sectorial. La estimación de consumo se 
realizó con base en el crecimiento poblacional y los 
patrones de consumo.

El número de regiones se determina  una vez 
que las regiones con potencial productivo 
se clasifican y agrupan de acuerdo con sus 
condiciones agroclimáticas. Las regiones 
estratégicas son aquellas que cuentan con 
potencial productivo y se caracterizan por su 
producción y/o productividad histórica.

Estrategias nacionales 
sugeridas para 
incrementar la 
producción del cultivo.

Estrategias nacionales 
sugeridas para 
incrementar la 
producción del cultivo.

MAPA 
ESTRATÉGICO

DESARROLLO 
REGIONAL
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INFRAESTRUCTURA DE AGUACATE

Guerrero, Oaxaca

Guerrero

Oaxaca
Oaxaca

Chiapas

Campeche, Chiapas, 
Quintana Roo, 
Tabasco, Yucatán

Aguascalientes, 
Durango, Jalisco, 
San Luis Potosí, 
Zacatecas

REGIÓN 18

CDMX, Estado de 
México, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, 
Michoacán, Morelos, 
Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Tlaxcala, 
Veracruz

Quintana Roo

Chiapas, 
Tabasco

Yucatán

REGIÓN 10

REGIÓN 11

REGIÓN 9
REGIÓN 8

REGIÓN 4

REGIÓN 3

REGIÓN 21

REGIÓN 19

REGIÓN 2

REGIÓN 5

REGIÓN 1

REGIÓN 17

REGIÓN 16

REGIÓN 15

REGIÓN 14

REGIÓN 13

REGIÓN 12

REGIÓN 23

REGIÓN 22

MAPA 
ESTRATÉGICO

Sonora, Sinaloa

Nayarit, Sinaloa

Colima, Jalisco

Colima, Jalisco, 
Michoacán

Michoacán

Jalisco, Michoacán

Guerrero, 
Michoacán

Guerrero, México,
Michoacán

Guanajuato, 
Jalisco, Michoacán, 
Nayarit, Querétaro, 
San Luis Potosí, 
Zacatecas

REGIÓN ESTRATÉGICA

INDUSTRIA

INSUMOS AGRÍCOLAS

COMERCIALIZADORA

INSUMOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

EXPORTADORA

Fertilizantes, agroquímicos, semillas

ESTRATÉGICO

LÍMITE ESTATAL

VÍAS DE COMUNICACIÓN
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• Implementar asistencia técnica para la adopción de 
esquemas de certi	 cación.

• Elaborar un estudio de mercado y sondeo de consumo 
para diversi	 car mercados meta.

• Elaborar un programa de servicios móviles para el 
análisis e interpretación de muestras de suelo y agua.

• Fomentar la aplicación de análisis edafológicos y es-
tudios agrológicos.

• Incorporar nuevas tecnologías que promuevan el cre-
cimiento de los rendimientos de las huertas.

• Proveer capacitación y asistencia técnica para el 
manejo agronómico de las variedades cultivadas y del 
producto 	 nal.

REGIONES 1 Y 3

REGIÓN 2

DESARROLLO 
REGIONAL

• Fomentar esquemas de compras consolidadas.
• Proveer capacitación y asistencia técnica para el ma-

nejo y uso de agroquímicos.
• Aplicar paquetes tecnológicos que permitan un ma-

nejo integral de plagas, enfermedades y fertilización.
• Desarrollar un paquete tecnológico adaptado para el 

aguacate Hass, partiendo de abonos orgánicos dispo-
nibles en la zona.

• Adaptar material genético (tutor-injerto) y desarro-
llar viveros.

• Fomentar esquemas de compras consolidadas.
• Implementar campañas de podas de rejuvenecimien-

to, formación, sanitarias y fructi	 cación.
• Implementar  buenas prácticas agrícolas y de manejo. 
• Establecer plantaciones comerciales, superiores a 

0.5 ha, de acuerdo con las condiciones de potencial 
productivo.

• Impulsar el desarrollo de extensionistas especializa-
dos con mayor arraigo en las comunidades .

• Desarrollar capacidades para la elaboración de 
subproductos.

• Establecer nuevas huertas dotadas con paquetes 
tecnológicos actualizados.

• Registrar las unidades productivas en el Comité 
Estatal de Sanidad Vegetal.

• Incorporar nuevas técnicas para mejorar el cultivo 
durante y después de la cosecha.

• Adoptar esquemas de comercialización conjunta.

REGIONES 12 Y 13

REGIONES 8, 9, 10 Y 11

REGIONES 4 Y 5

MOTORES DE LA PLANEACIÓN

Política agrícola

Tecnología aplicada 
al campo

Educación agrícola Productividad con 
enfoque de rentabilidad

Financiamiento para 
la productividad 

Logística y mercados

Información del 
sector agrícola

Investigación, innovación y 
desarrollo tecnológico

Sustentabilidad en la 
producción agrícola

• Propagar material vegetativo de calidad.
• Desarrollar la pequeña y mediana industria familiar o 

social. 
• Planear y formular proyectos para creación de centros 

de acopio. 
• Establecer un programa de extensionismo que se vincu-

le y se gestione con las dependencias o fuentes de 	 nan-
ciamiento que fomenten el desarrollo de la actividad.

Tabla que muestra países que han 
aumentado paulatinamente su 
demanda y en los que México tiene 
oportunidad comercial (filas), y los 
principales proveedores de estos países 
(columnas).

Caracterización de las 
regiones estratégicas 
en 2016 conforme a 
los números de región 
definidos en el mapa 
estratégico.

Regiones estratégicas en el 
ejercicio de planeación. 

Incluye los estados que abarca 
la región y un número con el 
que se identificará en otros 
apartados.

La georreferenciación de la 
infraestructura clave permite la 
caracterización de la capacidad 
instalada de cada una de las 
regiones estratégicas.

Estrategias regionales 
sugeridas para incrementar la 
producción del cultivo.

Las estrategias se clasifican 
de acuerdo con el motor de la 
planeación correspondiente 
según su ícono.

Delimitación de la 
región.

Estrategias de mercado 
sugeridas de acuerdo con 
las condiciones de cada país 
o bloque económico y su 
situación con México.

Medidas recomendadas.

Visualización de las 
áreas con potencial 
productivo del cultivo 
definida a través de 
la metodología inifap, 
actualizada a 2016. 
(Díaz, 2012)

Aranceles aplicados por cada 
uno de los países demandantes 
(filas) a cada uno de los 
principales proveedores 
(columnas).

Representación gráfica de la 
producción y el consumo del 
periodo 2003-2016, así como 
las estimaciones elaboradas 
en este ejercicio de planeación 
2017-2030.

ESTIMACIÓN 2030 ESTRATEGIAS DE MERCADO

Motores de la planeación 
identificados con su 
respectivo ícono.

Simbología del mapa.

DESARROLLO 
PRODUCTIVO 
NACIONAL
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