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En Reforestamos México no estamos en contra del cultivo de 
aguacate, sino de la deforestación que genera el actual 
esquema de producción. Creemos que es posible una 
producción y consumo de aguacate responsable con nuestros 
bosques. 
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INTRODUCCION
La agricultura industrializada y la 
demanda creciente de alimentos ha sido 
identificada como una de las principales 
amenazas para los bosques. En 2015, la 
Declaración de Durban hizo un llamado a 
la comunidad internacional para revertir 
la tendencia de deforestación a través de 
estrategias multisectoriales que 
reconozcan los efectos de la demanda de 
ciertos cultivos y la falta de visiones 
territoriales integradas. Esto con la 
finalidad de implementar un modelo de 
crecimiento económico que no 
comprometa el futuro de los ecosistemas 
forestales. Para alcanzar la tasa de 
deforestación cero y detonar un 
desarrollo agrícola sostenible, es 
primordial enfocarse en qué, cómo y 
dónde inciden las actividades 
agropecuarias para la permanencia y 
sostenibilidad de los bosques. 

La deforestación pone en riesgo el 
cumplimiento de los compromisos 
asumidos por México en materia de 
cambio climático, que incluyen mejorar el 
manejo forestal y de suelos, y alcanzar 
una tasa neta de deforestación cero.1 Lo 
anterior significa, según estimaciones del 
INECC, una reducción de las emisiones de 
Gases Efecto Invernadero (GEI) del 22% al 
año 2030. El alcance de estas metas 
implica un reto para el sector forestal y las 
actividades que influyen directa o 
indirectamente en la tasa de 
deforestación. En este sentido, el 
aguacate es uno de los cultivos más 
controvertidos por favorecer cambios de 
uso de suelo en detrimento de los 
bosques mexicanos. 

El aguacate se ha popularizado en los 
últimos años como un alimento saludable, 
un súper alimento, por sus nutrientes y 
ácidos grasos. Sin embargo, la creciente 
demanda de aguacate y la rentabilidad de 
su cultivo incrementan el riesgo de 
cambio de uso de suelo en terrenos 
forestales y, por lo tanto, la deforestación 
de los bosques de México. 
 
Nuestro país es el principal proveedor de 
aguacate en el mundo, y las exportaciones 
han aumentado 171.9% en la última 
década.2  Por la demanda creciente y los 
altos precios que puede alcanzar, la 
producción de aguacate se ha convertido 
en un eje de desarrollo para Michoacán, 
Jalisco y el Estado de México.  
 

 
 
 

 
 
 
 

                                                           
1 Contribuciones nacionalmente determinadas, metas para el 2030. 
2 SAGARPA. Planeación Agrícola 2017-2030. Desarrollo del Mercado. Situación Actual. 

Sin embargo, no hay una estrategia integral 
para una producción de aguacate 
sustentable y libre de deforestación que 
contribuya a la permanencia de los bosques 
mexicanos. Los actuales modelos de 
producción no sustentables se componen 
de uno o más de los siguientes esquemas: (i) 
la intensificación de los cultivos existentes, 
a través del monocultivo y la aplicación de 
fertilizantes que degradan el suelo, (ii) la 
sustitución de otros cultivos por el 
aguacate, y (iii) el cambio de uso de suelo en 
terrenos forestales, a huertas de aguacate. 
Ninguno de los esquemas anteriores es 
compatible con un modelo de producción 
sustentable. 

Un caso análogo es la producción de aceite 
de palma. La escala del desmonte de 
bosques y la degradación ambiental que ha 
propiciado la producción de aceite de palma 
ha llevado al establecimiento de la Mesa 
Redonda por la Sustentabilidad del Aceite 
de Palma, RSPO. Esta asociación ha 
desarrollado e implementado estándares 
globales de sustentabilidad en la cadena de 
producción que buscan mitigar los daños 
ambientales del aceite de palma y dar 
certidumbre al consumidor final. Contar con 
herramientas de regulación análogas para el 
caso del aguacate es esencial para 
promover un esquema de producción 
sustentable que abarque a todos los actores 
involucrados. 

 
México cuenta con instrumentos de 
regulación para la organización territorial 
que inciden en los bosques. Uno de los más 
importantes es el Cambio de Uso de Suelo 
en Terrenos Forestales (CUSTF), cuya 
gestión se realiza ante la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), quien puede autorizarlo sólo 
por excepción y previa comprobación de 
que no se comprometan los servicios 
ambientales del lugar y de que los usos 
alternativos sean más productivos a largo 
plazo. No obstante, no existe información 
oficial concreta sobre la existencia de CUSTF 
autorizados para fines agrícolas en los tres 
estados de interés, lo que supondría que 
una considerable cantidad de los cultivos 
actuales se realiza de manera ilegal.  
 
Mediante un análisis del contexto 
económico, ambiental e institucional del 
cultivo de aguacate en México 
demostramos la urgencia de promover una 
cadena de sustentabilidad que impida la 
deforestación. 
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Entre 1990 y 2015 
las áreas boscosas de México se redujeron en 

3.72  

millones de hectáreas* (equivalente a la 
superficie de Yucatán).  

Para 2016, el 98.61% de la deforestación en 
México fue provocado por la sustitución de 

terrenos forestales por actividades 
agropecuarias, lo que evidencia un modelo de 

desarrollo rural poco sostenible. 
* Evaluación de Recursos Forestales Mundiales 2015, FAO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Global Forest Watch es una plataforma interactiva de monitoreo forestal creada por el World 
Resources Institute, que procesa imágenes satelitales para mostrar la pérdida y ganancia de 
cobertura arbórea Cuenta con una resolución de 30 x 30 metros, lo que permite, con ciertas 
reservas, un análisis a nivel local. (www.globalforestwatch.org). 
4 Bosques Abiertos es una plataforma desarrollada por Reforestamos, CartoCrítica y el Centro 
Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) la cual contiene el 60% del total de los Cambios de Uso 
de Suelo en Terrenos Forestales (CUSTF)  
realizados entre 2005 y 2016, así como el 41% de los Aprovechamientos de Recursos Forestales 
Maderables (ARFM) entre 1997 y 2016, dentro del territorio mexicano. Disponible en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La investigación es apoyada por un análisis territorial a través de 
Sistemas de Información Geográfica (SIG), específicamente de las 
plataformas Global Forest Watch3 y Bosques Abiertos4 , donde se 
analizan algunas regiones de Michoacán, Jalisco y Estado de México 
que ejemplifican la expansión del cultivo de aguacate mediante 
imágenes satelitales. 

Para abordar el tema desde una perspectiva integral, el análisis se 
ha dividido en cuatro apartados. En el primer capítulo se abordan 
las implicaciones económicas del cultivo de aguacate y se presenta 
un panorama general de la producción y la demanda internacional 
del fruto. Posteriormente, se revisa el impacto ambiental y los 
costos que implican la deforestación, la degradación del suelo y la 
afectación en la disponibilidad y calidad del agua. También se 
presentan ejemplos de certificaciones que han sido adoptadas por 
algunos productores de aguacate. En el tercer apartado se estudia 
el cruce en la asignación de subsidios que reciben los productores 
de la franja aguacatera de Michoacán, la región más importante 
para la producción a nivel nacional. Esta zona comprende un total 
de 28 municipios5 elegidos a partir de un estudio del CIGA6 y una 
verificación adicional con el último reporte sobre la producción por 
municipio del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera 
(SIAP). Por último, en el cuarto capítulo se analizan los retos y las 
limitaciones de las inspecciones y vigilancia forestal, con especial 
énfasis en el caso de estudio: la Reserva de la Biósfera de la 
Mariposa Monarca.

http://bosquesabiertos.org.mx/ 
5 Acuitzio, Apatzingán, Ario, Chilchota, Coalcomán de Vázquez Pallares, Cotija, 
Erongarícuaro, Los Reyes, Madero, Morelia, Nuevo Parangaricutiro, Pátzcuaro, Peribán, 
Purépero, Salvador Escalante, Susupuato, Tancítaro, Tangamandapio, Tangancícuaro, 
Taretan, Tingambato, Tingüindín, Tocumbo, Turicato, Tuxpan, Uruapan, Ziracuaretiro y 
Zitácuaro 
6 Morales, L. M. y Cuevas, G. (2011). Inventarios 1974 – 2007, y evaluación del impacto 
ambiental regional del cultivo del aguacate en el estado de Michoacán. Informe Ejecutivo. 
Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, UNAM. Morelia, MICH. 8 pp. 2



 
 

IMPLICACIONES ECONÓMICAS DEL CULTIVO DE 
AGUACATE 

EL ORO VERDE 

El sector agroalimentario es un campo de 
oportunidad para el crecimiento económico 
de México. En 2017, la Balanza Comercial 
Agroalimentaria reportó el mayor saldo 
positivo en 25 años, superando las divisas 
conseguidas por remesas, la venta en 
productos petroleros y el turismo 
extranjero.7 Para 2017 se estimó que 
México produjo 2.03 MMt (millones de 
toneladas) de aguacate, de las que 54% 
fueron destinadas a la exportación.  

El auge mundial del consumo de aguacate 
ha ganado el nombre de ‘oro verde’, 
colocándose como el producto agrícola 
exportado con mayor venta en el 
extranjero.  En los últimos diez años, el 
aguacate ha mostrado una marcada 
tendencia al alza: el valor de las 
exportaciones ha pasado de 604 mdd 
(millones de dólares) en 2007 a 3,201 mdd 
en 2017, es decir, un aumento del 529% (Ver 
Figura 1). La extensa publicidad del 
aguacate en Estados Unidos juega un papel 
crucial: el grupo Avocados from México 
(AFM) gasta $50 mdd al año en la 
promoción del consumo de aguacate en ese 
país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

                                                           
7 Análisis de balanza agroalimentaria, dic de 2017 
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El aumento de la demanda internacional de aguacate de Estados 
Unidos, Canadá, Japón y China, y otros países, ha sido determinante 
para las exportaciones mexicanas de aguacate. A través del tiempo, 
Estados Unidos se ha mantenido como el mayor importador de 
aguacate mexicano: el consumo per cápita pasó de 0.72 Kg en 1996, a 
3.22 Kg en 2016, que significa un incremento de 447%.8   

Como se muestra en la Figura 2, también Canadá y Japón han sido un 
destino de la exportación de aguacate cada vez más importante 
durante los últimos 10 años. En este contexto, se espera que las 
exportaciones de aguacate a mercados extranjeros aumenten 
considerablemente. Para China, por ejemplo, se prevé que aumente la 
popularidad del aguacate como súper alimento, lo que podría duplicar 
el valor de las exportaciones para 2022, sobrepasando los 52 mdd.9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8 Estimaciones del Departamento de Agricultura de lo Estados Unidos (USDA), 2018. 
9 Estimación propia con datos del SIAVI 
10 Peru’s Avocado Production and Exports on the Rise, FAS Lima, 2017 

Estados Unidos no es sólo el mayor destino de las importaciones de 
aguacate mexicano, sino que satisface la mayor parte de su demanda 
a través de México. Para aguacate fresco, el volumen de 
importaciones de EU se compone de 83% a 93% de fruto mexicano. La 
tendencia es similar para los derivados procesados del aguacate, 
alcanzando hasta 98% en 2016 (Ver Figura 3). 

Aunque México es el mayor productor de aguacate, otros países 
también son importantes para satisfacer la demanda mundial. Perú, 
por ejemplo, exporta más del 50% de su producción a Países Bajos, 
España y Reino Unido. Cuando la producción de aguacate en México y 
California es baja, Perú cubre la demanda con su producto.10    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

México 

Perú 

Chile 
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RENDIMIENTO DEL CULTIVO 

La expansión de la demanda de aguacate a nivel mundial y la entrada 
de nuevos países como competidores hacen necesaria la revisión del 
rendimiento de los cultivos mexicanos, de forma que se cuente con un 
panorama del contexto de la producción. En este trabajo se analizan los 
casos de los estados de Michoacán, Jalisco y el Estado de México por 
contar con la mayor superficie sembrada y ser los productores más 
importantes tanto para el mercado interno como el externo (ver Figura 
4).   

De acuerdo con datos del SIAP (ver Tabla 1), en Michoacán, el Estado 
de México y Jalisco, las hectáreas sembradas con aguacate han crecido 
dramáticamente. En la Figura 5 puede notarse que Michoacán es el 
estado con más hectáreas sembradas. Jalisco y el Estado de México, 
aunque muy por debajo de Michoacán, han expandido sus cultivos 
rápidamente. 

TABLA 1. CRECIMIENTO DE HECTÁREAS 

SEMBRADAS 2007-2017 (%) 

Michoacán 162% 

Estado de México 511% 

Jalisco 1001% 

Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, 2007-2017 

Sin embargo, el rendimiento por hectárea de aguacate cultivada no se 
ha incrementado con la misma tendencia. En la Figura 6 se muestra el 
rendimiento del cultivo de aguacate durante los últimos diez años. 
Michoacán, a pesar de contar con cultivos más extensos, mantuvo un 
rendimiento medio hasta 2016, cuando pasó a ser el estado menos 
productivo de la tercia de estudio. Jalisco, por su parte, ha aumentado 
su rendimiento desde 2012, y se situó a partir de 2016 por arriba de 
Michoacán. El Estado de México se ha mantenido desde 2008 como el 
más productivo. Si el rendimiento disminuye, pero se espera satisfacer 
la demanda de aguacate, el camino más simple es sembrar más 
hectáreas, en detrimento de los bosques. 

Si se comparan los coeficientes de rendimiento de México con los de 
otros grandes productores mundiales de aguacate, como Perú y Chile, 
la productividad nacional no es la mejor. Como se muestra en la Tabla 
2, Perú tiene un rendimiento por hectárea mayor que México. Este dato 
resulta interesante toda vez que el país andino busca activamente 
posicionarse como proveedor para Estados Unidos y otros mercados en 
los que también participa México. 

En un contexto en el que la demanda de aguacate se incrementa y el 
rendimiento de los cultivos mexicanos se ha estancado, es conveniente 
considerar algunas herramientas que promuevan la producción 
nacional y al mismo tiempo salvaguarden los bosques del país. 

                                                           
11 United States Department of Agriculture Animal and Plant Health Inspection Service Plant 
Protection and Quarantine. "Expansion of areas allowed to import Fresh Commercial 
Avocado Fruit (Persea americana Mill.var. 'Hass') from Mexico into the Continental United 
States, Hawaii, and Puerto Rico, "Commodity Import Evaluation Document". 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Algunos de los instrumentos más importantes para la competitividad 
del aguacate mexicano en el mercado internacional son las medidas 
fitosanitarias y la certificación para prácticas sustentables (abordada 
en la siguiente sección). Aunque no es el objetivo de este trabajo 
abundar en las especificaciones técnicas de las restricciones 
fitosanitarias, es importante reconocer que el cumplimiento de estas 
medidas implica la entrada a importantes mercados extranjeros. Tal 
es el caso de la regla 7 CFR §319.56-30, que permite la entrada de 
aguacate mexicano (procedente de Michoacán) a Estados Unidos. Sin 
embargo, hasta ahora no se han incluido dentro de estas restricciones 
el requerimiento de producción sustentable del aguacate o medidas 
para evitar la deforestación que acarrea la expansión de su cultivo. Por 
otro lado, se tiene que considerar que desde 2010 México solicitó la 
ampliación del número de estados que pueden exportar a Estados 
Unidos11, por lo que es pertinente evaluar el impacto que esto podría 
causar en todos los estados que se incluyan en la norma. De acuerdo 
con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, desde el 2015 
se empezó a trabajar en un plan operacional para que Jalisco pueda 
cumplir con los requerimientos fitosanitarios que se requieren para 
ser incluidos en la misma.  

 
 
 
 

TABLA 2. COEFICIENTE DE RENDIMIENTO 

(TON/HA) DE AGUACATE POR PAÍS 

País 2014 2015 2016 

México 9.9 9.8 10.5 

Perú 11.5 10.9 12.0 

Chile 5.0 4.9 4.6 

Fuente: FAOSTAT 2014-2016 
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CERTIFICACIÓN 

Las certificaciones ambientales son instrumentos de mercado que 
pueden regular las condiciones de la producción de aguacate y 
significar una ventaja competitiva para los productores certificados. La 
Tabla 3 resume los criterios relevantes de estas certificaciones de 
prácticas agrícolas para este cultivo. Cabe señalar que estos 
instrumentos son de alcance limitado, y sólo en el caso de la Norma 
Rainforest Alliance (RA) para Agricultura Sostenible se pueden 
encontrar criterios que promueven la producción libre de 
deforestación. 

Aunque México es el mayor productor y exportador de aguacate, la 
certificación de Rainforest Alliance para este cultivo es muy reciente en 
el país (ver Figura 7). Otros países con una participación menos 
importante en la producción mundial de aguacate cuentan con más 
hectáreas certificadas, lo que representa una ventaja al darles acceso a 
mercados en Asia y Europa. 

Algunos productores michoacanos ya han adoptado certificaciones de 
buenas prácticas para competir en el mercado internacional. Desde el 
sector público, por ejemplo, el gobierno de Michoacán decretó en 2016 
un programa de certificación de huertas y viveros.12 La firma de 
convenios con productores de los municipios aguacateros comenzó en 
agosto de 2017, con lo que también se inició un padrón de productores 
con su ubicación y características de sus cultivos.13 Dicho convenio 
compromete al productor a realizar sus actividades agropecuarias en 
terrenos con autorización de cambio de uso de suelo y a reconvertir a 
uso forestal hasta el 30% de los cultivos establecidos en terrenos 
forestales. 

En cambio, aunque el Estado de México es la región de estudio con 
mayor rendimiento en el cultivo de aguacate, carece de un programa 
específico para impulsar su producción. El gobierno local reconoce la 
oportunidad de desarrollo agrícola que representa el cultivo de 
aguacate y su capacidad de exportación, pero aún debe desarrollar un 
plan agrícola específico para este cultivo que, potencialmente, 
contemple la certificación de prácticas sustentables. 

 
 

 

                                                           
12 “Decreto para la Recuperación de los Bosques y Recursos Naturales e Incentivar las 
Actividades Agropecuarias Sustentables en el Estado de Michoacán de Ocampo”) 
13 Rebeca Hernández Marín. Quadratin, "Aguacates sin certificado de sustentabilidad no 
podrán llegar al mercado", Quadratin, https://www.quadratin.com.mx/principal/aguacates-
sin-certificado-sustentabilidad-podran-llegar-al-mercado/ (Fecha de consulta: 5 de agosto de 
2018) 
14 Gobierno de Jalisco, boletín de prensa SEDER. Inforural, "Bajo un modelo sustentable avanza 
el aguacate de Jalisco", Inforural, https://www.inforural.com.mx/bajo-un-modelo-sustentable-
avanza-el-aguacate-de-jalisco/ (Fecha de consulta: 31 de julio de 2018).  

 

Por su parte, la Asociación de Productores y Exportadores de Aguacate 
de Jalisco (APEAJAL) firmó en diciembre de 2017 un convenio de 
cooperación con la organización Rainforest Alliance y el gobierno del 
estado de Jalisco para la certificación de la producción agrícola y 
cadenas de valor sustentables. Al 31 de julio de 2018 había en México 
3,637 ha. certificadas por RA para el cultivo de aguacate, de las que 
1,137 se encuentran en Jalisco. Con la certificación, los productores 
tienen acceso prioritario a mercados de Europa, Canadá y Japón que 
han expresado interés en comprar aguacate producido de manera 
sustentable.14  

Independientemente de los requerimientos de la certificación de RA, 
la APEAJAL, en cooperación con CONAFOR, lanzó en 2018 su programa 
anual de forestación y reforestación “que incluirá las propias 
plantaciones de aguacate, áreas forestales, unidades de producción 
agropecuaria, parques municipales, zonas urbanas y periurbanas, en 
los municipios en los que se tiene mayor presencia del cultivo”.15 El 
objetivo de este programa es crear cortinas forestales para disminuir 
las ráfagas de viento y favorecer la retención de humedad y de suelo.  

La APEAJAL entrega el galardón “Aguacatero Sustentable” a los 
productores que puedan comprobar la implementación de prácticas 
sustentables en sus huertas. En el sexto Congreso del Aguacate Jalisco 
2018 se premió a tres importantes empresas agrícolas que 
recientemente consiguieron la certificación de RA para la producción 
de aguacate. Entre las acciones hacia una producción sustentable las 
empresas galardonadas reconocen haber puesto en práctica la 
conservación y mejoramiento de suelos, la implementación de ollas 
captadoras de agua de lluvia y las jornadas de reforestación con apoyo 
de la CONAFOR. Sin embargo, en los resúmenes públicos de los 
informes de auditoría de RA se describen algunos criterios que las 
empresas galardonadas no cumplen. La empresa ganadora del primer 
lugar reconoció durante la ceremonia de premiación que “ya tienen 
identificadas las áreas a reforestar” e implementan sistemas de riego 
localizado.16  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 Gobierno de Jalisco, boletín de prensa SEDER. Inforural, "Bajo un modelo 
sustentable avanza el aguacate de Jalisco", Inforural, 
https://www.inforural.com.mx/bajo-un-modelo-sustentable-avanza-el-aguacate-
de-jalisco/ (Fecha de consulta: 31 de julio de 2018). 
16 Ceremonia de inauguración del 6° Congreso del Aguacate Jalisco 2018. 
 

 

TABLA 3. CERTIFICACIONES DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS APLICABLES AL CULTIVO DEL AGUACATE 

Nombre de la 
certificación 

Instituto de Certificación 
Ética y Ambiental (ICEA por 

sus siglas en italiano) 

Comercio Justo Internacional 
(Fair Trade International por su 

denominación en inglés) 

Norma Rainforest Alliance (RA) para 
agricultura sostenible 

Criterios 
relevantes 

Aplicación exclusiva de 
fertilizantes y pesticidas 
orgánicos. 

Justa repartición de beneficios a los 
productores y trabajadores a lo 
largo de toda la cadena productiva. 

-Conservación de la biodiversidad y la protección 
de vegetación nativa. 

-Protección de los ecosistemas naturales dentro 
de la propiedad. 

-No contribución a la deforestación. 

-Conservación y restauración de los árboles y otra 
vegetación nativa. 

-Aseguramiento de que las actividades de 
producción no degraden ninguna área protegida. 

Fuente: Elaboración propia con base en ICEA, Fair Trade, 2018, y Rainforest Alliance, 2017.  
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Figura 7. Total de hectáreas certificadas por RA para el cultivo de 
aguacate por país (al 31 de julio de 2018) 

En el informe de auditoría se establece que esta empresa no ha estimado 
ni mapeado la cobertura vegetal diferente al aguacate dentro de sus 
fincas y que no se demostró la reducción del agua utilizada en las 
actividades de riego.17   Asimismo, la empresa frutícola ganadora del 
segundo lugar no presentó una estimación de cobertura arbórea, y la 
empresa acreedora del tercer lugar utiliza en sus cultivos plaguicidas 
identificados con riesgo para la vida silvestre, y su administración no ha 
establecido barreras vegetativas o zonas de no aplicación de plaguicidas 
entre el cultivo y las áreas de actividad humana.  

En general, los asistentes al Congreso del Aguacate Jalisco 2018 
mostraron interés por los procesos y las tecnologías que hacen la 
producción más sustentable, pero esto pareció estar relacionado más 
a la implicación comercial que conlleva la certificación de 
sustentabilidad. No es claro si todos los productores comprenden las 
consecuencias ambientales de sus actividades y del impacto de la 
expansión de los cultivos de aguacate sobre terrenos forestales. 
Durante el acto de inauguración del Congreso, Héctor Padilla Gutiérrez, 
titular de la Secretaría de Desarrollo Rural de Jalisco, mencionó que “la 
actividad (cultivo de aguacate) no afecta (al medio ambiente) […]” 
porque es preferible cubrir con árboles de aguacate un predio que es 
usado para cultivos anuales o que se dedica a otro tipo de actividades, 
aunque se opone a “tumbar un pino para sembrar un aguacate”. 
Admitió, sin embargo, que carecen de cifras exactas sobre el impacto 
ambiental de la industria del aguacate, por lo que recientemente se 
firmó un convenio con el Colegio de Profesionales en Ciencias 
Ambientales y Biológicas de Jalisco para medir su huella de carbono. 

                                                           
17 Rainforest Alliance Certified. Informe de Auditoría para Fincas, resumen público. Agrícola Los 
Cerritos S.P.R de R.L., 26/01/2018 

Uno de los temas recurrentes durante el Congreso fue el cambio 
climático, pero entendido como una externalidad que afecta la 
producción, y no como un proceso al que los productores mismos 
contribuyen. Las acciones de sustentabilidad que se discutieron 
parecen más tendientes a la adaptación y menos a la disminución y 
reversión de los efectos negativos del cultivo de aguacate. Por 
ejemplo, ante las estimaciones de patrones de lluvia cada vez más 
irregulares, el interés por los métodos de almacenamiento de agua de 
lluvia y del subsuelo va en aumento. También, la adopción de 
tecnologías de bajo impacto, como la “agricultura de precisión”, los 
drones, sensores y software con información en tiempo real, es 
particularmente interesante para los productores de aguacate. 

Aunque hay importantes esfuerzos de la comunidad académica para 
promover prácticas sustentables entre los productores de aguacate, 
el problema de la expansión de la frontera agrícola no fue atendido 
como un tema principal en ninguno de los foros del Congreso. 
Además, ningún tema de sustentabilidad forma parte de los ejes 
temáticos del IX Congreso Mundial del Aguacate (WAC), el evento 
internacional más importante de la industria, por celebrarse en 
septiembre de 2019. 

 
 
 

  

 

Fuente: List of certified individual farms and groups, July 2018. Certificate Search and Public Summaries, Rainforest Alliance. 
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IMPACTO AMBIENTAL Y COSTOS DEL CULTIVO DE 
AGUACATE 

 

De acuerdo con el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, 
en la dinámica de expansión del cultivo de aguacate se pueden 
identificar dos etapas relacionadas al impacto ambiental. La primera 
etapa, de 1970 al 2000, estuvo limitada a Michoacán. El cultivo de 
aguacate sustituyó cultivos de temporal y de pastizal, lo que supuso 
una mejora en cuanto al ofrecimiento de servicios ambientales.  

Después del año 2000, las tierras de cultivos temporales que se podían 
convertir comenzaron a escasear, y los cultivos de aguacate se 
expandieron a los bosques. Esta segunda etapa ya no solamente se 
limitó a Michoacán, sino que ha visto una considerable expansión en 
otros estados, sobre todo en Jalisco y el Estado de México.  

Adicionalmente, estos cambios de uso de suelo, producidos durante la 
segunda etapa, se caracterizan por carecer de la autorización de parte 
de SEMARNAT. De acuerdo con una solicitud de información realizada 
a esta dependencia y una exploración a través de la Plataforma 
Bosques Abiertos desde el 2003 no se ha autorizado ningún Cambio de 
Uso de Suelo en Terrenos Forestales (CUSTF) para actividades agrícolas 
en Michoacán. Como ejemplo, en la Figura 8 se muestra la evolución 
histórica de la expansión de una huerta de aguacate en Zapotlán el 
Grande, Jalisco. En la secuencia de imágenes se puede observar cómo, 
desde el 30 de octubre del 2005 al 15 de abril del 2017, la superficie de 
las huertas se incrementa de manera considerable.  

Estos cambios de uso de suelo intensifican su impacto cuando se 
producen en zonas de alta prioridad ambiental como las Áreas 
Naturales Protegidas (ANP). Un ejemplo de lo anterior es el Área de 
Protección de Recursos Naturales “Cuencas de los Ríos Valle de Bravo,  

                                                           
18 El trámite de ARFM se realiza ante SEMARNAT para solicitar la autorización de aprovechamiento 
de recursos forestales maderables bajo un manejo sostenible. 
19 Se toma en cuenta el monto mínimo y máximo establecidos en la miscelánea fiscal 2018 para 
Cambio de Uso de Suelo de Terrenos Forestales (Trámites SEMARNAT-02-001 y SEMARNAT-03-066). 

Malacatepec, Tilostoc y Temascaltepec” en el Estado de México. De 
acuerdo con el análisis realizado con GFW, esta ANP de superficie total 
de 140 mil hectáreas, ha perdido 946 ha. entre el 2001-2016. Al 
examinar las imágenes satelitales de esta ANP, y en específico las 
áreas en donde GFW indica pérdida de cobertura arbórea, se pueden 
identificar huertas de aguacate (Ver Figura 9). 

Además, utilizando la plataforma de Bosques Abiertos no se identificó 
ningún CUSTF en la zona o cercano al polígono en cuestión. En 
contraste, se encontró un Aprovechamiento de Recursos Forestales 
Maderables (ARFM)18 muy cercano al área de pérdida de cobertura 
arbórea que se ha mantenido sin pérdidas considerables (polígono 
color café de la Figura 9). Lo anterior implica que, mientras para el 
polígono donde existe un manejo sustentable del bosque se tuvo que 
realizar un pago de derechos de aproximadamente $10,302 pesos, la 
ausencia del trámite de CUSTF para colocar huertas de aguacate está 
evadiendo el pago de derechos de al menos $81,296 pesos.19 De 
acuerdo con la normatividad vigente, el 60% del monto recaudado por 
pago de derechos debe destinarse al “fortalecimiento de los servicios 
de inspección” de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA). Los ingresos restantes se destinan a SEMARNAT para 
labores de mantenimiento, conservación y operación del sector 
forestal.20  

Otros pagos relacionados con los trámites de CUSTF, como la 
realización de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y el 
Estudio Técnico Justificativo (ETJ), o los depósitos por compensación 
ambiental al Fondo Forestal Mexicano no están contemplados en este 
cálculo; incluir los montos anteriores en la recaudación “perdida” por  
la federación resultaría en una cifra mucho mayor. 

20 Ley Federal de Derechos, Art. 194-W 
 
 
 

Figura 8. Expansión de huertas de aguacate en Zapotlán El Grande, Jalisco 
 

Fuente: Imágenes de Google Earth 

   

Zapotlán el Grande es actualmente un 
importante municipio productor y 
empacador de aguacate. En esta 

imagen de 2005 se puede observar un 
área forestal con mínima 

infraestructura. 

En 2010 el municipio comenzó un 
rápido proceso de industrialización del 
cultivo de aguacate. En esta segunda 

imagen se nota la expansión de huertas 
de aguacate y a consolidación de 

caminos y canales. 

En la última imagen se aprecia la 
construcción de ollas de captación 

pluvial dado el uso intensivo de agua 
para el cultivo de aguacate. De 2010 a 
2018, Zapotlán el Grande ha pasado de 

tener una empacadora a tener 12. 
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La evasión del pago de derechos relacionados al trámite para CUSTF a 
escala estatal puede alcanzar cifras importantes. Por ejemplo, si se 
considera el área deforestada anualmente por el cultivo de aguacate 
en Michoacán, y un monto medio por pago de derechos de $3,152 
pesos, la federación deja de percibir entre $18.9 y $25.2 mdp al año.21 

PÉRDIDA DE COBERTURA ARBÓREA 

A nivel nacional, de acuerdo con la información de GFW 
correspondiente al periodo de 2001 a 2016, se observa una pérdida de 
cobertura arbórea en el país de más de 3 millones de hectáreas. La 
principal causa de esta pérdida es el crecimiento de la frontera agrícola 
y ganadera. De acuerdo con el Sistema Nacional de Información 
Ambiental y de Recursos Naturales (SNIARN), sólo durante 2016, el 
98.61% del desmonte de los bosques fue provocado para dar paso a 
actividades agropecuarias.  

A través de Global Forest Watch (GFW), imágenes satelitales y la 
plataforma de Bosques Abiertos, se consideraron datos generales sobre 
la pérdida de cobertura arbórea en Michoacán, Jalisco y el Estado de 
México, que son importantes reservas forestales. De acuerdo con el 
SNIARN, para 2016 se concentraban en estos estados casi 1 millón 250 
mil hectáreas de áreas naturales protegidas y 4 millones 750 mil 
hectáreas de cobertura arbórea.22 Sin embargo, como se muestra en la 
Tabla 4, la perdida de cobertura arbórea es importante.  

En un estudio del INIFAP de 2012 se analizó el cambio de uso de suelo 
en algunos municipios de Michoacán, y se estimó que 25.7% de los 
cultivos aguacate se encontraban en terrenos con vocación forestal. Sin 
embargo, es importante notar que esta es una cifra conservadora y que 
difícilmente puede ajustarse a la dinámica de expansión del cultivo de 
aguacate. No existe un cálculo oficial para hacer proyecciones 
actualizadas de la deforestación que provoca este cultivo.  

                                                           
21 Los cálculos fueron realizados considerando lo anterior y las cifras mínima y máxima 
declarada por la Delegación de PROFEPA respecto a las hectáreas encontradas con un 
cambio de uso de suelo ilegal para el cultivo de aguacate. El monto corresponde al monto 
medio establecido en la Ley Federal de Derechos. 

 
 
 

 

En un estudio del INIFAP de 2012 se analizó el cambio de uso de suelo 
en algunos municipios de Michoacán, y se estimó que 25.7% de los 
cultivos aguacate se encontraban en terrenos con vocación forestal. 
Sin embargo, es importante notar que esta es una cifra conservadora 
y que difícilmente puede ajustarse a la dinámica de expansión del 
cultivo de aguacate. No existe un cálculo oficial para hacer 
proyecciones actualizadas de la deforestación que   provoca este 
cultivo.  

Para matizar la información pueden considerarse los siguientes datos:  

• En Michoacán, según cálculos de PROFEPA, la deforestación por 
cultivo de aguacate es de entre 6 mil y 8 mil hectáreas anuales.  

• Según datos de PROFEPA y SEMARNAT, en los últimos siete años 
se han deforestado en Jalisco más de diez mil hectáreas de bosques 
de pino para el cultivo ilegal de aguacate. La identificación de los 
cultivos ilegales se dificulta por la presencia de grupos criminales y la 
inseguridad de la región.23 

En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
ofrece un cálculo de los costos en los que tendría que incurrir la 
sociedad para hacer frente al agotamiento y degradación de los 
recursos forestales y el medio ambiente (como resultado de la acción 
humana). En la Figura 10 se pueden observar los costos por 
agotamiento de los recursos naturales por tipo de recurso, 
considerando agua, y recursos forestales. Cabe resaltar que para el 
periodo del 2006 al 2016 la suma de los costos por agotamiento, 
relacionados con el cambio en los recursos forestales por utilización 
económica directa, ascienden a más de 454 mil millones de pesos.  

En lo que respecta al balance de los recursos forestales, se incorporan 
las variables “Utilización económica directa” y “Otras acumulaciones y 
variaciones”, que están constituidas por fenómenos que incrementan 
o disminuyen los bosques. Los costos de “Otras acumulaciones y 
variaciones” resultan negativos porque corresponden a una ganancia 
de cobertura forestal. 

 

 

 

 

22 En este análisis, la cobertura arbórea se define como toda aquella vegetación con 
una altura mayor a los 5 metros. Puede adoptar la forma de bosques naturales o 
plantaciones que existen por encima de un rango de densidades del 30%. Cálculos 
realizados a partir de los datos de Global Forest Watch. 
23 HuffPost México. "Este es el precio de ser uno de los principales exportadores de 
aguacate en el mundo", HuffPost México. 

TABLA 4. PÉRDIDA DE COBERTURA ARBÓREA POR 

ESTADO 2007-2017 

Estado 
Cobertura 

arbórea 
(%) 

Pérdida de 
cobertura 

arbórea (ha) 

Ranking 
GFW 

(Nacional) 

Michoacán 41% 64,700 10° 

Jalisco 32% 33,600 16° 

Estado de 
México 

30% 6,130 23° 

Fuente: Global Forest Watch, Location of Tree Cover Loss in México, 2017, 
disponible en: https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/MEX 
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OTROS EFECTOS AMBIENTALES 

Ahora bien, los cambios de uso de suelo no solamente tienen 
repercusiones económicas, sino también de otros tipos. Algunos de los 
efectos adversos incluyen la disminución en la capacidad de absorción 
de carbono, la degradación del suelo y las prácticas que disminuyen la 
riqueza biológica, y las poblaciones de insectos polinizadores. 

La capacidad de absorción de carbono tiene un impacto para la 
mitigación del cambio climático. Para calcular el impacto sobre la 
captura de carbono derivado del cultivo de aguacate, en el caso de 
Michoacán, tendrían que tomarse en cuenta no sólo los datos sobre 
deforestación, sino las cifras relacionadas con los cambios de uso de 
suelo derivado del mismo. A falta de registros de CUS, puede hacerse 
una aproximación con el número de hectáreas deforestadas por la 
expansión agrícola reportadas por PROFEPA. Como se muestra en la 
Tabla 5, la pérdida de cobertura forestal y sustitución por árboles de 
aguacate equivale a dejar de capturar de 1 a 1.48 millones de toneladas 
de CO2e.24 En cuanto a la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 
de los cultivos de aguacate, tanto los sistemas de producción orgánicos 
como los convencionales emiten entre 3.30 y 3.57 toneladas de CO2e 
por hectárea.25  Algunos productores de aguacate están buscando 
moverse a esquemas más sustentables, pues la producción 
convencional actual implica una gran movilización de agua para riego, 
fertilizantes y pesticidas, además del alto grado de mecanización de 
todos los procesos posibles.26   

La pérdida de biodiversidad es uno de los impactos más importantes 
de la expansión del aguacate y del que se tiene escasa información. La 
pérdida de flora y fauna de suelo es uno de los aspectos menos 
estudiados para bosques y huertas de aguacate. Debido a su 
complejidad fisiográfica, así como a su gran variedad de climas y suelos, 
Michoacán es uno de los estados con mayor riqueza de flora y fauna 
del país, ocupando el quinto lugar de entre las entidades 
biológicamente más ricas de México, toda vez que alberga un total de 
9,509 especies de las que 207 están bajo amenaza.27 Este estado 
también está catalogado como hotspot de biodiversidad, es decir, una 

región donde la conservación de la biodiversidad es urgente por los 
altos niveles de endemismo y las amenazas humanas. La constante 
degradación y pérdida de bosques y cuerpos de agua en la zona 
acentúa la condición de peligro en la que están muchas de las 
especies. 

El monocultivo y la remoción de la vegetación silvestre que cubre el 
suelo son las principales causas de pérdida de cantidad y calidad de 
suelo, hábitat para polinizadores, control de plagas, captura y 
retención de agua y almacenamiento de carbono. Aunque las plantas 
silvestres no suponen ninguna amenaza dentro de las huertas, la 

práctica de removerlas químicamente se ha extendido por ser parte 
de requerimientos fitosanitarios que no tienen más sustento que el 
aspecto visual de las huertas.28  De hecho, el buen manejo de 
herbáceas en las huertas puede aumentar la productividad del 
aguacate29 y es el único mecanismo de control de plagas a largo 
plazo.30 

El impacto que más ha sido notado por los productores de aguacate 
es la desaparición paulatina de insectos polinizadores nativos, lo que 
los ha forzado a rentar colonias de abejas para fertilizar sus huertas. 
Esto es así porque el aguacate es un árbol que depende de la 
polinización cruzada de flores hermafroditas que difícilmente puede 
reproducirse de otra forma. Además del manejo de plantas y hierbas 
silvestres dentro del huerto, es crucial la conservación de los bosques 
cercanos a los cultivos para preservar las poblaciones más grandes y 
diversas de polinizadores. De forma que cuando las especies del 
huerto no estén en floración, los polinizadores encuentren sustento 
en los bosques y se mantengan en el área.  

 

 

 

                                                           
24 Equivalente en Dióxido de carbono (CO2e). Es un término que describe la emisión diferentes Gases 
de Efecto Invernadero en una unidad común, por lo que facilita su comparación. 
25 Marta Astier et al. Research gate. "Energy balance and greenhouse gas emissions in organic and 
conventional avocado orchards in Mexico", Research gate, 
https://www.researchgate.net/publication/261563498_Energy_balance_and_greenhouse_gas_em
issions_in_organic_and_conventional_avocado_orchards_in_Mexico (fecha de consulta: 17 de 
septiembre de 2018) 
26 Mayra Elena Gavito. "Alternativas biotecnológicas para una producción sostenible del aguacate 
desde el vivero", http://www.iies.unam.mx/wp-content/uploads/2016/04/cuaderno-coecyt-c-tec-
Aguacates-.pdf (fecha de consulta: 17 de septiembre de 2018). 
27 Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT2001, que presenta el listado oficial de especies en 
riesgo de desaparecer. 

28 Gavito P.M.E., et al. "Informe final etapa 2. Evaluación del impacto ecológico del 
cultivo de aguacate a nivel regional y de parcela en el Estado de Michoacán: 
validación de indicadores ambientales en los principales tipos de producción", 
http://www.oikos.unam.mx/interaccion_planta_microbio_ambiente/tmp/REPORTE
_TECNICO_FINAL_ETAPA2.pdf (fecha de consulta: 17 de septiembre de 2018) 
29 Yair Uribe Merlín. Biodiversidad útil: Plantas e insectos benéficos asociados al 
cultivo de aguacate en Michoacán (Centro de Investigaciones en Geografía 
Ambiental-Universidad Nacional Autónoma de México, Morelia, 2014), 99 pp. 
30 Mayra Elena Gavito. "Alternativas biotecnológicas para una producción sostenible 
del aguacate desde el vivero". 
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     IMPACTO EN LOS RECURSOS HÍDRICOS 

Es importante mencionar que actualmente la expansión aguacatera hacia 
zonas forestales afecta la calidad y disponibilidad de los recursos hídricos. 
Aunque el aguacate es un árbol, el exceso de fertilización de los cultivos 
contamina los acuíferos, y debido a sus características no proporciona los 
mismos servicios ecosistémicos que los encontrados en el bosque, entre 
ellos la recarga hidrológica. 

En Michoacán, por ejemplo, una hectárea de bosques recarga entre 
200 y 500 m3 de agua.31 Con el cultivo de aguacate, no sólo la recarga 
de agua es mínima, sino que hay una gran presión por satisfacer sus 
requerimientos hídricos. Este impacto es más significativo en los meses 
de estiaje, de enero a mayo, cuando el aguacate requiere de alrededor 
de 700 m3 de agua por hectárea para su buen desarrollo y 
productividad. De acuerdo con un estudio del INIFAP de 2009, el agua 
muchas veces se extrae de pozos o ríos mediante la creación de ollas 
de captación de agua pluvial, que previene la recarga natural de los 
acuíferos y la disposición de agua para las comunidades locales.  

Los requerimientos hídricos de las huertas michoacanas, cada vez 
mayores, pueden incluso poner en riesgo una de las principales fuentes 
de abastecimiento de la Ciudad de México, considerando que 30% del 
agua proviene del sistema Cutzamala, el cual se encuentra en los 
estados de México y Michoacán.32      

Dada la dificultad de desagregar el impacto hídrico del cultivo de 
aguacate de la degradación hídrica general, se muestra en la Figura 11 
el grado de presión hídrica en Michoacán, Jalisco y el Estado de México. 
El grado de presión sobre los recursos hídricos (GPRH) mide el 
porcentaje del agua renovable disponible que es destinada a los usos 
consuntivos (agrícola, abastecimiento público, industria 
autoabastecida y generación de energía eléctrica). Los municipios 
aguacateros presentan un grado de presión hídrica alto, lo que significa 
que el agua extraída va de 40.1% a 100% de la disponibilidad natural.  

Un análisis de 2011 de las cuencas con mayor extensión de cultivos de 
aguacate en Michoacán, realizado por el Centro de Investigaciones en 
Geografía Ambiental, evidenció la presencia de fertilizantes y 
determinó que el problema principal es la presencia de fosfatos en 
cantidades muy superiores a los límites nacional e internacional. Los 
análisis encontraron concentraciones de 0.2 a 5 mg por litro, en 
comparación con la norma de 0.1 mg por litro. Como la mayoría de las 
muestras se hicieron en corrientes en donde la influencia urbana es 
mínima o nula, estos resultados son evidencia de un exceso en el uso 
de fertilizantes. Al respecto, un estudio de 2015 encontró que todas las 
huertas de aguacate mostraron una química de suelos alterada, con 
proporciones hasta 100 veces mayor de nitratos y fosfatos. Estos 
niveles de nutrientes exceden por mucho las necesidades de los 
árboles de aguacate, por lo que representan un contaminante 

potencial de los mantos freáticos. 33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
31 Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) 
32 Transparencia DF, 2018 
33 Carlos E. González et al, Ecosystem service trade-offs, perceived drivers, and 
sustainability in contrasting agroecosystems in central Mexico. 

 
 
 

11



SUBSIDIOS Y APOYOS AL CULTIVO DE AGUACATE 
Uno de los factores que históricamente ha tenido más impacto sobre 
el desarrollo de la agricultura en México es la asignación de subsidios 
gubernamentales. En el caso de cultivos altamente redituables, como 
el aguacate, estos apoyos económicos pueden representar un 
incentivo para convertir los bosques a tierras agrícolas. Los subsidios y 
otros incentivos económicos se suman al alto costo de oportunidad de 
la tierra con capacidad agrícola e influyen en el Cambio de Uso de Suelo 
en Terrenos Forestales (CUSTF). 

Por una parte, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) y algunos gobiernos estatales, lideran 
una estrategia para potencializar el cultivo de aguacate a través de 
subsidios gubernamentales. La SAGARPA cuenta con cuatro programas 
relacionados al cultivo de aguacate, equivalentes a 37 mil 376 millones 
de pesos.34 Por otro lado, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 
tienen la tarea de impulsar el manejo forestal sustentable, así como 
asegurar la preservación y conservación de los bosques mexicanos, a 
través de la autorización y gestión de diversos incentivos. CONAFOR 
cuenta con dos programas presupuestarios para apoyar sus actividades 
de fomento forestal: el Programa de Apoyos para el Desarrollo Forestal 
Sustentable y el Programa de Protección Forestal, que suman 3 mil 745 
millones de pesos.35 

El alcance de estos programas, con objetivos aparentemente 
contrarios, evidencia la disyuntiva que enfrentan las comunidades 
forestales entre producir y conservar. Además, el distanciamiento de 
los sectores productivo y conservacionista se ve reflejado a nivel 
presupuestal. En la Tabla 6 se presenta el presupuesto anual asignado 
al ramo Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
y el asignado a CONAFOR, y el porcentaje que representa el segundo 
respecto del primero. Del 2012 al 2018, el presupuesto designado a las 
actividades de CONAFOR ha disminuido de forma sostenida. 

Sin embargo, el incentivo más constante y de mayor peso lo otorga 
SAGARPA36 a través del componente PROAGRO Productivo del 
Programa de Fomento a la Agricultura. Este componente consiste en 
dar liquidez a las Unidades Económicas Rurales Agrícolas (UERA) para 
invertir en cultivos prioritarios y con potencial de mercado. 

                                                           
34 Presupuesto de Egresos de la Federación, 2018. 
35 Presupuesto de Egresos de la Federación, 2018. 
36 Se hizo una solicitud de información a SAGARPA para determinar los componentes de los 
programas que incentivan directamente el cultivo de aguacate. La respuesta consistió en 
una serie de bases de datos con diferente tipo de información y nivel de desagregación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobresale la asignación por 52 millones 400 mil pesos entre 2016 y 2017 para: (i) 
Producción integral a proyectos integrales agrícolas, (ii) Capitalización productiva 
agrícola, incentivo de infraestructura y equipamiento para instalaciones productivas, 
y (iii) Estrategias integrales de política pública agrícola e incentivo de proyectos 
regionales de desarrollo agrícola (SAGARPA, 2018). 

TABLA 6. PRESUPUESTO ASIGNADO AL RAMO 

AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, 

PESCA Y ALIMENTACIÓN Y EL ASIGNADO A 

CONAFOR (2012-2018) 

Año 

Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y 
Alimentación (mdp) 

CONAFOR 
(mdp) 

Presupuesto 
CONAFOR 

respecto del 
ramo 

Agricultura 

2012 71,378 6,813 9.50% 

2013 75,403 6,937 9.20% 

2014 82,900 7,628 9.20% 

2015 87,762 7,744 8.80% 

2016 84,827 7,488 8.80% 

2017 70,597 3,813 5.40% 

2018 72,125 3,991 5.50% 

Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación 2012-2018 
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Para los cultivos de aguacate, tan solo en el verano de 2017, estos 
apoyos ascendieron a $23,615,717 pesos, abarcaron 18 estados y se 
distribuyeron en más de 29,023 hectáreas (Ver Figura 12). El estado 
con mayor número de incentivos fue Michoacán, con 3,979, seguido de 
Jalisco con 900 y finalmente Morelos, con 664 incentivos.37 En términos 
de montos otorgados a los productores de aguacate, Michoacán 
también fue el estado más beneficiado, con $15 millones 849 mil pesos, 
que se distribuyeron en 54 de sus 113 municipios en una superficie de 
16,992 hectáreas.  

La CONAFOR, por su parte, administra el Programa Nacional de Pago 
por Servicios Ambientales (PSA), un incentivo a los dueños de terrenos 
forestales para compensar los costos de conservación y manejo 
sustentable del territorio. Son voluntarios y operan bajo dos 
categorías: servicios ambientales hidrológicos y conservación de la 
biodiversidad. Las dos categorías tienen diferentes niveles de pago 
dependiendo el estado del bosque y el riesgo de deforestación, y el 
cumplimiento de las condiciones garantiza el incentivo por un periodo 
de cinco años. Además, desde 2010 la CONAFOR ha implementado 
esquemas de PSA a través de Fondos Concurrentes38, que son 
innovadores al incorporar los costos de oportunidad de la tierra39  
específicos en la definición de los pagos. Determinar los costos de 
oportunidad es un proceso complejo, sobre todo en un contexto de 
escasez y fluctuación de la información de referencia. En el caso de 
Michoacán, el aumento de la demanda de aguacate y el alto 
rendimiento de su cultivo dificultan el cálculo de un subsidio para la 
conservación que compita con el costo de oportunidad de la tierra. 

Durante 2017, Michoacán recibió $10.9 millones pesos por concepto 
de PSA en una superficie de 5,400 hectáreas. Los municipios 
beneficiados recibieron, en promedio, $360 pesos por hectárea40, 
mientras que una hectárea bajo el programa de PROAGRO recibió en 
promedio $930 pesos.   

Algunos apoyos PSA corresponden a la franja aguacatera, lo que indica 
el reconocimiento de la presión que reciben los bosques por el cultivo 
de aguacate dada la rentabilidad del cultivo. En esta zona los montos 
otorgados por PROAGRO son muy superiores a los apoyos PSA.  

Sin embargo, el costo de oportunidad que supone conservar el suelo 
de vocación forestal en lugar de sembrar aguacates es tan alto que los 
apoyos de CONAFOR difícilmente pueden competir con éste. De 
acuerdo con información que Reforestamos obtuvo de un productor 
de aguacate en Michoacán, las utilidades por hectárea (con 130 árboles  

                                                           
37 La asignación de PROAGRO contempla dos ciclos agrícolas: otoño-inverno y primavera-
verano 
38 El esquema de PSA a través de Fondos Concurrentes, además de contar con el rubro 
público federal, cuenta con el financiamiento de otros actores privados, de la sociedad civil, 
así como entidades gubernamentales estatales/municipales. 
39 Son los costos asociados a la mejor alternativa desechada, derivado de la decisión de 
conservación o restauración. Los costos de oportunidad consideran las diferentes 
alternativas que un dueño enfrenta en relación con qué hacer con su predio, es decir, 
destinarlo a la agricultura, ganadería, etc. (Naidoo y Adamowicz 2006). 
 

de aguacate), sin tecnificación ni pozos de agua, pueden alcanzar los 
$180,000 pesos anuales, aproximadamente. 

Si a lo anterior se añade la falta de financiamiento y coordinación 
entre dependencias, el análisis de la efectividad de los apoyos y 
subsidios se vuelve más complejo. En julio de este año los problemas 
de coordinación entre CONAFOR y la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) llevó a cancelar los pagos de PSA por fondos concurrentes en la 
región purépecha para la conservación del bosque en varias 
comunidades indígenas que se habían comprometido a las labores de 
conservación de su territorio, pero que a falta de pago podrían optar 
por el cultivo de aguacate.41  El caso de la Meseta Purépecha, en 
Michoacán, merece especial atención por la degradación de sus 
bosques en beneficio del aguacate, pero también por el empuje que 
el cultivo ha dado a la economía local. 

De acuerdo con un estudio publicado por el Instituto Nacional de 
Ecología (2012), el declive de la economía campesina y la pobreza 
extendida de la Meseta Purépecha dieron lugar a tres procesos 
socioeconómicos que definirían el uso de suelo en la región: 1) 
especialización regional en la explotación forestal; 2) la expansión del 
monocultivo de aguacate, y 3) la quiebra del sistema agrícola maicero-
ganadero. Primero vino el desmonte de los bosques para aprovechar 
la madera en la industria de la construcción y la de muebles; hasta la 
década de los 60 el aguacate era un producto secundario de la cosecha 
de café. 

A partir de la década de los 70 se expandió el cultivo de aguacate 
alrededor de la ciudad de Uruapan, que se perfilaba como el centro de 
desarrollo de la región. La caída de los precios de la resina de pino y la 
estatización del aprovechamiento de los recursos forestales en la 
Meseta propiciaron que las comunidades aledañas buscaran otras 
formas (frecuentemente ilegales) de complementar el ingreso 
familiar. 

40 Los pagos son diferenciados y dependen de la ubicación del área propuesta a 
incorporar, y del grado de amenaza al que están sujetos. El número de municipios 
que reciben el incentivo cada año es diferente. El cálculo se ha realizado a partir de 
los Resultados de la Convocatoria 2017 del Programa Nacional Forestal de 
CONAFOR. 
41 Ernesto Martínez Elorriaga. Quadratin, "Protesta contra la CFE por aumento a 
tarifas y falta de seriedad", Quadratin, 
https://debate.quadratin.com.mx/opinion/protesta-la-cfe-aumento-tarifas-
faltaseriedad (fecha de consulta: 1 de agosto de 2018). 
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Actualmente, alrededor del 75% del aguacate producido en Michoacán 
proviene de la Meseta Purépecha. De acuerdo con datos de SAGARPA, 
los municipios de presencia purépecha con mayor producción son 
Uruapan, Los Reyes y Tangamandapio. Aunque el cultivo de aguacate 
ha traído importantes beneficios económicos a la región, como el 
incremento del ingreso y surgimiento de industrias asociadas, esto no 
significa que la población indígena ha sido la más beneficiada. Las 
huertas de aguacate son costosas, por lo que la inversión de agentes 
externos a la comunidad ha dado lugar a divisiones de clase dentro de 
las comunidades: patrones y jornaleros. Además, hay una presión 
constante para los comuneros privaticen sus tierras y las vendan para 
el cultivo de aguacate.42 

 

RESTAURACIÓN FORESTAL Y 
RECONVERSIÓN PRODUCTIVA 

En cuanto a restauración forestal y reconversión productiva, los apoyos 
de CONAFOR, también se han tomado en cuenta los costos de 
oportunidad de la tierra, con el fin de apoyar acciones y proyectos 
integrales para recuperar la capacidad y el potencial natural de los 
suelos y cobertura forestal bajo condiciones de deterioro.43  

Los trabajos de conservación, restauración y aprovechamiento forestal 
sustentable en Michoacán son cruciales, pues su territorio comprende 
4 de las 12 cuencas hidrográficas prioritarias definidas en el país: la 
Meseta-Purépecha, Pátzcuaro-Zirahuén, Lerma-Chapala y Cutzamala-
La Marquesa. De acuerdo con el Sistema Nacional de Información 
Forestal (SNIF), el total de las cuatro cuencas hidrográficas prioritarias 
suman una superficie total de áreas elegibles de 1.6 millones de ha con 
un potencial de restauración de 916,900 ha. Estas zonas coinciden 
considerablemente con la franja aguacatera: ahí se encuentran 11 de 
los 17 municipios que conforman la Meseta Purépecha y 6 de los 14 
municipios de la cuenca Pátzcuaro – Zirahuén. Las huertas aguacateras 
de las cuencas de la Meseta Purépecha y Pátzcuaro – Zirahuén se 
consideran una de las razones de su nivel de degradación. 

Los apoyos de restauración forestal y reconversión productiva en 
Michoacán resultan considerablemente competitivos toda vez que, en 
promedio, en 2017 una hectárea beneficiada recibió $3,970 pesos. 
Pero aún este monto es mínimo en comparación con la utilidad 
obtenida por las huertas de aguacate en las zonas de mayor 
oportunidad para el cultivo.   

Sin embargo, existe espacio para el reforzamiento de los incentivos de 
restauración forestal y el diseño de programas especiales en las zonas 
forestales de la franja aguacatera. Los nuevos programas en la región 
aguacatera deberán reconocer que los bosques, además de estar 
sufriendo afectaciones por la intensificación del cultivo de aguacate, 
enfrentan un alto costo de oportunidad de la tierra que los pone bajo 
presión para su conversión. Lograr la coordinación intersectorial entre 
las entidades gubernamentales con mayor incidencia territorial es 
crucial para consolidar un esquema de pagos para la restauración y 
reconversión productiva que sea competitivo con el aguacate.  

Por su parte, CONAFOR podría participar de una estrategia de este tipo 
al implementar acciones integrales que mejoren la competitividad de 
actividades silvícolas, y que complementen el pago de PSA y de 
reconversión productiva.  

 

                                                           
42 Garibay Orozco, Claudio. Cambios de suelo en la meseta purépecha (1976-2005). México: 
Instituto Nacional de Ecología, 2012. 
43 En este estudio se contemplan los resultados comprendidos dentro del Programa Apoyos 
para el Desarrollo Forestal Sustentable, excluyendo aquellos derivados de los programas 
especiales de restauración forestal de áreas específicas, para mantener el mismo criterio de 
análisis que los PSA y PROAGRO. 
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INSPECCIÓN Y VIGILANCIA FORESTAL 
 

RETOS Y LIMITACIONES 
 

Como se ha mostrado, la expansión de cultivos que no cumplen con la 
legislación ambiental es algo muy común en el caso del aguacate, lo 
que vulnera la cobertura de los bosques. Lo anterior, en un marco de 
falta de transparencia de información, hace muy difícil garantizar la 
aplicación de la ley. 

A nivel nacional, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA) es crucial para contribuir al desarrollo sustentable y hacer 
cumplir la normatividad ambiental aplicable. Entre otras cosas, esto 
implica verificar que, en caso de instalarse huertas de aguacate en un 
bosque, el productor cuente con un Cambio de Uso de Suelo en 
Terrenos Forestales (CUSTF) y que por ningún motivo invada un Área 
Natural Protegida (ANP). 

A pesar de que un porcentaje considerable de sus esfuerzos se ha 
concentrado en los bosques, la expansión del cultivo de aguacate ha 
representado un serio reto para PROFEPA.  De acuerdo con una 
solicitud de información realizada a PROFEPA, durante el 2017, el 96% 
de las visitas de inspección44,  efectuadas por la Dirección General de 
inspección y Vigilancia con motivo de un CUSTF sin autorización, se 
derivaron de la instalación de huertas de aguacate, resultando en 51.84 
hectáreas afectadas, concentradas en Michoacán y el Estado de 
México.  

De acuerdo con información de la PROFEPA, en el estado de Michoacán 
existen tres zonas críticas forestales identificadas que contienen 
algunos municipios de la franja aguacatera: (i) La zona de la Mariposa 
Monarca, de la que sólo Zitácuaro pertenece a la región aguacatera, (ii) 
La cuenca Meseta Purépecha, que registra la mayor cantidad de 
municipios aguacateros, con 7 de 10: Uruapan, Chilchota, Los Reyes, 
Tancítaro, Peribán, Tingüindín y Tangancícuaro,  y (iii) La Región Sur 
Occidente, que de sus ocho municipios, sólo Aquila pertenece a la 
franja aguacatera. 

A través de un análisis con GFW de la pérdida de cobertura arbórea de 
estos municipios, del 2001 al 2016, se identificó que en la región de la 
Mariposa Monarca se han perdido 1,749 hectáreas. Zitácuaro es el 
municipio en el que se concentra la mayor pérdida de cobertura 
arbórea: 931 ha. Por otro lado, la Región de la Meseta Purépecha 
presenta una pérdida de más de 7,924 hectáreas en el mismo periodo. 
La tercera zona, la Región Sur Occidente, ha perdido 18,353 ha. 

Con el fin de conocer las dinámicas de vigilancia e inspección en 
Michoacán, Jalisco y el Estado de México, se hizo una solicitud de 
información a PROFEPA que arrojó los siguientes resultados. Como se 
puede ver en la Figura 14, Michoacán es el estado en donde se 
realizaron más inspecciones; sin embargo, tanto Jalisco como el Estado 
de México tuvieron una mayor superficie inspeccionada en total. 
Mientras que Michoacán inspeccionó en promedio 1.44 hectáreas por 
inspección, en Jalisco se inspeccionaron 18.23, y en el Estado de 
México 8.84 hectáreas por inspección. 

A pesar de los esfuerzos de vigilancia e inspección, en muy pocos casos 
se aplican sanciones. En Michoacán, sólo en el 5% de las inspecciones 
y operativos llevados a cabo en el 2017 se realizó el aseguramiento de 
lo encontrado en el predio. 

 

                                                           
44 Se refiere únicamente a las visitas de inspección competencia federal de la Dirección General de 
Inspección y Vigilancia Forestal. Estas suman un total de 24 visitas con motivo de cambio de uso de 
suelo. 
45 Solicitud de información a PROFEPA en el estado de Michoacán, caso “Paraje de la Presa del  

Además, al 67.5% de los predios no se aplicó ninguna sanción. 
Solamente en nueve de las inspecciones/operativos fue aplicada una 
clausura total temporal, concentrándose un tercio de estas clausuras 
en el municipio de Jiménez. Finalmente, sólo en un caso se impuso una 
clausura parcial temporal. El municipio de Uruapan obtuvo la multa 
más alta impuesta en el 2017, por un monto de $1’328,624.00 MXN, 
como sanción por cambio de uso de suelo sin autorización. A través de 
esta inspección, realizada por una denuncia popular, PROFEPA logró 
identificar un cambio de uso de suelo en 8.17 hectáreas, para el cultivo 
de aguacate y limón.45 

Debe considerarse que la interposición de sanciones también es un 
asunto por resolver en las delegaciones de PROFEPA. Por ejemplo, del 
total de la superficie inspeccionada por la delegación de Jalisco en el 
2017 (182.31 ha), en el 100% se identificaron huertas ilegales de 
aguacate y en todas se aplicó como acción preventiva la clausura total 
temporal de las mismas. Sin embargo, el 90% de estos casos siguen sin 
resolverse, es decir, que a ninguno se le ha aplicado sanción.  

Por otro lado, habría que considerar los retos en materia de inspección 
y vigilancia que los estados con miras a potenciar el cultivo de 
aguacate deberán enfrentar. Tal es el caso de Jalisco, pues según las 
declaraciones del gobernador, Aristóteles Sandoval, en 2016 se 
proyectó que la producción se incrementase un 69% para 2017 (40 mil 
toneladas). Considerando el rendimiento del cultivo de aguacate en 
Jalisco, para alcanzar la meta establecida tendría que existir una 
expansión aproximada de 3,690 ha anuales46 de superficie sembrada 
que, para asegurar su apego a la normatividad ambiental, tendría que 
ser inspeccionada. Esto implicaría la necesidad de realizar 202 
inspecciones adicionales a las que ya se realizan, además de los 
recursos y logística que esto significa. En este caso, el certificado que 
Rainforest Alliance está impulsando con el gobierno jalisciense podría 
reducir las necesidades de inspección. 

Puede concluirse que los resultados están lejos de ir a la par del ritmo 
con el que el cultivo del aguacate se expande en los bosques. 
Asimismo, en muchos casos resalta que la acción derivada de la 
inspección no corresponde a una sanción contundente o a un pago de 
multa que compense el daño ambiental causado y desincentive a los 
demás dueños y poseedores de terrenos forestales a convertirse en 
productores de aguacate. También es crucial dar seguimiento a los 
casos en los que se determina una medida de seguridad temporal o se 
inician procesos administrativos, para asegurar que se obtenga una 
resolución de acuerdo con la legislación ambiental.

Ejido Jucutacato y su Anexo la Cañada”. 
46 Cifra obtenida considerando el rendimiento promedio del cultivo de aguacate en 
Jalisco de acuerdo con el SIAP y la meta establecida de 40 mil toneladas declarada 
por el gobernador Aristóteles Sandoval. 

Figura 14. Inspecciones estatales 2017 

Fuente: Elaboración propia con información solicitada a PROFEPA 
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CASO DE ESTUDIO 
 
LA RESERVA DE LA BIÓSFERA DE LA MARIPOSA MONARCA 

 
La Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca (RBMM) se localiza al oriente de Michoacán, 
en donde está el 70% de su territorio, y en el poniente del Estado de México, donde se ubica 
el suelo restante. La vegetación predominante, sobre todo en la zona núcleo de la reserva, 
corresponde a especies forestales como el oyamel, el hábitat característico de la mariposa 
Monarca. La Monarca (danaus plexippus) es una especie frágil que todos los años realiza un 
largo viaje desde Canadá y Estados Unidos a los bosques de oyameles de México, en donde 
encuentra las condiciones óptimas para hibernar y reproducirse. 

A pesar de que esta reserva es considerada como una de las 108 zonas críticas del país y fue 
nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2008, la RBMM es amenazada por 
la deforestación. Por su parte, el gobierno local ha aumentado los operativos de inspección y 
vigilancia mediante el “Programa Intensivo de Combate a la Tala Clandestina en la Reserva de 
la Biosfera Mariposa Monarca”. Existen otras iniciativas de conservación entre las que destaca 
el Fondo Monarca, un instrumento de conservación que brinda PSA a los residentes de la 
Reserva para compensar los ingresos por el aprovechamiento forestal no ejercido. 

De acuerdo con la CONAFOR, hasta el 2016 se habían invertido alrededor de 50 Mdp en el 
Fondo Monarca, y se espera que la inversión alcance 120 Mdp para 2026, derivadas de un 
esquema de PSA, a través de Fondos Concurrentes, con aportaciones de la CONAFOR y el Fondo 
Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, A.C. Además, la RBMM ha recibido entre 2011 
y 2017 25.46 Mdp en PSA y casi 13 Mdp en Apoyos para el Desarrollo Forestal de CONAFOR. 
Los resultados parecen ser alentadores, pues se estima que la tala clandestina ha pasado de 
480 ha. entre 2003 y 2005 a 11.92 ha. para el periodo 2015-2016.47  

Sin embargo, la expansión del cultivo de aguacate está presionando los bosques de la mariposa 
monarca. Aunque la PROFEPA detecta y desmantela cultivos de aguacate periódicamente 
dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva, los subsidios de PROAGRO podrían estar 
operando en contra de los esfuerzos de conservación alrededor y dentro de la Reserva. Para 
2017, el monto de PROAGRO otorgado para la producción de aguacate en los municipios en los 
que se encuentra la Reserva ascendió a 4,246,860 Mdp. 

Como se muestra en la Figura 15, los subsidios otorgados en esta zona incluyen a cinco ejidos 
que están parcial o totalmente dentro de la reserva. Lo más preocupante es la proximidad que 
tienen los cultivos a la zona núcleo de la Reserva: sólo 582 metros en su punto más cercano. 
En las zonas núcleo, tanto de protección como de uso restringido, la agricultura de cualquier 
tipo está prohibida. En la zona de amortiguamiento de Aprovechamiento de Recursos 
Naturales (donde se ubican los tres grandes ejidos ampliados en la Figura 15) está prohibida la 
agricultura, aunque se puede confirmar a la presencia de ollas de captación de lluvia y cultivos 
en la zona mediante una visualización satelital. 

Esta asignación de apoyos y subsidios implica que, mientras el propietario de un terreno 
forestal en la RBMM puede recibir $683.66 pesos por hectárea por PSA, cambiarla a huertas 
de aguacate significa ganancias de hasta $103,700 pesos.48  Si a esta cifra se le suman los 
$1,317.78 que SAGARPA otorga en promedio en subsidios por hectárea49 en la zona para el 
cultivo de aguacate, el resultado son bosques que difícilmente pueden competir con la 
expansión de este cultivo.  

De acuerdo con lo anterior, se hizo una solicitud sobre las inspecciones por cambio de uso de 
suelo efectuadas por la Comisión Forestal del Estado de Michoacán (COFOM) durante el 2017, 
encontrando que durante este año se realizaron 42 inspecciones en una superficie total de 
128.73 ha. Los municipios con mayor número de hectáreas inspeccionadas son Madero, 
Pátzcuaro y Zitácuaro, que como se mencionó, es uno de los municipios que conforman la 
reserva y que a pesar de los esfuerzos de CONAFOR a través de los apoyos PSA y de 
restauración forestal es amenazado por la expansión del cultivo de aguacate. 

 

                                                           
47 Monitoreo anual de la degradación forestal de la Alianza WWF-Fundación Telmex, la CONAFOR y el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Degradación Forestal en la 
Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca. Disponible en http://www.wwf.org.mx/noticias/noticias_mariposa_monarca.cfm?uNewsID=276153#    
48 Se considera la información del SIAP 2017 de los municipios que resultan beneficiados por los apoyos de PROAGRO y que se encuentran en la RBMM. De estas bases de datos de SIAP 2017 se divide 
la variable de Superficie cosechada (ha)/Valor de la producción ($). A la cantidad resultante se le añadió el promedio de los apoyos otorgados a los mismos municipios por parte de PROAGRO durante 
el verano 2017. La fórmula resultante es la siguiente: 
(Superficie cosechada RBMM)/(Valor total de la producción RBMM)+(Importe apoyado PROAGRO EPV 2017 )/(Superficie apoyada EPV 2017). 
49 Sólo para los municipios dentro de la reserva. 16
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La RBMM cuenta con una gran 
diversidad biológica. De acuerdo con 

el inventario de vida silvestre 
elaborado por el personal técnico de 

la Reserva, se tienen registradas 493 
especies de plantas, 132 de aves, 56 

de mamíferos y 49 de hongos, así 
como 13 especies bajo protección 

especial, de acuerdo con la Norma 

Oficial Mexicana 059-ECOL-1994. 

17



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para el total de inspecciones que realizó la COFOM, las acciones se limitaron a presentar la denuncia ante la Fiscalía especializada en delitos contra el 
medio ambiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán (PGJE), omitiendo la remoción de la planta inducida o alguna otra sanción 
o medida de seguridad.  

Si bien los instrumentos jurídicos son importantes para definir y evidenciar el problema de la ilegalidad de los cultivos, pueden provocar confusión si no 
establecen mecanismos específicos y procesos de rendición de cuentas que fortalezcan y sustenten la coordinación interinstitucional, particularmente 
en una zona como RBMM. Transparentar las acciones de las actividades forestales y agropecuarias que se llevan a cabo en la Reserva, puede ser el primer 
paso para ayudar a una mejor toma de decisiones e impulsar el desarrollo sostenible de la zona. 

 

CONCLUSIONES 
La falta de transparencia y los contextos económico y sociopolítico son el terreno fértil en el 
que confluyen distintas carencias institucionales que han permitido la deforestación y 
degradación ambiental de los bosques mexicanos a través de la expansión del cultivo de 
aguacate. Es cada vez más urgente una estrategia coordinada, territorializada y, sobre todo, 
transparente, para generar las acciones y mecanismos interinstitucionales, tanto en materia de 
inspección y vigilancia como de asignación de subsidios. 

En un contexto en el que el incremento de la demanda nacional e internacional del cultivo de 
aguacate es inminente, las instituciones deberán responder con una zonificación nacional en 
donde se determine la vocación natural del suelo (agrícola/forestal) y así dirigir los esfuerzos 
pertinentes hacia la actividad más adecuada, de acuerdo con el objetivo X de la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable, el Acuerdo50 celebrado entre SEMARNAT y SAGARPA y el 
convenio de colaboración firmado entre CONAFOR y SAGARPA en diciembre de 2016 (aún 
vigente). Esto evitaría la conversión de bosques a terrenos agrícolas que han sido 
indirectamente motivados por la falta de estrategias de conservación dirigidas a las zonas con 
mayor presión ante estos cambios.  

 

 

                                                           
50 Acuerdo de colaboración y coordinación para preservar los bosques y selvas y fortalecer la sustentabilidad alimentaria, firmado entre la SEMARNAT y la SAGARPA en diciembre de 2016. 

Zona amortiguamiento 

Zona núcleo (protección) 

Zona núcleo (uso restringido) 

Predios que reciben PROAGRO 
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RECOMENDACIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RETO SOLUCIÓN 

La demanda de aguacate no 
contempla criterios de 
sustentabilidad. 

Socializar el impacto ambiental de la intensificación y expansión del 
cultivo de aguacate, así como la importancia de la certificación “cero 
deforestación” y producción sustentable, para fomentar el consumo 
responsable. 

Falta de criterios para la 
exportación de aguacate 
sustentable 

Establecer requerimientos para la exportación del aguacate, en 
atención a la creciente demanda sobre todo a nivel internacional. 

Competitividad de los incentivos de 
CONAFOR, comparados con 
subsidios a la agricultura 

Incrementar la eficiencia de los Pagos por Servicios Ambientales y 
apoyos para la restauración forestal de CONAFOR, a través de la 
consideración de los costos de oportunidad reales y el énfasis como 
áreas prioritarias, de las regiones como la franja aguacatera y otras 
zonas con alto grado de presión. 

Información escasa, imprecisa y 
poco transparente sobre las zonas 
agrícolas y forestales del país. 

Reforzar la coordinación intersectorial entre las entidades 
gubernamentales con mayor incidencia territorial, complementando, 
mejorando y compartiendo las acciones y la zonificación del territorio 
nacional en donde se determine la vocación natural del suelo. 

El costo del cultivo es muy alto. 
Insuficiencia y cruce de subsidios y 
apoyos institucionales para la 
agricultura y la conservación de los 
bosques. 

Es necesario implementar sistemas interoperables para que SAGARPA, 
SEMARNAT, CONAFOR y los gobiernos de los estados compartan 
información territorial relativa a la asignación de subsidios en las 
zonas aguacateras. La suma de apoyos focalizados competitivos y 
operativos efectivos de vigilancia pueden ayudar a paliar el problema. 

Opacidad de los métodos y 
resultados de la inspección y 
vigilancia forestales 

Fortalecer la coordinación inter e intrainstitucional, en términos de 
acciones, presupuesto y rendición de cuentas. 
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