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I. Resumen ejecutivo

Aunque las estimaciones varían, la produc-
tividad del aguacate dominicano es una de 
las más altas del mundo. Según una es-
timación conservadora de los autores de 
este informe, en la República Dominicana 
se cosechan aproximadamente 11.27 TM/
ha de aguacate. 

Estos niveles de productividad convertirían 
al país en el segundo productor más efi-
ciente del mundo, solo por detrás de Israel 
y ligeramente por delante de los competi-
dores regionales, México, Perú y Chile. 

Sin embargo, a pesar de sus altos niveles 
de productividad y de su cercanía con los 
Estados Unidos, el mercado más grande 
del mundo para el consumo de aguacate, 
la República Dominicana va a la zaga de los 

países exportadores: ocupó el lugar número 14 a nivel mundial en el año 2014.  Esta 
desventaja se debe a obstáculos importantes tanto a nivel de producción como de mer-
cado. En la cadena de valor de aguacate existen dificultades para implementar buenas 
prácticas agrícolas y lograr buenos niveles de “asociatividad” entre los productores. 
También es necesario mejorar su acceso a información sobre precios, y a la comerciali-
zación del producto.

Las mejores prácticas agrícolas —incluyendo la irrigación, el uso de fertilizantes, la 
aplicación de pesticidas y el uso de técnicas apropiadas de poda— no se incorporan de 
forma sistemática y consistente. Por esta razón, muchos de los aguacates destinados 
al mercado de exportación son descalificados, ya que no alcanzan ni la calidad ni el ta-
maño requeridos.

Incorporar a gran escala las mejores prácticas agrícolas se dificulta, en parte, por la li-
mitada organización de los productores. Se estima que solo el 5 por ciento de todos los 
productores están organizados en asociaciones, y aquellos que se organizan no apro-
vechan todo el potencial que podrían tener los grupos. Pocos grupos, y estos de forma 
limitada, compran insumos de manera colectiva, consolidan la producción, proporcionan 
asistencia técnica a sus miembros o manejan conjuntamente la comercialización, la 
venta o la marca de sus productos.

Los productores también carecen de información importante para hacer elecciones in-
formadas y beneficiosas sobre cuáles aguacates producir, cuándo vender y a qué precio 
vender. 
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Con cerca de 20 variedades de aguacate, la República Dominicana ofrece a los pro-
ductores una amplia gama de alternativas. Esta abundancia de opciones, sin embargo, 
dificulta que sepan qué variedad (o variedades) elegir. Una decisión correcta implica 
escoger la variedad a sembrar dependiendo de su adaptabilidad a la altitud y al tipo de 
suelo. La mayoría de los productores de aguacate no analizan las condiciones del suelo, 
de cultivo o la demanda del mercado para elegir las variedades que les resulten más 
rentables. 

Además, la mala organización y la falta de acceso a precios en tiempo real inciden en 
que los productores carezcan tanto de la información como del apalancamiento necesa-
rio para determinar el tiempo o el precio de sus ventas.

Estas deficiencias se agravan porque muchos productores forman parte de un sistema 
de comercialización informal. A pesar de que el sector cuenta con grandes exportadores 
integrados verticalmente, como el Grupo Macapi y en un grado algo menor, Agroindus-
tria Ocoeña; la mayor parte de la comercialización es altamente informal. 

Comercialización y pérdidas en las explotaciones agrícolas
Con excepción de los cultivos de los grandes productores, el aguacate dominicano se 
produce con prácticas deficientes. Las prácticas de producción deficientes tienen como 
resultado altos niveles de pérdidas post-cosecha en las explotaciones agrícolas. Se es-
tima que se pierde entre un 20 por ciento y un 30 por ciento de la producción. Las pér-
didas tienden a ser re-dirigidas al mercado local, que es menos rentable. 

Si bien estos niveles de pérdidas son menores que en la producción de otras frutas y 
vegetales (que pueden llegar a perder entre 35 por ciento y 40 por ciento), esto se debe 
principalmente a que el aguacate es una fruta muy durable por naturaleza, y no a me-
jores prácticas en el sector.

Las pérdidas podrían reducirse sustancialmente (tal vez a la mitad) a través de mejores 
prácticas de cultivo y de técnicas de post-cosecha. Con excepción del Grupo Macapi, en 
la República Dominicana no hay empresas que procesen el aguacate para convertirlo en 
productos como guacamole, pulpa, aceite o cosméticos; fuentes importantes de valor 
agregado.

La falta de una buena comercialización y de esfuerzos para establecer una marca país 
a nivel de producto, agrava aún más estos problemas. La República Dominicana es el 
único país productor importante que carece de un “Consejo del aguacate” o de una aso-
ciación a nivel nacional que se dedique a la creación de una marca país, a la comercia-
lización, a la prestación de asistencia técnica o a la información de mercado. 

Los consulados dominicanos que se pueden emplear como plataformas de comerciali-
zación, no se utilizan como tales. Ante esta realidad, grandes actores como el Grupo 
Macapi, desarrollan sus propias marcas en el extranjero. 

Por otra parte, los mercados de exportación no ofrecen oportunidades óptimas al sector 
aguacatero dominicano. Tanto los EE.UU. como Europa demandan aguacates ‘Hass’ en 
lugar de las variedades de cáscara verde, que representan el 85 por ciento de la pro-
ducción nacional. 
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Adicionalmente, Europa impone normas estrictas para la exportación. Especialmente la 
exigencia de certificaciones como Global GAP, y el costo del transporte de los aguaca-
tes, constituyen una barrera que dificulta el acceso de los exportadores dominicanos al 
mercado europeo. 
Además, hay que tomar en cuenta que Estados Unidos impuso limitaciones temporales 
a las exportaciones dominicanas de aguacate, debido a la cuestión de la mosca del Me-
diterráneo. 
Estos desafíos, sin embargo, también representan oportunidades para la cadena de va-
lor del aguacate. Entre estas oportunidades se incluyen:
• Capacitación de los productores en buenas prácticas agrícolas. Esto podría combi-

narse con la certificación GAP, o una opción de “GAP plus” que además prepara a 
los productores para cumplir con los requisitos de la Ley FSMA. Estas capacitaciones 
podrían impartirse en conjunto con el desarrollo de “fincas modelo” o “parcelas de-
mostrativas”. 

• Apoyo a grupos de productores para desarrollar su capacidad de aprovechar la es-
tructura de grupo de manera más eficaz (como compras y ventas o comercialización 
conjuntas).

• Exploración de un modelo de fincas de explotación asociativa de carácter contractual 
con apalancamiento de fincas mentoras basado en el modelo Eurofresh. El modelo 
podría incluir servicios integrados, tales como asistencia técnica y/o financiera.

• Apoyo a una estructura nacional (Consejo o Asociación del aguacate) que sirva de 
plataforma para comercializar los aguacates dominicanos, proporcionar a los pro-
ductores los precios en los mercados internacionales y prestar asistencia técnica; y 
que también pueda fungir “como una sola voz” para la industria.

Es alentador el hecho de que los aguacates de cáscara verde, que representan la ma-
yor parte de la producción del país, conservan una fuerte posición en el mercado de los 
Estados Unidos. Este mercado se concentra en la costa este, donde se encuentran las 
mayores poblaciones de inmigrantes del Caribe y se vende el 75 por ciento de los agua-
cates de cáscara verde. El 98 por ciento del aguacate de cáscara verde que se importa 
en la costa este de los Estados Unidos procede de la República Dominicana.  Los expor-
tadores dominicanos tienen un monopolio total en ese segmento durante los meses de 
invierno, cuando su único competidor (el estado de Florida) no está produciendo. 

Sin embargo, se recomienda que las inversiones dirigidas al sector del aguacate se des-
tinen a los productores de ‘Hass’. Esta recomendación se hace en función de los merca-
dos de Europa y de los Estados Unidos. EE.UU. es el mayor consumidor de aguacates, 
con el 60 por ciento del consumo mundial.    

El consumo de los Estados Unidos se duplicó entre 2005 y 2014. Debido a que la pro-
ducción estadounidense se mantuvo estable durante ese tiempo, casi la totalidad de la 
demanda adicional fue satisfecha con importaciones que, como resultado, se cuadrupli-
caron durante ese periodo. El aumento de las importaciones en los EE.UU. coincidió con 
un incremento del 48 por ciento en la producción de aguacates dominicanos entre 2010 
y 2014.  Sin embargo, durante el período 2010-2014, las exportaciones de aguacate 
del país se estancaron y los precios que alcanzan los aguacates dominicanos se situaron 
entre los más bajos del mundo.
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Mientras que el 85 por ciento de la producción dominicana de aguacate es de cáscara 
verde, el 96 por ciento de la demanda de aguacate en los Estados Unidos es de ‘Hass’. 
Un mercado de aguacates de cáscara verde relativamente saturado en los Estados 
Unidos y la posición de monopolio de la República Dominicana en ese segmento de 
mercado, significan que el aumento de las ventas solo podrá lograrse a través de una 
reducción de los precios de los aguacates de cáscara verde en detrimento del país. 

El país tiene la opción de exportar aguacates de cáscara verde a Europa, particularmen-
te a Europa oriental y meridional, donde se mantiene la demanda de estas variedades. 
Pero, una demanda limitada, altos costos de transporte y la susceptibilidad de los agua-
cates de cáscara verde a daños durante el transporte, hacen de esta una alternativa 
menos rentable. 

Aunque el nicho de mercado para los aguacates de cáscara verde en los Estados Unidos 
constituye una sólida base para las exportaciones, el aumento de la exportaciones ven-
drá de satisfacer la creciente demanda mundial de ‘Hass’, y no de expandir el mercado 
de aguacates de cáscara verde, que si bien no se ha contraído, se ha quedado estanca-
do.  Sin embargo, la decisión de enfocar los recursos en la producción y en el comercio 
de aguacates ‘Hass’ no está exenta de riesgos. Los EE.UU. suprimieron la prohibición 
de comprar aguacates mexicanos provenientes de territorios fuera del estado de Mi-
choacán. Probablemente esta medida aumente la oferta de México. Además, la canti-
dad de tierra en la que puede cultivarse aguacate ‘Hass’ en la República Dominicana es 
limitada. 

Sin embargo, la creciente demanda, la mayor productividad de las plantas de aguacates 
‘Hass’ en relación con las de cáscara verde, el alcance de mejor precio en los mercados 
mundiales, las ventajas de costos de transporte sobre Perú, y las oportunidades que los 
aguacates ‘Hass’ presentan para el procesamiento (valor agregado), sugieren que estos 
son el camino más prometedor hacia el futuro.

En consonancia con esta recomendación estratégica, también habría que añadir una po-
sible sexta intervención: promover el cultivo de la variedad de aguacate ‘Hass’ en tierra 
sin cultivar; así como impulsar la transición de la producción de cáscara verde hacia la 
producción de ‘Hass’, cuando se pueda, razonablemente, convertir.
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II. Antecedentes e introducción

A. Contexto del análisis 

Esta consultoría es parte del Programa Exportando Calidad e Inocuidad (ECI), fi-
nanciado por el USDA y gestionado por la organización estadounidense sin fines de 
lucro, IESC, en virtud del acuerdo cooperativo FCC-517-2015/015-00, principalmente 
para el apoyo de las actividades 1 y 2 del programa. El Programa ECI proporciona asis-
tencia técnica para aumentar la productividad y las ventas en los mercados nacionales 
y de exportación de cinco cadenas de valor de frutas y vegetales de alto valor. Además 
del aguacate, el ECI trabaja con las cadenas de piña, cacao, vegetales orientales y ve-
getales de invernadero. 

El Plan de Trabajo aprobado incluye un análisis integral de la cadena de valor global, 
atendiendo a las tendencias y necesidades del mercado final para proporcionar informa-
ción que sirva de insumo a las actividades del programa.

Se estima que 700 productores se beneficiarán directamente del Programa ECI. Repre-
sentan alrededor del 35 por ciento de los aproximadamente 2,000 productores orienta-
dos al comercio de aguacate en la República Dominicana. 

La línea de base para el volumen y el valor de las ventas de los beneficiarios directos 
seleccionados se ha calculado sobre la base de la suma del 20 por ciento de las cifras 
de 2014 para las ventas formales estimadas y del 40 por ciento de las cifras de expor-
tación. Se tomó en consideración que los productores beneficiarios son más propensos 
a exportar que el productor promedio, pero que venden menos que el promedio en el 
mercado nacional.

Los datos de línea base para los beneficiarios seleccionados incluyen:

Tabla 1. Valor de  
línea de base para 

los aguacates  

Ventas nacionales 
(formales) 2014

 

Exportaciones de 2014
 

Exportaciones 
proyectadas de 2016

TM 000 US $ TM 000 US $ TM 000 US $

Producción total  
de aguacate

21,415 13,152 19,272 22,530 5,974 7,886

Producción de  
línea de base  

(20 por ciento de las 
ventas formales) 

Exportaciones de  
línea de base  

(40 por ciento de las 
exportaciones) 

Exportaciones de  
líneas de base 

(prohibición + 2 años) 
(40 por ciento de las 

exportaciones)

Beneficiarios 
seleccionados 4,283 2,630 7,709 9,012 2,390 3,154
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Tabla 2. Valor de  
línea de base para 

los aguacates

Ventas y exportaciones  
formales para 2014 

 

Escenario de ventas y  
exportaciones formales

TM 000 US $ TM 000 US $

Producción total  
de aguacate 

40,687 35,682 27,389 21,037

Ventas totales para  
la línea de base

Ventas totales para el escenario  
de línea de base

Beneficiarios 
seleccionados 11,992 11,642 6,673 5,785

B. Objetivo del trabajo

Investigar, desarrollar y escribir el análisis de la cadena de valor global de aguacate de 
la República Dominicana.

C. Iniciativas en curso

La investigación y el trabajo de campo arrojaron que hay poca o ninguna información 
sobre iniciativas en curso de las que el Programa ECI deba estar al tanto. El único pro-
yecto digno de mención es la planificación estratégica BID/CNC con el clúster de Cam-
bita. Esta planificación ya ha terminado.    

D. Organización del informe

Empezamos con un resumen de las tendencias globales de producto y mercado para 
los aguacates. Luego exploramos la competitividad de la República Dominicana en el 
sector a través de un análisis sub-sectorial empleando el diamante de Porter, un marco 
analítico utilizado para evaluar los sectores económicos. A esto sigue un resumen de los 
actores clave en cada etapa de la cadena de valor; así como algunas de las principales 
limitaciones en cada eslabón de la cadena.

Luego presentamos la evaluación comparativa internacional en un número de áreas en 
relación con los países competidores en cada uno de los principales mercados en los 
que la República Dominicana compite.  Concluimos con recomendaciones para que el 
proyecto avance.
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III. Tendencias globales de producto y mercado

A. Tendencias del producto

El aguacate, al igual que otras frutas y vegetales está sujeto a tendencias de producto 
en constante evolución. 

Algunas tendencias clave para el aguacate son:

• El aumento de la demanda de frutas de conveniencia como los aguacates “listos 
para comer” y congelados. Esto tiende a favorecer a los países con sistemas de pro-
ducción más sofisticados que cuentan con fuertes cadenas de frío e instalaciones de 
maduración.

• Una mayor atención a los alimentos saludables. Esta es una tendencia favorable para 
los productores y vendedores de aguacate, dada la alta cantidad de grasas buenas 
(no saturadas), fibras, vitaminas y minerales contenidos en los aguacates (sobre 
todo en la variedad ‘Hass’).

• Un nicho creciente en aguacates orgánicos y de comercio justo (tanto en las tiendas 
especializadas como entre los principales comercios detallistas).  De acuerdo con la 
Junta de Aguacate ‘Hass’, las ventas de aguacates orgánicos fueron de US$ 32 mi-
llones en 2013, un aumento del 25 por ciento con respecto a 2012. Sin embargo, la 
proporción de aguacates orgánicos en la República Dominicana es extremadamente 
pequeña: apenas 117 hectáreas de las 38,000 hectáreas cultivadas.

• Una tendencia hacia alimentos cultivados localmente. Esto puede trabajar en contra 
del país en el mercado estadounidense, donde los compradores pueden gravitar ha-
cia aguacates producidos en la Florida y California. Sin embargo, el impacto es pro-
bablemente limitado dado el enfoque de la República Dominicana en la producción 
fuera de temporada.

• El aumento de las preferencias por las frutas sostenibles (tanto en la producción 
como en el procesamiento)

Aunque técnicamente no es una tendencia, un acontecimiento importante fue el anuncio, 
en febrero de 2016, de la creación de la Organización Mundial del Aguacate (WAO, 
por sus siglas en inglés).  El propósito de la organización es promover el consumo de 
aguacates fuera de los EE.UU., especialmente en Europa y Asia. La organización, que 
será establecida como una ONG, incluirá como miembros fundadores a Brasil, México, 
Perú, Sudáfrica y los Estados Unidos y contará con programas de mercadeo financiados 
colectivamente1.  

1 Principales países productores de aguacate crean la Organización Mundial del Aguacate.
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B. Tendencias del Mercado

i. Tendencias del mercado mundial

La demanda mundial de aguacates está en su punto más alto. La producción creció de 
3.2 millones de TM en 2003 a 4.4 millones de TM en 2012 (FATOSTAT 2014a). Mientras 
que las exportaciones aumentaron más del doble durante el mismo período, de 426,848 
TM a 951,573 TM: las importaciones de EE.UU., 562,000 toneladas, representaron más 
de la mitad de esta cantidad. 

Sin embargo, a pesar de que hay segmentos de mercado, como las poblaciones latinas 
en los EE.UU. y Europa del Este y del Sur, que mantienen la demanda por los aguacates 
cáscara verde, estas variedades han perdido rápidamente cuotas de mercado frente a 
la variedad ‘Hass’. 

En los EE.UU., por ejemplo, la variedad ‘Hass’ representa un abrumador 96 por ciento 
de los volúmenes comercializados, en relación con solo un 2.6 por ciento para las de 
cáscara verde y un 1.5 por ciento para las orgánicas (USDA, FAS 2014). El mercado 
mundial se caracteriza también por el aumento de las fluctuaciones de la oferta y el 
precio, lo que reduce la previsibilidad de los flujos de ingresos para los productores y 
vendedores de aguacates.

Según FAOSTAT, los 5 primeros productores, exportadores e importadores en 2013 son 
los siguientes (se puede encontrar una imagen más detallada de las exportaciones mun-
diales de aguacate en la Sección VI):

Tabla 3. Principales productores, exportadores e importadores de aguacate
Producción  

(en TM)
Exportaciones  

(miles de USD)*
Importaciones  
(miles de USD) 

México** 1,467,837 México 1,086,935 EE.UU. 1,141,751
RD 387,546 Países 

Bajos***
   317,737 Países 

Bajos***
   326,041

Colombia 303,340 Perú    185,019 Francia    230,686
Perú 288,387 Chile    184,767 Japón    162,143
Indonesia 276,311 EE.UU.    114,178 Canadá    145,811

* Las exportaciones de RD fueron de USD 22,810.

** México produce alrededor del 30 por ciento de todos aguacates del mundo.

*** Como se señaló anteriormente, los Países Bajos (Holanda) es un re-exportador, exportando casi la totalidad de sus 
importaciones de aguacate.

También vale la pena señalar otra posible tendencia futura: la sobreproducción de agua-
cates como resultado de la apertura del mercado de Estados Unidos a las importaciones 
de otros estados mexicanos, además de Michoacán, así como una tendencia hacia me-
jores prácticas de plantación con el potencial de hacer subir los rendimientos (ambos 
tratados en otra parte del informe). Debido a la sensibilidad del precio de los aguacates 
a los movimientos en la oferta y la demanda, existe la posibilidad de que la introducción 
de más aguacate mexicano a Estados Unidos, haga bajar los precios.
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ii. Tendencias del mercado de Estados Unidos

El consumo de aguacate en los EE.UU. se duplicó en 
el periodo 2005-2014; y ha aumentado casi cuatro 
veces desde 2000 (en gran parte debido a la flexi-
bilización de las restricciones de importación, el cre-
cimiento de la población hispana/caribeña, una ten-
dencia hacia alimentos que promueven lo étnico y la 
salud, y la intensificación de los esfuerzos de promo-
ción de parte de la industria del aguacate estadouni-
dense).

La producción nacional estadounidense ha permanecido relativamente estable durante 
el mismo período en el que aumentó el consumo, lo que significa que casi todo el au-
mento de la demanda por parte de los EE.UU. ha sido llenado por las importaciones. 
Como resultado, las importaciones aumentaron más del doble desde 2004 hasta 2013; 
de 245,303 TM a 571,827 TM (USDA/FAS 2014). Las importaciones de aguacate au-
mentaron otro 16 por ciento de 2014 a 2015 y se prevé que crezcan otro 5 por ciento 
en 2016. El crecimiento proyectado en el mercado estadounidense de cara al futuro es 
de alrededor del 10 por ciento año tras año.

En 2013, México representó más del 88 por ciento de todas las exportaciones de agua-
cate a los EE.UU. También jugaron un papel importante Chile, Perú y la República 
Dominicana.  Con los nuevos cambios en las reglas del USDA, ahora se permiten las 
importaciones de aguacates ‘Hass’ desde todos los estados de México (no sólo de Mi-
choacán, como ha sido el caso hasta la fecha). Así que es probable que aumente aún 
más el suministro de aguacates provenientes de México a los EE.UU. 

México y Chile insisten cada vez más en la exportación de aguacate ‘Hass’ al mercado 
de Estados Unidos, en respuesta a la alta demanda de esta variedad. De su lado, la 
República Dominicana domina cada vez más el mercado de aguacates de cáscara verde 
de Estados Unidos. Las importaciones de cáscara verde del país (antes de la prohibición 
por la mosca del Mediterráneo) representaron el 98 por ciento de todas las importa-
ciones de Estados Unidos de esta variedad en 2013 (Evans y Ballén, 2015), con un au-
mento en el volumen de exportación a los EE.UU. del 65.8 por ciento de 2004 a 2013, 
de 8,477 TM a 14,387 TM (USDA / FAS 2014).

Los aguacates cáscara verde son, en su mayoría, consumidos comúnmente en la mitad 
oriental de los EE.UU., donde se encuentran las poblaciones más grandes de inmigran-
tes caribeños. En 2012, por ejemplo, de los $70 millones generados por las ventas tota-
les de aguacates cáscara verde, alrededor del 75 por ciento se produjo en la costa este 
(28 por ciento en el noreste y el 47 por ciento en el sureste). 

Es útil ver más de cerca algunas tendencias con respecto a los aguacates cáscara verde 
cuando se comparan con los aguacates ‘Hass’. Un informe elaborado por el Consejo 
del Aguacate Hass en California (2012) proporciona cierta información útil. El infor-
me examina las tendencias de las ventas de aguacates ‘Hass’ al por menor frente a los 
aguacates cáscara verde en los EE.UU. durante el período de tres años que finalizó en 
junio de 2012. Según este informe, el mercado de los aguacates cáscara verde está 
creciendo más o menos al mismo ritmo que el de la variedad ‘Hass’. 
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Pero el mercado de los aguacates cáscara verde representa un pequeño nicho en el 
mercado de los Estados Unidos. Durante ese período de tres años, tanto el mercado de 
los aguacates cáscara verde como el de los aguacates ‘Hass’ crecieron en aproximada-
mente un 19 por ciento. Pero la variedad ‘Hass’ llegó a alcanzar más del 95 por ciento 
del mercado (estimado en $1.4 mil millones en 2012), mientras que las variedades 
cáscara verde representaron solo US$ 69.9 millones. Esta proporción se mantuvo rela-
tivamente constante durante el período de tres años.

iii. Requisitos para el ingreso al mercado de EE.UU.

La prohibición que pesaba sobre el ingreso de aguacates cáscara verde a los EE.UU. 
desde la República Dominicana debido a la mosca de la fruta del Mediterráneo se retiró 
en abril de 2016.  Aun así, todavía hay una serie de requisitos importantes para exportar 
a ese mercado, incluidos algunos nuevos (a veces vagos), producto de la Ley FSMA.

Los requisitos para la entrada de aguacates a los EE.UU. son bastante sencillos. En pri-
mer lugar, el producto debe cumplir con los requisitos de calidad: los aguacates deben 
ser de un grado por lo menos #2. Los aguacates también deben cumplir con las especifi-
caciones sobre color y/o peso/diámetro. Sin embargo, se exime de este último requisito 
a pequeñas cantidades (los envíos de 55 libras o menos). Una vez que los productos son 
inspeccionados para verificar el grado, la calidad y el tamaño, son aceptados o rechaza-
dos; las unidades específicas que son rechazadas pueden ser descargadas o eliminadas 
y llevarse a cabo una nueva inspección.

La Ley de Modernización de Inocuidad Alimentaria (FSMA) de los Estados Unidos se 
promulgó en 2011. Sin embargo, la regla de inocuidad de los productos en virtud de 
la FSMA no fue formalizada sino hasta el 31 de octubre de 2015. Estas regulaciones 
se aplican a los aguacates y establecen normas mínimas basadas en la ciencia para el 
cultivo, cosecha, empaque, y almacenamiento inocuo de las frutas y verduras que se 
cultivan para el consumo humano. 

Se requiere que los aguacates importados a los EE.UU. se produzcan en las mismas con-
diciones de inocuidad que los productos frescos producidos en los Estados Unidos. Se 
considera al importador estadounidense como responsable de garantizar la inocuidad 
de los productos que se importan. Las fechas de cumplimiento varían de 2018 a 2020 
según el tamaño de la finca. Se conceden dos años más para el cumplimiento de los 
requerimientos de agua listados más abajo.

Para aguacates producidos en la República Dominicana e importados por los Estados 
Unidos, hay dos consideraciones importantes de conformidad con la FSMA:

1. La primera consideración está relacionada con los requisitos de agua con base a la 
presencia de E. coli genérica que pude ser un indicador de contaminación fecal. No 
se permiten niveles detectables de E. Coli genérica en el agua usada para el lavado 
de las manos durante y después de la cosecha, en el agua que se destina al uso de 
limpieza de superficies en contacto con alimentos, en el agua que entra en contac-
to directo (incluyendo a la que se utiliza para hacer hielo) durante o después de la 
cosecha.
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Se aplica un perfil para el uso de agua agrícola en función de las necesidades de cultivo 
del producto que ha de establecerse mediante criterios basados en dos valores: la me-
dia geométrica (MG) y el umbral estadístico (STV por sus siglas en inglés). La MG de las 
muestras es 126 o menos UFC de E. coli genérica por 100 ml de agua y el STV de las 
muestras es de 410 UFC o menos de E. coli genérica en 100 ml de agua.

Si el agua no cumple con estos criterios, es necesario iniciar acciones correctivas tan 
pronto como sea posible. No se puede tardar más de un año para aplicar las correccio-
nes.  

A los productores que utilicen agua de riego o que, inicialmente, no cumplan con los 
criterios microbianos, se les concederá un tiempo adicional para cumplir con los criterios 
que permitan usar agua en sus cultivos. 

Entre estas opciones se incluyen, por ejemplo: 

• Permitir que transcurra el tiempo suficiente para que los microbios potencialmente 
peligrosos se mueran en el campo mediante el uso de cierto intervalo de tiempo en-
tre el último riego y la cosecha, pero no más de cuatro días consecutivos.

• Permitir que transcurra el tiempo suficiente para que los microbios potencialmente 
peligrosos se mueran entre la cosecha y el final del almacenamiento, o para que se 
eliminen durante las actividades comerciales, tales como el lavado, dentro de límites 
adecuados.

• El tratamiento del agua. Las fincas que no riegan sus cultivos están, evidentemente, 
exentas de estas regulaciones. Sin embargo, es motivo de preocupación la presencia 
de flujos superficiales de agua contaminada en sus campos.

2. Al menos un supervisor o responsable de las fincas y/o almacenes de empaque debe 
haber completado con éxito la capacitación en inocuidad alimentaria. Como requisito 
mínimo, esta capacitación debe ser al menos equivalente a la recibida en virtud del 
plan de estudios estandarizado reconocido como adecuado por la Administración de 
Alimentos y Medicamentos. 

Si bien la ley FSMA define las regulaciones (de manera poco útil), no define cómo deben 
cumplirse. Como resultado, cada importador es responsable de establecer su propio 
sistema para asegurarse de que el fruto que importa cumpla con los estándares reque-
ridos. 

Probablemente la certificación GAP garantiza que los productores cumplan con el 95 por 
ciento de los requerimientos de FSMA.  

Control Union, un organismo de certificación local que ha estado proporcionando cer-
tificación GAP para el clúster de Cambita, indicó que su equipo ha sostenido conversa-
ciones para ofrecer una certificación “GAP plus” que abarque los elementos de la ley 
FSMA que no se han incorporado actualmente en la certificación GAP. Con esto buscan 
asegurarse de que los productores con certificación GAP también cumplan con los re-
quisitos de FSMA.
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iv. Tendencias de los mercados europeos

Las importaciones de aguacates frescos hacia el mercado europeo también están au-
mentando. Los países de la UE importaron 300,000 toneladas de aguacates desde fuera 
de Europa en 2014, un aumento de más del 40 por ciento en comparación con 2010. 

Alrededor del 85 por ciento, o 257, 000 toneladas, procedían de países en desarrollo. 
De estas, la mitad va a los Países Bajos, que reexporta la mayoría del producto a otros 
países de la UE.  Francia es también un re-exportador.  

Los consumidores europeos occidentales tienen una fuerte preferencia por los agua-
cates ‘Hass’, y los cáscara verde están perdiendo cuotas de mercado rápidamente. 
Sin embargo, los cáscara verde continúan siendo populares a través de los canales de 
mercado vigentes, tanto en el sur de Europa (Grecia, Italia) como en Europa del Este2.  
Robb Bertels, vicepresidente de Mercadeo de Mission Produce, fue citado en un artículo 
publicado en febrero de 2016, en el que afirma que “los aguacates de cáscara verde to-
davía están en el mercado, pero se encuentran bastante estancados, de modo que todo 
el crecimiento proviene de la variedad ‘Hass’3.” 

Perú, Sudáfrica y Chile son los principales proveedores del mercadeo europeo. Perú 
(102 mil toneladas), Sudáfrica (55 mil toneladas), Chile (54 mil toneladas), Israel (45 
mil toneladas) y Kenia (16 mil toneladas) representaron el 90 por ciento del suministro 
externo de aguacates frescos para el mercado europeo en 2014.  Si bien el mercado 
potencial de la UE es de más alto valor que el de los EE.UU., los principales actores del 
sector entienden que es demasiado pronto para proyectar su potencial de crecimiento.

v. Requisitos para el ingreso al mercado de la UE

La Hoja Informativa de Producto CBI, a la que se hace referencia al final de este docu-
mento, detalla los requisitos para exportar a la UE. De acuerdo con el Codex Alimenta-
rius de la FAO, los aguacates deben estar intactos, limpios y sanos. También deben estar 
libres de plagas, de humedad externa anormal, y de daños. Además, deben tener un 
tallo de no más de 10 mm, ser capaces de soportar el transporte y el manejo y haber 
llegado a una etapa fisiológica que asegure la continuación del proceso de maduración 
hasta su finalización, y tener un contenido de materia seca (para el ‘Hass’) de 21 por 
ciento. Sin embargo, estos estándares también pueden diferir de un país a otro.

Con respecto a las dimensiones y al empaque, los aguacates frescos deben tener un 
peso mínimo de 123 gramos. Si bien las condiciones de empaque difieren entre los 
clientes y segmentos de mercado, deben, como mínimo, colocarse en un empaque 
nuevo, limpio y de calidad para evitar daños y proteger el producto. El empaque al por 
mayor debe ser en cajas de cartón o cajones; y la mayoría de los aguacates se venden 
en cajas de 4 kg. En lo que respecta al etiquetado, las frutas frescas deben contener:

• El nombre con el que se vende el producto
• La identificación comercial, incluida la clase, el tamaño (código), el número de uni-

dades, y el peso neto

2 http://www.freshplaza.com/article/156557/OVERVIEW-GLOBAL-AVOCADO-MARKET
3 http://www.freshfruitportal.com/news/2016/02/10/mission-produce-to-fill-eu-avocado-market-gaps-
with-early-olmos-avocados
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• El nombre y la dirección del productor 
• El lugar/país de origen

Las etiquetas también deben incluir cualquier logotipo de certificación y la lista de in-
gredientes.

Los productos no deben exceder los límites máximos de residuos (LMR) de plaguicidas 
en alimentos. Estos son establecidos por la UE, pero algunos países como Alemania, 
Reino Unido, Países Bajos y Austria, tienen estándares más altos. Además existen requi-
sitos fitosanitarios específicos de la UE que pueden requerir un certificado fitosanitario. 
La UE también puede imponer límites sobre ciertos contaminantes y restricciones sobre 
el uso de ciertas sustancias químicas.

Es importante destacar que la mayoría de los compradores también requerirán la cer-
tificación Global GAP, en particular para los aguacates que se venden en los supermer-
cados. Con respecto a los productos orgánicos, la legislación de la UE especifica los 
métodos de producción orgánica que deben utilizarse por lo menos dos años antes de 
que el producto pueda certificarse como orgánico. Además, el productor o el importador 
deberá solicitar un permiso de importación de los organismos de control orgánico de la 
UE.

vi. Comercio Justo/RSE

De acuerdo con la evidencia encontrada durante este análisis, los esfuerzos para pro-
mover el Comercio Justo y la RSE en el sector del aguacate son limitados. Fair Trade 
USA frutas y vegetales incluye a los aguacates entre los productos con los cuales traba-
ja. Los aguacates de “Comercio Justo” están disponibles en tiendas como Whole Foods, 
Kroger, Stop & Shop, Sams Club y Food Emporium. 

Pero, en sentido general, los esfuerzos por promover el comercio justo en el sector no 
aparentan ser muy sólidos. Sin embargo, existe una tendencia hacia la producción de 
aguacates orgánicos o de cultivo casero, como se explicó anteriormente en el informe. 

vii.  Ferias comerciales importantes

Hemos identificado las siguientes ferias clave:

•	 Fruit Logistica: se celebra cada año en el mes de febrero en Berlín, para el mercado 
europeo, y del 7 al 9 de septiembre de 2016 se celebró Fruit Logistica en Asia.

• Cumbre de Productos Frescos de la Produce Marketing Association (PMA) la sede es 
rotativa. En 2016 se celebró en el mes de octubre en Orlando.   

•	 United Fresh Produce Association: se celebra en junio, en Chicago
•	 Biofach: se celebra en Núremberg, en febrero, y se centra en la producción orgáni-

ca
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IV.  Análisis subsectorial:  
 evaluación de la competitividad  
 del aguacate de RD   
Figura 1: El diamante de Porter4  para los aguacates dominicanos

4 El diamante de Porter es un modelo analítico utilizado comúnmente para explorar las fortalezas y 
debilidades de un sector, grupo, o país. Se puede encontrar un breve resumen del marco en http://www.
isc.hbs.edu/competitiveness-economic-development/frameworks-and-key-concepts/pages/the-diamond-
model.aspx
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A. Factores determinantes en la producción de aguacate 

i.			Terreno:	superficie	cultivada	y	niveles	de	productividad

La República tiene unos 15,000 productores de aguacate y cerca de 400,000 bene-
ficiarios indirectos. De acuerdo con la ITC (2016), alrededor del 87 por ciento de los 
productores tienen pequeños cultivos de menos de 6 hectáreas; aproximadamente el 9 
por ciento tiene fincas de tamaño mediano (definido como entre 6 y 30 ha), y el 4 por 
ciento restante produce a gran escala (más de 30 hectáreas).

Aunque el aguacate se cultiva en todo el país, la mayor parte de la producción comer-
cializada se concentra actualmente en tres zonas: en el centro, en el sur/sur-oeste del 
país, así como en las provincias más lluviosas del norte (ITC, 2016). 

El ‘Hass’ se cultiva principalmente en el oeste, donde las zonas de 1000 metros o más 
de altitud proporcionan condiciones favorables de cultivo. En concreto, los productores 
se encuentran principalmente en San Cristóbal, Azua, Peravia, San José de Ocoa, Elías 
Piña, Independencia y Dajabón. 

La mayoría de las variedades son cáscara verde, principalmente de ‘Semil-34’ que por 
si sola representa alrededor del 60 por ciento de la producción total, mientras que otras 
variedades principales son: ‘Hass’ (15 por ciento), los ‘criollos’ (9 por ciento) y ‘Choquet-
te’ (6 por ciento), ‘Carla’ (3 por ciento), ‘Pollock’ (3 por ciento), y ‘Lula’ (1 por ciento). 
Otras variedades incluyen ‘Semil 43’, ‘Semil 45’, ‘Simmonds’, el ‘Dr. Dupuis’, ‘Waldin’, 
‘Popenoe’, ‘Hall’, ‘Príncipe Negro’, ‘Tonnage’, ‘Meléndez II’ y ‘Benecker’ o ‘Benik’.  

Adicionalmente, el Grupo Macapi ha introducido un “mega ‘Hass’”. No es exactamente 
una nueva variedad, pero es un aguacate ‘Hass’ un poco más grande, que conserva 
todas las cualidades de esta variedad. Puede cultivarse en elevaciones más bajas que 
otros aguacates ‘Hass’, a 500 metros sobre el nivel del mar.

Tabla 4. Cadena de Valor del aguacate Producción de 2014

Total de productores de aguacate
TM 000 US$ US$/TM

428,301 131,519 307

      Tabla 5. Producción de aguacates:

Trimestre Por ciento

T1 28  por ciento
T2 3  por ciento
T3 45  por ciento
T4 24  por ciento

*2014 Fuente: ONE, 2015

Las áreas cultivadas de aguacate en la República Dominicana se han expandido desde 
alrededor de 2000 hectáreas en la década de 1970 a alrededor de 10,700 hectáreas en 
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2002, 22,100 en 2006 y más de 38,000 hectáreas en 2014 (ITC, 2016). De esta canti-
dad, se estima que el ‘Hass’ se cultiva en alrededor de 3,000 ha (ITC, 2016), o menos 
del 10 por ciento de la tierra cultivada5.  

La mayoría de las principales variedades están disponibles durante un período prolonga-
do del año, debido a la variabilidad climática del país. Las variedades tempranas (culti-
vadas a menos de 400 metros bajo el nivel del mar) constituyen aproximadamente dos 
tercios de la producción y están disponibles de julio a noviembre. Las variedades tardías 
(disponibles entre diciembre y febrero), representan la tercera parte de la producción 
y están disponibles entre diciembre y febrero. El cultivo de variedades tardías es una 
oportunidad para las ventas de aguacate durante el invierno, cuando, por ejemplo, La 
Florida, un importante mercado para los aguacates del país, ha parado de producir. 

La producción ha aumentado rápidamente. Aunque las estimaciones varían ampliamen-
te, de acuerdo con la FAO, la producción aumentó de 288,700 TM en 2010 a 387,500 
TM en 2013 y a 428,300 TM para el año 2014. Esto es más del triple del valor bruto de 
hace una década. 

El rendimiento de la producción dominicana se encuentra entre los más altos del mundo 
ITC, 2016). De acuerdo a las estimaciones realizadas, en el país se producen de 12 a 15 
toneladas/ha (ITC, 2016) 6.  

En general, los aguacates aportaron el 28 por ciento (RD$ 5.7000 millones) del valor 
bruto de las frutas (RD$ 20.3 mil millones) y el 6 por ciento de la producción agrícola 
total de la República en 2014.

ii.	Capital	humano,	tecnología	y	técnicas	de	producción

Uno de los mayores retos de la cadena de valor del aguacate es la limitada capacidad 
técnica de muchos de sus productores: solo algunos utilizan tecnologías y prácticas 
agrícolas apropiadas.  Esta limitación obedece a la falta de acceso y/o empleo de técni-
cas de buenas prácticas agrícolas. 

En el país hay muy poca coherencia y muchas debilidades en la aplicación y seguimien-
to de buenas prácticas agrícolas. No se siguen de forma sistemática prácticas como 
análisis de suelos, riego, aplicación de fertilizantes, sistemas de poda y aplicación de 
pesticidas. 

Por ejemplo, el voluntario del Programa ECI, John Warren, en conversaciones con el 
Grupo Macapi, encontró que sólo uno de sus 18 productores usaba irrigación, y solo a 
modo de prueba, a pequeña escala. 

5 El lector habrá observado que las áreas bajo cultivo ‘Hass’ son un porcentaje menor que la producción 
de ‘Hass’. Esta es una función principalmente del hecho de que el ‘Hass’ es una fruta de mayor 
rendimiento que la cáscara verde; estimado por uno de los autores del informe en alrededor del 33% 
mayor por árbol y con alrededor de un 67% más de árboles por hectárea

6 Las estadísticas son notoriamente poco fiables en la República Dominicana. Debido a que nuestros 
datos para la producción y el total de tierras de cultivo y nuestros datos sobre los rendimientos proceden 
de fuentes separadas, no es sorprendente que cuando dividamos la producción total estimada entre la 
tierra cultivada utilizando nuestros datos, obtengamos un rendimiento ligeramente diferente. Usando 
nuestros datos, dividiendo la producción total de 2014 (428,300 TM) entre la tierra cultivada estimada 
(38,000 ha) da 11.27tons/ha.
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Como resultado, muchas áreas de producción de aguacate no reciben el agua necesaria, 
ya que solo dependen de las lluvias. Aproximadamente, durante cuatro meses al año 
no reciben agua, lo que representa un enorme lastre para la productividad, dado que la 
irrigación durante ese período podría aumentar los rendimientos entre 50 por ciento y 
80 por ciento. 

Además, solo se aplican fertilizantes, como máximo, una vez al año: un ineficaz manejo 
de plagas significa que tienen plagas que no son capaces de identificar o controlar de 
forma efectiva. Para solucionar este problema es necesario aplicar un sistema integra-
do de manejo de plagas y analizar apropiadamente el suelo para identificar fórmulas y 
aplicaciones adecuadas (lo que no ocurre actualmente). 

Según Warren, los productores también carecen de información acerca de la selección, 
replantación o el injerto de plantas. La capacitación en estas áreas podría incluir: prue-
ba adecuada del suelo, fertilización y poda. Warren sugiere que esta capacitación se 
combine con la enseñanza de técnicas climáticamente inteligentes.  

Nuestras visitas a las agrupaciones de productores revelaron muchos de los problemas 
que Warren había identificado. Por ejemplo, los miembros del grupo de productores 
ubicado en Padre las Casas aplican pesticidas con poca frecuencia y no tienen conoci-
miento del tipo adecuado. Tampoco tienen conocimientos suficientes sobre la cantidad 
necesaria de fertilizantes y el calendario de aplicación. 

Es importante destacar que los productores también carecen de información con respec-
to a qué tipo de aguacates deben cultivar. Hemos explicado anteriormente en el informe 
la amplia variedad de aguacates que están disponibles en la República Dominicana (de 
las cuales hay probablemente cerca de 20). Sin embargo, los productores podrían obte-
ner mayores rendimientos si conocieran la variedad que deben sembrar de acuerdo con 
la altura y las condiciones de su terreno. 

En sentido general, los agricultores no tienen buena información sobre las variedades 
mejor adaptadas a su área geográfica. Esto lleva a un desperdicio de recursos que de-
viene efectivamente en un proceso de plantación de prueba y error. 

Warren ofrece recomendaciones para mejorar las prácticas de poda y sugiere un mayor 
uso de los fertilizantes, especialmente de fertilizantes orgánicos debido a sus ventajas 
en el control de plagas y la producción ecológica, así como a sus propiedades climática-
mente inteligentes y a los beneficios que aportan en la protección de las cuencas. 

Vale la pena señalar que hubo una importante demanda, tanto de los productores de 
Macapi, como de los de Cambita, de certificaciones (como Global GAP) que mejoren su 
capacidad de producir aguacates de mayor calidad bajo un régimen internacionalmente 
reconocido. Cambita ya ha certificado a 57 productores y está en el proceso de certifi-
cación de otros 65. 

El costo, sin embargo, puede ser una barrera.  Un certificador local, Control Union, 
indicó que la certificación puede variar desde alrededor de $300 por productor para 
grupos con unos 50 miembros hasta cerca de $1000 para un productor que busque la 
certificación por su propia cuenta. Para los productores más grandes (mayores de 30 
ha), las certificaciones pueden oscilar entre $1500 y$2500 debido al mayor tamaño de 
las parcelas.
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Los productores tampoco tienen suficiente información sobre la parte comercial de sus 
empresas. Los contratos son generalmente informales y realizados en un plazo muy 
corto (esto se detalla más adelante). Los productores se enfrentan a un mercado de 
precios poco previsible: están sujetos a las fluctuaciones de los precios mundiales.

La forma en la que se dan las transacciones entre compradores y vendedores acentúa 
más la desventaja de los productores y su dificultad para negociar los precios.  Nor-
malmente un comprador, que ha informado con unos pocos días de antelación que va 
a comprar un determinado número de aguacates, se acerca a un productor con una 
propuesta de precio. Si a ese productor no le gusta el precio de compra, el comprador 
simplemente hace una propuesta al siguiente productor; hasta que finalmente encuen-
tra a uno dispuesto a vender al precio que él está dispuesto a pagar. 

Por lo general, el productor que acepta el precio más bajo, es el que más necesita dinero 
en efectivo a corto plazo, y su poder de negociación se ve, en consecuencia, limitado. 
En conclusión, debido a que no se fijan precios de manera colectiva, por la falta de or-
ganización o a la debilidad de las pocas asociaciones existentes, el precio que paga un 
comprador es determinado por el productor que está dispuesto a aceptar el precio más 
bajo. 

Además, los productores carecen de lo que en términos generales se podría llamar edu-
cación financiera. Pocos agricultores son conscientes de sus costos de producción, de 
sus ventas, o de su punto de equilibrio. En consecuencia, el agricultor o los agricultores 
que en última instancia determinan el precio final que paga el comprador, pocas veces 
están conscientes de si el precio que han “negociado” es al menos rentable para ellos. 

Los sistemas electrónicos de gestión agrícola son utilizados solamente por las empa-
cadoras, estas empresas también usan tanto libros de contabilidad digitales como una 
copia de seguridad, debido a los frecuentes cortes de energía en el país. Incluso los 
productores más grandes llevan la contabilidad a mano, mientras que los pequeños 
agricultores no suelen utilizar ningún sistema. 

iii. Financiamiento

El estatal Banco Agrícola, la principal fuente de financiamiento del sector formal para el 
sector agrícola en la República Dominicana, se dedica aparentemente a financiar a pe-
queños y medianos productores. Financia el 80 por ciento de un determinado proyecto, 
mientras que el cliente es responsable del otro 20 por ciento. 

Con una base de 37,000 clientes, entre individuos y asociaciones, y un promedio de 
préstamos de alrededor de USD 7,000, subsidiados con tasas de interés razonables de 
un 10 por ciento para las actividades relacionadas con la producción, y de 12 por ciento 
para la infraestructura, en particular la relacionada con el almacenamiento en frío, el 
Banco Agrícola parecería estar en una posición ideal para apoyar a los productores de 
aguacate.  Sin embargo, tiene tres limitaciones importantes para este grupo objetivo, 
según el director de crédito del Banco, Félix Ant. Gerónimo Peguero.

En primer lugar, se da prioridad a los cultivos y alimentos básicos, tales como cereales y 
leche, y no a los productos orientados a la comercialización o la exportación. En segun-
do lugar, la lista de requisitos incluidos los estudios de factibilidad, estudios de suelos, 
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fuentes de ingresos proyectados y licencias ambientales, entre otros, es larga y es pro-
bable que esté fuera del alcance de la mayoría de los productores menos sofisticados 
del país. La lista completa de los requisitos se adjunta como Anexo 2.

En tercer lugar, si bien su cronograma de amortización de cinco años (pagado anual-
mente, a veces incluso con un período de gracia para los primeros dos años) es flexible 
en comparación con los préstamos comerciales que requieren de amortización mensual, 
resulta agresiva para un productor de aguacates cuyos árboles pueden tomar cerca de 
todo ese tiempo para madurar y, literalmente, parir frutos. 

El Banco Agrícola también requiere la pertenencia a una estructura de grupo para ac-
ceder a préstamos. Como resultado, algunos de los grupos y empresas más grandes, 
como Cambita y APADA, tienen préstamos del Banco Agrícola, tanto para los insumos 
como para la infraestructura; pero los productores no asociados no los tienen. 

Para acceder a los prestamos el Banco exige garantías, lo que puede incluir bienes:  un 
reto para los productores que a menudo carecen de título para su hogar u otros activos 
que pudieran calificar. En muchos casos, incluso los miembros de los grupos, como los 
productores de Padre Las Casas, son incapaces de acceder al financiamiento, ya que 
carecen de garantías.

Los créditos comerciales son aún más prohibitivos para los productores de aguacate. 
Las conversaciones con el Banco Ademi, ampliamente considerado como la segunda 
opción más atractiva para los productores, después del Banco Agrícola, revelaron tasas 
de interés que generalmente van desde el 14 por ciento al 30 por ciento de interés.  Por 
lo general, los pequeños productores que toman préstamos sin garantías deben pagar 
los intereses más altos, en el en el extremo superior de ese rango. 

Por otra parte, los períodos de recuperación —Ademi ofrece cuatro alternativas, que van 
desde un mes a un año— no son razonables para los productores que como se ha seña-
lado, necesitan esperar varios años para que sus árboles lleguen a producir una cosecha 
rentable. Sin embargo, las empresas grandes y establecidas sí tienen acceso a présta-
mos comerciales. El Grupo Macapi accede al financiamiento de los bancos comerciales, 
incluso a tasas más bajas que la de los préstamos subvencionados proporcionados por 
el Banco Agrícola, que pueden variar del 5 por ciento al 6 por ciento, y hasta aproxima-
damente el 8 por ciento. 

El financiamiento de cadenas de valor se utiliza de forma limitada. Con esta herramienta 
de financiamiento, un empacador /exportador podría facilitar a un productor una can-
tidad limitada de dinero para invertir en actividades relacionadas con la producción. El 
dinero es luego pagado en el momento en que se vende el producto. Valdría la pena 
fomentar más este enfoque. 

El financiamiento de la producción a través de las cadenas de valor tiene inconvenien-
tes, como el estado natural de endeudamiento producto de tomar prestado, así como el 
hecho de atar a los productores a un solo comprador. Pero, las finanzas bien invertidas 
son susceptibles de pagar dividendos y, de todos modos, muchos productores son muy 
dependientes de un solo comprador. 

Otra posible alternativa podría ser la de desarrollar, conjuntamente con el Banco, pro-
ductos financieros especializados que ofrezcan un marco de tiempo más largo asociado 
con la producción de aguacates.
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iv. Infraestructura

En la cadena de valor del aguacate la infraestructura ofrece una imagen mixta. General-
mente los caminos y carreteras que permiten llegar a los cultivos están en buen estado.  
En muy pocas zonas no se puede llegar a los mercados debido a las condiciones de los 
caminos, y hay varios puertos que permiten el acceso a los mercados clave de exporta-
ción, especialmente al de Estados Unidos.

El país también cuenta con tres aeropuertos en Santo Domingo, Puerto Plata y Punta 
Cana. En el Informe de Competitividad Global 2015-2016, el país ocupa una res-
petable posición número 53 en la calidad de sus carreteras (de 140 países). También 
ocupa la posición número 51 en infraestructura portuaria, y la 54 en la calidad de su 
infraestructura de transporte aéreo.

La calidad de la infraestructura portuaria se debe en gran parte a las inversiones reali-
zadas desde 2010 en los puertos, terminales y la infraestructura circundante. El Banco 
Mundial ha registrado un aumento del TEU (unidades equivalentes a 20 pies, la medi-
ción oficial de tráfico portuario de contenedores) de 1,461,492 en 2012 a 1,519,952 
TEU en 2013.

El puerto de Haina es el más grande de RD.  Maneja alrededor del 70 por ciento de la 
carga del país. Inversiones por $ 70 millones en los últimos cuatro años han aumentado 
su eficiencia en un estimado del 20 por ciento. 

El puerto de Caucedo, que funciona como una terminal de carga y logística, es también 
una Zona Franca (ZF) y maneja aproximadamente el 87 por ciento del negocio del TLC 
con los EE.UU. La capacidad del puerto ha aumentado a 1.25 millones TEU tras la fina-
lización de la Fase II de la instalación en el año 2011. 

Puerto Plata es el principal puerto para el comercio marítimo en el noreste. Es el tercer 
puerto más grande de comercio de carga y maneja alrededor de 298,000 TEU, un incre-
mento de cinco veces entre 2011 y 2013. El puerto de Santo Domingo da servicios de 
llegadas de tránsito a través de su primera terminal, que también cuenta con una sala 
de aduanas. La segunda se ocupa de pasajeros y tripulaciones y también da cabida a 
barcos de crucero.

Otros puertos más pequeños cubren las costas sur y suroeste del país7; mientras que 
el este es servido por los puertos más grandes de Samaná, La Romana y San Pedro de 
Macorís. 

Sin embargo, aunque la infraestructura general está bien desarrollada, la infraestructura 
específica de la cadena de valor es algo más débil. Las instalaciones de almacenamiento 
en frío, en particular, son relativamente escasas. En general, estas han sido establecidas 
por las empresas exportadoras, como el Grupo Macapi y Agroindustria Ocoeña, aunque 
también el Cluster Cambita desarrolló una pequeña instalación de almacenamiento en 
frío. 

7 Fuente: https://www.thebusinessyear.com/dominican-republic-2015/all-aboard/review
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Por otra parte, los camiones que mueven los productos (incluidos los aguacates) de un 
lugar a otro no siempre están refrigerados. Por esta razón, los productos transportados 
en los momentos más cálidos del año o del día son más propensos a sufrir un deterioro 
que disminuiría si se mantuviera la cadena de frío de principio a fin. Aun así, en general, 
el almacenamiento en frío no parece representar una limitación estricta en la cadena 
de valor del aguacate. La mayoría de las pérdidas post-cosecha están relacionadas más 
estrechamente con deficiencias en el propio sistema de producción.

B. Condiciones de la demanda  

i.	Tamaño	y	dinámica	del	mercado	

El país exporta menos del 5 por ciento de la producción de aguacate, pero esta expor-
tación genera el 17 por ciento del valor económico que se obtiene con la producción. 
Estados Unidos es el mayor mercado de exportación para los aguacates de la Repúbli-
ca Dominicana, con una participación del 78 por ciento en valor (US$17.6 millones en 
2014), mientras que el mercado de la UE representa el 18 por ciento (US$4.1 millones 
en 2014).

Tabla 5. Exportaciones 
actuales y 
proyectadas

Exportaciones de 2014 Exportaciones proyectadas de 2016 (*)

TM 000 US$ US$/TM TM 000 US$ US$/TM

19,272 22,530 1,169 5,974 7,886 1,320

Sin embargo, en los últimos cuatro años, las exportaciones de RD se han estancado en 
alrededor de 19 millones de kg, incluso a medida que aumenta la demanda mundial. 
De hecho, los volúmenes anuales se han estancado en alrededor de 20,000 toneladas 
durante la última década. Es importante destacar que el ‘Hass’ y variedades similares 
representan solo pequeñas cantidades en comparación con las variedades tropicales. La 
exportación de ‘Hass’ y variedades similares rara vez supera el rango del 15 al 17 por 
ciento de las exportaciones totales, o alrededor de 2,500 toneladas por año. El Consejo 
del Aguacate ‘Hass’ de Estados Unidos (HAB por sus siglas en inglés) anunció cifras 
aún más bajas: según el HAB, el volumen ha superado las 2,000 toneladas solo dos 
veces en los últimos diez años, con 2,850 y 2,770 toneladas, respectivamente, en 2008 
y 2009 (ITC, 2016).

Las exportaciones de principios de primavera/finales de invierno obtienen el precio más 
alto en el mercado estadounidense, cuando la producción tanto en California como en 
Florida ha terminado. El precio promedio para los aguacates exportados de RD a los 
EE.UU. fue de US $ 2 por Kg en el segundo trimestre (abril a junio) de 2014 y de US $ 
2.27 / kg en el segundo trimestre de 2013. Pero solamente alcanzó US $ 1.44 / kg en 
el segundo trimestre de 2015, cuando era aplicada la prohibición de exportación debido 
a la infección de la mosca del Mediterráneo, casi el doble del precio de exportación en 
el otro período de los años (véase Tabla 8). En cuanto a 2015, las exportaciones en el 
segundo y tercer trimestre se refieren sólo a las variedades ‘Hass’.
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Tabla 6. Precios 
de exportación 

de aguacate (FOB 
EE.UU.)

2013
T2

2013
T3

2013
T4

2014
T1

2014
T2

2014
T3

2014
T4

2015
T1

2015
T2

2015
T3

US$/kg 2.27 1.25 1.00 1.38 2.00 1.27 0.98 1.12 1.44 1.19

Fuente: ITC

Fuente: ITC

Fuente: ITC

Fuente: ITC

Fuente: ITC

Europa sigue siendo, por mucho, un 
mercado sin explotar. Los Países Bajos, 
Francia y el Reino Unido están muy por 
detrás de los EE.UU. en compras a la 
República Dominicana.  Gran parte de 
los productores y exportadores domi-
nicanos no están familiarizados con el 
mercado europeo, en el que además 
predominan las ventas y las preferen-
cias de los consumidores por el aguate 
‘Hass’. 

Por otra parte, la distancia entre RD 
y Europa es un problema importante 
para la exportación de las variedades 
cáscara verde, que, en general se con-
sideran más frágiles y delicadas y por 
lo tanto más difíciles de transportar 
y almacenar. Estas generalmente re-
quieren un transporte costoso por vía 
aérea. De forma limitada, se exporta 
aguacate al Caribe, a mercados tales 
como San Martín, Guadalupe, Martini-
ca, Trinidad y Tobago, etc. (ITC, 2016)

A continuación, se presentan los datos 
de precios de los mercados europeos a 
partir de dos períodos diferentes; pri-
mero durante los primeros cuatro me-
ses de 2015 y luego durante el primer 
trimestre de 2016.

Podemos observar que los aguacates 
‘Hass’ generalmente obtienen un pre-
cio más elevado, aunque este precio 
ha sido menor en la primera parte de 
2016 que en la primera parte del año 
2015.
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ii.	Sofisticación

La República Dominicana está muy cerca de los Estados Unidos, que es no solo el mer-
cado más grande para el aguacate, sino también el de consumo más sofisticado del 
mundo. El país también tiene acceso, aunque más difícil y costoso, al mercado de la UE. 
Gracias al gran consumo local, el país también tiene fácil acceso a un mercado que imita 
a la perfección un segmento clave de su mercado de exportación: el mercado dominica-
no, puertorriqueño y, en términos más generales, el mercado latino en los EE.UU.; los 
principales consumidores de variedades de aguacates cáscara verde. 

Sin embargo, el país ha hecho 
poco para aprovechar el mercado 
sofisticado al que tiene acceso.  
Además, los gustos de los con-
sumidores locales no represen-
tan el mercado de consumo más 
allá de la población latina que, no 
sólo en los EE.UU., sino también 
en Europa, tiene una clara prefe-
rencia por la variedad ‘Hass’.

El hecho que la República Dominicana se ubique como el 
segundo mayor productor de aguacates del mundo, pero 
que solo ocupe el 9º lugar en las exportaciones entre los 
países productores, refleja cuán insuficientemente desa-
rrollados están los mecanismos de comercialización del 
país. El escaso procesamiento interno (como se explica 
más adelante, sólo Macapi tiene productos de aguacate 
que han pasado por algún tipo de procesamiento) sugiere 
un camino largo por recorrer en cuanto a la adición de 
valor. 

Por otra parte, además de las cuestiones relacionadas con la producción, descritas an-
teriormente, el gobierno nacional brinda poca información o apoyo a la industria.  La 
feria de exportación realizada en Santo Domingo del 28 al29 de junio (a la que tuvimos 
la oportunidad de asistir) fue la primera de este tipo en la República Dominicana y tuvo 
por objetivo conectar a los importadores en los países de destino con los exportadores 
del país. En general, se difunde poca información a través, por ejemplo, de los consu-
lados en el extranjero. Estos son utilizados con frecuencia por otros países como plata-
formas de mercadeo de bajo costo.

Los esfuerzos de marca país realizados por la República Dominicana han sido limitados. 
Mejorar la marca país podría representar una oportunidad (ver inserciones de logotipos 
de la marca país para México y Chile). Aunque vimos algunas cajas etiquetadas con el 
nombre y otros elementos del país de origen, hay muy pocos elementos visuales para 
identificar el producto con RD. El Grupo Macapi ha hecho esfuerzos por crear su propia 
marca.  Ha introducido la marca AvoPro en los EE.UU. y Sabrina en Europa. Macapi 
también tiene una segunda marca, Second Harvest, en los EE.UU. 
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Los esfuerzos colectivos de marca país pueden verse limitados por estas marcas preexis-
tentes; ya que es poco probable que el Grupo Macapi quiera participar en esfuerzos co-
lectivos que puedan confundir o diluir sus esfuerzos de marca actuales. 

Otra oportunidad que tal vez valga la pena explorar es la industria turística dominicana. 
Esta industria representa un mercado de exportación virtual y una buena oportunidad 
para explorar las oportunidades de desarrollo de productos más sofisticados, sin incurrir 
en los costos de exportación relacionados con el envío al extranjero.

Las ferias comerciales (como 
las mencionados anteriormen-
te) también pueden ofrecer 
algunas buenas perspectivas. 
En Agroindustria Ocoeña nos 
indicaron que asisten   perió-
dicamente a la feria PMA. Se-
gún la empresa, asistir a PMA 
les reporta beneficios mode-
rados al acercarlos a los com-
pradores. Pero quizás lo más 
importante es que en la feria 
pueden aprender sobre nue-
vas tecnologías utilizadas en 
la industria. 

También es de destacar que 
de entre los principales países 
productores de aguacate que 
hemos evaluado (se detallan 
en el Capitulo VI del informe), 
la República Dominicana pa-
rece ser el único exportador 
importante que carece de un 
consejo de aguacates o de 
una asociación importante 
que incluya a las empresas 
exportadoras y sus producto-
res aliados.

A continuación, se detallan las 
estructuras de gobierno y los 
mecanismos de financiamien-
to de un grupo de juntas y 
asociaciones que pueden ser-
vir como referencia.

Buenas Prácticas en juntas y  
asociaciones de aguacate

Las	juntas	y	asociaciones	de	aguacate	pueden	ser-
vir	 para	 una	 variedad	 de	 propósitos.	 SAAGA,	 la	
Asociación	de	Productores	de	Sudáfrica,	distribuye	
información	 sobre	producción	y	 comercialización;	
lleva	 a	 cabo	 investigación,	 especifica	 de	manera	
detallada los requisitos de calidad, se encarga de la 
comercialización	y	promoción,	y	proporciona	ser-
vicios	de	extensión	a	los	agricultores.	“Aguacates	
de Chile”, la junta chilena, ofrece recetas e ideas 
sobre	diferentes	formas	de	usar	los	aguacates	y	di-
funde su material promocional a los comerciantes. 
La Junta del Aguacate Hass de California promue-
ve el consumo de aguacates ‘Hass’ (el tipo que se 
cultiva habitualmente en California) en los Estados 
Unidos,	también	tiene	funciones	de	investigación,	
promoción	y	difusión	de	información.	Su	“AvoScore	
Card” publica datos de venta por estado/ciudad, en 
nombre	 de	 sus	miembros	 productores.	 Y	 “Agua-
cates	de	México”,	el	brazo	de	comercialización	de	
los	aguacates	de	México	en	los	Estados	Unidos,	es	
responsable principalmente del crecimiento, tanto 
del mercado del aguacate en general, como de la 
marca	AFM.	Es	importante	destacar	que	en	Méxi-
co,	California	y	Chile	se	han	desarrollado	sistemas	
de	 seguimiento	 y	 presentación	 de	 informes	 para	
que	 los	productores	tengan	acceso	a	 información	
de mercado durante el período de cosecha.

Fuente: sitios web de las Juntas/Asociaciones
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La tabla a continuación detalla la estructura de gobierno y mecanismo de financiamiento 
para un número selecto de estructuras.

Tabla 8. Estructuras de gobierno y mecanismos de financiamiento de juntas y asociaciones

Junta / Asociación Gobierno Financiamiento 

Consejo del 
Aguacate ‘Hass’ 
(HAB)

Junta de 12 miembros que representa 
a los productores nacionales y a los 
importadores.

Determinado por ventas del productor/
importador (2.5 centavos/ libra). Una 
calculadora en línea muestra donde 
se asigna cada dólar gastado. Para las 
importaciones desde México, Perú, Chile 
y California la organización miembro del 
país de origen recibe el 85% y el HAB 
el 15%. En el caso de la RD, el 100% 
va al HAB, debido a la falta de una 
organización miembro.

Asociación de 
Productores de 
Aguacates de 
Sudáfrica

11 directores, incluyendo a un 
presidente, un vicepresidente, 
un ex presidente, y un director 
ejecutivo elegido por el Consejo 
de Administración. También cuenta 
con un director de mercadeo, un 
director técnico, y 5 o más directores 
regionales. 

Cuotas de entrada, suscripciones anuales, 
donaciones, más las recaudaciones 
impuestas sobre los frutos de los 
miembros.

Asociación de 
Productores de 
Aguacates de 
Nueva Zelanda

8 miembros ejecutivos elegidos por los 
miembros productores, representan 
regiones; más dos directores 
exportadores elegidos por el Consejo 
de Exportadores de Aguacates.

Contribución por producto de 50 
centavos/envases estándar para 
exportación (3% de las ventas en el 
mercado interno).

Fuente: sitios web de las Juntas/Asociaciones

C. Industrias relacionadas y de apoyo (proveedores de 
insumos y servicios e instituciones de apoyo)

El principal proveedor de insumos del sector es Agrotécnica Central. La empresa tiene 
una posición de monopolio virtual (tratada más adelante), pero aparentemente no abu-
sa de esta. De hecho, ofrece los precios más bajos en el mercado. 

Los miembros de grupos de productores organizados cuentan con crédito disponible 
para la compra de insumos a través del Banco Agrícola. Sin embargo, como se señaló 
anteriormente, el servicio de crédito se limita a los productores que pueden ofrecer ga-
rantías. 

En conversaciones con los actores de la cadena de valor, no se escucharon preocupacio-
nes significativas con respecto al precio ni a la disponibilidad de insumos. Los servicios 
de extensión, por el contrario, son escasos.  En ocasiones, exportadores/empacadores 
como el Grupo Macapi o Agroindustria Ocoeña ofrecen asistencia técnica limitada a las 
agrupaciones de productores. Pero más a menudo, en ausencia de proyectos finan-
ciados por donantes, los grupos de productores son dejados solos en su esfuerzo de 
organización para la capacitación en buenas prácticas. La excepción es Eurofresh, un 
empacador español, del cual hablaremos con mayor detalle más adelante.
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Un actor de apoyo clave en la cadena de valor del aguacate dominicano es el Centro de 
Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD). Es evidente que El CEI-
RD ofrece apoyo a las empresas exportadoras a través de la provisión de datos estadís-
ticos y estudios de mercado, así como de asistencia técnica a las PYME. Sin embargo, 
esta institución gubernamental es considerada por muchos como un cuerpo, en gran 
medida, ineficaz. 

Otros actores importantes en la cadena de valor del aguacate, son las empresas de 
certificación. En la República Dominicana hay cerca de diez empresas proveedoras pri-
vadas. Un actor de apoyo importante (o potencialmente importante) es Kiwa, un certifi-
cador que ofrece Global GAP. También ofrece otras certificaciones, como comercio justo 
y producción orgánica. 

De su lado, Control Union, que tiene una oficina en Santiago, es un certificador Global 
GAP y ha proporcionado certificaciones GAP al clúster de Cambita. También ofrece otros 
servicios de certificación, como HACCP, además de certificaciones relacionadas con la 
producción orgánica. Según Control Union el proceso de certificación GAP generalmen-
te toma alrededor de 2 semanas, aunque técnicamente puede ser de hasta 28 días. El 
precio de la certificación GAP depende del número de productores que sean certificados 
a la vez. Un solo productor puede pagar entre US$950 y US$1100 para un curso de 
certificación de tres días, mientras que para un grupo de 40 productores el precio baja 
a US$350- US$400 por productor. Las renovaciones son al mismo precio y necesitan 
obtenerse anualmente.

D. Contexto para la estrategia de la empresa  
y la rivalidad8  

i. Rivalidad: alta

La industria del aguacate está muy concentrada. Los cinco principales productores son 
responsables de más del 50 por ciento de la producción mundial y los cinco exportado-
res principales manejan más del 70 por ciento del comercio mundial (Evans y Ballén, 
2015). Sin embargo, la industria es altamente competitiva. Los países productores com-
piten principalmente en precio en los mercados mundiales y los precios tienden a fluc-
tuar debido a cambios temporales en la oferta o la demanda. Esto se mitiga, en cierta 
medida. por el hecho de que la demanda está aumentando rápidamente (tratado en la 
sección III).

También es importante reconocer que, si bien la rivalidad global es alta, es menor en 
ciertos segmentos de mercado y/o en momentos específicos del año. Por ejemplo, Méxi-
co se enfrenta a una competencia mucho menor en la venta de productos de aguacate 
procesados (principalmente el guacamole). En cuanto a la República Dominicana, un 
estudio reciente encontró que el país tiene (o tenía, antes de la cuestión de la Mosca-
med) un monopolio virtual durante los meses de invierno en el suministro de aguacates 
cáscara verde a los EE.UU. (Evans y Ballén, 2015).

8 El modelo de las cinco fuerzas que hemos empleado aquí es un modelo de análisis usado a menudo 
para el análisis de la industria. La información de esta sección se basa en gran medida en el informe de la 
CBI al que se hace referencia en la parte posterior de este documento.
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ii. Poder del proveedor/comprador: alto poder del comprador

El poder de los compradores en la industria es alto. Los supermercados tienen un con-
siderable poder de negociación sobre las compañías a las que compran. Los requisitos 
de los compradores pueden llegar a ser significativos: la calidad es una consideración 
importante. En general, las exigencias del comprador son más altas en Europa, donde, 
por ejemplo, la certificación Global GAP es un requisito. 

Vale la pena señalar que los mercados noroccidentales de Europa, en los que predomina 
principalmente la variedad ‘Hass’ están dominados por las grandes cadenas de super-
mercados. Mientras que el mercado del sur de Europa, dominado por una preferencia 
por los aguacates de cáscara verde, dispone de tiendas y mercados. 

Debido a la necesidad tanto de calidad como de puntualidad en la entrega del producto, 
los compradores de la UE tienden a favorecer asociaciones a largo plazo; y tanto en la 
UE como en los EE.UU. se ha intensificado el interés por productos orgánicos, la respon-
sabilidad social de las empresas y la trazabilidad de los productos. 

iii.	Amenaza	de	nuevos	competidores:	moderada	/alta

La amenaza de nuevos competidores (otros productores de aguacates) es relativamen-
te alta, dadas las bajas barreras de entrada (facilidad para entrar en la industria). Sin 
embargo, poco a poco la entrada se está haciendo más difícil, ya que los compradores 
introducen cada vez más altos requisitos de calidad y certificación.

iv.	Amenaza	de	sustitutos:	moderada/alta

La amenaza de sustitutos, es decir de otras frutas o verduras que sirven al mismo pro-
pósito que los aguacates, es razonablemente alta. Cada vez hay más variedad de frutas 
disponibles en los mercados de exportación. Además, el creciente uso de los aguacates 
en ensaladas, sándwiches, pastas para untar y salsas, también introduce sustitutos de 
una serie de verduras.
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V. Cadena de valor del 
aguacate dominicano 
Figura 2: Mapeo de mercado de la cadena valor
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A. Proveedores de insumos

En la República Dominicana hay muchos proveedores de insumos agrícolas, entre los 
que se destacan las empresas Ferquido, Fersán, Agrotécnica Central y J. A. García. 

En el sector del aguacate, en particular, Agrotécnica Central parece dominar el mercado 
debido a dos factores. En primer lugar, esta empresa ha implementado un programa de 
asistencia técnica para ayudar a los productores a determinar las necesidades de fertili-
zación específicas de cada explotación, entre otros servicios, lo que resulta en mayores 
rendimientos en la producción de aguacate. En segundo lugar, la compañía compra a 
bajos precios y en grandes cantidades a Rusia y China; así que puede vender a menor 
precio que otros proveedores de insumos (Agrotécnica Central normalmente vende in-
sumos alrededor del 10 por ciento más barato que otros proveedores). Esto, unido a 
las conexiones políticas de la empresa, le permite mantener una posición de dominio en 
el mercado; pero aparentemente pasa los ahorros en costos, al menos en parte, a los 
productores del país.

B. Productores

La mayoría de los productores de aguacate no 
están organizados. Más de 300 de los aproxima-
damente 15,000 productores pertenece a uno de 
los dos grupos de productores principales, Cam-
bita y APADA. En general, el 5 por ciento (es-
timación nuestra) de todos los productores son 
parte de un grupo organizado. 

El BID/CNC (2015) estiman que, en promedio, 
alrededor del 71 por ciento de los productores de 
RD utiliza mano de obra familiar, pero nuestras 
estimaciones sitúan la cifra anterior en cerca de 
un 60 por ciento. El resto de los empleados se 
contrata de forma temporal. 

Cambita tiene alrededor de 200 productores, 20 
de ellos mujeres. Este grupo tiene una peque-
ña empacadora que recibe solamente aguacates 
cáscara verde (8 tipos diferentes, alrededor del 
80 por ciento de los cuales son ‘Semil-34’). 

APADA, en Altamira, en el norte, tiene una mem-
bresía de alrededor de 115, incluyendo alrededor de 25 mujeres, predominantemente 
las esposas e hijas de otros productores. APADA está siguiendo el ejemplo de Cambita, 
estableciendo su propia línea de empaque. 

Padre las Casas es un grupo menos desarrollado, a pesar de tener 8 años en operación, 
en muchos aspectos, todavía se encuentra en su infancia. Tiene entre 70 y 80 miem-
bros, solo dos de los cuales son mujeres. Pedernales es un grupo más pequeño, sólo 
tiene entre 20 y 25 miembros.
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Cambita estima que es responsable, aproximadamente del 30 por ciento al 40 por cien-
to de la producción nacional. Miembros de la asociación dicen tener cerca de 10,000 
hectáreas bajo cultivo lo que según nuestros cálculos significa que producen del 20 por 
ciento al 30 por ciento del aguacate dominicano. 

Alrededor del 60 por ciento de la producción se exporta (o se exportaba, antes de la 
prohibición de los EE.UU. por la Moscamed), mientras que el otro 40 por ciento se ven-
de en el mercado local. De este último porcentaje, alrededor de la mitad se vende en 
el mercado informal debido a su inferior calidad. La otra mitad se vende en el mercado 
formal, ya que estos aguacates alcanzan precios que son competitivos comparados con 
los precios de exportación. 

APADA tiene probablemente poco más de 1,000 ha de cultivo, predominantemente cás-
cara verde: solo uno de sus miembros produce ‘Hass’. Alrededor del 80 por ciento de sus 
aguacates se destinan a la exportación. El otro 20 por ciento se vende en el mercado 
local. Los miembros de APADA tienen una clara preferencia por las exportaciones; afir-
man que reciben aproximadamente el doble por el producto exportado de lo que reciben 
por los aguacates que venden en el mercado local.

Padre las Casas tiene mucho menos tierra cultivada (quizá 250-300 ha). La mitad de su 
producción es de ‘Hass’ y la otra de cáscara verde. Los productores de Padre Las Casas 
indicaron que gradualmente han estado cambiando su producción de ‘Hass’ a cáscara 
verde. Alrededor de la mitad de su cosecha es para la exportación. La otra mitad se 
vende en el mercado local. 

Pedernales produce principalmente aguacates ‘Hass’. Dos productores son dueños de 
800 hectáreas, lo que representa del 60 por ciento al 70 por ciento del total de la tierra 
dedicada al cultivo de aguacates en la zona.  En esta provincia se produce solo para 
Eurofresh (explicado más adelante) en virtud de un contrato (informal) que estipula 
que Eurofresh comprará todo lo que produce Pedernales. Los productores de Pedernales 
también reciben asistencia técnica de Eurofresh. Su mayor problema es la incapacidad 
de responder cuando se requieren cantidades significativas del producto.

Cambita ha utilizado su estructura asociativa mejor que los otros grupos visitados. Los 
productores consolidan al menos parte de la producción a través de su empacadora. Los 
productores de APADA compran fertilizantes en conjunto, pero no realizan ninguna otra 

“Nos asociamos con el fin de obtener acceso a créditos porque el banco (Banco Agrícola) lo 
requería. En realidad, no vemos ningún beneficio adicional en la estructura grupal”. 

- Representante de APADA 

“Alrededor del 60 por ciento de mis aguacates son rechazados porque los compradores se quejan 
de que son demasiado pequeños”.

Productor de ‘Hass’, Padre de las Casas.
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función de grupo (como la agregación de la producción). Padre las Casas 
hace agregación de la producción, pero esa parece ser la única función 
que desempeña la estructura de grupo. Puede haber una oportunidad 
de mejorar la estructura de los grupos de modo que los productores se 
beneficien de servicios adicionales de sus entidades asociativas, tales 
como compras colectivas para obtener los insumos a precios más bajos 
y para vender de forma conjunta con el fin de mejorar su posición de 
negociación. 

Las estructuras grupales también pueden ser útiles para encauzar la asistencia técnica, 
así como para la organización de certificaciones. Los grupos bien desarrollados también 
pueden proporcionar importantes servicios a sus miembros y al mismo tiempo partici-
par en actividades de valor agregado, como clasificación o esfuerzos de marca (como lo 
hace Cambita, ver recuadro).

Cualquier actividad de apoyo a las agrupaciones de productores debería centrarse en 
los grupos existentes o en esfuerzos que ya tienen algo de arraigo. Históricamente, los 
intentos para desarrollar grupos de productores desde cero han dado resultados míni-
mos o negativos.

Otra cuestión clave relacionada con los productores es la notable ausencia del uso de 
buenas prácticas, que se detallan en el Capitulo IV. Esto ha dado lugar a importantes 
pérdidas post-cosecha. No se dispone de cifras documentadas para los aguacates, pero 
los estimados fluctúan entre el 20 por ciento (de acuerdo con Cambita y APADA) y el 
25 por ciento (de acuerdo con el Grupo Macapi) o incluso el 30 por ciento (Grupo 33).  

Sin embargo, hay una amplia variación en los porcentajes de productos rechazados 
dependiendo de lo exigente que sea el comprador, así como del nivel de cuidado que 
ha puesto en su selección original. Cabe aclarar que cuando nos referimos a “la pérdida 
post-cosecha”, en realidad hablamos de aguacates destinados a la exportación que de-
ben ser re-dirigidos a los mercados locales. No es habitual que un aguacate se pierda 
por completo. 

Los aguacates podrían perder su calidad exportable por dos razones. En algunos casos 
se caen de la mata debido a huracanes, lluvia en exceso, cuidado inadecuado, o porque 
se quedan en la mata demasiado tiempo. En otros casos se aplican plaguicidas sólo a 
las partes más accesibles del árbol, lo que hace que su producto no sea apto para la 
exportación. Esto es un problema particularmente para los aguacates cáscara verde, 
cuyos árboles pueden llegar a unos 12 metros de altura, lo que contrasta con los árboles 
de aguacate ‘Hass’, que tienden a crecer sólo hasta 8 o 9 metros. 

Las cifras de pérdidas post-cosecha son más bajas para los aguacates que para otras 

“El porcentaje de aguacates que rechazamos puede variar ampliamente dependiendo de cuánto 
cuidado ha puesto el acopiador en la selección de los mismos. Para algunos, el porcentaje puede 
ser muy bajo. En otros casos, hemos tenido que rechazar un camión entero, lleno.”

Karel Castillo, Agroindustria Ocoeña.



32

Análisis de la cadena de valor del aguacate en la República Dominicana

frutas y vegetales. En un estudio anterior sobre los cultivos hortícolas y de árboles en 
la República Dominicana, llevado a cabo por el Dr. Ángel Castillo, en ese entonces, vice-
rrector del ISA en Santiago, se estimó la pérdida post-cosecha de frutas y verduras en 
entre 35 por ciento y un 40 por ciento. Las menores pérdidas post cosecha de aguacates 
son un reflejo de la durabilidad del producto y no de un mejor cuidado, manejo y alma-
cenamiento de los aguacates en relación con otras frutas y vegetales. 

Como punto de comparación, Dot Fruits, un empacador y exportador que recientemen-
te dejó de exportar aguacates, indicó que en su empresa fueron capaces de reducir la 
tasa de rechazo entre un 8 y un 13 por ciento usando sus propios recolectores y una 
cuidadosa selección de los mejores productores.  Mientras que Grupo 33 indicó que sus 
tasas de rechazo se han reducido a entre un 10 por ciento y un 15 por ciento desde un 
máximo de alrededor del 50 por ciento. 

Con el almacenamiento en frío adecuado, no hay razón para incurrir en pérdidas en el 
transporte. El Grupo Macapi, que cuenta principalmente con una cadena de suministro 
integrada verticalmente, con almacenamiento en frío adecuado, estima sus pérdidas en 
sólo alrededor del 1 por ciento, una vez que los aguacates han entrado en la cadena de 
frío. Los aguacates son generalmente inspeccionados/seleccionados por el comprador 
(a menudo un intermediario, pero a veces, como en el caso de Dot Fruits y Eurofresh, 
por el propio recogedor de las empresas). Una excepción a este sistema se da en Cam-
bita, donde los aguacates son inspeccionados primeramente para fines de empaque y 
luego otra vez por el comprador. 

C. Intermediarios

Los aguacates vendidos en el mercado interno suelen ser facilitados por los interme-
diarios (acopiadores o camioneros).  Esta práctica es más común entre los producto-
res menos organizados, mientras que los grupos organizados, como Cambita, tienden 
a vender directamente a los supermercados a través de los representantes de estos 
negocios. Los intermediarios abastecen los mercados informales, como los puestos de 
vendedores ambulantes y a las empresas exportadoras, como Agroindustria Ocoeña. 
También, venden directamente a los minoristas, tales como la cadena de supermerca-
dos CCN, de la que se habla más adelante.

Muchas veces el acopiador viene realmente de la empacadora (véase la siguiente sec-
ción), pero también puede ser un comerciante independiente que va de finca en finca 
recogiendo productos. En el proceso, a menudo se pierde la trazabilidad del producto. 
Agroindustria Ocoeña, sin embargo, utiliza predominantemente acopiadores indepen-
dientes en lugar de sus propios representantes. Según representantes de la compañía, 
su sistema es lo suficientemente sofisticado para garantizar la trazabilidad.  Agroindus-
tria Ocoeña está siempre enterada de cuáles acopiadores han comprado un aguacate 
dado, así como el origen (finca) de cada uno.
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D. Empacado

El informe elaborado por el consultor del programa ECI, John Warren, estima que po-
siblemente hay 30 plantas de empaque en el país; de éstas, 14 se encuentran en el 
Cluster de Cambita, según los representantes de este grupo. Las empacadoras realizan 
funciones adicionales, tales como lavado, selección y clasificación, aunque esta función 
se realiza a veces en tiendas de conveniencia y supermercados para las ventas nacio-
nales. 

Además, las empacadoras tienden a ser integradas verticalmente en otras funciones de 
la cadena de valor. Por ejemplo, como se señaló anteriormente, Cambita comenzó so-
lamente como un grupo de productores que ha evolucionado hacia el empaque: estima 
que empaca alrededor del 10 por ciento de sus propios productos, todos para la expor-
tación y APADA le está siguiendo los pasos. Exportadora Tavárez (que compra alrededor 
del 40 por ciento de la producción de Cambita) y Grupo 33, además de exportar, tam-
bién empacan. Mientras que Agroindustria Ocoeña, propiedad de la familia Castillo, está 
totalmente integrada, como productor, empacador y exportador. 

Del mismo modo, Macapi, un importador-exportador con oficinas de mercadeo/ventas 
y centros de distribución en los EE.UU., comenzó como un empacador y exportador y 
luego se integró hacia atrás en la producción con el fin de mejorar la fiabilidad y la cali-
dad de su base de proveedores. El sistema de empaque es cada vez más mecanizado en 
las empresas más grandes. Se visitaron las instalaciones de empaque de Agroindustria 
Ocoeña, y tanto el Grupo Macapi como Grupo 33 indicaron que también han mecanizado 
su empacado.

Los materiales de empaque o bien se adquieren de 3 o 4 proveedores de envases; o 
de forma alternativa, a veces son facilitados por el exportador. Cuando el empacador 
adquiere los aguacates de productores externos, los contratos informales (acuerdos 
verbales) son los más comunes. Por lo general, los empacadores /exportadores llaman 
a los productores dos veces a la semana para indicar la cantidad de producto que ne-
cesitan. A los cultivadores normalmente se les da una notificación con entre 2 y 3 días 
y entre una y dos semanas de antelación, por lo general por teléfono; y con frecuencia 
son contactados por un acopiador en lugar de los propios empacadores.

Establecida hace casi un año, Eurofresh es una empresa española que ha instalado una 
empacadora en la Zona Franca (ZF) de Baní.  Son la única firma a la que observamos 
usando un esquema de pequeñas plantaciones (producción bajo contrato). Eurofresh 
compra a los productores tanto en el noreste como en el sur, y establecen contratos con 
los productores al inicio de la temporada. Esta empresa no ofrece anticipos financieros o 
de insumos a los productores, pero negocia los precios con los proveedores por volumen 
de forma que los agricultores compran insumos a precios más bajos.

 Alrededor del 90 por ciento de los aguacates que Eurofresh empaca son de la variedad 
‘Hass’ y se envían a los Países Bajos. El otro 10 por ciento de los aguacates que expor-
tan son cáscara verde y se envían a Alemania.  
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Además, alrededor del 30 por ciento de la producción que compran es orgánica. Algunas 
fuentes sugirieron que sólo alrededor de 117 hectáreas de la producción de aguacate en 
la República Dominicana están bajo el esquema de producción orgánica, pero Eurofresh 
no pudo estimar qué cantidad de ese total es propiedad de los productores a los que 
compra.

También vale la pena señalar que Eurofresh emplea a muchas mujeres en su planta 
de empaque en varios roles, incluida la categorización, selección de calidad y clasifica-
ción.

El Grupo Macapi y Agroindustria Ocoeña utilizan contenedores refrigerados, lo que se 
corresponde con su condición de organizaciones bien dotadas de recursos. Como se ha 
señalado anteriormente, la inversión de Macapi ha logrado reducir sus pérdidas post 
cosecha a niveles mínimos

Cambita tiene su propia instalación de almacenamiento en frío in situ como parte del 
proceso de empaque, pero la fruta no se mantiene fresca cuando se transporta hacia y 
desde la empacadora. En lugar de ello, tratan de transportar la fruta tan temprano en el 
día como les sea posible, cuando el clima es más frío, para evitar su deterioro.

E. Procesamiento

Solo una cantidad limitada de aguacate se procesa en la República Dominicana. Esto 
es relevante porque los productos de aguacate procesados aportan márgenes mucho 
más altos que los productos frescos. Por ejemplo, Calavo con sede en California, obtie-
ne márgenes de beneficio de alrededor del 30 por ciento en los productos procesados, 
comparado con sólo el 8 por ciento en los productos frescos (HBS 2015).

En el país la mayor parte del producto procesado se exporta. Sólo un pequeño porcenta-
je se vende en colmados o supermercados en RD. Durante este análisis sólo se encontró 
un ejemplo de empresa que exporta aguacate procesado en cantidades importantes.  
El Grupo Macapi exporta el 20 por ciento de su producción en forma procesada, ya sea 
como guacamole o como pulpa de aguacate. Otras alternativas de procesamiento inclu-
yen la extracción del aceite de aguacate para cosméticos o para uso culinario.  

Es importante señalar que el Grupo Macapi no parece participar en el procesamiento 
por los beneficios adicionales, sino para hacer uso de los aguacates ‘Hass’ que no se 
venderían porque son demasiado pequeños o no están en condiciones óptimas. La poca 
producción de productos procesados en el país se debe en parte al hecho de que en la 

“Todo el que prueba el aguacate le gusta. Es por eso que hay un rápido crecimiento del mercado 
global para ellos. El reto es conseguir que la gente pruebe en primer lugar; e introducir nuevas 
formas de utilizarlos.”

Dr. Luis E. Pérez Cuevas, Director de Planificación y Presupuesto, Grupo Macapi
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República Dominicana predomina la producción de aguacate cáscara verde, que repre-
sentan más del 80 por ciento de la producción nacional.

El ´Hass’, como se señaló anteriormente, representa solo alrededor del 15 por ciento de 
la producción total, es la variedad preferida para el procesamiento debido a su alto con-
tenido en grasa, alrededor de 18 por ciento al 23 por ciento. Muchas variedades cáscara 
verde tienen un contenido de grasa de poco más de 7.5 por ciento. La única variedad 
de cáscara verde que ha sido utilizada en el procesamiento es la ‘Fuerte’: usada para 
producir aceite de aguacate (Human, 1987; Salesa-Fetu, Faumuina, y Maiava 2011). 
Pero, los aguacates ‘Fuerte’ no se cultivan en la República Dominicana.

Incluso la variedad ‘Hass’ se procesa con poca frecuencia en la República Dominicana. 
Los datos muestran que solo se procesan alrededor de 2000 toneladas métricas de 
aguacate en el país, lo que representa solamente el 3 por ciento de la producción total 
de ‘Hass’ en la República Dominicana9. Curiosamente, el Grupo Macapi señala que si 
bien históricamente las exportaciones de guacamole se han hecho solo para el mercado 
estadounidense, recientemente llevaron algunas muestras a la feria Fruit Logistica de 
Berlín y parece que han generado gran interés. Queda por ver si esto se convertirá en 
ventas, pero es un caso de estudio interesante en el sentido de que las ferias interna-
cionales pueden utilizarse para abrir nuevos mercados para los productos existentes.  

F. Canales de distribución nacional

De acuerdo con el Servicio Exterior de Agricultura del USDA (FAS), aproximadamente 
entre el 20 por ciento y el 25 por ciento de las ventas al por menor de aguacates en 
el mercado nacional dominicano se realizan a través de cadenas de supermercados e 
hipermercados. Según el FAS, estas incluyen Grupo Ramos (Multicentro, 24 tiendas), 
Supermercados Pola (5 tiendas), Centro Cuesta Nacional (Supermercados Nacional, 13 
tiendas), Jumbo (7 tiendas), Supermercados La Cadena (9 tiendas), Plaza Lama (8 tien-
das), Supermercados Bravo (6 tiendas), PriceSmart (2 tiendas) y Carrefour (1 tienda). 

Las principales cadenas importan productos directamente desde los Estados Unidos y 
también compran a otros importadores independientes. Los supermercados están au-
mentando su número de líneas de productos y están desarrollando cada vez más sus 
propias marcas privadas, así como posicionándose como representantes exclusivos de 
algunos productos de marca. Las dos más grandes, Grupo Ramos y la cadena de su-
permercados CCN, han diversificado sus tiendas en tres formatos de marca, cada una 
dirigida a un segmento específico de la población. 

Los grandes supermercados tienen puntos de venta repartidos por las provincias con 
mayor ingreso per cápita. Con frecuencia, los supermercados compran directamente a 

9 Llegamos a estas cifras como sigue. Utilizando los datos de 2014, si asumimos la producción de 
alrededor de 428,000 toneladas de aguacates, y de los cuales el 15 por ciento son ‘Hass’, esa cifra pone 
la producción ‘Hass’ en alrededor de 64,200 toneladas. 2,000 toneladas métricas / 64, 200 resulta en 3.1 
por ciento.
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los grupos de productores organizados a través de representantes. Sin embargo, el en-
trevistado de CCN indicó que utiliza un único acoplador (Carlos Noel), y que muchos de 
sus competidores también trabajan a través de intermediarios (aunque en la mayoría de 
los casos sus competidores utilizan varios intermediarios, acumulando los productos de 
todos ellos). CCN tiene un contrato con su intermediario que permite una varianza de 
hasta el 2 por ciento, si ellos tienen que rechazar más de ese porcentaje, se devuelve 
el producto. 

Otro canal de distribución nacional son los restaurantes y hoteles del país. En particular, 
los centros turísticos son compradores frecuentes de productos de aguacate. Debido a 
que la mayor parte de la clientela es internacional, las ventas a través de estos puntos 
pueden considerarse como “exportaciones virtuales”, que no aparecen en los datos de 
exportación, y porque nunca se importan, desde el punto de vista técnico tampoco están 
sujetas a las normas que regirían para su entrada a los EE.UU. o al mercado europeo. 

Se visitó un hotel de la zona este del país.  Si bien el gerente de compras no estuvo 
dispuesto a hablar con el equipo de investigación, uno de los chefs compartió alguna 
información. Según él, todos los aguacates utilizados en los cinco restaurantes del com-
plejo turístico son comprados por el hotel (debido a que el hotel es parte de la cadena 
que posee otros hoteles en Punta Cana, podemos suponer que compran para todos los 
hoteles de su propiedad). Todos sus aguacates son cáscara verde y todos son de ori-
gen dominicano. De acuerdo con el informante, el hotel típicamente compra cerca de 
50 libras de aguacates a la vez; y luego las pone en cámaras frigoríficas en situ hasta 
que estén listos para su uso. Los aguacates pueden venderse tal como vienen; aunque 
también los vimos en rodajas en ensaladas, así como “procesados” en guacamole por 
los chefs del hotel. 

La mayoría de las ventas de aguacates nacionales, sin embargo, se registran en los 
establecimientos más pequeños — generalmente independientes—, tales como tiendas 
de barrio (colmados), mercados públicos abiertos y vendedores ambulantes, que distri-
buyen principalmente productos locales. En algunos casos, los prestamistas (o “tiburo-
nes”) de las zonas rurales compran los aguacates a los campesinos y luego los revenden 
en el Mercadom por dinero en efectivo.
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G. Exportadores

Hemos identificado al menos 19 empresas exportadoras. Estas empresas se resumen 
en la siguiente tabla.

Tabla 9. Empresas exportadoras en la República Dominicana
Firma Ubicación

Agrinegocios Ortiz, S.R. L. La Vega
Agroindustria Ocoeña, S.A. San Cristóbal
AMR AGRO S.R.L. San Cristóbal
Caribbean Export Company (CARVEXCO), S.R.L. La Vega
Compañía Exportadora Tavárez E.T. S.R.L. San Cristóbal
Cultivos Frescos Dominicanos (CUlFRDOM), S.R.L. Santiago
D G Import & Export, S.R.L. La Vega
Dipesa International Duarte
Eurofresh Peravia
Exofresh, S.R.L. Valverde
Exoticfarm, S.R.L. La Vega
Fenix Trading S.R.L. Santo Domingo
Fresh Directions Dominicana San Cristóbal
Grupo 33 Santo Domingo
Las Américas Carlo S.R.L. Peravia
Quality Export, S.R.L. Santo Domingo
RAC Exportadora, S.R.L. La Vega
S&A Import & Export, S.R.L. La Vega
Vegetales Selectos Romi, S.R.L. Santo Domingo

* Nota: A partir del momento en que los visitamos, Dot Fruits, anteriormente un importante exportador de aguacates, 
había tomado una decisión empresarial de suspender sus exportaciones de aguacate y concentrarse en otros rubros, 
especialmente mangos.

Como se señaló arriba, la mayoría de los exportadores de aguacate están integrados 
hacia atrás en tareas de empaque o, en grado mucho más limitado, de procesamiento. 
Además, algunos han establecido oficinas en sus mercados de destino, por lo general 
con otro nombre. Por ejemplo, Macapi tiene oficinas en Florida y California bajo el nom-
bre de Fresh Directions International. 

Una de las cuestiones clave que enfrentan los exportadores, sin embargo, es el envío de 
pequeñas cantidades, a menudo un solo contenedor a la vez. Esto obedece, en parte, 
al hecho de que el producto exportado no se agrega a nivel del exportador, en cambio, 
el producto es enviado en pequeñas cantidades a los pequeños importadores que luego 
venden a las cadenas más grandes. Dos de los exportadores más destacados son el 
Grupo Macapi y Agroindustria Ocoeña. También hablamos con Eurofresh (mencionado 
anteriormente), así como con Grupo 33.

El Grupo Macapi es una gran empresa verticalmente integrada que, además de exportar 
y empacar, produce alrededor del 70 por ciento de su mercancía, alrededor de 2 000 
ha. Casi la totalidad de su producción es de ‘Hass’.  Del 30 por ciento que Grupo Macapi 
compra a otros productores, incluyendo Cambita, alrededor de 2/3 son aguacates “cás-
cara verde”, el resto es de la variedad ‘Hass’.

El grupo MACAPI hace acuerdos formales, por escrito, con los productores externos has-
ta que se desarrolla un cierto nivel de confianza entre las partes. Una vez se establece 
una relación de confianza, los contratos suelen ser verbales. Alrededor del 90 por ciento 
de las ventas del Grupo MACAPI se derivan de las exportaciones. El otro 10 por ciento 
restante se vende en la República Dominicana.  
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Macapi también ha establecido un centro de empaque en Michoacán, México, donde 
compra a los productores mexicanos y exporta a los EE.UU. Así, puede exportar a lo 
largo de todo el año al mercado de Estados Unidos. También posee seis centros de dis-
tribución en los EE.UU., incluyendo Nueva York, Nueva Jersey, Colorado, Texas y Florida 
y otro en Canadá. 

Estos centros de distribución venden a los grandes minoristas como Wal-Mart. Maca-
pi también exporta a Europa (particularmente a Francia y al Reino Unido), aunque en 
menor medida. La mayoría de las exportaciones a Europa son en realidad de aguacates 
mexicanos, en lugar de dominicanos.

La firma ha trabajado para aumentar su presencia en el mercado europeo en respuesta 
a la cuestión de la mosca del Mediterráneo que limita su capacidad para exportar agua-
cates cáscara verde a los EE.UU. El grupo ve esta circunstancia como una oportunidad 
para desarrollar un nuevo mercado. 

Alrededor del 80 por ciento de las exportaciones hacia los Estados Unidos y alrededor 
del 70 por ciento de las exportaciones hacia la UE son de aguates ‘Hass’. Los márgenes 
de ganancia de cada tipo de aguacate en cada mercado son muy variables dependiendo 
de la temporada. Por ejemplo, la venta de los aguacates cáscara verde es más lucrativa 
durante la época fuera de temporada de la Florida. (Macapi también compra y exporta 
mangos desde finales de abril hasta agosto con el fin de suavizar su flujo de ingresos). 

Agroindustria Ocoeña es principalmente una empresa empacadora y una exportadora, 
pero cultiva alrededor del 35 por ciento de sus propios aguacates en poco menos de 350 
hectáreas. Compra el otro 65 ciento a productores locales en San José de Ocoa. El 80 
por ciento de sus exportaciones (todas las cuales son de aguacates cáscara verde, pre-
dominantemente de la variedad Carla) van a los EE.UU. (principalmente Miami); mien-
tras que el 20 por ciento va a Europa y América Central. Esta empresa vende una can-
tidad muy pequeña, alrededor de un 5 por ciento, a nivel local; estas ventas consisten 
generalmente en aguacates que pueden tener defectos leves, pero no significativos.  

Los acopiadores son la mayor fuente de aprovisionamiento de Agroindustria Ocoeña, al 
momento de este reporte se abastecía de unos 50; a pesar de que la empresa tiene sus 
propios representantes para comprar aguacates a los productores. 

Agroindustria Ocoeña notifica sus necesidades a los acopiadores con aproximadamente 
un día de antelación.  Las cantidades que compra son muy variables dependiendo de la 
demanda que tengan en cada momento. Cuando sus proveedores le llevan el producto, 
selecciona los aguacates en el lugar y devuelve los rechazados al intermediario. Una vez 
que se han comprado los aguacates, se embalan en cajas de forma automática y se po-
nen en un equipo de congelación rápida (temperatura entre 25 y 30 grados Fahrenheit) 
y luego se ponen en contenedores refrigerados (a 41- 42 grados Fahrenheit), donde 
permanecen hasta el momento que lleguen a su destino final, generalmente Miami. 

A diferencia de Macapi, Agroindustria Ocoeña no tiene su propio sistema de distribución 
en los EE.UU. La empresa envía sus aguacates a uno de los 7 u 8 corredores con los que 
trabaja en Miami.

Grupo 33 es, igualmente, una empresa integrada que produce el 80 por ciento de sus 
propios aguacates. Aunque en principio sus exportaciones se dirigían al mercado espa-
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ñol, en la actualidad venden el 100 por ciento de su producción a los Estados Unidos. 
Curiosamente, la firma está obteniendo la certificación Global GAP a pesar de que solo 
exporta a los EE.UU. 

Miembros del Grupo 33 Indicaron que, aunque en EEUU no se requiere la certificación 
Global GAP, los supermercados la solicitan porque garantiza la trazabilidad de los pro-
ductos. 

Grupo 33 ha desarrollado su propia marca, pero sus aguacates también llevan la marca 
compartida con el nombre del país (véase el recuadro). El número del producto permite 
la trazabilidad durante todo el camino hasta la finca de procedencia del aguacate.

Por otra parte, es de destacar que tanto el Grupo Macapi como Agroindustria Ocoeña 
han proporcionado asistencia técnica selecta a algunos de los productores de los que 
se abastecen, en áreas tales como el uso de insecticidas, la recolección adecuada y el 
manejo post-cosecha. Agroindustria Ocoeña, por ejemplo, tiene su propio especialista 
que visita quizás de 3 a 4 clientes al mes para introducir mejores prácticas en el manejo 
de plagas. Karel Castillo, quien dirige la firma, indicó que las visitas han reducido el nú-
mero de pérdidas post-cosecha, a pesar de que no pudo cuantificarlo porque la mayor 
parte de sus compras se realizan a través de intermediarios. 

Eurofresh ofrece mayor asistencia técnica a los productores que cual-
quier otro empacador/exportador de los que encontramos.  Cada cua-
tro meses el grupo trae al país a técnicos expertos de Perú, y cada tres 
meses a técnicos colombianos para capacitar a los productores en bue-
nas prácticas agrícolas. Luego contratan a dos expertos dominicanos 
para dar seguimiento a los productores y asegurarse de que pongan en 
práctica lo aprendido.

Hasta la fecha, La asistencia técnica de las empresas líderes a los productores ha sido 
bastante limitada. Pero, puede servir como referencia para impulsar modelos de asis-
tencia técnica integrada proporcionada por empresas líderes o anclas en la cadena de 
valor, en contraste con otros modelos como, por ejemplo, la asistencia técnica propor-
cionada directamente por un agente externo, como un proyecto o los agentes de ex-
tensión. 

La asistencia técnica incorporada (a menudo acompañada de financiamiento de la ca-
dena de valor, tratada anteriormente) tiende a ser más atractiva para que las empresas 
tengan una base de aprovisionamiento de productores con los que mantengan una re-
lación personalizada, a diferencia de las relaciones muchos-a-muchos (many to many) 
entre compradores y vendedores que caracterizan a la cadena de valor del aguacate. En 
la República Dominicana hay suficientes ejemplos que valdría la pena explorar aún más.

“Proporcionaríamos asistencia técnica a los productores, incluso si no tuviéramos una relación 
comprador-vendedor con ellos. Lo importante es que aprendan a producir aguacates de alta 
calidad”.

 Laura De los Santos, Gerente de Logística, Eurofresh



40

Análisis de la cadena de valor del aguacate en la República Dominicana

H. Transporte

A continuación, se presentan las mayores compañías de transporte, de entre las 100 
principales a nivel mundial, con presencia en la República Dominicana, de acuerdo con 
la evidencia encontrada durante el análisis.

Tabla 10. Principales empresas navieras de la República Dominicana

Operador

Total Propio Alquilado Cartera de pedidos

TEU Naves TEU Naves TEU Naves porciento 
alquilado TEU Naves porciento 

de cartera

Mediterranean 
Shpg

2,772,242 498 1,055,632 190 1,716,610 308 61.9% 466,135 34 16.8%

CMA CGM 
Group

2,331,585 529 1,010,357 139 1,321,228 390 56.7% 235,624 24 10.1%

Evergreen 963,777 190 557,365 107 406,412 83 42.2% 367,062 39 38.1%

Zim 357,910 80 32,053 7 325,857 73 91.0%    

Seaboard 
Marine

32,896 24 2,418 3 30,478 21 92.6%    

Crowley 19,366 18 6,354 7 13,012 11 67.2% 4,800 2 24.8%

Tropical 
Shipping

16,026 20 12,026 15 4,000 5 25.0% 2,800 4 17.5%

Caribbean 
Feeder

9,309 10 3,956 5 5,353 5 57.5%    

Fuente: Alphaliner Top 100 as of June 27, 2016 (http://www.alphaliner.com/top100/)

También hay varias compañías de transporte marítimo más pequeñas, incluyendo a 
Priority	Roro, Marítima Dominicana, Agencias Navieras B&R, Antillean Marine, Caribe-
trans	y	Marine	Express.

El Grupo Macapi exporta a los EE.UU. y a Europa por barco. Se estima que un contene-
dor a Estados Unidos les cuesta $2600 y alrededor de $ 3300 a Europa. Agroindustria 
Ocoeña estimó en alrededor de $3, 000 el costo por contenedor a Miami. El costo por 
contenedor a Nueva York va desde $ 3,500 a $ 4,000. Grupo 33 (que utiliza Crowley y 
Tropical Shipping) estimó los costos de envío a Miami en alrededor de entre $ 3,100 y 
$ y 3,200. 

Eurofresh indicó que envía aguacates por barco a los Países Bajos, y por vía aérea a Ale-
mania. Según la empresa, el flete aéreo puede costar 3 veces más que el transporte por 
mar. Agroindustria Ocoeña estimó que el transporte aéreo a Londres cuesta alrededor 
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de dos veces más que el transporte por mar.  A 40 TM por contenedor, cada contenedor 
contendría 40,000 kg, lo que pondría el costo de envío por mar entre aproximadamente 
$ 0.075 y $ .10 por kg; mientras que el envío por aire sería de entre $ 0.15 -. $ .30.

Con respecto a los tiempos de envío, Agroindustria Ocoeña (que usa Seaboard,	Crowley, 
Tropical Shipping y Priority	Roro) indicó que los envíos por mar a Miami llegan en al-
rededor de 72 horas y se necesitan dos días más para que el producto llegue a Nueva 
York. El Flete aéreo a Europa llega generalmente en cuestión de horas, pero los envíos 
por mar toman unos diez días según Eurofresh. (La evaluación comparativa en el tiempo 
de comercialización en relación con los países competidores se aborda en la Capitulo 
VI).

Agroindustria Ocoeña indicó que las condiciones de pago varían: una vez que los agua-
cates se procesan en aduanas, algunos corredores pagan tan pronto como en 7 días, 
mientras que otros pueden tardar 21 días o incluso de 30 a 45 días para desembolsar 
el pago.

I. Mercados finales

El mercado interno, que demanda en su totalidad aguacates cáscara verde, absorbe 
más del 90 por ciento de la producción de aguacate del país. Entre las variedades prefe-
ridas se encuentran el ‘Criollo’ y los ‘caribeños’, debido a su dulzura. El mercado interno, 
de unos 10 millones de habitantes, se complementa con un estimado de 4.5 millones 
de turistas por año. 

Según una fuente, en septiembre de 2015 la fruta se vendía en Santo Domingo a ntre 
50 y 55 DOP por pieza (aproximadamente de 1.00 a 1.10 euros, o alrededor de entre 
1.10 a 1.20 en USD) en los supermercados. Los vendedores ambulantes ofertaban el 
producto a entre 25 y 30 DOP (aproximadamente 0.50-0.60 euros o .55-.65 USD) en 
la calle. Fuera de Santo Domingo, en las zonas rurales y otras poblaciones cercanas a 
los centros de producción, un aguacate costaba entre 10 y 15 DOP (aproximadamente 
0.20-0.30 euros, o .22-.33 USD) (ITC, 2015).

Según el Informe Nacional de Ventas al por Menor del USDA, en 2015 el aguacate ‘Hass’ 
promedio se vendió por US$ 1.36; mientras que el aguacate cáscara verde promedio se 
vendió por US$ 1.28 en el mercado estadounidense. 

Los productos con valor agregado alcanzan precios todavía más altos. Una exploración 
de las páginas web de las compañías mostró que las marcas populares de guacamole 
como Sabra o Wholly Guacamole, por ejemplo, se venden a entre $ .20 por onza, a 

“Nosotros nos abastecemos sólo de una cantidad limitada (de Hass) de la RD. Lo que hemos 
adquirido está muy bien en términos de calidad; pero las frutas son muy pequeñas, lo cual es un 
problema”.

Rigo Pérez, Director de Compras, Mission Produce
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través de mayoristas que venden grandes cantidades, tales como Costco; y a $ .50 por 
onza a través de los puntos de venta tradicionales10. 

Las exportaciones se concentran predominantemente en los EE.UU. La participación 
estadounidense en las exportaciones de aguacates dominicanos alcanzó alrededor del 
78 por ciento en 2014 ($ 17.6 millones). El mercado de la UE recibe la mayor parte del 
resto, el 18 por ciento o $ 4.1 millones.

Esto concuerda con la historia reciente. De acuerdo con la ITC (2015), los EE.UU. han 
absorbido alrededor del 82 por ciento de los volúmenes de exportación de aguacates 
dominicanos en los últimos diez años (tenga en cuenta que esto era antes de la cuestión 
de la Moscamed). De esta cantidad, Puerto Rico recibe entre un 15 por ciento y un 25 
por ciento. Nueva York y Florida son los principales mercados de destino en el territorio 
continental, debido a que tienen grandes comunidades dominicanas.  Los aguacates 
también son atractivos para las comunidades latinoamericanas e hispanas en su con-
junto.

Europa sigue siendo un mercado relativamente sin explotar. Los Países Bajos, Francia 
y Reino Unido son importadores, pero sus compras a la República Dominicana siguen 
estando muy por detrás de los EE.UU. Esto se debe, en gran parte, a la falta de familia-
ridad de los productores y exportadores dominicanos con Europa, y al hecho de que, al 
igual que los EE.UU., la variedad ‘Hass’ sigue dominando el mercado europeo. 

Esta situación se ve agravada por la distancia, que es especialmente problemática para 
las variedades tropicales que tienden a ser más frágiles y delicadas de transportar y 
almacenar. Estos aguacates, que se consumen por lo general durante el periodo de va-
caciones en Europa, deben llegar firmes a los estantes y por lo tanto tienden a requerir 
el transporte aéreo en lugar del transporte marítimo. De los aguacates que sí aterrizan 
en la UE, alrededor del 56 por ciento se venden en los supermercados, el 24 por ciento 
en los restaurantes y el otro 20 por ciento a través de mayoristas11.  Además de Europa, 
también se realizan exportaciones limitadas al Caribe, incluyendo San Martín, Guadalu-
pe, Martinica y Trinidad y Tobago.

10 Para entender lo que esto significa desde una perspectiva de valor agregado; un aguacate ‘Hass’ típico 
pesa alrededor de 4.8 oz una vez que se le quita la semilla. Si tomamos el precio de venta al por menor 
promedio de 2015 de $ 1.36 y dividimos eso entre 4.8, obtenemos aproximadamente $ 0.28 por onza. 
Para comparar manzanas con manzanas (o aguacates con aguacates) tenemos que ver el precio al por 
menor del guacamole (más bien que el precio al por mayor de Costco). Por lo que el $ 0.50 representa 
casi el doble del precio en una base por onza.

11 http://www.eurofresh-distribution.com/news/2-billion-pound-market-’Hass’-avocado
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J. Limitaciones de la cadena de valor

Las limitaciones principales de la cadena de valor son las siguientes:

• Limitación 1: falta de cadena de frío más allá de las estructuras de las gran-
des empresas. No se dispone actualmente de transporte refrigerado de principio a fin 
para muchos productores, en particular para los no alineados con las grandes empresas 
orientadas a la exportación como Grupo Macapi y Agroindustria Ocoeña. Si bien esto 
es claramente una restricción, no parece ser una limitación mayor: las “pérdidas post-
cosecha” son realmente “pérdidas de cosecha” (la mayoría de las pérdidas se producen 
debido a las malas prácticas agrícolas, más que de la cadena de frío que los lleva al 
mercado). 

• Limitación 2:  falta de buenas prácticas agrícolas a nivel de finca. Las “pérdi-
das de cosecha” anteriormente mencionadas se deben principalmente a malas prácticas 
agrícolas, incluyendo el riego, la aplicación de pesticidas, el uso de fertilizantes, las 
prácticas de poda, etc. Estimamos que los niveles de pérdidas se pueden reducir a la 
mitad con la implementación de buenas prácticas agrícolas, incluidas las relacionadas 
con la incorporación de la agricultura climáticamente inteligente.

La certificación Global GAP está relacionada con este tema. Dependiendo de la estrate-
gia que el proyecto decida seguir, Global GAP puede ser una prioridad más alta o más 
baja, debido a que su importancia está asociada en gran parte con la capacidad del país 
para exportar a Europa.  

Además, tanto el proceso de obtener la certificación como el proceso de mantenerla es 
caro. Sin embargo, en la medida en que la certificación Global GAP contribuya a la me-
jora de las prácticas a nivel de finca, y en particular en la medida en que se pueda in-
corporar dentro de una certificación más grande que también cumpla con los requisitos 
de la FSMA, es una iniciativa que vale la pena adoptar. La certificación también puede 
servir como símbolo de calidad para el mercado de los Estados Unidos.

• Limitación 3:  falta de buenas prácticas comerciales a nivel de finca. Tan im-
portante como las buenas prácticas agrícolas, son las buenas prácticas comerciales. En 
general, los productores de aguacate dominicanos no se ven a sí mismos como “agro-
empresarios”, sino como agricultores. 

En consecuencia, pocos productores son conscientes de hasta qué punto su actividad es 
rentable o no. Pocos mantienen registros de sus costos o ingresos, y como resultado no 
saben dónde está su punto de equilibrio. Del mismo modo, no necesariamente toman 
decisiones rentables en cuanto a qué plantas de aguacate plantar; ya sea en términos 
de la productividad de ciertos árboles a ciertas altitudes o bajo ciertas condiciones de 
suelo, ni sobre la base de información del mercado. Esta situación se ve agravada por 
la falta de transparencia con respecto a los precios de los aguacates de diferentes va-
riedades en diferentes épocas del año.

• Limitación 4: falta de (o la mala utilización de las) estructuras de grupo. 
Pocos agricultores (estimamos un 5 por ciento) son miembros de agrupaciones de pro-
ductores, y los que sí lo son tienden a no hacer un buen uso de esas estructuras. Como 
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se indica en este informe, las estructuras de grupo tienen una serie de funciones poten-
cialmente útiles, aparte de permitir a los productores acceder al financiamiento, porque 
actúan como un canal para conseguir fondos para el proyecto.

Hay una lógica de negocio para los grupos de productores, muchos de los cuales están 
vinculados a las habilidades empresariales (o a su ausencia). La rentabilidad de sus ac-
tividades productivas (y por lo tanto la capacidad de liberar fondos para la inversión en 
insumos o certificaciones) está estrechamente relacionada con su capacidad de ganar 
más, a través de la adquisición de insumos en conjunto, la consolidación de la produc-
ción, la fijación de precios, o la participación conjunta en actividades de mercadeo o 
marca.  

• Limitación 5: acceso al financiamiento. El acceso al financiamiento es un obs-
táculo fundamental para los productores que carecen de garantía para asegurar un 
préstamo, situación que afecta a la mayoría de los agricultores. Un entrevistado de 
Pedernales estimó que el 96 por ciento de los productores no tienen título de propie-
dad. Estos productores financian de su propio bolsillo insumos tales como fertilizantes 
y plaguicidas.  En conversaciones con los productores salió a relucir que los insumos se 
aplican de manera inconsistente o inadecuada, lo que sugiere que muchos productores 
pueden carecer del capital necesario para poner en práctica las buenas prácticas agrí-
colas que se señalan arriba. 

• Limitación 6: falta de actividades de valor agregado en la cadena. En la cadena 
de valor del aguacate dominicano hay muy pocos productos de valor agregado.  En gran 
medida, la falta de productos de valor agregado se debe a que la mayoría de la produc-
ción es de las variedades cáscara verde que no se presta al procesamiento por su bajo 
contenido en grasa y aceite. Pero incluso hay pocos productos de valor agregado a partir 
del agucate ‘Hass’.  En parte, esta situación se debe a que el país ha ignorado en gran 
medida a otros nichos rentables de mercado, como la producción orgánica.  

• Limitación 7: falta de desarrollo del mercado a nivel nacional. La mayoría de 
los países productores de aguacate han organizado esfuerzos de desarrollo de mercado 
en toda su población, excepto en los EE.UU., donde los esfuerzos organizados se dan a 
nivel estatal. 

En general, los esfuerzos por desarrollar el mercado se canalizan ya sea a través de una 
junta o consejo del aguacate o algún tipo de asociación a nivel nacional. Estas estructu-
ras no solo proporcionan plataformas comunes para la comercialización y los esfuerzos 
de marca, sino que también a menudo proporcionan información sobre los precios a los 
productores y/u organizan la prestación de asistencia técnica. Tales esfuerzos organiza-
dos están ausentes en la República Dominicana que, por cierto, tampoco está haciendo 
buen uso de sus consulados en el extranjero como plataformas de mercadeo.
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VI. Competitividad de las exportaciones, análisis 
de competitividad y evaluación comparativa de la 
competitividad 

A. Competitividad de las exportaciones

El siguiente gráfico ilustra la competitividad exportadora del país, con relación a sus 
competidores principales. El eje de las X muestra la tasa de crecimiento anual compues-
ta (CAGR) a partir de periodo 2009-2013. El eje de las Y muestra el precio de expor-
tación por tonelada durante el mismo período. El tamaño de la burbuja representa las 
exportaciones totales de cada país en 2013.

Figura 3: Principales productores/exportadores de aguacate, 2009-2013

Dos observaciones son claras. En primer lugar, las exportaciones totales del país son 
las más bajas de los países productores orientados a la exportación. En segundo lugar, 
aun cuando las exportaciones estaban aumentando (señalamos anteriormente en el 
informe que las exportaciones se han nivelado en los últimos años), los precios que el 
país estaba obteniendo por sus exportaciones se encuentran entre los más bajos del 
mundo. Probablemente esto se debe a que produce principalmente cáscara verde, que 
tienden a tener precios más bajos en los mercados mundiales, que el ‘Hass’. El único 
país que obtuvo precios similares durante ese período, Sudáfrica, recibió USD1,530/TM 

$/TM, (,000)

CAGR, 2009-13

Fuente: FAOSTAT (cálculos y presentación por parte de los autores del informe)
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en 2013 (el año más reciente para el que se dispone de datos), lo que colocó a ese país 
muy por delante de la República Dominicana (que obtuvo solamente USD1,110 / TM en 
el mismo año).

B. Análisis de la competitividad

La República Dominicana no se enfrenta a un conjunto uniforme de competidores. Por 
el contrario, el país se enfrenta a un panorama competitivo diferente para los aguacates 
‘Hass’ y para los de cáscara verde y en diferentes mercados de destino (los EE.UU. o 
Europa). El panorama competitivo es probablemente mejor conceptualizado como se 
presenta a continuación:

Figura 4: Panorama competitivo para las exportaciones de aguacates
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C. Evaluación comparativa de la competitividad

Ahora vamos a ver más de cerca la posición competitiva de la República Dominicana, 
con relación a cada uno de estos países mediante una valoración comparativa de su 
competitividad frente a cada uno en una serie de factores.

Tabla 11. Evaluación comparativa de la República Dominicana en factores críticos para el éxito

País Temporada 
(‘Hass’)

Temporada 
(cáscara verde)

Rendimientos 
(TM/ha)*

Tiempo de 
viaje (días)

¿Junta o 
asociación de 

comercialización?

Rep. Dom. Todo el año Nov-Abr 11.3+ 3 (FL); 5 (NY) No

México Sept-may X 10.0 1-2 (US) Si

Chile Nov-feb X 6.7-9.0 17 (US) Si

Perú May-sept X 11.0 17 (US) Si

Sudáfrica Jun-sept Nov-Jul 7.5 12-14 (EU) Si

Kenia Jun-sept Mar-Sept 8.0 21 (EU) Si

Israel Nov-mar Sept-May 14.3 4-5 (EU) Si

N. Zelanda Sept-mar X 3.7-7.9 24 (US) Si

España Nov-may Sept-May 5.7-7.6 X Si

California Mar-oct X 9.6 X Si

Florida X Jun-Mar 8.5 X Si

* Si bien la productividad (rendimientos) debería tomar una tendencia al alza en el tiempo a medida que se adoptan 
mejores técnicas, se pueden esperar fluctuaciones de un año a otro debido a la variabilidad climática. También influye 
la medida en la que el país cultiva tierra adicional, debido al retraso de 3 a5 años entre la siembra y la cosecha. 
Además, las plantas de aguacates ‘Hass’ son normalmente de mayor rendimiento. También vale la pena señalar que 
los cambios en las técnicas de plantación (específicamente el plantar los árboles de aguacate más juntos) ha permitido 
a ciertas áreas lograr un rendimiento mucho mayor: México afirma que obtiene rendimientos de 15-20 TM/ha en 
ciertas áreas, mientras que Chile alega rendimientos tan altos como 33-40 TM / ha en algunos lugares.

Fuentes: Varias (ver referencias)
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Ahora vamos a comparar la República Dominicana en cuanto a precio frente a dos de 
sus competidores regionales más cercanos: México y Perú. Los datos para la República 
Dominicana que figuran a continuación fueron proporcionados por el Programa:

Figura 5: Cadena de valor de la RD

Encontrar datos para el desarrollo de precios comparables fue un desafío. Vale la 
pena señalar que los datos de México12 son más viejos (2009), que los datos de Perú13   
(2013)14.  

Figura 6: Cadena de valor de México

12 Aragón, E., Fouquet, A., y Campos, M. “El surgimiento de actividades de exportación en México: tres 
estudios de caso. “Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública, Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Monterrey, febrero de 2009.
13 Taller “ Derechos Laborales en el sector de la agro exportación”, Programa País Perú, Lima, 23-24 de 
junio, 2014.
14 Para dar cuenta de los datos de producción de México y Perú que se expresan originalmente en kilos 
(mientras que los datos que tenemos de los aguacates dominicanos se expresan en una base por unidad), 
tomamos algunas libertades matemáticas para el cálculo de estos precios. El aguacate ‘Hass’ promedio (el 
que se está produciendo en México y Perú), pesa alrededor de seis onzas. Debido a que un kilo es igual a 
aproximadamente 36 onzas (35.274, para ser exactos), hay aproximadamente seis aguacates ‘Hass’ en 
un kilo.  Por lo tanto, hemos dividido el precio en cada nivel de la cadena de valor entre 6 para calcular el 
costo/unidad de la producción de aguacates ‘Hass’ para México y Perú. Por favor tenga en cuenta que las 
etapas de la cadena de valor final de México asumen venta en los EE.UU.; mientras que para la de Perú 
se asume una venta en Europa (Holanda). Además, los datos de Perú se basan en los costos de un solo 
(gran) productor/exportador de aguacates.
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Al parecer, estos datos demuestran los aguacates mexicanos tienen una ventaja de cos-
tos en relación con los dominicanos (basándose estos últimos en datos proporcionados 
por el programa).

Figura 7: Cadena de valor de Perú

Sobre la base de estos datos, Perú también parece ser un productor de menor costo que 
la RD y México; aunque la ventaja de costos frente México se erosiona cuando se tienen 
en cuenta los costos de transporte.

Para cuantificar los costos de transporte, Mission Produce indicó que el costo de en-
vío desde el Perú (igual que de Chile) es generalmente de alrededor de US$7,800 a 
US$8,500 por contenedor; mientras que el envío de México puede oscilar entre $ 2,200 
y US$2,500 por contenedor. (El lector recordará que el envío desde la RD por lo general 
oscilaba entre US$3,000 a US$4,000, dependiendo de si el destino era Miami o Nueva 
York). 
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VII. Conclusiones y recomendaciones

A. Oportunidades para la agregación de valor

A continuación, describimos algunas áreas clave en las que la cadena de valor del agua-
cate dominicano podría crear un valor adicional. En la tabla 11 se explica la lógica para 
seguir cada una de esas estrategias, y se ofrece una evaluación de las limitaciones o 
inconvenientes asociados con cada una.

Tabla 12. Oportunidades para la agregación de valor

Oportunidad para 
capturar valor 

adicional
Lógica Restricción / inconveniente

Mejorar los 
rendimientos para 
aumentar la cantidad de 
producción

Potencial de ganancias adicionales sin 
tener que hacer cambios radicales en 
la cadena de valor.

Los rendimientos, que se sitúan 
entre las 12 y las 15 toneladas / ha, 
ya son algunos de los más altos del 
mundo, lo que reduce el potencial de 
aumentar sustancialmente.

Introducción de mejoras 
en la cadena de frío

Reduce la pérdida o daños post-
cosecha, lo que aumenta la cantidad 
de aguacate disponible para la 
exportación, que no tenga que ser 
re-dirigida a nivel local; una cantidad 
que se sitúa actualmente entre un 20 
y un 30 por ciento.

El almacenamiento en frío no 
parece ser una limitación estricta 
sobre la CV en este momento. Las 
pérdidas provienen de daños en las 
fincas. Además, las instalaciones 
de almacenamiento en frío pueden 
ser costosas, lo que sugiere una 
necesidad de alternativas más baratas 
de almacenamiento en frío. 

Aumentar la superficie 
cultivada

Los aguacates son más rentables que 
muchos otros cultivos, por lo que su 
siembra ofrece un mejor uso de la 
tierra que muchas otras alternativas.

No toda la tierra es apropiada para el 
cultivo de aguacates; y los árboles de 
aguacate pueden tomar de 4 a 5 años 
para alcanzar su plena capacidad de 
producción, fuera del horizonte de 
tiempo del proyecto. 

Integración hacia 
adelante (los 
productores)

Para los productores, integrarse hacia 
adelante permite la captura de valor 
agregado.  Integrarse hacia adelante 
implica integrarse hacia el empaque 
/ selección / clasificación / lavado / 
encerado, donde los márgenes son 
de 3 por ciento a 6 por ciento; a al 
procesamiento, lo que aumenta el 
valor de 8 por ciento en fruta a 30 
por ciento en la versión procesada en 
Perú. 

Muchas de estas actividades están 
dominadas por actores existentes, 
lo que dificulta la entrada a esas 
actividades. Además, es costoso 
establecer instalaciones de 
procesamiento.

Identificación de nuevos 
mercados

Podría incluir mayor énfasis en la 
introducción de aguacates ‘Hass’ en 
mercados como los EE.UU. o Europa 
occidental. También podría impulsar 
la introducción de aguacates cáscara 
verde en nichos de mercados de 
Estados Unidos fuera de temporada; 
o en nuevos mercados para cáscara 
verde como Europa del Sur o del 
Este. 

Los canales minoristas tienden 
a depender de relaciones bien 
establecidas; lo que significa que el 
proceso no sucederá necesariamente 
de la noche a la mañana. Además, 
muchos de los nuevos mercados 
requieren certificación GAP , la cual 
es cara.
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Conversión de la 
producción de cáscara 
verde a ‘Hass’

El ‘Hass’ es generalmente 
considerado como un producto 
superior por los mercados de 
exportación.

El cultivo del ‘Hass’ se adapta mejor 
a mayores altitudes que los cáscara 
verde. La mayoría de las condiciones 
locales son más convenientes para la 
producción de cáscara verde.

Procesamiento (por 
actores distintos a los 
productores)

Como se señaló antes, el valor 
añadido podría también extenderse 
hasta el nivel del productor; y el 
costo invertido en una nueva planta 
de procesamiento no recaería en los 
productores. 

Solo el ‘Hass’ es apropiado para 
el procesamiento debido a su alto 
contenido de grasa, y los aguacates 
‘Hass’ apenas representan el 20 por 
ciento de la producción total en la 
República Dominicana. Además, no 
hay garantía de que la adición de 
valor alcanzará a los productores; 
y aun cuando eso suceda, el valor 
adicional que perciben los productores 
podría ser mínimo. ¿Instalaciones de 
procesamiento suficientes?

Mejor comunicación en 
la cadena de valor 

Una mejor comunicación en la CV 
(por ejemplo, de los empacadores 
y exportadores) a los productores 
puede ser una situación de ganar-
ganar al dar a los agricultores mejor 
información sobre cuándo vender.

 

Introducción de nuevos 
productos

Los productos orgánicos y los 
aguacates listos para el consumo 
llegan a alcanzar un precio alto 
en el mercado (estimado por los 
productores de RD en un 20 por 
ciento).

Los productos listos para el 
consumo requieren instalaciones de 
maduración ausentes en la República 
Dominicana; y tanto el comercio 
justo como el orgánico requieren 
certificaciones/capacitaciones 
bastante extensas.

Técnicas de producción 
mejoradas para 
aumentar la calidad de 
la producción

Mejores prácticas de recolección, 
como el dejar los aguacates en las 
plantas por más tiempo con el fin 
de cronometrar la venta para el 
momento en que los precios estén 
más altos y que también aumente el 
contenido de grasa y por lo tanto el 
valor del aguacate; o la introducción 
de mejores prácticas de siembra y 
cuidado (riego, fertilización, poda, 
pesticidas, etc.).

Riesgo de que la fruta se caiga de las 
plantas y que se pierda por completo; 
y como la fruta se recoge a mano, 
no hay cambios tecnológicos masivos 
disponibles para aumentar los niveles 
de productividad.

Reducir el costo de 
los insumos, tal vez a 
través de la compra 
colectiva

Al igual que el aumento de los 
rendimientos, se trata de una sola 
intervención, no muy compleja, en la 
cadena de valor.

Muchos proveedores de insumos 
están en posición de monopolio/
duopolio, lo que les garantiza una 
sólida posición de negociación, 
independientemente de la forma 
en que estén organizados los 
productores.

Ampliar los esfuerzos 
internacionales de 
mercadeo e imagen 

El país no está siguiendo las mejores 
prácticas con respecto a la utilización 
de mecanismos para apoyar el 
desarrollo del mercado internacional.

Requiere organización significativa 
y probablemente no va a pagar 
dividendos inmediatos.
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B. Alternativas para programación

1. Capacitar a los productores sobre las mejores prácticas de siembra, cuidado y cose-
cha de aguacates.

2. Trabajar con los productores para enseñarles los conceptos básicos de la “agricultura 
como negocio”.

3. Trabajar directamente con grupos de productores para mejorar su capacidad de 
brindar asistencia técnica, abastecerse de insumos colectivamente, vender produc-
tos, fijar los precios juntos y participar en esfuerzos conjuntos de comercialización/
marca.

4. Desarrollo de fincas modelo para demostrar el impacto de las buenas prácticas agrí-
colas o para introducir la agricultura orgánica.

5. La introducción de mejores infraestructuras/técnicas de almacenamiento en frío.

6. Certificación Global GAP: facilitada mediante el aumento de los ingresos de los pro-
ductores para que puedan costearla con más facilidad, además del fortalecimiento 
de los grupos para facilitar el proceso de certificación.

7. Participación en ferias comerciales para mejorar el acceso al mercado. Las ferias im-
portantes que merecen ser nombradas en el contexto de este análisis, son:

 -Fruit Logistica, que se celebrará del 8 al 10 de febrero de 2017, en Berlín.   
 Contará con 2,885 expositores y se prevé que atraiga a cerca de 70,000  
 participantes. 

 La Produce Marketing Association, que tuvo lugar del 14 al 16 de octubre en  
 Orlando, Florida, y se espera que atraiga a más de 20,000 participantes.

8. Viajes de estudio para aumentar el conocimiento de las mejores prácticas.

9. Desarrollo de una asociación o junta de comercialización de aguacates dominicana. 
Esta junta serviría para mejorar la transparencia de los precios y como plataforma 
para canalizar los esfuerzos de mercadeo internacionales y el enlace con consulados 
en el extranjero.

 También puede servir para promover la investigación y el desarrollo en la  
 cadena de valor del aguacate, compartir las mejores prácticas y como   
 plataforma común para defender los intereses del sector. 

 Un buen punto de partida puede ser un ejercicio de evaluación comparativa  
 que dentifique a 3 o 4 países con experiencia en estructuras similares y que  
 detalle los mecanismos de financiamiento y de dirección; así como los  
 beneficios de tales estructuras y el papel del sector público y privado en ellas.  
 En este informe se proporciona información básica sobre algunas estructuras a  
 nivel de país. 

10.  Desarrollo de modelos de pequeñas fincas alrededor de empresas líderes o ancla 
con canales de comercialización. Esta acción podría estar estrechamente vinculada a 
la opción estratégica 3 propuesta más adelante, en cuyo caso el Grupo Macapi podría 
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ser un candidato ideal. Los modelos de pequeñas fincas podrían ir acompañados de 
asistencia técnica o financiera (o en especie) integrada para la compra de insumos; 
o el proyecto podría utilizar un modelo híbrido mediante el cual Grupo Macapi se 
comprometa a proporcionar asistencia financiera, o en especie, si el proyecto ofrece 
asistencia técnica.

11. Trabajar con el gobierno dominicano para ayudarlo a usar mejor los consulados en el 
extranjero como plataformas de mercadeo.

12.  Se puede introducir también al gobierno dominicano a las mejores prácticas en 
asociaciones público-privadas para programas de renovación de plantaciones. Un 
posible modelo a considerar podría ser el Programa de Renovación de Huertos Hone-
ycrisp de Nova Scotia (Canadá), que se desarrolló entre 2005 y 201015.   

C. Consideraciones estratégicas al elegir las 
intervenciones del programa

Antes de determinar cuáles intervenciones desarrollar, el Programa ECI debe asegurar-
se de que las intervenciones estén alineadas a su “estrategia global”.  Es necesario que 
el Programa evalúe la posición competitiva del subsector de aguacate de la República 
Dominicana, para que analice cuál dirección debe ser alentada con el fin de que el sector 
avance. Con esto en mente, describimos tres grandes líneas estratégicas.

Opción estratégica 1: aumentar la calidad de los aguacates cáscara verde con un en-
foque predominante en el mercado estadounidense. Parece claro, a partir de los datos, 
que la calidad, en lugar de la cantidad, es el problema principal dela producción de 
aguacates cáscara verde. A partir de esta conclusión como referencia, se sugiere coordi-
nar acciones con los productores para fomentar mejores prácticas de cultivo e impulsar 
una producción con una mentalidad más orientada a los negocios con el fin de aumentar 
la cantidad de aguacates cáscara verde disponibles para la exportación.  

Sin embargo, aun dejando de lado la cuestión de la mosca del Mediterráneo, el nicho 
de cáscara verde en los EE.UU., de tan sólo 2.6 % de las ventas totales de aguacate, 
es pequeño y está contrayéndose aún más en relación con la variedad ‘Hass’. Además, 
hemos observado anteriormente que la República Dominicana mantiene una posición 
de monopolio virtual en las ventas de aguacate cáscara verde en el mercado de Estados 
Unidos. Esta posición permite que el país probablemente obtenga beneficios por encima 
de los normales, sobre todo durante la época de fuera de temporada de la Florida. 

15 El Programa de Renovación de Huertos Honeycrisp, que tenía por objeto cambiar los huertos 
plantados con variedades de manzanas de edad avanzada (como Macintosh) por manzanas Honeycrisp, 
Gala y Ambrosia, fue financiado con $ 1.175 millones en 2005, en virtud del cual se plantaron 70,000 
nuevos árboles de manzana en 100 acres. Se proporcionó financiamiento adicional de $ 235,000 en 
2008, con un adicional de $ 200,000 en 2009. El efecto neto del programa fue incrementar las ventas 
de manzanas de Nova Scotia en cinco veces. El programa tuvo tanto éxito para Nova Scotia que fue 
seguido por el Programa de Eficiencia y Crecimiento de la Industria de Manzanas, que comenzó en 
2014 y cubrió aproximadamente 455 acres, aproximadamente el 10% de las tierras de la industria. Ese 
proyecto está cofinanciado por el sector privado ($ 6.9 millones) y el Departamento de Agricultura ($ 
2.2 millones). Fuente: http://novascotia.ca/news/release/?id=20090408001, http://novascotia.ca/news/
release/?id=20140516005, y http://thechronicleherald.ca/community/south-shore/exporting-innovation
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El  incremento de las exportaciones al mercado estadounidense, dada la sensibilidad 
de los precios del aguacate incluso a pequeños movimientos de la oferta y la demanda, 
en realidad puede tener el efecto pernicioso de bajar el precio (y la rentabilidad) de las 
ventas de los aguacates dominicanos en los EE.UU. Tenemos algunas pruebas de que 
esto puede suceder: Peter Leifermann, un vendedor para Fresh King Inc. en Florida in-
dicó que “cuando ( RD) viene a mediados del mes de octubre, cuando nosotros (Florida) 
aún tenemos tres meses de producción, se  pueden reducir los precios16.” 

Opción estratégica 2: abrir nuevos mercados europeos para aguacates cáscara verde. A 
sabiendas del pequeño nicho que representa el mercado estadounidense, el país puede 
intentar expandirse a nuevos mercados para aumentar las ventas de sus aguacates cás-
cara verde. Aunque en términos generales en Europa occidental se prefiere la variedad 
‘Hass’, en Europa oriental y meridional quedan nichos que favorecen a los aguacates 
cáscara verde. El inconveniente de esta estrategia es que estos nichos, como el nicho 
de los Estados Unidos, siguen siendo relativamente pequeños.

Además, es sustancialmente más caro enviar aguacates a Europa que a los EE.UU. y los 
aguacates cáscara verde alcanzan precios más bajos y son más susceptibles a daños 
durante el transporte. Vale la pena señalar, con respecto a las dos opciones de cáscara 
verde, que Dot Fruits se ha retirado recientemente del negocio de la exportación de 
aguacates,  porque, según la empresa, simplemente no era rentable debido a las pe-
queñas cantidades de aguacates cáscara verde demandadas (que a menudo ascendían 
a no más de cinco contenedores por semana).Además, de acuerdo con Dot Fruits, los 
aguacates cáscara verde enviados a distancias más largas (por ejemplo, a Europa) se 
dañaban a menudo durante el transporte debido a que son más frágiles, en relación con 
la variedad ‘Hass’.

Opción estratégica 3: expandir la producción y la venta de ‘Hass’. La demanda mundial 
de aguacates ‘Hass’, tanto en Europa Occidental como en los EE.UU., se está expan-
diendo rápidamente. Los aguacates ‘Hass’ también ofrecen la ventaja de ser una varie-
dad más productiva. Estimamos que producen tres veces más fruta que los árboles de 
aguacate cáscara verde. El ‘Hass’ ofrece el beneficio adicional de su mayor contenido 
en grasa; por lo que es, con mucho, una variedad superior para desarrollar productos 
derivados (procesados) como guacamole, pulpa de aguacate, aceite de aguacate y cos-
méticos. 

El ingreso relativamente reciente de aguacates ‘Hass’ de Perú a los EE.UU., puede servir 
como un ejemplo de las posibilidades de desarrollo rápido del mercado. Por otra parte, 
vimos ejemplos, especialmente en Padre las Casas, de productores que están cambian-
do sus cultivos de cáscara verde por el de ‘Hass’.  

Hay varias preguntas importantes acerca del potencial para la expansión de ‘Hass’. Una 
de ellas es la cantidad de tierra que, técnicamente, se puede convertir a ‘Hass’. Tradicio-
nalmente, el ‘Hass’ se cultiva a 1,000 metros sobre el nivel del mar.  No se sabe exacta-
mente cuánta tierra se encuentra a esa altitud en el país. También vale la pena explorar 
más a fondo la llamada variedad “Mega-’Hass’”, que se puede cultivar a 500 metros, lo 
que puede aumentar la cantidad potencial de tierra de cultivo de aguacates ‘Hass’. Otro 

16 http://www.dominicantoday.com/dr/economy/2009/5/29/32145/Dominican-avocadoes-compete-with-
Florida-variety-thepackercom-says
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reto es el hecho de que México ha recibido recientemente el permiso de los EE.UU. para 
exportar aguacates ‘Hass’ de la mayoría de otros estados distintos de Michoacán. Esto 
aumentará la competencia en el mercado estadounidense.

A pesar de los inconvenientes, esta parece ser la opción más viable para el futuro. Aun 
convirtiendo algunas fincas al cultivo de ‘Hass’ y empleando, al mismo tiempo, algunas 
de las estrategias de la Opción Estratégica 1 para aumentar la calidad de los cáscara 
verde, la República Dominicana podría fácilmente mantener su nicho en los mercados 
de los aguacates cáscara verde en los EE.UU. Como se observó en el informe, el país 
también tiene una ventaja (en ‘Hass’) sobre Perú debido a un tránsito más corto y más 
barato hacia EE.UU. Chile, por el momento, ha centrado más sus esfuerzos en el mer-
cado europeo, por lo que es un competidor más débil. Mission Produce opina que RD 
puede aprovechar su ventaja de cercanía geográfica, y por tanto de costo y tiempo, ex-
portando a la costa este de los EE.UU., dado que el transporte terrestre añadiría tiempo 
y gastos adicionales.  

Opción estratégica 3 (modificada): expandir la producción de ‘Hass’, a la vez que se 
abren mercados europeos. Esta parece una estrategia menos viable a corto plazo. En 
primer lugar, tratar de hacer dos movimientos estratégicos significativos al mismo tiem-
po puede ser difícil (un producto nuevo en un mercado nuevo). En segundo lugar, el 
mercado europeo del ‘Hass’, aun cuando sigue en crecimiento, es sustancialmente me-
nor que el mercado de Estados Unidos y tiene más competidores.  A Europa pueden 
llegar aguacates desde África (Sudáfrica, Kenia), Medio Oriente (Israel), y Sur América 
(Chile, Perú), así como desde España. 

Además, el mercado de Europa occidental (que favorece el ‘Hass’) está dominado por 
supermercados en lugar de tiendas especializadas. El interés de estos negocios de man-
tener relaciones con suplidores a largo plazo, lo convierte en un mercado difícil de pe-
netrar. También vale la pena señalar que el tamaño del creciente mercado de Estados 
Unidos para los aguacates ‘Hass’ parece sugerir que la restricción actual para las ventas 
de ‘Hass’ está relacionada con el nivel de la calidad de la producción del país, y no con 
una demanda insuficiente. La excepción a esta situación se da los es mercados europeos 
que ya han sido abiertos. Por ejemplo, Eurofresh (una firma española) ya posee canales 
en ese mercado.

.
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Anexo 1:  
Listado de los entrevistados

• Clúster de Cambita

• APADA

• Grupo de Productores de Padre las Casas 

• Grupo de Productores de Pedernales

• Dr. Luis E. Pérez Cuevas, director de Planificación y Presupuesto, Grupo Macapi

• Karel Castillo, Industria Ocoeña

• Lic. Guillermo Contreras Guerrero, Gerente de Operaciones, Dot Fruits

• Laura de los Santos, Responsable de Logística, Eurofresh

• General (ret.) Miguel González, Propietario, Grupo 33

• Publio Herrera, Gerente de Categoría Fruver, Centro Cuesta Nacional

• Félix Ant. Gerónimo Peguero, Director de Crédito, Banco Agrícola

• Víctor Reynoso, Gerente de Créditos Especiales y Alianzas, Banco Ademi

• Chef no identificado, Iberostar Bávaro Suites Hotel

• Olga Abreu, Gerente General, Control Union

• Rigo Pérez, Director de Aprovisionamiento, Mission Produce

 



57

Análisis de la cadena de valor del aguacate en la República Dominicana

Anexo 2: Requisitos de agua de la FSMA
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Traducción del Grafico precedente

¿Cuáles son los requisitos relacionados con el agua directamente aplicada du-
rante las actividades de cultivo?

¿Se aplica el agua a sus productos utilizando un método de aplicación de agua directo 
durante las actividades de cultivo? 

Sí  No

Usted NO tiene que probar su agua.

¿Es su agua de un sistema/suministro de agua público que cumple los estándares mi-
crobianos de agua potable? 

Sí  No

Usted NO tiene que probar su agua. Conserve certificado de cumplimiento o los resulta-
dos de las pruebas al sistema de agua

¿Trata usted su agua?

Sí  No

Usted NO tiene que probar su agua, pero su calidad e inocuidad sanitaria deben moni-
torearse.

¿Utiliza agua superficial no tratada?

Sí  No

¿Utiliza agua subterránea no tratada?

Sí  No

Lleva a cabo un estudio inicial de ≥ 20 muestras recogidas en 2-4 años. ¿El STV excede 
de 410 UFC de E. coli genérica /100 ml de agua?

Agua superficial 

Sí

Lleva a cabo un estudio inicial de ≥ 4 muestras recogidas en ≤ 1 año. ¿El STV excede 
de 410 CFU E. coli genérica /100 ml de agua?

Sí

¿Excede la media geométrica de 126 E. coli genérica /100 ml de agua?

Sí no no sí

Trata su agua o usa la tasa de mortandad para determinar un intervalo y/o registro de 
reducción de aplicación a la cosecha o de cosecha hasta el final del almacenamiento de 
otras actividades post-cosecha.

Se puede usar agua en los productos; realizar pruebas anuales de ≥ 5 muestras / año 
(agua superficial) o ≥ muestra/año (agua subterránea), como se usa durante la tempo-
rada de cultivo y lo más cercano posible a la cosecha.

Agua subterránea
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Anexo 3:  
Listado de documentos requeridos  
por el Banco Agrícola

• Estados Financieros Proyectados

• Estudio de Factibilidad

• Estudio de Suelo

• Recibo Pago de Agua al INDRHI o Junta de Regantes

• Certificado de Titulo o Carta Constancia

• Certificado de Cargas o Gravámenes

• Declaración Jurada del Propietario y los Colindantes (Carta Constancia)

• Resolución Tribunal Superior de Tierra Autorizando Deslinde

• Matrícula (Vehículo de Motor)

• Informe de Tasación

• Carta de no Objeción Terrenos Estatales/Municipales

• Poder Notarial

• Contrato de Arrendamiento

• Carta de Autorización del I.A.D.

• Carta de Intención de Compra

• Estudio y Recomendaciones Técnicas de PRODEFRUD

• Registro de Explotación Pecuaria

• Registro de Estampa

• Certificación Sanidad Animal

• Cotizaciones Maquinarias y Equipos

• Presupuestos de Construcciones (Inversiones superiores a RD$15,000.00)

• Permiso o Licencia Ambiental
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Anexo 4A:  
Costos estimados para empezar  
una finca de aguacate ‘Hass’ 

(Los costos se basan en una tarea, o alrededor de 1/16 hectárea)

ACTIVIDADES COSTOS RD

Análisis de los 5 componentes básicos del terreno 2,000

Aclareo del área 500

Marcado de las cajuelas u hoyos anchos 250

Construcción de las cajuelas 70/tarea a 3x3metros 1,050

Compra de 70 sacos de Materia Orgánica a 20c/u 1,400

Compra de 70 plantas de Hass injertas 40c/u 2,800

Instalación del sistema de irrigación con piteros 17,000

Fertilización al suelo dirigida a cada cajuela. Primer año 2,200

Fertilización foliar el primer año 4,000

Podas de formación del arbolito 500

Varios desyerbos al año en la cajuela 500

Siembra de grama enana para combatir las malas yerbas 8,000

Equipos de fumigar y de labranzas 5,000

Gastos médicos y botiquín de primeros auxilios 1,500

Alimentos y disponibilidad de agua para el personal 5,000

Combustibles y lubricantes 5,000

Depreciación de equipo y material gastable 1,200

Gastos administrativos 500

Pago asesoría 6 veces al año 300

Otros gastos 300

Imprevistos 7 porciento 4,130

Costo total para una tarea dominicana 63,130

NOTA: Se recomienda que el tamaño mínimo para invertir en una plantación de AGUACATE VARIEDAD HASS debe 
ser no menos de 300 tareas dominicanas y saber que el proyecto de aguacate se paga entre el año 7 y el 8 después 
de implantado. La inversión del año próximo se limita a reponer algunas plantas que se dañan y a mantener control 
contable de cada una de las actividades del personal de campo. La inversión del siguiente año se estima en 1/3 de 
la inicial y así va aumentando el costo de las podas y las fertilizaciones, con el control de insectos en la zona, pues 
se recomienda hacer un estudio de las plagas y enfermedades en la región donde se quiera plantar el proyecto. Se 
recomienda plantar encima de los mil metros sobre el nivel del mar, para lograr tamaño de exportación en el fruto.
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Anexo 4B:  
Costos anuales asociados con la posesión  
de una finca de aguacate ‘Hass’
(Los costos se basan en un área cultivada de 6x6 metros para una densidad de 18 árboles/tarea)

ACTIVIDADES RECOMENDADAS INVERSIÓN RD

4 fertilizaciones químicas cada 3 meses. 22 onzas/árbol sulfatado 6,400

Costo de aplicación 400

6 Fertilizaciones foliares con Caldo Bordelés. Cobre+Cal Muerta 4,800

Costo de aplicación 600

6 Fertilizaciones foliares con los siguientes productos diluidos en un tanque de 
50 galones de agua limpia donde se aplican los siguientes productos diluidos en 
Proteína de Soya: 1 litro de Metalosate Multimineral más 1 litro de Met. De Potasio, 
mas 250cc de Metalosate de Boro, mas 250cc de Metalosate de Zinc 

14,400

Costo de Aplicación 600

Combustibles y lubricantes 1,500

Costos Administrativos 600

Costo de la Poda 500

4 Aclareo del tronco de los arboles 1,600

Verificar las plagas y enfermedades del cultivo en la zona 3,000

Suma estimada sin conocer las características del suelo 34,400

NOTA: Una planta de aguacate bien nutrida no se enferma ni las plagas la persiguen porque no emite el sonido 
de carencia en sus ramas. La variedad de aguacate HASS es muy sensible a la falta de los niveles de temperatura 
correctos para su normal desarrollo y a la falta de zinc y boro para evitar el cuello de cotorra o paloma en el desarrollo 
del fruto, factor que afecta a la calidad de exportación. Siempre se recomienda afinar el equipo de fumigación y nunca 
dejar que los arboles sobrepasen la altura de 5 metros en sus copas, ya que no permiten lograr la calidad de mercado 
de los frutos.
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Anexo 5:  
Datos relevantes para la transición a ‘Hass’/capacidad de pagar la 
certificación Global GAP

Hass Cáscara verde

Años para llegar a la 
fructificación (de árbol en lugar 
de semillas)

3-4 3-4

Productividad hasta la madurez 200-300 frutos/árbol de 4-7 años 150-200 frutas/árbol de 4-7 años

Productividad en el pico 400 frutos/árbol en 8-10 años 300 frutas/árbol en 8-10 años

Árboles plantados por hectárea 400 240

Productividad post-pico N/A N/A

* No hay un período post-pico. Los árboles de aguacate pueden dar frutos hasta el infinito hasta que el árbol muere. 
**Los árboles de aguacate producen cada dos años; es decir, tienden a dar más frutos cada dos años. 
*** Los árboles de aguacate Hass se pueden plantar más juntos que los de cáscara verde. 

La parcela mínima de tierra para un pequeño productor que cultiva la variedad de agua-
cates Hass es de alrededor de 5 ha. En general, los árboles se plantan aproximadamen-
te entre 5 a 6 metros de distancia; lo que significa que alrededor de 333 árboles pueden 
ser plantados por hectárea; cada uno de los cuales produce alrededor de 400 frutas al 
año en el pico. De éstas, aproximadamente 200 son más grandes de 8 onzas (asúmase 
10 onzas por fruta) y las otras 200 son más pequeñas de 8 onzas (supóngase 6 onzas 
por fruta).Por lo tanto, asumiendo 35.3 onzas/kilo, las frutas grandes llegan a unos 56.5 
kilos (200 frutas x 10 onzas/fruta)/35.3; mientras que las frutas más pequeñas llegan 
a cerca de 34 kilos (200 frutas x 6 onzas /fruta) /35.35.El precio por kilo de las frutas 
de mayor tamaño es de alrededor de USD1.27, lo que produce alrededor de USD 71.50 
(1.27 x 56.5 kilos); mientras que las frutas pequeñas alcanzan cerca de USD.40 / kilo 
y por lo tanto generan aproximadamente USD13.50 (.40 x 34 kilos).Por lo que un solo 
árbol puede generar alrededor de 85 USD. En 333 árboles/ha x $ 85 por árbol, obtene-
mos unos $ 28, 305.

Luego debemos hacer frente a las pérdidas. Si asumimos el mejor de los escenarios 
(usando buenas prácticas agrícolas) de pérdida del 3%, que asciende a alrededor de 
850 dólares estadounidenses. Eso produciría 27, 455 USD en ventas/ha. Sin embargo, 
las pérdidas, de acuerdo con nuestras estimaciones, pueden también llegar a ser tan 
alta como el 30%, lo que sería de USD 8.500/ha y dejaría aproximadamente USD19, 
000 en ventas/ha. Los aguacates cáscara verde producirían cantidades más bajas de 
ventas debido a sus rendimientos significativamente más bajos y menos árboles por 
hectárea. Por lo tanto, probablemente podemos asumir que los aguacates cáscara verde 
producen quizás USD12,000 en ventas/ha en el pico de producción suponiendo un 3% 
de pérdidas; y alrededor de 9,000 dólares estadounidenses, en las ventas/ha asumien-
do un 30% de pérdidas. (Esto supone que tanto los Hass como los de cáscara verde 
obtienen el mismo precio por fruta, que era más o menos cierto en el 2015 tal como se 
presenta en el informe)1. 

1 Los precios de los aguacates de cáscara verde en la puerta de la finca pueden variar dramáticamente en 
el transcurso del año; yendo desde 45 centavos de dólar por fruta a entre 7 y 15 centavos de dólar por 
fruta.
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Con respecto a los costos, si utilizamos los datos que se presentan en los apéndices 4a 
y 4b, el costo de iniciar una finca de aguacate se estima en USD21,958/ha (RD63,130 
/tarea x 16 tareas ha) / 46RD/USD; y el costo de mantenimiento en aproximadamente 
USD11,965/ha (RD 34,400/tarea x 16 tareas/ha) /46RD /USD. Sin embargo, como se 
analiza en el informe, los aguacates Hass pueden tardar de 3-4 años en dar frutos sig-
nificativos; y pueden parir sólo de 200-300 frutas inicialmente. Además, observamos 
también en el informe que los aguacates tienden a parir frutos significativos sólo cada 
dos años. Como resultado, las fincas tienden a alcanzar el punto de equilibrio, en pro-
medio, al año 5. 

Nótese que los principales beneficios que resultan de los Hass son generados por los 
productores una vez que se ha alcanzado el punto de equilibrio, debido a la productivi-
dad significativamente más alta de los árboles Hass comenzando alrededor de los años 
5 -7. Es importante tener en cuenta que hay una gran variación en la recuperación de 
los costos debido a las pérdidas y al número de hectáreas sembradas. También vale la 
pena señalar, sin embargo, que la certificación Global GAP, a un costo anual de $ 300- $ 
400 para los pequeños productores, no es prohibitivamente caro incluso si asumimos un 
nivel razonablemente alto de pérdidas; ya que representa sólo un pequeño porcentaje 
de los costos y un porcentaje aún menor de las ventas.
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I. Resumen

El 18 de agosto de 2016 se presentó el Análisis de la Cadena de valor del aguate 
dominicano a exportadores, autoridades nacionales, representantes de USDA en el 
país y otros socios clave para el Programa ECI. Durante la discusión se habló principal-
mente sobre las tendencias del mercado, la conveniencia o no de cambiar la producción 
de aguacate ‘cáscara verde’ a ‘Hass’, y la calidad del producto. 

II. Introducción - Brian Rudert 

Brian Rudert (sentado) director del Programa ECI.

El director de ECI, Brian Rudert, presentó el programa y la organización que lo ejecuta, 
International Executive Service Corps (IESC). A continuación, sus palabras:

Bienvenidos, me llamo Brian Rudert y soy director del Programa Exportando Calidad e 
Inocuidad, financiado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). 
Somos parte de una ONG, IESC, International Executive Service Corps. Trabajamos 
con cinco cadenas de valor: Aguacate, Piña, Cacao, Vegetales Orientales y Vegetales 
de Invernadero. Somos un proyecto básicamente de asistencia técnica y capacitación. 
Apoyamos con temas de calidad e inocuidad, que son cada día más importantes. La idea 
es empezar estratégicamente haciendo análisis de la cadena de valor, ya tenemos un 
borrador del análisis de aguacate y vamos a compartirlo con ustedes... 
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III. Presentación de todos los asistentes

Luego de la presentación del director de ECI, se pasó a la presentación de todos los asis-
tentes. Del sector privado, asistieron representantes de: Agroindustria Ocoeña, Asocia-
ción de Productores de Altamira (APADA), Asociación de Productores de Aguacate de 
Pedernales, Clúster de Aguacate de Cambita, Agroindustria Dos Marías, Grupo Macapi y 
del Wagner Managment	Group, SRL. 

Del Gobierno dominicano asistieron, representantes del Banco Agrícola y el Consejo 
Nacional de Competitividad (CNC). 

También hubo presencia del personal de USDA, IESC y CEDAF.

IV. Exposición de Víctor De Oleo 

Víctor De Oleo, facilitador de la Cadena de valor de aguacate, mientras expo-
ne el análisis de la cadena de aguacate dominicano. 

El facilitador Víctor De Oleo presentó el Análisis realizado por el investigador principal 
del Análisis, David Feige, en compañía del consultor local Sixto Bisonó. Se trataron los 
siguientes temas: 

Producción 
• Situación actual
• Limitaciones enfrentadas por el productor
• Posición de liderazgo
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Mercado
• ¿Bajo qué formas se comercializa el aguacate?
• Situación actual
• Mercado estadounidense
• Mercado europeo

Conclusiones
• Obviando tendencia de mercado
• ‘Hass ‘ vs. ‘Cáscara verde’
• Retos enfrentados por R.D.

Recomendaciones
• Alternativas estratégicas
• Intervenciones a corto plazo
• Intervenciones a mediano plazo.

V. Intervención de los participantes 

JOSÉ ROSA, PRESIDENTE CLÚSTER AGUACATE CAMBITA

COMENTARIO CON RESPECTO A LAS TENDENCIAS DEL MERCADO: 

“Yo creo que lo que está pasando es que el mercado está exigiendo el ‘cáscara verde’ 
con determinadas condiciones y el país no se lo está ofreciendo. Si analizamos el mer-
cado de Europa, el producto que le estamos mandando ahora mismo, por volúmenes, 
está muy por debajo de lo que el mercado quiere. 

Sin embargo, no tenemos el producto con las propiedades adecuadas, no porque sea 
‘cáscara verde’, sino que se está exigiendo un producto que venga con una garantía 
desde el campo: que quien lo compre no se vaya a enfermar, y no le estamos ofreciendo 
eso.” 
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El señor Rosa expresó, además, que se produce todo lo contrario a lo que se está pre-
sentando, entiende que sí hay crecimiento en cuanto al cáscara verde, el problema ra-
dica en el manejo del producto. También mencionó que ahora mismo le están faltando 
productos, debido a la gran demanda de este y que este año el consumo ‘cáscara verde’ 
dio un salto en Europa. Añadió que si se mantiene el mismo método tradicional de hace 
diez años, si bajaría la demanda, no lo comprarían por no cumplir con las condiciones 
adecuadas. El mercado es enorme si se produce con la calidad requerida.

El señor Rosa preguntó si el tema de la inocuidad se trató en el estudio en sí, ya que, 
a su juicio, si tomamos en cuenta ese componente, el giro del estudio sería distinto. El 
señor Víctor De Oleo le comentó que hay más detalles en el estudio.

PAULO RODRÍGUEZ, AGROINDUSTRIA DOS MARÍAS

El señor Rodríguez hizo hincapié en la mala reputación de los dominicanos con respec-
to a los aguacates. Explicó que los compradores dicen que llegan muy maduros a su 
destino final y cuando llegan solo sirven para guacamole, consecuencia del mal manejo 
desde el principio.  

LUIS PÉREZ CUEVAS, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y 
PRESUPUESTO DEL GRUPO MACAPI

COMENTARIO SOBRE LA RENTABILIDAD: 

El señor Pérez difiere con algunos de los datos presentados. Señala que el precio es por 
kilos, entonces, el kilo de una fruta pequeña es de alrededor de un dólar y pico, lo mismo 
para el ‘cáscara verde. Dijo que identificó otro error sobre la producción; la producción 
de fruta por árbol en ‘Hass’ no son 800, realmente lo que se logra son 200-240 frutas 
por árbol, de acuerdo a sus cálculos. Los ‘cáscara verde’ tampoco llegan a 300, un árbol 
podría llegar a 300, pero el promedio es de entre 120 y 150 por árbol, dice Pérez.

El señor Rudert le preguntó si es más rentable por hectárea el ‘Hass’ que el ‘cáscara 
verde’. El señor Pérez respondió: “No necesariamente, ambos compiten. La ventana de 
uno en cuanto al otro es el mercado, cuando tienes ‘cáscara verde’ es prácticamente 
para el mercado de los Estados Unidos, mientras que cuando se habla de ‘Hass’ tienes 
el mundo entero y también la duración en anaquel del ‘Hass’ es mucho mayor que el 
‘cáscara verde’.”

Con relación al mercado de ‘cáscara verde’ en Europa, el señor Pérez tiene mucha ex-
periencia al respecto. Mencionó que hay dificultades con el tiempo: cuando se envía un 
contenedor a los Estados Unidos toma alrededor de tres días, en cambio hacia Europa 
se necesitan de doce a trece días. Para exportar ese mismo aguacate, se necesita un 
tratamiento especial de atmósfera controlada y saldría más costoso. En el caso de los 
clientes de los Estados Unidos, el problema con el ‘cáscara verde’ es de manejo. 

En el tema de limitación de tierra para dedicar a la producción de ‘Hass’, Pérez dijo 
que era un asunto relativo. Explicó que si hablamos de tierra llana, es probablemente 
correcto. Pero si tomamos en cuenta los miles de hectáreas que se encuentran por la 
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vertiente sur de la Cordillera Central, la vertiente sur de la Sierra de Neyba, la vertiente 
sur de la Loma de Calimete y casi toda la loma de la Sierra de Bahoruco, hay bastante 
terreno donde se podría producir aguacate ‘Hass’. Sin embargo, se requeriría una gran 
inversión para lograr las condiciones productivas de esas tierras y esa es la limitante 
real, explicó.

El señor Pérez también difiere sobre con los datos del área cultivada a nivel nacional. 
Enunció que hay de 20.000 a 25.000 hectáreas de aguacate, y que actualmente los 
productores más eficientes se encuentran luchando para lograr una productividad pro-
medio de diez toneladas por hectáreas. 

MANUEL LENDOF, PRESIDENTE DE APADA 

En la sesión de preguntas y comentarios, el señor Lendof comentó que no solamente se 
rastrea el aguacate por temas relativos a la inocuidad desde la finca hasta su destino 
final, sino que también se sigue el mismo procedimiento con otras frutas como el caso 
del zapote. Dijo que, desde ya, en su organización van a subir el nivel de los productores 
con cursos y capacitación de higiene.

SHARINA RIVERA, COORDINADORA DE AGRONEGOCIOS DEL 
CNC

Terminada la presentación, Sharina Rivera preguntó si se tomó en cuenta el tema de las 
buenas prácticas a nivel de logística y transporte, básicamente el manejo post-cosecha. 
En este punto, el subdirector del Programa ECI, Teófilo Suriel, mencionó el componente 
de cadena de frio, y dijo que tenemos que analizar este punto no solo en la cadena de 
valor del aguacate, sino también, en las demás cadenas del ECI.  
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BRIAN RUDERT, DIRECTOR DEL PROGRAMA ECI 

Resaltó el taller de FSMA que se organizó para finales de agosto en Santo Domingo y 
Santiago. Así como también hizo mención de algunos puntos importantes con respecto 
a esta nueva ley y los temas que se decidieron incluir en el taller, como el caso de tra-
zabilidad.  

En la sesión de preguntas, se consultó a modo de pregunta abierta las diferencias que 
había con respecto a las cifras sobre superficies. 

Respuestas:

• El señor Pérez afirmó que la superficie no cambia mucho en un periodo de cinco 
años. La cifra real está alrededor de 25.000. Los mejores campos podrían llegar a 
25.000, pero el promedio es de 7 u 8 y se sienten satisfechos. 

El señor Rudert también manifestó que estamos hablando de un sector en donde la 
intervención del gobierno es mínima. A la vez tiene la interrogante, si el sector está en 
aumento y si existe algún nivel de optimismo.

Respuestas:

• El señor Pérez reveló que los productores no están creciendo a la velocidad que la 
demanda exterior crece. Hay una mayor demanda que la oferta exportable dispo-
nible. 

El señor Rudert preguntó si con el aguacate ocurría igual que con el mercado de la piña: 
que el precio en el mercado local es, en ocasiones mayor que en el extranjero.

Respuestas:

• El señor Rosa expresó que normalmente el mercado de exportación es mucho 
mejor, no obstante, durante un par de meses es preferible venderlo localmente 
debido a que hay una oferta muy baja. 

SIXTO BISONÓ, CONSULTOR LOCAL 

El señor Bisonó señaló algunas problemáticas que provocan la maduración apresurada 
de la fruta, tales como; las horas que dura la fruta luego de ser cortada antes de ser 
introducidas en un contenedor, esto crea problemas con el empaque, con el transporte, 
sube mucho la temperatura y a veces el producto llega a empresas exportadoras que no 
le proveen la atmosfera controlada adecuada. 
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TEÓFILO SURIEL, SUBDIRECTOR DEL PROGRAMA ECI 

El señor Suriel, expresó que le gustaría volver al tema de la gran tendencia ‘Hass’ vs 
‘cáscara verde’, debido a que el informe da la perspectiva desde el lado de la demanda 
y la intervención del ing. Rosa está enfocada en la oferta exportable.

Respuestas:

• El señor Pérez aportó lo siguiente: un gran productor debe inclinarse hacia el ‘Hass 
‘ porque maneja volúmenes grandes y puede dirigirse al mercado que va hacia Es-
tados Unidos o Europa. El aguacate ‘Hass’ tiene mayor duración en anaquel que el 
‘cascara verde’. Ahora bien, para los pequeños productores que venden a interme-
diarios o al mercado local – el cual está dispuesto a comprárselos, y hay tiempos en 
los cuales este mercado es mejor– es más favorable el ‘cáscara verde’. Existe mer-
cado de ‘cáscara verde’ tanto en Estados Unidos como en Europa, el costo y riesgo 
para exportarlo a Europa es mayor, pero el precio es bueno. 

• El ingeniero Rosa afirmó que están convencidos de lo que está pasando, llegaron a 
la conclusión – como clúster– de invertir el papel, esto implica en lugar de ir al com-
prador a ofrecer sus productos, atraer los distribuidores externos para que vengan a 
pedir lo que quieren y producir en base a esa línea. Se han concentrado en preparar 
plantaciones, productores y la planta de empaque en la dirección que el mercado 
exige. Explicó que incluso en ocasiones tienen una demanda internacional de ‘cásca-
ra verde’ que no pueden suplir, por falta de producto, y enfatizó que se han enfocado 
en lo que requiere el consumidor final (comprador internacional).

Recomendaciones:

• El señor Pérez dijo que lo que hace falta es estar certificados en buenas prácticas. 
Afirma que cuando una finca está certificada, se paga mejor precio. 

• El señor Rosa señaló que se deben establecer sistemas de trazabilidad, con fincas 
que estén georreferenciadas, que el cliente de allá las pueda ver.  

• El señor Bisonó afirmó que se deben aprovechar las lomas desforestadas y sembrar 
mayormente variedad ‘Hass’. El consultor ha trabajado en algunos proyectos de 
‘Hass’ de altura que, en su opinión han sido exitosos. En su disertación mencionó el 
ejemplo de los peruanos, que siembran en lomas a 2x2 metros, apenas dejando de 
3 a 4 metros de altura de la planta para poder manejarlas con bombas de mochilas. 
En el caso de República Dominicana se tiene que pensar en las condiciones clima-
tológicas, condiciones de suelo y un manejo especifico de una calidad de fruta que 
realmente pueda alcanzar un mercado con el tamaño demandante, dijo Bisonó.

El señor Rudert preguntó: ¿Las recomendaciones de Sixto de sembrar más ‘Hass’ y no 
‘cascara verde’, van acordes a la realidad? 
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Respuestas:

• El señor Bisonó dijo que tenemos que sembrar más ‘Hass’ que los ‘cáscara verde’, ya 
que el productor dominicano quiere mayores ingresos. El ‘Hass’ tiene el gran merca-
do del mundo, los ‘cascara verde’ están limitados. 

• El señor Paulo Rodríguez comentó que a un productor pequeño, con entre diez y 
quince tareas y alejado de las empacadoras, le es más favorable sembrar ‘cáscara 
verde’, debido a que se vende en los camioneros sin problemas y no tendría que 
incurrir en los esfuerzos venideros de Buenas Prácticas y estar certificados. De lo 
contrario, a un productor grande, de más de cinco hectáreas, le sería beneficioso 
producir ‘Hass’ para el mercado abierto de exportación. 

• El señor Pérez habló de una ventaja importante del ‘Hass ‘; si es producido a una 
altura de 1000 metros sobre el nivel del mar, no se cae de la mata luego de llenarse. 
Mientras que los ‘cáscara verde’ no resisten mucho el paso del tiempo y caen. Pero 
cuando se deja un aguacate en la mata más allá del tiempo de maduración para “es-
perar precio”, al año siguiente no produce.   

• El señor Lendof expresó que a veces el ‘Semil 34’ se comporta en las localidades 
de Cambita con una variedad temprana y pueden adquirir buenos precios, dígase 
a finales de febrero y principios de marzo. Mientras que en Altamira no es posible. 
Agregó que están en proceso de producir una nueva variedad que fue introducida en 
el país no hace más de cinco años.  La limitante de esta variedad es que se madura 
muy rápido.

VI. Intervenciones finales y conclusiones

El señor Suriel, subdirector del Programa ECI llamó a analizar cómo podríamos ayudar 
a esta cadena de valor, tomando en cuenta que no tenemos información a nivel de go-
bierno. Esta intervención generó los siguientes comentarios:  

El señor Pérez expuso sobre el caso de Chile, a modo de ejemplo. Dijo que en Chile hay 
una ley de fomento de la inversión para mejorar el riesgo y drenaje en la agricultura. 
Dijo que los chilenos en unos quince años tecnificaron unas 107.000 hectáreas en algu-
nas frutas, dándole hasta el 80% de la inversión a nivel de riego y drenaje de la finca y 
la tecnificación de la misma. Esta ha sido, en gran parte, una razón del milagro chileno 
de convertirse en un gran exportador en el mundo. 

Recomendó que las visitas sorpresa sean formalizadas con una ley con la que se de 
ayuda a los productores, de manera que no se hagan al azar. afirmó que, sin el apoyo 
e inversión en agricultura, este país no va a salir de pobreza. A su juicio, el problema 
radica en la inversión básica: poner una hectárea de aguacate en producción cuesta 
23.000 dólares, con todas las técnicas lista para dejarla produciendo. 

Karel Castillo, vicepresidente de operaciones de Agroindustria Ocoeña,  explica 
que lo que debemos hacer es un calendario de aguacate para establecer cuando se van 
a cosechar las zonas de aguacate. El problema de aquí es que el aguacate lo quieren 
dejar en la mata para “coger precio”.
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El Sr. Paulo afirmó que la ayuda inmediata seria en capacitación técnica, cursos e imple-
mentar el sistema de trazabilidad. 

El señor Suriel recapitulando y a modo de conclusión, hizo hincapié en lo que ofrece el 
proyecto; sistema de trazabilidad y la capacitación y asistencia técnica.


