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Continuamos con la información del estudio de mercado que se realizó a finales 

del 2009 para conocer las razones, preferencias y actitudes que presenta el    

consumidor con respecto a la maduración del aguacate.  

 

Enseguida encontrará los datos de mayor relevancia: 

 El 75% de las compradoras piensan que el aguacate es una ver-

dura, y el 23 % piensa que es una fruta. 

 El factor motivante o favorable del aguacate es su sabor, es lo 

que opina el 76% de las consumidoras. Y el 38% opina que es su 

textura (suave y cremoso). 

 Existe un 36% de las compradoras que sí les interesa el lugar de 

procedencia del aguacate. 

 El 81 % de las personas que le da importancia a la procedencia 

del aguacate es por la razón de certificar de donde viene, por 

consumo mexicano, y saber donde lo cultivan. 

 Las compradoras que dicen saber cuales son los estados produc-

tores de aguacate, el 27% mencionan a Michoacán y el 11% a 

Veracruz. 

 El 56% de los consumidores prefiere comprar el aguacate maduro 

y el 20% lo prefiere verde. De aquellos que lo prefieren maduro el 

67% son consumidores que compran de 2 a 7 veces por semana.  

 Los hábitos de consumo determinan el estado en que compran el 

aguacate: Las que lo prefieren comprar maduro el 79% en el     

momento o al otro día. Verde lo prefieren comprar quienes les  

gusta que dure en el hogar, guardado. 

 La dificultad para encontrar aguacate con madurez deseada es 

según la forma de compra. Para aquellos que compran aguacate 

verde al 51% les resulta fácil encontrar el aguacate en el grado de 

madurez que prefiere. Pero para los que prefieren el aguacate ma-

duro solo el 39% les resulta fácil encontrarlo y al 33% les es difícil. 

 De cada 10 personas que compra aguacates, al no encontrar el 

producto  con la madurez deseada, 4 se van a comprarlo a otro  

lugar. 2 lo compran de cualquier manera y 4 no compran aguaca-

tes en ese momento. 

 Las personas que compran el aguacate verde, al no encontrarlo 

así el 30% lo compran cómo esté y el 41% lo buscan en otra parte. 

Las que compran maduro, al no encontrarlo así, no compran agua-

cates. 

 De las personas que prefieren comprar aguacate verde y utilizan 

procedimiento para madurarlo el 84% lo que hacen es cubrirlo con 

papel o trapo. Su fuente de información de los procedimientos    

de maduración es la sabiduría familiar. 

 De las personas que guardan el aguacate el tiempo aproximado 

de almacenamiento es de 3 días. 

 


