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PRESENTACIÓN 
La actual situación del sector productor de leche en Cantabria aconseja adoptar 
medidas encaminadas a mejorar sus cuentas de resultados. El camino que propone  
este estudio pasa por implantar una estrategia de diversificación en la producción, 
introduciendo el cultivo del aguacate.  

El presente proyecto tiene como finalidad estos objetivos: 

1. Justificar la posibilidad de introducir este nuevo cultivo a nivel industrial, en las 
explotaciones productoras de leche de la región. 

2. Aportar todos los datos e información necesaria para que, de una forma asequible, 
el empresario disponga de toda la información para decidir por sí mismo, si es  
razonable o no asumir el riesgo que supone esta innovación; destacando la 
relevancia del análisis DAFO, que técnicos de otras disciplinas, raramente, 
incorporan a sus estudios. 

Este trabajo parte de un hecho incuestionable cual es que, en nuestra región, existen 
numerosos árboles de esta especie, en fincas particulares, con excelentes desarrollos 
vegetativos y aportando a sus propietarios abundantes frutos. Y ello a pesar de que, 
generalmente, se trate de árboles a los que no se aporta ningún fertilizante y, además, 
no presentan la necesaria combinación de diferentes variedades; consecuencia de su 
peculiar comportamiento sexual. 

No obstante esta evidencia, a lo largo del presente proyecto se observarán 
importantes incertidumbres que será necesario resolver antes de implantar el proceso 
industrial. 

De otro lado hay que considerar los buenos resultados económicos que, a nivel 
mundial y europeo, presenta el cultivo del aguacate; ya que si bien el sector acusó los 
efectos de la crisis, cayendo en 2008 todos los ratios en relación a los máximos 
alcanzados en 2007, los mismos se recuperaron y superaron en los ejercicios 2010 y 
2011; siendo excelentes las previsiones obtenidas, a partir de los correspondientes 
análisis de regresión. 

Finalmente, cabe destacar que Cantabria presenta varias ventajas competitivas en 
relación a los demás productores nacionales e internacionales: 

1. Cercanía al mercado europeo. 
2. Posibilidad de abastecer el mercado con la variedad más rentable, en aquellos 

meses en que no existe competencia. 
3. Disponibilidad en las instalaciones ganaderas del inmovilizado necesario para la 

implantación del cultivo. 

Todo lo cual permite ser optimista ante las posibilidades que ofrece esta idea. 
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ABSTRACT 
The current situation of the milk production sector in Cantabria sets out to take 
measures aimed at improving income statements. This work proposes to establish a 
strategy of diversification in production, introducing the crop of the advocado. 

The present plan has the following aims: 

1. To justify the possibility of introducing this new crop at an industrial level in the 
region. 

2. To provide all the necessary information for the entrepreneur to decide 
himself/herself, whether it is reasonable or not to assume the risk involved in this 
innovation, emphasizing the importance of the SWOT analysis which is not usually 
included in other studies. 

We should start from the premise that in our region there are many trees of these 
species, in private plantations, which excellent vegetative developments and giving the 
owners generous fruits, in spite of the fact that fertilizers are not added to these trees. 

Furthermore, they don’t exhibit the necessary combination of different varieties; 
consequence of their peculiar sexual behaviour. 

Nevertheless, throughout the present project relevant observed uncertainties will be 
necessary to resolve before implementing the industrial process. 

Furthermore, we must take into account the good financial results with the crop of the 
advocado at both the world and european levels. Although the sector showed signs of 
the effect of the crisis, falling in 2008 all the ratios in connection with the maximum 
reached in 2007, the same recovered and exceeded in the 2010 and 2011 financial 
year, being excellent the achieved forecasts from the corresponding regression 
analysis. 

Finally, we can stress that Cantabria offers several competitive advantages in 
connection with the other international and national production companies: 

1. Proximity to the European market. 
2. Possibility to supply the market with the most profitable variety, in those months in 

which there aren’t competitors. 
3. Availability in the farming installations of the required fixed assets to introduce the 

crop. 

All the data allow us to be optimistic about de potential of this idea and the important 
profits which it can create for the cattle raising companies in the area of Cantabria. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este proyecto tiene como uno de sus objetivos la mejora de las cuentas de resultados 
de las explotaciones productoras de leche en Cantabria; las cuales, durante los últimos 
años, están atravesando una delicada situación como consecuencia del bajo precio de 
su principal producto: la leche.  

El interés de este trabajo radica en garantizar el abastecimiento de una de las más 
importantes fuentes de alimentación, para lo cual es necesario que los productores de 
leche obtengan unas adecuadas rentabilidades de sus explotaciones. 

La solución propuesta pasa por aplicar una estrategia de diversificación basada en la 
introducción del cultivo del aguacate a nivel industrial. 

Las inversiones necesarias para la consecución de este objetivo son escasas; ya que 
la práctica totalidad de la maquinaria, construcciones y terrenos necesarios para la 
realización de la plantación, así como la necesaria cualificación de los ganaderos, ya 
están disponibles. Todo lo cual permitirá un mejor aprovechamiento, tanto del 
inmovilizado como de los tiempos muertos de la mano de obra disponible, en las 
explotaciones ya existentes. 

La consecución de este objetivo permitirá, a medio plazo, plantear nuevos horizontes 
de crecimiento basados en estrategias de integración vertical. 

Para la consecución de los objetivos será necesario analizar los siguientes aspectos: 

- Los ratios nacionales e internacionales sobre el cultivo. 
- Las exigencias y características del producto. 
- Las fases para el desarrollo del proyecto y las incertidumbres. 
- DAFO.  
- La campaña de publicidad. 
- Las conclusiones y recomendaciones. 
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2. ANÁLISIS EXTERNO 

2.1. SITUACION DEL SECTOR BOVINO PRODUCTOR DE LECHE 

Actualmente, el sector productor de leche en Cantabria está constituido por empresas 
que disponen de modernas instalaciones y maquinaria, con una excelente y sana 
cabaña, y con una alta cualificación, tanto en sus ganaderos como en los técnicos de 
apoyo al sector. Sin embargo durante los últimos años, los medios de comunicación 
muestran un sector en continua protesta y reivindicación, fundamentalmente, como 
consecuencia del bajo precio que percibe el productor por cada litro de leche. 
 
Según datos de la Conserjería de Ganadería Pesca y Desarrollo Rural del Gobierno de 
Cantabria, el precio del litro de leche percibido por el productor, en 2001, fue de 0,32 
€/ litro y de 0,319 €/litro, en el año 2011. Todo lo cual, ha influido en el hecho de que el 
número de explotaciones productoras de leche haya pasado de 4.820 a 1.903, durante 
el mismo periodo.  
  

Tabla 2.1. Evolución del precio del litro de leche en Cantabria  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información procedente de los Anuarios de Estadística Agraria y 
Pesquera de Cantabria. 

Gráfico 2.1. Evolución del precio del litro de leche en Cantabria 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información procedente de los Anuarios de Estadística Agraria y 
Pesquera de Cantabria. 
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Gráfico 2.2. Evolución del número de explotaciones con cuota láctea 

 

Fuente: Anuario de Cantabria 2011 
 
 
Asimismo, la aportación de este sector a la  economía regional, y conforme a los 
últimos datos de que dispone el ICANE (Instituto Cántabro de Estadística) es del 
1,076% del Valor Añadido Bruto Regional (VAB).  
 
En relación con el resto del país, el precio de la leche recibido por el productor se 
mueve en parámetros similares; lo cual se observa en el siguiente gráfico. 
 
 

Tabla 2.2. Evolución del precio de leche en España (euros/litro) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Anuarios de Estadística Agraria del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente. 
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Gráfico 2.3. Evolución del precio del litro de leche en España 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Anuarios de Estadística Agraria del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente. 

La evolución del precio de litro de leche en Cantabria está marcada por dos cuestiones 
de especial relevancia: 

• La mayor parte de las estabulaciones  solo se dedican a un único producto: la 
leche. 

• El sector está muy dividido. No existe una única voz a la hora de negociar el 
precio del producto.  

 
Estos dos factores otorgan a los clientes una fuerte capacidad de negociación. 
 

Otra cuestión a considerar es que una parte de los ingresos que perciben los 
ganaderos provienen de la actividad de fomento, vía subvenciones a fondo perdido. 
Entre las que cabe destacar:  

1º.- Las subvenciones a la inversión procedentes de las ayudas al desarrollo rural 
basadas en los programas FEOGA y FEAGA, y que principalmente son: 

• subvenciones para primera instalación con un máximo de 40.000€ 
• subvenciones para planes de mejora con un máximo de 90.150 €/UTA1           

2º.- Las subvenciones de pago único, en función de las hectáreas de terreno que se 
trabajen en la explotación, que por término medio oscilan en 7.000 euros en nuestra 
Comunidad Autónoma. 

Con estos antecedentes, la posible venta de unas explotaciones ganaderas tan 
especificas en su producción, resulta difícil; salvo que se realice muy por debajo de su 
valor de coste. Por ello, en muchas ocasiones, se reconvierten hacía la producción de 
animales de carne, a la cría y recría de novillas para la producción de leche, o 
simplemente quedan abandonadas. 

                                                            
1 (1UTA= 1.920 horas de trabajo/año). 
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Todos estos factores permiten concluir que el problema es complejo; ya que 
intervienen distintos grupos de presión  con muy diversos intereses. Sin embargo, es 
necesario resolverlo, si se quiere disponer de una importante fuente de alimentación 
bien controlada en cuanto a sanidad y calidad. 
 

2.2 COMERCIO MUNDIAL DEL AGUACATE 

2.2.1 Preámbulo 

Con el fin de realizar una predicción sobre la evolución del mercado de este cultivo se 
efectúa un análisis de los principales productores, exportadores e importadores a nivel 
mundial, así como de los precios recibidos por los agricultores; para lo cual se utilizará 
la información procedente de la base de datos de la Organización Mundial de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (F.A.O.). 

Dicho análisis se apoyará en el ratio Tasa Media Anual de Crecimiento (TMAC), cuya 
ecuación es: 

TMAC = (((Valor al final del periodo/valor al principio del periodo) ̂  (1/nº años))*100)-100) 

Este ratio se obtiene a partir del valor inicial y final  de la variable, durante el periodo 
analizado; siendo utilizado, frecuentemente, en los estudios económicos sobre esta 
materia. 

Con el fin de mejorar la información que el mismo aporta se procede a  
 calcularlo para dos periodos de tiempo diferentes: 2002-2010 y 2007-2010. 

El segundo período se inicia en el año 2007 (último año de economía pujante en el 
sector) para que la TMAC nos indique si, en el 2010, se han superado esos valores 
iniciales y, por tanto, si el sector superó o no la crisis. 

Esta información se ratifica, complementa y mejora sustancialmente con el  cálculo del 
coeficiente de regresión Β2 o pendiente de la recta de regresión  para cada uno de los 
países.  

En el caso de España este análisis, además, se ha completado con el cálculo de la 
recta de regresión simple: 

Yi= β1+ β2Xi +Ui 

 y su correspondiente coeficiente de determinación R2; de forma que se pueda 
conocer la tendencia futura de la variable dependiente estudiada, así como el grado de 
fiabilidad del análisis de regresión realizado. 

Los cálculos realizados y la información resultante de los mismos se plasman 
en diferentes modelos gráficos con el fin de facilitar su análisis e interpretación. 

2.2.2 Principales productores de aguacate a nivel mundial y europeo 

Lo siguientes cuadros y gráficos muestran a los principales productores en Toneladas 
(TN)  a nivel mundial. 

La TMAC de este grupo de países, durante el período 2002-2011, fue del 3,9%, y para 
el periodo 2007-2011 fue de 4,2% ratificado por un coeficiente de regresión β2  total 
positivo, que permite afirmar la existencia de una función de regresión lineal  creciente. 
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El principal productor a nivel mundial, muy por encima del resto, es Méjico con una 
producción de 1.264.140 TN, en 2011. 

Tabla 2.3. Principales productores de aguacate en Tn a nivel mundial 

 

Información obtenida de la base de datos de Faostat 
         TMCA(1)=Tasa Media de Crecimiento  Anual de la producción en TN durante el periodo 2002-2011 

TMAC(2)=Tasa Media de Crecimiento Anual de la producción en TN durante el periodo 2007-2011 
β2 = Coeficiente de regresión o pendiente dela recta de regresión 
 

             
 

         
Gráfico 2.4. Principales Productores de Aguacate a nivel  mundial 
 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

  



11 
 

Gráfico 2.5. Porcentaje de TMAC por países y total 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con relación a la Unión Europea los siguientes cuadros y gráficos muestran  a los 
principales productores europeos en Toneladas. 

La TMAC de este grupo de países, durante el período 2002-2011, fue del 1,4%, y para 
el periodo 2007-2011 fue de 0,3%, ratificado por un coeficiente de regresión total 
positivo que permite afirmar la existencia de una función de regresión lineal  creciente. 
Resulta reseñable el crecimiento negativo de Francia 

Tabla 2.4. Países Productores de Aguacate en la Unión Europea 

 

          Información obtenida de la base de datos de Faostat          
TMCA(1)=Tasa Media de Crecimiento  Anual de la producción en TN durante el periodo 2002-2011 
TMAC(2)=Tasa Media de Crecimiento Anual de la producción en TN durante el periodo 2007-2011 
β2= Coeficiente de regresión o pendiente dela recta de regresión 
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Gráfico 2.6. Países Productores de Aguacate en la Unión Europea 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 2.7. Porcentaje de TMAC por países y total

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.3 Principales exportadores mundiales 

Los siguientes cuadros y gráficos muestran a los principales exportadores mundiales 
en  Toneladas (TN).  

La TMAC de este grupo de países, durante el período 2002-2011, fue del 10,9 %, y 
para el periodo 2007-2011 fue de 2,6 %, ratificado por un coeficiente de regresión total 
positivo que permite afirmar la existencia de una función de regresión lineal  creciente. 
Resulta reseñable la TMAC conseguida por Italia del 202,7% durante el periodo 2007-
2010. 
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Tabla 2.5. Principales Exportadores Mundiales  

  

Información obtenida de la base de datos de Faostat 
         TMCA(1)=Tasa Media de Crecimiento  Anual de la producción en TN durante el periodo 2002-2011 

TMAC(2)=Tasa Media de Crecimiento Anual de la producción en TN durante el periodo 2007-2011 

β2= Coeficiente de regresión o pendiente dela recta de regresión. 
 

         
 

Gráfico 2.8. Principales Exportadores Mundiales 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 2.9. Porcentaje de TMAC principales exportadores a nivel mundial 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Con relación al valor de la producción de los 10 principales exportadores mundiales, 
los siguientes cuadros y gráficos muestran una TMAC de este grupo de países, 
durante el período 2002-2011, del 17,5%, y en el de 2007-2011 fue del 3,3 %, 
ratificado por un coeficiente de regresión total  positivo que permite afirmar la 
existencia de una función de regresión lineal  creciente. 

Resulta destacable la TMAC de Italia del 108,5%. Así como el caso de Israel, que con 
una TMAC (en TN) negativa, tiene una TMAC (en valor monetario) positiva.  

Tabla 2.6. Valor Principales Exportadores en $ USA 

 

Información obtenida de la base de datos de Faostat 
         TMCA(1)=Tasa Media de Crecimiento  Anual de la producción en TN durante el periodo 2002-2011 

TMAC(2)=Tasa Media de Crecimiento Anual de la producción en TN durante el periodo 2007-2011 

β2= Coeficiente de regresión o pendiente dela recta de regresión. 
 

Gráfico 2.10. Valor Principales Exportadores en $ USA 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 2.11. Porcentaje TMAC Principales Exportadores en $ USA 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a España el siguiente cuadro y grafico muestran una recta de regresión 
creciente, con una fiabilidad del ajuste del 81,4%; así como unas predicciones de las 
exportaciones para los ejercicios 2011-2015 muy positivas.  

Gráfico 2.12. Recto de Regresión Exportaciones de España $ USA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.4 Principales importadores mundiales 

Los siguientes cuadros y gráficos muestran a los principales importadores mundiales 
en Toneladas (TN).  

La TMAC de este grupo de países, durante el período 2002-2011, fue del 11,2 %, y en 
el de 2007-2011 fue de 3,1 %,  ratificado por un coeficiente de regresión total  positivo 
que permite afirmar la existencia de una función de regresión lineal creciente. 

Dentro de los 11 países del grupo analizado, 7 de ellos pertenecen a la Unión Europea 
(Alemania, Dinamarca, España, Francia, Italia, Países Bajos y Reino Unido). 

Por encima de todos los demás países sobresale Estados Unidos, con unas 
importaciones de 344.900 TN, en 2010; igualmente cabe destacar el crecimiento de 
las importaciones de la Federación Rusa. 
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Tabla 2 7. Principales Importadores Mundiales 

 

Información obtenida de la base de datos de Faostat 
         TMCA(1)=Tasa Media de Crecimiento  Anual de la producción en TN durante el periodo 2002-2011 

TMAC(2)=Tasa Media de Crecimiento Anual de la producción en TN durante el periodo 2007-2011 

β2= Coeficiente de regresión o pendiente dela recta de regresión. 
 

Gráfico 2.13. Principales Importadores Mundiales 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 2.14. Porcentaje TMAC Principales Importadores Mundiales 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Con respecto a España, la recta de regresión muestra una tendencia creciente con 
una fiabilidad en el análisis del 83,15%, y unas predicciones de crecimiento positivas 
para los próximos ejercicios. 

Gráfico 2.15. Recta de Regresión Importaciones de España 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En relación con el valor de la producción de los principales importadores mundiales, 
los siguientes cuadros y gráficos muestran una TMAC durante el período 2002-2011, 
del 15,1%, y en el de 2007-2011 fue del 4,2%, ratificado por un coeficiente de 
regresión total positivo que permite afirmar la existencia de una función de regresión 
lineal  creciente. 

Tabla 2.8. Principales Importadores Mundiales $ USA 

 

Información obtenida de la base de datos de Faostat 
         TMCA(1)=Tasa Media de Crecimiento  Anual de la producción en TN durante el periodo 2002-2011 

TMAC(2)=Tasa Media de Crecimiento Anual de la producción en TN durante el periodo 2007-2011 

β2= Coeficiente de regresión o pendiente dela recta de regresión. 
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Gráfico 2.16. Principales Importadores Mundiales en $ USA 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 2.17. Porcentaje TMAC Principales Importadores Mundiales en $ USA 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Con respecto a España, la recta de regresión muestra una tendencia creciente con 
una fiabilidad en el análisis del 96,15%, y con unas predicciones de crecimiento 
positivas para los próximos años. 

Gráfico 2.18. Recta de Regresión Importaciones de España $ USA 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.5. Precio recibido por el productor ($/tn) a nivel mundial y europeo 

Los siguientes cuadros y gráficos muestran el precio recibido por el productor de 
aguacate a nivel mundial, observándose un coeficiente de regresión total positivo que 
permite afirmar la existencia de una función de regresión lineal  creciente. 

El precio que recibieron, en 2010, los agricultores, osciló entre los 228,60 $/Tn de 
Brasil a los 1.730,90 $/Tn de España. 

Tabla 2.9. Precio del Productor $ USA/Tn. 

 

  
        Información obtenida de la base de datos de Faostat  
        TMCA(1)=Tasa Media de Crecimiento  Anual de la producción en TN durante el periodo 2002-2011 

TMAC(2)=Tasa Media de Crecimiento Anual de la producción en TN durante el periodo 2007-2011 

β2= Coeficiente de regresión o pendiente dela recta de regresión. 
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Gráfico 2.19. Precio del Productor en $ USA/ Tn. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 2.20. Porcentaje TMAC Precio del Prodcutor $ USA/Tn. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Lo siguientes cuadros y gráficos muestran el precio recibido por el productor de 
aguacate a nivel europeo, observándose un coeficiente de regresión total positivo que 
permite afirmar la existencia de una función de regresión lineal creciente. 

Con relación al precio percibido por los agricultores de la UE, destaca el alcanzado en 
Chipre (2.076 $/TN). 

Tabla 2.10. Precio del Agricultor en Unión Europea, $ USA/Tn. 

 

Información obtenida de la base de datos de Faostat 
TMCA(1)=Tasa Media de Crecimiento  Anual de la producción en TN durante el periodo 2002-2011 
TMAC(2)=Tasa Media de Crecimiento Anual de la producción en TN durante el periodo 2007-2011 

β2= Coeficiente de regresión o pendiente dela recta de regresión 
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Gráfico 2.21. Precio del Agricultor en Unión Europea, $ USA/Tn. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 2.22. Porcentaje TMAC Precio del Agricultor en Unión Europea, $ USA/Tn. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a España, la recta de regresión muestra una tendencia creciente con 
una fiabilidad en el análisis del 74,79%, y unas predicciones de crecimiento positivas. 
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Gráfico 2.23. Recta de Regresión Precio al  Productor de España, $ USA/Tn. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

EN CONCLUSION: 

 

- El Coeficiente de regresión β2 confirma que las rectas de regresión totales son 
creciente en todos los casos. 

- La TMAC permite afirmar que los máximos totales del ejercicio 2007 se han 
conseguido y superado, en el 2010. Y ello, a pesar de una fuerte recesión 
económica. 

- Las predicciones para España, apoyadas en las correspondientes rectas de 
regresión partiendo de la información procedente de los últimos años, son muy 
positivas. 

- El mercado mundial y europeo está en expansión, y ello a pesar de la fuerte 
recesión económica. Por tanto existe una evidente oportunidad de mercado. 
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3.-  ANÁLISIS INTERNO 
 

3.1.- ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS AGROCLIMÁTICOS 
DEL AGUACATE. 

 

El aguacate pertenece a la familia de las Lauráceas, género Persea.  

Es un árbol perennifolio con hojas alternas, pedunculadas y muy brillantes que 
permanecen vivas todo el año. Sus flores se presentan en racimos subterminales y 
presentan una característica de gran importancia para el desarrollo industrial del 
cultivo, denominada Dicogamia, lo que significa que cada flor contiene los órganos de 
reproducción masculinos (estambres) y femeninos (pistilo); pero estos son funcionales 
en momentos diferentes del día. Lo cual obliga a realizar plantaciones con distintas 
variedades para poder conseguir la necesaria coincidencia de ambos sexos en el 
tiempo, y así obtener el fruto. 

Su cultivo se puede realizar desde cotas situadas a nivel del mar hasta los 2.500 
metros de altitud. La totalidad de Cantabria cumple con este requisito. 

El tipo de suelo más adecuado para el cultivo del aguacate es un suelo ligero de 
textura arenosa o franco arenoso, abundante en esta región.  

Con relación a su pH del suelo, el cultivo se desarrolla en un amplio intervalo que 
oscila entre un suelo ligeramente ácido (pH=5,5) a un suelo ligeramente básico 
(pH=8). 

Gran parte de los suelos de la Cantabria costera se encuentran en este intervalo tal y 
como muestra el plano contiguo (tonos naranjas y amarillo oscuro). 

Mapa 3.1. Zonificación Ph del suelo  

 

Fuente: Estudio de  Zonificación Agroecológica de Cantabria de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria (ZAE). 

Las exigencias de este cultivo, en lo que se refiere a las precipitaciones, oscilan entre 
los 900 y 1900 mm/año. En el caso de Cantabria,  la mayor parte de la zona costera 
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cumple con estos requisitos (tonos azul claro).  Este factor proporciona a las futuras 
plantaciones cántabras una ventaja competitiva frente a sus principales competidores 
situados en el Mediterráneo y en las Islas Canarias, pues permite reducir los costes de 
producción al ser innecesario el riego. 

Mapa 3.2. Zonificación de Precipitaciones 

Fuente: Estudio de  Zonificación Agroecológica de Cantabria de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria (ZAE). 

En cuanto al comportamiento del aguacate respecto a la temperatura, su sensibilidad 
varía en función de las razas y variedades, así como del vigor, edad, y época en que 
tengan lugar las bajas temperaturas. 

En general, puede afirmarse que: 

• Las variedades pertenecientes a la raza Mejicana resisten mejor el frío que los 
cítricos. 

• Los árboles jóvenes, con temperaturas por debajo de -4 grados centígrados 
pueden sufrir daños. 

• Temperaturas superiores a 40 grados centígrados pueden causar daños. 
• Las temperaturas entre las que es posible el desarrollo del cultivo oscilan entre 

los 14 y 32 grados centígrados2.  
 

En el caso de Cantabria la zona costera disfruta de temperaturas superiores a 2 
grados centígrados durante la mayor parte del año (el color beis más oscuro); así 
como de temperaturas medias superiores a 14 grados centígrados (color morado). 

La floración, periodo donde el árbol es especialmente sensible a las bajas 
temperaturas, comienza en Cantabria aproximadamente en marzo y en este mes, 
conforme a los datos de AEMET, la temperatura mínima absoluta en Santander   
nunca ha bajado de 0ºC desde 1964. 

                                                            
2 Información obtenida del Estudio realizado por la Secretaria de Estado de Agricultura de la Republica Dominicana en 
Setiembre de 2007y de publicaciones del Ministerio de Agricultura español. 
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Mapa 3.3. Período libre de heladas 

 

 

Fuente: Estudio de  Zonificación Agroecológica de Cantabria de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria (ZAE) 

Mapa 3.4. Temperaturas medias anuales 

 

 

Fuente: Estudio de  Zonificación Agroecológica de Cantabria de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria (ZAE) 
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En cuanto a los requerimientos de fertilizantes es preciso indicar que este cultivo es 
muy exigente respecto al potasio y el nitrógeno, y en menor cuantía respecto al fósforo 
y al calcio. En todo caso, el protocolo a seguir será el siguiente: antes de realizar la 
plantación debe efectuarse un análisis del suelo y corregir posibles deficiencias. 
Posteriormente y, de forma periódica, se realizarán análisis del suelo y  foliares, con 
idéntica finalidad. 

La distancia que debe existir entre los árboles a la hora de realizar su plantación 
(marco de plantación) va en función de la variedad del árbol, el suelo, la topografía y la 
meteorología; oscilando entre los 600 árboles/hectárea –que supone un marco de 
(2,5mx5m)- y los 115 árboles/hectárea -que implica un marco de  (10mx10m)-. En este 
aspecto hay que tener muy presente el factor disponibilidad de luz, fundamental para 
el desarrollo del proceso de fotosíntesis. 

Otro factor a considerar es el llamado fenómeno de la alternancia reproductiva o 
vecería que consiste en que los árboles produzcan mucho un año, y reduzcan su 
producción en el año consecutivo o en los dos años siguientes. Ante la imposibilidad 
de cuantificar este fenómeno en Cantabria -al no existir datos sobre plantaciones 
industriales de aguacate, y dada la divergencia que presentan los aportados por los 
diferentes autores analizados- se ha solicitado información a D.ª Clara Báez Acosta, 
Ingeniero Agrónomo responsable de una de las empresas con más prestigio en 
nuestro país en el cultivo y comercialización del aguacate: Frutas Montosa; quien 
cuantificó las variaciones a consecuencia de la vecería, en 12.000Kg/Ha-año para el 
año de mucha producción y en 4000Kg/Ha-año para el año de producción reducida, en 
el Mediterráneo español. 

En conclusión, se observa que la mayor parte de los parámetros que exige el cultivo 
del aguacate en Cantabria se cumplen en su práctica totalidad, siendo la variable más 
discordante la temperatura. 

3.2 Cadena de Valor 

La cadena de valor comprende tres fases hasta llegar al consumidor:  

• fase primaria constituida por la plantación, selección de frutos, empacado y 
almacenamiento. 

• fase industrial con dos subproductos fundamentalmente: aceite de aguacate y 
las pulpas y guacamoles. 

• fase de comercialización tanto en el mercado nacional como en el 
internacional. 

Dentro de la fase primaria, y habiendo sido ya expuestas diferentes cuestiones sobre 
la plantación, se comienza el análisis de la cadena por la recolección del aguacate, 
que se realiza de forma manual cuidando que, al recoger la fruta del árbol, ésta 
conserve aproximadamente 8 cm de pedúnculo para disminuir el proceso de 
maduración y la potencial entrada de patógenos.  

Se debe ser especialmente cuidadoso en el transporte y descarga de la fruta, no 
sobrecargando los remolques pues cualquier golpe implicaría la aceleración del 
proceso de maduración y la potencial entrada de agentes patógenos.  

Y ambos efectos, de producirse, dificultarán o impedirán la venta del producto.  
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El momento para comenzar la recolección puede anticiparse según los niveles de 
grasa y agua que contenga el fruto; los cuales no deben ser inferiores al 10% de aceite 
y el 70% de agua, en términos generales. 

 Asimismo, una vez que el fruto alcanza la madurez fisiológica en el árbol, es posible 
retrasar la recolección del mismo, incluso meses, en función de las diferentes 
variedades. Este punto es sumamente relevante, pues una recolección temprana o 
tardía con respecto a los competidores puede proporcionar una ventaja competitiva 
para el acceso al mercado. 

Tras la recolección, el fruto empieza a tener una intensa actividad respiratoria 
desprendiendo etileno y madurando rápidamente.  

Con el fin de controlar el momento de maduración y acceso al mercado puede 
prolongarse su almacenamiento durante largos períodos utilizando cámaras 
herméticas y técnicas de control (de temperatura, de humedad relativa y del nivel de 
etileno). En contrapartida, resulta económicamente costoso.  

Por otro lado, en función del tipo de comercialización que se pretenda, existen 
diferentes soluciones del manejo del fruto. Así, si se busca la venta inmediata (a 
granel), se procederá a la eliminación de posibles restos de tierra o similares, además 
de un proceso básico de desinfección y de la eliminación de aquellos frutos deformes 
o golpeados.  

Otra posibilidad consiste en añadir a los procesos anteriormente indicados el 
calibrado, encerado y empaquetado de la fruta, así como el almacenamiento en 
cámaras herméticas.  Evidentemente esta segunda solución generará un mayor coste 
y un valor añadido al producto. 

En la siguiente tabla se muestran las diferentes fechas de recolección en varios de los 
países exportadores, respecto la variedad de aguacate Hass que es la más 
interesante comercialmente: 

Tabla 3.1. Fechas de recolección de la variedad Hass 

  

 Fuente: El aguacate y su manejo .Daniel Teliz y Antonio Mora. 2007 

Esta tabla muestra que, en el periodo comprendido entre los meses de agosto y 
octubre, la producción del aguacate Hass se encuentra localizada en Sudáfrica y 
Méjico; países que deben asumir unos costes de transporte y conservación para llegar 
al mercado europeo. 

El período de producción de aguacate Hass en Cantabria, según el estudio realizado, 
puede fijarse entre julio y setiembre; lo que unido a la proximidad de la región al 
mercado europeo conlleva una importante reducción en los costes anteriormente 
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mencionados, y por tanto una ventaja competitiva, al no existir competidores 
cercanos en este período. 

Dentro de la fase industrial cabe destacar la producción del aceite de aguacate, que 
comienza con el lavado de la fruta, retirada de la cáscara y hueso, y mediante la 
aplicación de técnicas de extracción por presión enfrío, se consigue el producto. 
Dependiendo de las variedades se pueden obtener rendimientos de hasta el 10% de la 
fruta fresca. Este aceite se utiliza: 

1. En la alimentación humana como aceite de alta calidad, sustituyendo al de 
oliva. 

2. En la industria cosmética por ser un excelente agente penetrador 
transepidérmico y tener un alto contenido en vitaminas A,D y E. 

3. En la industria farmacéutica como transportador de diferentes principios 
activos; básicamente derivados dermatológicos. 

4. En la industria de maquinaría como lubricante, por su elevada resistencia al 
rozamiento. 

5. En la obtención de biodiesel. 
 

Respecto esta última aplicación, el investigador Manoel Lima de Manazes, del 
Departamento de Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad Paulista de 
Río de Janeiro, ha desarrollado una técnica para la extracción de este combustible 
ecológico; descubriendo que presenta una gran ventaja frente a otras plantas como la 
soja o el girasol, pues además de extraer aceite de aguacate, puede obtenerse alcohol 
etílico a partir de la semilla, que son las dos principales materias primas para la 
obtención del biodiesel.  

A esta ventaja hay que añadir otra, pues en el caso del aguacate, además de los 74 
litros de alcohol etílico por Tonelada, es posible extraer en torno a los 2.500 litros/Ha. 
de aceite, frente a los 500 litros/ Ha. en el caso de la soja y a los 800 litros/ Ha. del 
girasol.  

Otro subproducto industrial del aguacate es el guacamole cuya producción 
comprende, a su vez, 4 fases: 

1. Pelado y troceado de la fruta 
2. Mezcla dela pasta 
3. Adicciones de diferentes conservantes y especies 
4. Envasado y etiquetado 

 
Por último, en la fase de comercialización el producto se distribuirá al consumidor tanto 
del mercado interno como del externo. Siendo necesario tener muy presente las 
dimensiones del mercado al que se dirige, el tipo de transporte a utilizar para que no 
sufra daños ni deterioros en su calidad, utilizando empaquetados resistentes durante  
al transporte así como cámaras frigoríficas para alargar su vida comercial. 

En conclusión, el aguacate puede consumirse en fresco y, además, ser transformado 
en diferentes productos, posibilitando Estrategias de Integración Vertical en aquellas 
empresas dedicadas a la producción del mismo. Las fechas de producción del 
aguacate en Cantabria proporcionan una ventaja competitiva al no tener competidores 
cercanos capaces de producir aguacate fresco. 
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3.3 El Aguacate: alimento saludable 

Actualmente se reconoce al aguacate como un alimento funcional que, además,  de 
ser fuente de energía y vitaminas, tiene propiedades saludables y preventivas de 
enfermedades más allá  de sus propiedades nutritivas; manifestando diferentes 
estudios que sus beneficios para la salud superan a los del aceite de oliva; siendo 
definido también como el aceite de oliva de las Américas. 

Partiendo del análisis realizado en el ITAGRA.CT (Centro Tecnológico Agrario y 
Agroalimentario) de la Universidad de Valladolid y el estudio realizado por Ortega-
Tovar en 2003, se obtiene el siguiente cuadro, especificando las aportaciones de 
nutrientes por cada 100 gramos de aguacate. 

Tabla 3.2. Valor nutricional del aguacate

 

Fuente: Elaboración propia  

De la comparación de estos análisis se observa que, tanto en el capítulo de grasa 
como en el de sodio, los valores del aguacate de nuestra región son claramente 
superiores a la media, a diferencia de los valores en magnesio, manganeso y hierro, 
que resultan inferiores; si bien es probable que esas diferencias se deban a la falta de 
aportación de fertilizantes. 

Las cualidades del aguacate se resumen en las siguientes características: 

1. La ausencia de colesterol. 
2. El contenido en grasas mono insaturadas ayuda a eliminar el colesterol dañino. 
3. La relación entre los ácidos grasos mono insaturados, poliinsaturados y 

saturados es incluso más favorable que la de la aceituna. 
4. Su contenido en Beta-sistoterol ayuda a prevenir el cáncer de colon, de mama 

y de próstata. 
5. El contenido en vitamina A y Luteína ayudan a prevenir trastornos y riesgos 

oculares. 
6. El alto porcentaje en ácido fólico ayuda a la desintoxicación del hígado. 
7. Aporta vitamina C (antioxidante).  
8. Aporta vitamina B6 que participa en la metabolización de las proteínas. 
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4. MUESTRAS ANALIZADAS PARA EL ESTUDIO 

En el presente capitulo se estudian los árboles situados en seis distintas parcelas, en 
las que se encuentran actualmente las muestras de aguacates analizadas y que, en su 
día, dieron lugar a la idea origen de este trabajo. Los mismos fueron seleccionados 
atendiendo a sus diferentes orientaciones geográficas al efecto de poder analizar los 
efectos e influencia de ese factor en el desarrollo del aguacatero. 

4.1 LOCALIZACIÓN DE LAS MUESTRAS POR PARCELA CATASTRAL 

Los árboles analizados en este estudio se encuentran situados en las siguientes 
parcelas catastrales: 

• Cantabria, Ayuntamiento de Val de San Vicente, en el  pueblo de Pesués, Ref. 
Catastral 39095A00800139. 

• Cantabria, Ayuntamiento de Val de San Vicente, en el  pueblo Pesués, Ref. 
Catastral 8339020UP7093N. 

• Asturias, Ayuntamiento de Ribadedeva, en el pueblo de  Pimiango de Ref. 
Catastral 330055A007000430000IH. 

• Asturias, Ayuntamiento de Ribadedeva, en el pueblo de Boquerizo de Ref. 
Catrastal33055E002000340000UW. 

• Cantabria, Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera, en el pueblo de La 
Acebosa de Ref. Catastral 6026925UP8062N. 

• Asturias, Ayuntamiento de Peñamellera Baja, en zona de Dominio Público 
Hidráulico. 

4.2 ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS DE SUELOS 

Se han tomado muestras de los diferentes suelos y se han analizado en los 
laboratorios del CIFA (Centro de Investigación y Formación Agraria), perteneciente al 
Gobierno de Cantabria. 

Los resultados obtenidos se encuentran expuestos en la siguiente tabla: 

Tabla 4.1 Análisis de las muestras de suelo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los boletines de resultados de las muestras analizadas por el CIFA. 

Referente a la textura, los análisis muestran que 4 de las 6 parcelas tienen una textura 
franco-arenosa, ideal para el cultivo del aguacate. 
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Respecto del PH, también se encuentran dentro de los valores adecuados para el 
cultivo. 

La materia orgánica, con excepción de la parcela situada a la orilla del río en 
Puentelles, también está en valores adecuados. 

En las demás variables existen diversas deficiencias en cada caso, con las 
excepciones de Boquerizo, donde los niveles son altos, y de Puentelles donde los 
niveles son bajo. 

4.3 ANÁLISIS INDIVIDUALIZADO DE CADA MUESTRA 

4.3.1.- Parcela sita en Pesués con Ref. Catastral 390905 

Se encuentra totalmente expuesta a los vientos procedentes del sur y oeste. En ella 
están plantados dos árboles de la variedad Bacon, con una altura aproximada de 6 
metros. 

La propiedad manifestó que la mayoría de los años dan abundantes frutas. En las 
visitas realizadas se han observado pocos frutos, probablemente consecuencia de no 
tener la adecuada combinación de variedades. 

 

 

4.3.2.- Parcela sita en Pesués con ref. Catastral 839020 

Se encuentra expuesta a los vientos procedentes del norte y oeste. En ella se hallan 
plantados 3 árboles, dos de la variedad Bacon y uno de la variedad Has, con una 
altura aproximada de 9 metros. 

La propiedad manifestó que todos los años se obtienen abundantes frutos de las dos 
variedades. Este es el único caso de los analizados donde la combinación de 
variedades es la adecuada. 
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4.3.3.- Parcela sita en Pimiango con Ref. Catastral 33055 

Se encuentra expuesta a todos los vientos. En ella hay plantados 3 árboles de la 
variedad Bacon, con una altura aproximada de 7 metros. 

La propiedad manifestó que aportan una escasa cantidad de frutos, a consecuencia, 
con toda probabilidad, de la inexistente combinación de variedades. 

 

 

4.3.4.- Parcela sita en Boquerizo con ref. Catastral 330055E 

Se encuentra muy expuesta a todos los vientos. En ella está plantado un árbol de la 
variedad Bacon, con una altura aproximada de 5 metros. 
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Pese a no tener la adecuada combinación de variedades, la propiedad manifestó que 
cada año daba abundante fruta. Es posible que exista en la zona otro árbol de una 
variedad compatible. 

 

 

4.3.5.- Parcela sita en La Acebosa con Ref. Catastral 6026925 

Se encuentra expuesta a los vientos procedentes del norte y oeste. En ella se halla  
plantado un árbol de la variedad Bacon de aproximadamente 8 metros de altura. 

La propiedad manifestó que algunos años da abundantes frutos, probablemente, a 
consecuencia de no existir una adecuada combinación de variedades. 
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4.3.6.- Parcela sita en Puentelles de Dominio Público Hidráulico 

Se encuentra protegida de todos los vientos. En ella se ha desarrollado un árbol de 
aguacate cuya variedad se desconoce, con una altura aproximada de 7 metros. 

No se ha observado ni floración ni frutos, probablemente a consecuencia de las 
durísimas condiciones donde subsiste. El desarrollo del árbol es bueno. 
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5. FASES DE EJECUCION E INCERTIDUMBRES 

En este trabajo se pueden distinguir, tanto desde un punto de vista económico-
financiero como desde una perspectiva agronómica, dos fases claramente 
diferenciadas, las fases 1 y 2. 

5.1. LA FASE 1 

Esta fase comienza con la selección de una de las parcelas de la explotación 
ganadera en la que se efectuará la plantación, y concluye cuando los árboles 
empiecen a dar fruto, en una cantidad interesante económicamente; momento en el 
cual puede afirmarse que el proyecto es un éxito. 

Toda la maquinaria necesaria para las distintas labores que requiere esta fase ya se 
encuentra, comúnmente, en cualquier explotación ganadera. Gracias a lo cual pueden 
aprovecharse los tiempos muertos de aquélla, mejorando así su eficacia y rendimiento. 

En cuanto a la plantación de los árboles el marco más adecuado es el de 10x10, lo 
que supone una densidad entorno a los 110 árboles por Hectárea, de las variedades 
Hass y Bacon en la proporción 4x1. 

A fin de tener una idea precisa del coste de la plantación dentro del proyecto 
empresarial, se ha solicitado presupuesto a la empresa Centro de Jardinería “La 
Encina”  de Puente Arce, que ha hecho una oferta de 5.313 euros, IVA no incluido, 
para una plantación de 2 Ha. (220 árboles) de las variedades y densidades 
anteriormente mencionadas. 

Los demás costes de producción de esta fase presentan las siguientes incertidumbres: 

• No se dispone de ninguna información sobre el porcentaje de árboles que morirán 
durante el primer año, y que en otras latitudes oscilan en torno al 10% de la 
plantación. Es plausible pensar que al ser el clima más duro, ese porcentaje se 
incrementará. A consecuencia de lo cual no es posible hacer una estimación fiable 
de los costes de su reposición. 

• Se desconoce si el pasto que crecerá entre las hileras de árboles servirá como 
alimento para los animales de la explotación, tal y como venía siendo aprovechado 
antes de la plantación o, si por el contario, como consecuencia de la caída de 
hojas del arbolado,  será imposible usarlo para ese fin; en cuyo caso, su 
eliminación supondrá un coste. 

• Se desconoce la velocidad de crecimiento de los árboles. En otras latitudes, según 
los tratados consultados3, se indica que el árbol está en disposición de producir el 
100% de su fruto, entorno a los 6 años. Probablemente, debido a la climatología, 
este período será superior en Cantabria. 

5.2. LA FASE 2 

Se inicia cuando el cultivo ha alcanzado unos niveles adecuado de producción.  

                                                            
3 David Lana y Pedro Muñoz, Agosto 2004. 
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Este será el momento para iniciar las obras de rehabilitación, reforma o 
acondicionamiento de la instalación  (nave o parte de la nave) escogida para el 
limpiado y preparado  de la fruta, de cara a su comercialización. 

Para tener una idea aproximada del coste de esta actuación se ha elaborado un 
anteproyecto de rehabilitación de una nave de 130 m2, destinada originariamente a 
establo de ganado bovino, en una explotación existente actualmente en Escalante 
(Cantabria), redactado por Ingeniero Técnico Agrícola colegiado y que se incorpora 
como Anexo a este trabajo, ajustado a la normativa y exigencias técnicas preceptivas 
para el desarrollo de la actividad. 

Las obras de acondicionamiento consisten, básicamente, en la supresión de pesebres, 
colocación de rejilla de desagüe, recubrimiento de paredes y techos con paneles de 
espuma de poliuretano y chapa de acero de 0,6 mm, así como el acabado de suelo 
con resina antideslizante, renovación de la instalación eléctrica y de fontanería, 
además de la protección de ventanas con malla mosquitera y de la ampliación de la 
puerta de entrada para facilitar el acceso de maquinaria. 

El anteproyecto también prevé la instalación de una tolva en el exterior de la nave, 
donde se reciban los frutos para, a través de una cinta transportadora, pasen a la 
mesa de envasado, lugar donde serán manipulados por los operarios antes de ser 
almacenados. 

El coste total del proyecto, tal y como se detalla en el siguiente resumen de 
presupuesto, supone una inversión de 65.136,44 euros, IVA incluido. 

 

En esta fase surge la incertidumbre derivada del hecho de que se desconoce la 
cantidad de fruto que producirán los árboles; ya que, al no existir experiencias 
previas en nuestra región, resulta incuantificable puesto que los datos procedentes 
de la FAO muestran que la producción por Ha. en Portugal es de 1.466 Kg, en el 
Mediterráneo español de 7.914 kg y en la Republica Dominicana de 27.700 kg. 
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Consiguientemente, y aun disponiendo de una excelente predicción de la evolución 
de los precios basada en el análisis de regresión realizado en el capítulo 
correspondiente, el hecho anterior lleva aparejada la imposibilidad de calcular los 
ingresos de la explotación por esta actividad. 

En conclusión: 

La fase 1 requiere una inversión escasa, y la fase 2 donde la inversión es mayor, 
se iniciará solamente si se tiene asegurado el éxito de la operación, libre de toda 
incertidumbre. 
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6.  ANÁLISIS DAFO 
 
El presente análisis DAFO es consecuencia de todo lo expuesto en los 
correspondientes capítulos de análisis interno y análisis externo.  
 
 
AMENAZAS 
 

1. Progresiva eliminación de barreras de entrada. 
2. Clientes con fuerza negociadora 
3. Incertidumbres agronómicas como consecuencia de ser un cultivo nuevo 

en Cantabria. 
 
OPORTUNIDADES 
 

1. Cercanía al mercado europeo. 
2. Aumento de la demanda consecuencia de sus excelencias para la salud. 
3. Estrategias de Integración Vertical. 
4. Estrategias de diversificación 
5. Fuerte incremento de la población sudamericana acostumbrada a su 

consumo. 
 
FORTALEZAS 
 

1. Existencia de buenos canales de distribución (mayoristas y minoristas). 
2. Excelente preparación de los ganaderos. 
3. Ventajas en costes de producción frente a competidores. 
4. Disponibilidad de maquinaria e instalaciones ya ejecutadas. 
5. Disminución de los puntos muertos tanto en mano de obra como en la 

maquinaria. 
6. Mejora en la utilización de las naves existentes. 

 
DEBILIDADES 
 

1. Búsqueda de subvenciones en vez de competitividad, en el sector 
2. Atraso en I+D+I 
3. Falta de espíritu cooperativista en el sector 
4. Débil imagen en cuanto a lo saludable que es como alimento 
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7. PUBLICIDAD Y PROMOCION DEL AGUACATE 

Para conseguir introducir esta idea entre los ganaderos es necesaria la realización de 
una Campaña de Publicidad; la cual corresponderá ejecutar a las instituciones 
regionales competentes en la materia.  

Un posible BRIEFING a aportar a la Agencia de Publicidad seleccionada sería: 

- PUBLICO OBJETIVO.- Ganaderos de Cantabria productores de leche o carne. 
- OBJETIVO PUBLICITARIO.- Conseguir que diversifique su actividad con el cultivo 

del aguacate para lograr mejorar su cuenta de resultados. 
- EJE DE COMUNICACIÓN.- Precio de venta estable con un mercado en 

crecimiento. 
- ANALISIS DAFO  

En cuanto al CANAL DE COMUNICACIÓN más adecuado, se considera que la 
comunicación directa y personal a través de las Agencias de Extensión Agraria de la 
Región sería ideal, por la cercanía y confianza que generan. 

Lógicamente, en una segunda fase será necesario realizar una Campaña de 
Publicidad dirigida al consumidor, con el objetivo de incrementar el consumo de 
aguacate entre la población similar a la que en su día se hizo con relación al plátano 
de Canarias bajo el eslogan “TODOS LOS DIAS UN PLATANO”, o semejante a la 
realizada en Australia bajo este otro eslogan “AVE AN AVO TODAY” (Come un 
aguacate hoy). 
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8.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las posibilidades de que este cultivo se desarrolle en Cantabria son evidentes y 
constatables en diferentes lugar de la región.  

Los ratios económicos, a nivel mundial y nacional, son muy buenos y demuestran que 
el cultivo ha superado la actual crisis. 

Las empresas del sector ganadero disponen de todo el inmovilizado (terreno, 
maquinaria, construcciones) así como de los conocimientos necesarios para el 
desarrollo industrial del cultivo. 

Las posibilidades que plantea el cultivo del aguacate en cuanto al desarrollo del sector 
secundario, siguiendo estrategias de integración vertical, permiten considerar factible 
la potenciación de dicho sector. 

En todo caso, es necesario resolver, con carácter previo, las incertidumbres 
analizadas, correspondiendo esta labor al CIFA (Centro de investigación y Formación 
Agraria del Gobierno de Cantabria) que, a través de las Agencias de Extensión Agraria 
de la región, puede realizar un estudio de los abundantes árboles cultivado en nuestro 
territorio, buscando respuesta, esencialmente, a estas tres cuestiones: 

1. Porcentaje de mortandad del árbol en los primeros años. 
2. Período de tiempo para que el árbol alcance el 100% de su producción. 
3. Producción por árbol según las diferentes variedades. En este aspecto es vital 

que el estudio se realice con un rigor extremo. 

Una vez obtenida la respuesta a estas incertidumbres, y ya con datos más precisos, 
deberá realizarse una campaña de divulgación a través de las Agencias de Extensión 
Agraria para informar a los ganaderos y agricultores, de forma simultánea a la 
necesaria campaña de publicidad dirigida al público en general, similar a la que en su 
día se llevó a cabo con los plátanos de Canarias. Y, como ejemplo puede servir la 
realizada en Australia bajo el lema AVE AND AVO TODAY (Come un aguacate hoy). 
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11. ANEXOS: PRESUPUESTO Y PLANOS. 

 



LISTADO DE PRESUPUESTO                       
Proyecto : NAVE DE COMERCIALIZACION

codigo Ud.  descripción medición pre.uni.  importe
01# CAP. I    :ACTUACIONES PREVIAS  

(01#)

0101 m2 DEMOL.SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.

Demolición de soleras de hormigón
ligeramente armado con mallazo, hasta
15 cm. de espesor, con compresor,
incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero y con p.p. de
medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas.
(E01DPS010) 11,93000 17,84000 212,83120

0102 m3 DEMOL.MURO MAMPOSTERÍA A MANO

Demolición de muros de mampostería
de espesor variable, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas.

(E01DFP010) 4,82000 151,52000 730,32640

0103 m2 DEMOL.TABIQUE LAD.HUECO SENC.
Demolición de tabiques de ladrillo
hueco sencillo, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.
(E01DFB020) 25,05000 9,02000 225,95100

0104 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS
Excavación en zanjas, en terrenos
flojos, por medios mecánicos, con
extracción de tierras a los bordes, con
carga y transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.
(E02EM020) 7,83000 9,57000 74,93310

    TOTAL CAPITULO 1244,04170

02# CAP. II   :SANEAMIENTO



(03#)

0201 ud ARQUETA LADRILLO MAC. 50x50
cm/INOX
Arqueta de ladrillo macizo revocada por
el interior de 50x50 cm, medidas
interiores, completa: con tapa
macizable y marco de acero inoxidable
AISI 304 y formación de agujeros para
conexiones de tubos. Colocada sobre
solera de hormigón en masa HM‐
20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p.
de medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral
posterior.

(E03AHR080) 3,000 541,7000 1625,1000

0202 m. TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA
200mm
Colector de saneamiento enterrado de
PVC de pared compacta de color teja y
rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 200
mm. y de unión por junta elástica.
Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta
los riñones. Con p.p. de medios
auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE‐
HS‐5.

(E03OEP010) 15,000 22,94000 344,1000

0203 m. TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL.
125mm



Colector de saneamiento enterrado de
PVC liso multicapa con un diámetro 125
mm. encolado. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10
cm. debidamente compactada y
nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin
incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas, s/ CTE‐HS‐5.

(E03OEP008) 12,000 24,1000 289,2000

0204 ud SUMID.SIF.INDUSTRIAL T.L. A.INOX.
20x20 SV
Sumidero sifónico industrial de acero
inoxidable AISI‐304 de 3 mm. de
espesor, salida vertical, tráfico ligero,
para recogida de aguas pluviales o de
locales húmedos, de 20x20 cm.,
instalado y conexionado a la red
general de desagüe de 90 mm., incluso
con p.p. de pequeño material de agarre
y medios auxiliares, s/ CTE‐HS‐5.

(E03EUA200) 2,000 91,43000 182,86000

0205 m CANALINA INOX. 316
Suministro y colocación de canalina de
inoxidable AISI 316, con pendiente
incorporada y p.p de piezas especiales y
pequeño material, totalmente instalado
y montado y con p.p. de medios
auxiliares.

(CI2673) 23,85000 139,05000 3316,34250

    TOTAL CAPITULO 5757,60250

03# CAP. III  :HORMIGONES
(02#)

0301 m2 RECRECIDO 8 cm. MORTERO M‐5



Recrecido del soporte de pavimentos
con mortero de cemento CEM II/B‐P
32,5 N y arena de río (M‐5) de 8 cm. de
espesor de media, maestreado, medido
en superficie realmente ejecutada.

(E11CCC030) 160,51000 9,21000 1478,29710

0302 m3 HORM. HA‐25/P/20/I  V. MANUAL
Hormigón en masa HA‐25/P/20/I,
elaborado en central en relleno de
zapatas y zanjas de cimentación, incluso 
encamillado de pilares y muros, vertido
con bomba, vibrado y colocación.
Según normas NTE‐CSZ y EHE. Incluida
armadura de acero corrugado hasta 80
Kg/m3.
(E04CM050) 7,83000 260,51000 2039,79330

    TOTAL CAPITULO 3518,09040

04# CAP. IV : REVESTIMIENTOS Y
PAVIMENTOS
(04#)

0401 m2 PANEL DE CHAP. Y POLIURET. 35mm.

Revestimiento de paredes prefabricado
formado por paneles de chapa
autoportantes en acabado galvanizado‐
plastisol 200 micras, con poliuretano
inyectado de una densidad de 35‐40
Kg/m3 de 35 mm de
espesor.Tratamiento sanitario de juntas
, remates con carpinteria,encuentros
con paredes y techos, medida la unidad
a cinta corrida. Totalmente instalado.

(E2918HU) 408,38000 33,86000 13827,74680

0402 m2 PAVI.CONTINUO REXINAS EPOXI.



Pavimento continuo de mortero de
rexinas epoxi‐líquidas de 5 mm de
espesor medio, con tratamiento
antideslizante, sobre solera de
hormigón, aserrado de juntas y sellado
con masilla de poliuretano de
elasticidad permanente, remate de
medias cañas y encuentros con
canaletas, arquetas y sumideros
medido en superficie realmente
ejecutada.
(E14066A) 160,51000 29,87000 4794,43370

    TOTAL CAPITULO 18622,18050

05# CAP. V   :FONTANERIA
(05#)

0501 ud ACOMETIDA DN32 mm.2" POLIETIL.
Acometida a la red general municipal
de agua DN32 mm., hasta una longitud
máxima de 8 m., realizada con tubo de
polietileno de 32 mm. de diámetro
nominal de alta densidad, con collarín
de toma de P.P., derivación a 2", codo
de latón, enlace recto de polietileno,
llave de esfera latón roscar de 2", i/p.p.
de piezas especiales y accesorios,
terminada y funcionando, s/CTE‐HS‐4.
Medida la unidad terminada.

(E20AL030) 1,000 90,17000 90,17000

0502 m. TUBERÍA DE INOX DE 26/28 mm.
Tubería de ACERO INOX., de 26/28 mm.
de diámetro nominal, UNE‐EN‐1057, en
instalaciones para agua fría y caliente,
con p.p. de piezas especiales del mismo
material, instalada y funcionando, en
ramales de longitud superior a 3
metros.

(E20TC050) 56,000 25,75000 1442,000

0503 ud LAVAMANOS ACERO INOX PEDAL 1
CAÑO



Lavamanos en acero inoxidable de un
caño accionado mediante pedal para
agua fria y caliente,valvula de
desague,llaves de escuadra y
latiguillos.Provisto de dosificador de
jabón y dispensador de toallas de un
solo uso.Totalmente instalado.

(E25333) 1,000 466,59000 466,59000

0504 ud FREG.INDUST.A.INOX.120x60 1
SEN+ESC
Fregadero industrial de acero
inoxidable 18/10 pulido satinado, de
120x60 cm., un seno más escurridor,
con cubeta de 50x50x30 cm., colocado
sobre bastidor de acero inoxidable
18/10 con plafones frontal y lateral y
pies de altura regulable, con grifería
industrial monomando con ducha,
cromada, caudal 16 l/min., válvula de
desagüe de 40 mm., sifón cromado,
llaves de escuadra de 1/2" cromadas y
enlaces flexibles de alimentación de 20
cm. y 1/2".  Instalado.

(E21FI020) 1,000 1164,63000 1164,63000

0505 Ud. GRIFO PARA MANGUERA  INOX.
Grifo para manguera de 3/4" en acero
inoxidable con acople rápido por
bayoneta totalmente instalado
‐506 2,000 172,01000 344,02000

    TOTAL CAPITULO 3507,41000

06# CAP. VI  :ELECTRICIDAD
(06#)

0601 ud CGP. Y MEDIDA HASTA 14kW P/1 CONT.
TRIF.
Caja general de protección y medida
hasta 14 kW para 1 contador trifásico,
incluso bases cortacircuitos y fusibles
para protección de línea repartidora;
para empotrar.

(E17BAM030) 1,000 474,97000 474,97000



0602 ud LUMIN.ESTANCA DIF. ACRILIC 2x36
W.AF
(E28IMA160) 12,000 105,52000 1266,24000

0603 ud TOMA DE CORRIENTE 16A 3P+T
Base de enchufe trifásico con toma de
tierra lateral realizada con tubo PVC
corrugado de M 20/gp5 y conductor
rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento
VV 750 V., en sistema monofásico con
toma de tierra (fase, neutro y tierra),
incluyendo caja de registro, caja de
mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistema schuko de cristal 10‐
16 A. (II+t.) Merten serie Trancent,
instalada.

(E17MML070) 4,000 87,54000 350,16000

0604 Ud. LUMINARIA EMERGENCIA 300lm IP‐65

Suministro y montaje de luminaria de
emergencia de 300 lm. estanca, con
lampara de emergencia y lampara de
señalización. Estanca.

(el551) 3,000 92,23000 276,69000

    TOTAL CAPITULO 2368,06000

07# CAP. VII :CARPINTERIA
(10#)

0701 Ud PUERTA SECCIONAL 



Suministro y montaje de puerta
seccional aislante constituida por
paneles articulados de 60 cm de altura
con aislamiento de poliuretano
(autoextinguible) de 42 mm espesor y
dos caras en chapa de acero. Incluye
bisagras acero galvanizado, bastidor
metálico para anclaje sólido y duradero
de bisagras, sistemas fijación y guiado
sobre raíles laterales por medio de
ruedas nylon con rodamientos a bolas.
Elementos de sellado en juntas con
perfiles neopreno, equilibrado con
resortes de torsión y sistemas de
accionamiento manual. Junta de
estanqueidad entre lamas y el
perímetro de la puerta, incluyendo
goma inferior de 30 mm altura.
Seguridad antipinzamiento entre
paneles, que evita la incursión de
cualquier tipo de elemento en los
mismos. Indice de aislamiento K 0,38
W/m2. Motor de fabricación de ataque
directo al eje, con mandos de
embrague y desembrague para
accionamiento manual. Tensión
monofásica 220 V. Velocidad

/ / d(NPOCC01) 1,000 2430,8000 2430,8000

    TOTAL CAPITULO 2430,8000

08# CAP. VIII:PINTURAS
(07#)

0801 ud P.A. LIJADO Y PINTADO CARPINTERIA
EXISTENTE
P.A. de Lijado y pintado de carpinteria
existente.
(LP1452) 1,000 603,58000 603,58000

    TOTAL CAPITULO 603,58000

09# CAP. IX  :MAQUINARIA
(08#)

0901 Ud. MESA DE TRABAJO INOX 1.50 X 0.80
‐901 1,000 1396,68000 1396,68000

0902 Ud. LINEA DE LIMPIEZA DE PRODUCTO



Linea de limpieza compuesta de tolva
de carga de 500 lts. de capacidad, cinta
elevadora de cangilones con malla de
proplipropileno de 500 mm. y camino
de rodillos por gravedad prara las cajas
de 10 mts. Construido en acero inox.
AISI 304

‐902 1,000 5871,000 5871,000

    TOTAL CAPITULO 7267,68000

10# CAP. X  :SEGURIDAD Y SALUD
(09#)

1001 PA P.A. de Seguridad y Salud
Partida alzada aplicación del plan de
seguridad y salud según estudio básico
de seguridad y salud. (Medidas de
protección individual, medidas de
protección colectiva, ...)
                      

(E293JH67) 1,000 2575,000 2575,000

    TOTAL CAPITULO 2575,000
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