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PRÓLOGO 

 

El aguacate es uno de los frutos más antiguos del mundo, si bien por su origen en el continente 

americano no fue conocido en el mundo occidental hasta después del descubrimiento de 

América. Aún más, pese a sus indudables propiedades gastronómicas y nutraceúticas, no 

comienza a ser apreciado y consumido en Europa hasta bien avanzado el siglo XX, e incluso en 

la actualidad su consumo en muchos países de Asia es, todavía, muy reducido. 

Las primeras evidencias del consumo del aguacate datan de los años 8.000-7.000 a. C. y se cree 

que esta fruta comenzó a ser cultivada para consumo humano desde hace al menos unos 5.000 

años, siendo parte esencial de la dieta de los mayas. Según los estudios al respecto, el origen de 

esta especie parece tener lugar en zonas altas del sur de México y norte de Guatemala, pero se 

cultivaba desde tiempo inmemorial en amplias zonas del continente latinoamericano. En Perú y 

otros países del Cono Sur se conoce al aguacate como palta, lo que parece ser debido a que en 

tiempos precolombinos el inca Tupac Yupanqui la introdujo en el Perú después de conquistar a 

la tribu palta en la parte sur de Ecuador. 

El aguacate, con sus tres razas: mexicana, antillana y guatemalteca, se cultiva en las regiones 

tropicales y subtropicales del mundo y, aunque se produce en todos los continentes - según 

datos recientes de la FAO se cultiva actualmente en al menos 70 países - es el continente 

americano el principal productor con alrededor del 75% de la producción mundial, siendo en la 

actualidad los mercados de Estados Unidos y la Unión Europea los principales importadores de 

esta fruta con alrededor del 80% de las importaciones mundiales. 

Existen varios libros de tipo general sobre el aguacate en idioma inglés e incluso en lengua 

castellana, si bien estos últimos, en su mayoría, contienen información aplicada directamente a 

la zona o país donde han sido publicados. Por ello, dada la creciente importancia del aguacate 

en España y, por supuesto en diversos países latinoamericanos, no solo en su área de origen sino 

en otros como por ejemplo Chile, donde se cultivan unas 30.000 ha, y el constante aumento de 

la producción y mercado mundial de esta fruta, este libro pretende presentar en lengua 

castellana un compendio de los conocimientos técnicos existentes sobre su cultivo y 

comercialización que pueda servir para que tanto los productores como los comercializadores 

de esta fruta obtengan el mayor provecho de sus plantaciones y/o, de su cadena de 

comercialización. 

El presente libro se articula en tres secciones:1) Panorama general, 2) Propagación y cultivo y 3) 

Poscosecha, industrialización y comercio, y está escrito por diversos especialistas, técnicos y 

científicos de importantes países con amplia experiencia en el cultivo o en la comercialización 

del aguacate, tales como España, Francia, Chile, México, Holanda, Portugal y Estados Unidos. 

En la sección de Panorama general se agrupan tres capítulos. El primero de ellos destaca el 

importante aumento del mercado mundial de esta fruta que ha experimentado un crecimiento 

extraordinario en los últimos diez años, especialmente en Estados Unidos y la Unión Europea, 

destacando que aún tiene fuertes perspectivas de crecimiento no solo en estos países sino 

también en los mercados de exportación emergentes (Asia y, en particular, China). El segundo 

capítulo nos habla del desarrollo de la industria del aguacate en la Península Ibérica destacando 



 

 

tanto la idoneidad de este cultivo, especialmente del cultivar Hass, para el agricultor de ciertas 

zonas de España, tanto las tradicionales de Málaga y Granada como las emergentes de otras 

zonas del sur y este de España destacando el hecho de que, por su proximidad al mercado 

europeo, el aguacate español está perfectamente adaptado al creciente mercado del aguacate 

‘ready to eat’ (listo para comer). En el tercero de estos capítulos se analiza la producción del 

aguacate en Canarias donde no solo es un alimento arraigado en la gastronomía canaria, tanto 

como postre, como hortaliza, con frecuencia consumido en ensaladas, y en múltiples 

elaboraciones, sino que, también ha experimentado un notable auge en los últimos años como 

fruta de exportación. Se destaca, asimismo, que, aunque Hass y Fuerte son las principales 

variedades cultivadas en las islas, existe una producción significativa de aguacate de la raza 

antillana, cuyo aprovechamiento actual aparte del consumo familiar y el mercado insular es la 

utilización de sus semillas como portainjertos bien aclimatados a estas islas y con la relativa 

tolerancia a salinidad típica de esta raza. 

La sección de Propagación y cultivo que contiene 10 capítulos, comienza con una revisión de la 

información existente sobre la biología floral del aguacate, analizando los diversos factores que 

influyen sobre un buen cuajado de fruta, tanto aquellos extrínsecos a la floración (árboles 

polinizantes, insectos polinizadores o condiciones ambientales) como intrínsecos a la misma 

(calidad de flor). Una visión reciente sobre la importancia del patrón o portainjerto para el 

aguacate se expone a continuación, haciendo especial incidencia en la existencia de patrones 

resistentes a Phytophthora cinnamomi, y en especial de aquellos que combinen esta resistencia 

con la tolerancia a otros organismos causantes de enfermedades y/o a factores abióticos tales 

como suelos alcalinos o de textura arcillosa, aguas salinas, falta de humedad y que a su vez 

puedan conferir a la variedad injertada sobre ellos atributos tales como una mayor 

productividad, mayor eficiencia por área de copa, menor alternancia en la producción, mayor o 

menor absorción de nutrientes del suelo, menor porte, adelanto de la floración y de la cosecha, 

mayor acumulación de aceite, mejoras en poscosecha y calidad de la fruta o mayor resistencia 

del fruto a la antracnosis. Destaca el autor que, dada la alta heterozigosis del aguacate. La 

mayoría de los portainjertos selectos tienen que ser clonados mediante técnicas modernas y 

eficientes. En el siguiente capítulo se exponen los esfuerzos que se realizan a nivel mundial en 

la búsqueda de nuevas variedades para resolver los problemas que se achacan al cultivar Hass 

o ampliar los calendarios de oferta del aguacate en distintas zonas, destacando las dificultades 

en obtener variedades con tanta plasticidad ambiental como ‘Hass’, a la par que se señalan los 

riesgos que conlleva la producción monovarietal de esta especie tales como la vulnerabilidad 

frente a factores bióticos y abióticos o la erosión genética causada por la muy escasa 

diversificación varietal derivada de ser el cultivar Hass no solo la variedad preferida sino la casi 

la única variedad aceptada por los mercados. Las técnicas de propagación del aguacate desde la 

convencional a través del uso de portainjertos obtenidos a partir de semillas, aún utilizada en 

muchas industrias, así como las modernas técnicas, clonal de Brokaw y la de microclonación, 

que aseguran la propagación vegetativa de los portainjertos y por ello la homogeneidad de las 

plantaciones, manteniendo las características sobresalientes de tolerancia y/o resistencia de los 

patrones utilizados se describen en el capítulo 4º de esta sección, donde también se pasa revista 

a las recientes investigaciones realizadas para desarrollar la técnica de micropropagación de 

portainjertos de aguacate. Sigue luego un capítulo en el que se describe las características de 

suelo, clima y técnicas de cultivo, especialmente el diseño de las plantaciones, la formación de 



 

 

las plantas, el manejo de la copa y el empleo de reguladores del crecimiento, que deben ser 

tenidas en cuenta para el éxito comercial del cultivo del aguacate. Continuando con las técnicas 

de cultivo, se expone a continuación las características del suelo relacionadas con el riego y los 

requerimientos hídricos de esta especie, indicando cómo realizar un adecuado manejo de suelo 

y riego para obtener los mayores rendimientos de una plantación de aguacates. El capítulo 7º 

de esta sección se dedica a evaluar las necesidades nutritivas del aguacate basadas en el 

conocimiento de la fisiología de esta especie, con especial dedicación al estudio del crecimiento 

de raíz, el órgano de la planta proveedor de la mayoría de los elementos nutritivos que la planta 

necesita, haciendo un análisis de las bondades y los retos del uso del diagnóstico nutrimental, 

indicando los valores de la extracción de nutrientes y determinando en especial la influencia de 

los mismos sobre el tamaño del fruto. Siguen a continuación dos capítulos dedicados 

respectivamente a la descripción y métodos de control de las principales plagas y enfermedades 

y concluye esta sección con una revisión, basándose fundamentalmente en la investigación 

realizada en España, de la información más reciente generada para optimizar el cultivo 

ecológico, con especial hincapié en el control de plagas y enfermedades, aprovechamiento de 

residuos orgánicos locales y optimización de la productividad mediante un incremento en la 

diversidad de insectos polinizadores. 

La sección de Poscosecha, industrialización y comercio, comienza con un capítulo que abarca las 

operaciones a realizar desde la cosecha a la llegada al consumidor en el que se indican los índices 

de madurez, las recomendaciones para la correcta realización de la recolección y transporte a 

empaquetado, los tratamientos y operaciones a realizar en almacén, e incluso durante el 

transporte al punto de venta y la comercialización de la fruta. En los dos siguientes capítulos se 

hace especial énfasis en problemas de calidad, exponiendo en el primero de ellos el panorama 

internacional del comercio del aguacate, así como los principales aspectos tecnológicos y 

fisiológicos del cultivar Hass a considerar para la exportación a mercados lejanos, indicando 

también los principales problemas de calidad observados en la cadena comercial y señalando 

los principales desafíos y retos que debe afrontar la cadena de suministros del cultivar Hass en 

el presente y futuro cercano. En el segundo de ellos se estudia el efecto de los factores de 

precosecha en la calidad de poscosecha de este fruto. En el siguiente capítulo se describe el 

proceso de maduración del aguacate y la forma de optimizar este proceso, incluyendo también 

una descripción de los diferentes tipos de cámaras de maduración y otros equipos de utilidad 

para la maduración de esta fruta. El 5º de los capítulos de esta sección describe los estudios 

recientes sobre el desarrollo y mejora de las tecnologías de procesamiento necesarias para 

extender la vida comercial de productos transformados de aguacate conservando su calidad 

organoléptica, nutricional y nutracéutica. Sigue a continuación un capítulo en el que se describe 

la aplicación de la moderna tecnología de altas presiones hidrostáticas (HPP), que ha sido 

fundamental para el desarrollo de la industria del aguacate a nivel mundial, permitiendo 

procesar, bien en porciones individuales o en empaques grandes para el sector terciario, pulpa 

de aguacate pura o mezclada con ingredientes frescos como el guacamole y otros productos 

tales como salsas, batidos (smoothies), o untables (dips). El libro concluye con un capítulo que 

describe el contenido nutricional y las propiedades nutracéuticas del aguacate, que confieren a 

este fruto importantes efectos beneficiosos para la salud y, específicamente su potencial para 

el tratamiento de padecimientos como degeneración macular, osteoartritis y cáncer, entre 

otros. 



 

 

Creemos firmemente que este libro contribuirá a aumentar notablemente el conocimiento de 

las técnicas de producción y comercialización del aguacate y será de gran utilidad para 

productores, técnicos y comercializadores e incluso para investigadores de este excepcional 

fruto por lo que no me queda más que felicitar al equipo editorial que ha hecho posible poner a 

disposición este libro en formato virtual. 

 

 

Víctor Galán Saúco 

Profesor de Investigación del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (jubilado) 

Consultor en Fruticultura Tropical 

La Laguna, Tenerife. Islas Canarias. España 

  



 

 

Disfrutando y aprendiendo con los aguacates… y una alerta 

 

Hará ahora aproximadamente un año me llamó un buen amigo y cliente y me preguntó si sabía 

de algún libro sobre el cultivo de aguacate, que quería regalar a un cliente suyo. 

Esto me llevó a hacer una búsqueda de la oferta existente y a la conclusión de que, en español, 

reciente y que tratase todos los aspectos que tienen que ver con este cultivo, … no había nada. 

A partir de ahí surgió la idea de hacer nosotros ese libro.  

El querer cotejar una propuesta de índice con conocedores del tema condujo a contactar con 

técnicos de la Estación Experimental La Mayora. La fantástica buena disposición de Iñaki 

Hormaza, responsable del Departamento de Fruticultura Subtropical, y actualmente coeditor 

del libro, llevó en poquísimo tiempo al índice final, con la participación de especialistas de los 

principales países productores de aguacate del mundo. 

Algo similar ocurrió con Gloria Lobo, del ICIA de Canarias, también coeditora, quien en una 

conversación telefónica me sugirió los nombres de los autores de los capítulos relacionados al 

cultivo en las Islas. 

Contar con un prólogo de Víctor Galán Saúco nos llena de orgullo por su experiencia y 

reconocimiento en el campo de la fruticultura y su pormenorizado análisis, que nos ha servido 

para mejorar aspectos que lo requerían y se nos habían pasado por alto. 

El contacto con los autores ha sido gratificante desde el inicio con la disposición de todos a 

participar y luego, la emoción de recibir y leer en calidad de primicia sus respectivos capítulos. 

Nuestro reconocimiento a Santiago Perera González, del Servicio Técnico de Agricultura y 

Desarrollo Rural del Cabildo Insular de Tenerife, quien no figura como autor, pero cuyo 

conocimiento sobre las plagas y enfermedades del aguacate está recogido en el capítulo sobre 

el cultivo de esta especie en Canarias, a cargo de Pedro Modesto Hernández Delgado y Clemente 

Méndez Hernández. 

Nuestra compañera Claudia Conesa ha hecho una labor, como es su estilo, de puesta en página 

con más que minuciosa atención y su imbatible buen carácter, del que también creo han 

disfrutado los autores. 

La respuesta de las empresas que ofrecen soluciones para el cultivo del aguacate ha sido 

sorprendente hasta para nosotros, lo que creemos demuestra el buen momento que vive este 

cultivo y la importancia que asignan a dar a conocer sus productos en una publicación que, según 

la experiencia que tenemos en otras que forman parte de Biblioteca de Horticultura, será de 

consulta durante muchos años. 

Muchas gracias a todos, mencionados y no mencionados, por su participación. 

Espero que los lectores disfruten tanto como lo he hecho yo en la preparación de este libro y 

que les sea de utilidad. 

 



 

 

Una alerta 

En varios capítulos se hace mención a una enfermedad considerada aún “emergente”, pero de 

efectos graves. Se trata de la muerte regresiva de ramas de aguacate, con agentes causales de 

la familia Botryosphaeriaceae. Una de las formas de propagación es material infectado 

procedente de injertos realizados con púas asintomáticas pero portadoras de la enfermedad. 

Parece aún momento apropiado para abordar el tema a nivel nacional e internacional y que se 

estudien y establezcan medidas que eviten la extensión y aumento de la incidencia de esta 

patología en un cultivo en auge como es el aguacate. 

 

 

Dr. Ing. Agr. Alicia Namesny 

Gerente de SPE3, S.L. 
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Resumen 

El mercado mundial del aguacate ha experimentado un crecimiento extraordinario en los 

últimos diez años. Este mercado, estimado en más de 5 mil millones de dólares en importaciones 

en 2018, es el cuarto más grande y representa más de 2,2 millones de toneladas. Este éxito no 

sólo está relacionado con los beneficios nutricionales de esta "superalimento", sino también con 

el trabajo de la industria que se ha organizado para mejorar la calidad de la oferta gracias a la 

premaduración y a uno de los sistemas de promoción de frutas y hortalizas más importantes del 

mundo. El mercado, que aún depende principalmente de Estados Unidos y la Unión Europea, 

tiene fuertes perspectivas de crecimiento. Sin embargo, la creciente producción mundial de 

aguacate debería favorecer mayores esfuerzos de promoción tanto en los mercados 

http://www.bibliotecahorticultura.com/
mailto:eric.imbert@cirad.fr
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"tradicionales" de este producto como en los mercados de exportación emergentes (Asia), 

locales o regionales. 

 

1. Panorama general del mercado mundial del aguacate 

1.1. Volumen de producción moderado pero alto valor añadido 

A nivel mundial, el aguacate no se encuentra entre las principales frutas comercializadas en 

términos de volumen. El comercio mundial de esta fruta en 2018/2019 se estimó en 

aproximadamente 2,2 millones de toneladas, excluyendo la producción local dirigida a los 

mercados nacionales de los países productores. El aguacate ocupa una modesta novena posición 

en el ranking de exportaciones de frutas por volumen, muy por detrás de los tres primeros, que 

son el plátano (casi 21 millones de toneladas), la manzana (9 millones de toneladas) y la naranja 

(6 millones de toneladas). Representa un 3% del comercio mundial de frutas, evaluado en poco 

más de 70 millones de toneladas en 2018/2019 (Tabla 1). 

Tabla 1. Volumen (millones de toneladas) de fruta fresca comercializada a nivel mundial 

 

La posición del aguacate es radicalmente diferente si cambiamos el enfoque del análisis y 

observamos el comercio en términos de valor. El valor de importación del aguacate ha alcanzado 

los 5,1 mil millones de dólares, encontrándose en cuarta posición por detrás del plátano 

(aproximadamente 14 mil millones de dólares), la uva (9 mil millones) y la manzana (8 mil 

millones) (Tabla 2). A modo de comparación, esta cantidad corresponde al PIB de un país como 

Mauritania o Togo. Por lo tanto, existen importantes efectos de redistribución de ingresos 

asociados con su comercio, especialmente porque una proporción significativa de los países 

exportadores se clasifican como de "ingresos intermedios" (INB / cápita de 1.036 a 12.615 USD 

/ año), y el cultivo a menudo está en manos de productores "pequeños o medianos". 

Global fresh fruit trade 71 millions tons 
2018 - COMTRADE - CIRAD- million tons

Ranking Product Volumes share/total

1 Bananas 20,6            29,0%

2 Apples 9,0              12,7%

3 oranges 6,3              8,9%

4 Grapes 4,3              6,0%

5 Soft citrus 4,1              5,8%

6 Pineapple 3,1              4,3%

7 Pears 2,6              3,7%

8 Peaches / nectarines 2,4              3,4%

9 Avocado 2,2              3,1%

10 Lemon 2,0              2,8%

11 Mango 2,0              2,8%

12 Kiwifruit 1,6              2,2%

13 Plantains 1,4              1,9%

14 Strawberries 1,1              1,5%

Others below 1 m. t 8,5              11,9%

Total 71,1            
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Tabla 2. Valor de futa fresca comercializada a nivel mundial 

 

1.2. Un mercado en rápido crecimiento 

El mercado del aguacate destaca por su excepcional dinámica. Su comercio, relativamente 

modesto hasta finales de los años 2000, explotó literalmente a principios de la década siguiente. 

Su volumen se triplicó, pasando de aproximadamente 60.000 t / año a más de 180.000 t / año 

en promedio durante los períodos 2011-2012 a 2018-2019 (Figura 1). Un dato excepcional en un 

mercado mundial de frutas donde predomina el crecimiento débil o estancamiento. Para 

hacerse una idea, el mercado mundial de aguacate creció cinco veces más que el promedio del 

mercado mundial de frutas durante el período 2011/2012 a 2018/2019 (12% por año, en 

comparación con 2.5% por año). Sólo los productos como el arándano y otras bayas (frambuesa) 

tuvieron rendimientos comparables, aunque con mercados mucho más pequeños en términos 

de volumen. 

 
Figura 1. Gráfico de evolución del comercio mundial de aguacates (volumen) 

 

Global fresh  fruit trade 80 billions US$
2018 - COMTRADE - CIRAD- billion US$

Ranking Product Turnover share/total

1 Bananas 13,9 17,4%

2 Grapes 8,9 11,1%

3 Apples 7,9 9,9%

4 Avocados 5,1 6,4%

5 Oranges 4,8 6,0%

6 Tangerines, mandarins, clementines, satsumas 3,9 4,8%

7 Cherries 3,4 4,3%

8 Strawberries 3,0 3,7%

9 Fruit, fresh nes 2,9 3,6%

10 Blueberries 2,9 3,6%

11 Mangoes, mangosteens, guavas 2,7 3,4%

12 Peaches and nectarines 2,7 3,4%

13 Kiwi fruit 2,6 3,2%

14 Lemons and limes 2,5 3,2%

Others below 1 m. t 12,9 16,1%

Total 80,0            
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1.3. Un "mercado de prueba" para buenas prácticas de marketing 

Esta dinámica debería atribuirse a los operadores que trabajan en este mercado, que han 

generado este crecimiento a través de dos mecanismos. Por un lado, se ha establecido un 

sistema de promoción muy fuerte en Estados Unidos. Ante la apertura gradual de sus fronteras 

a las importaciones mexicanas, los productores californianos decidieron desarrollar su mercado 

junto con sus competidores, en lugar de oponerse a ellos. En 2003 y bajo el control del USDA, se 

estableció un sistema impositivo fiscal obligatorio que se aplica a cada caja de aguacate Hass 

comercializada en el mercado estadounidense. Los fondos recaudados (2,5 céntimos de dólar / 

libra; aprox. 0,05 US$/kg) son administrados por la Junta de Aguacate Hass para establecer 

proyectos de investigación (especialmente para demostrar las propiedades saludables de la 

fruta) y las acciones de promoción del producto, ya sean genéricas o específicas para los 

distintos países proveedores. Las grandes sumas recaudadas (más de 80 millones de dólares en 

2019) proporcionan al sector grandes presupuestos de promoción para emprender acciones 

masivas. Este sistema se está asentando tímidamente al otro lado del Atlántico, con la formación 

de la Organización Mundial del Aguacate en 2017, cuyo objetivo es promover el aguacate en 

Europa y China. Sin embargo, dado que las contribuciones son voluntarias en lugar de 

obligatorias, los presupuestos disponibles no son comparables, aunque la escala de estos 

mercados es mayor. 

El segundo mecanismo utilizado por los profesionales para estimular el consumo ha sido ampliar 

el surtido de productos ofertados. Por un lado, el suministro se ha centrado en la variedad Hass, 

más robusta debido a su epidermis leñosa y, por lo tanto, más adecuada para el comercio a gran 

escala. A modo de ejemplo, la cuota de mercado de esta variedad pasó de aproximadamente el 

50% al comienzo del nuevo milenio en la Unión Europea, a casi el 85% en 2019. Por otro lado, 

se introdujo una importante innovación: la maduración controlada de esta fruta climatérica en 

cámaras. La empresa Henry (https://www.henryavocado.com/), con sede en San Diego, EE.UU., 

desarrolló esta tecnología en los 80. De esta manera, se consiguió un producto más homogéneo, 

con mejor sabor y seguro para el consumidor, que aumentó sus compras por impulso. A modo 

de ejemplo, el surtido típico en los supermercados franceses ha pasado de tener una única 

referencia a finales de la década de 1990 (variedad verde o aguacate Hass, a granel, con una 

madurez variable), a cuatro referencias hoy en día, más variadas y de mayor calidad (Hass 

sueltos pre-maduros, Hass listos para comer en una bandeja de 2 piezas, Hass muy pequeño 

previamente madurado en una bandeja de 4 ó 5 piezas, y una referencia de primer precio 

compuesta por aguacates verdes pequeños o variedades Hass, sin madurar y en bolsas de malla). 

1.4. Un mercado mundial bipolarizado 

A pesar de su tremenda expansión, el mercado del aguacate se basa en la actualidad en sólo dos 

pilares: EE.UU. y la UE. Estos megacentros de consumo representan más del 80% del comercio 

internacional. El resto de mercados se encuentran muy lejos en términos de volumen. Según las 

cifras de la Aduana de 2019, las importaciones canadienses son de alrededor de 90.000 t, las 

japonesas de 65.000 a 75.000 t y las chinas de 50.000 t (Figura 2). Europa del Este (no UE-28), 

los países del Golfo Pérsico, América del Sur y América Central importan aproximadamente 

40.000 t.  
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Figura 2. Volumen de importaciones de aguacates de los principales mercados mundiales. 

Estados Unidos: el número uno, sigue creciendo rápidamente 

EE.UU. es, con mucho, el mercado número uno del mundo. Sus importaciones alcanzaron los 1,1 

millones de toneladas en 2018/2019, una cifra que representa aproximadamente el 50% del 

comercio mundial. A pesar de estos volúmenes impresionantes, este mercado sigue creciendo 

rápidamente (más del 12% anual de media durante la última década), gracias a los colosales 

esfuerzos de promoción mencionados anteriormente. Además de estas cifras, también tiene 

una producción local a gran escala, procedente de California (se caracteriza por una producción 

muy variable, que fluctúa entre 100.000 y 170.000 t en las últimas temporadas). El consumo 

promedio, que se situó en aproximadamente 3,5 kg per cápita en 2019, varía mucho entre las 

regiones. Es mayor en el oeste (más de 7 kg en California, aproximadamente 4,3 kg en el resto 

de esta zona), y más bajo en el este y aún más, en el centro del país (2,5 a 3,0 kg en el Este, y 

apenas más de 2 kg en las regiones de los Grandes Lagos o Llanuras) (Figura 3). Las regiones 

donde el número de habitantes de origen hispano es mayor son también las de mayor consumo, 

ya que el aguacate forma parte de su dieta tradicional. 

 
Figura 3. Evolución del consumo de aguacate en EE.UU. desde 2018 a 2019 

El suministro se basa en un número limitado de países proveedores. Por un lado, las drásticas 

medidas de protección sanitaria regulan el acceso al mercado y sólo los orígenes que poseen la 
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acreditación APHIS (Servicio de Administración de Sanidad Animal y Vegetal) están autorizados 

a comercializar sus productos en el país. Por otro lado, Michoacán, el Estado mexicano que 

domina la producción mundial, es un proveedor local natural, con una inmensa capacidad de 

exportación. Por lo tanto, domina este mercado ya que la mayoría de las empresas que 

distribuyen aguacates en EE. UU. tienen su sede en este estado. La oferta se completa con Chile 

y Perú (Figura 4). 

 
Figura 4. Variación de la importación de aguacates a EE.UU. del 2009/2010 hasta 2018/2019 y en 

función de su origen 

La Unión Europea: un neomercado en rápido crecimiento 

La UE es el segundo mercado del mundo. Se caracteriza por su tamaño más pequeño y sus 

importaciones ascienden a las 750.000 t en 2019. Sin embargo, su crecimiento es aún mayor que 

el estadounidense: + 18% por año en promedio entre 2015/2016 y 2018/2019. Al igual que en 

EE.UU., hay una producción local significativa (aproximadamente 100.000 t en España, y algunos 

volúmenes mucho menores en Portugal y Creta). El consumo también varía en función de las 

zonas geográficas (Figura 5). Los países escandinavos son los mayores consumidores (2,2 a 2,6 

kg per cápita), seguidos por Francia (2,2 kg per cápita) que es el mayor consumidor en términos 

de volumen (aproximadamente 145.000 t). y Reino Unido con 1,6 kg per cápita y segundo 

mercado por volumen. Alemania, que ha descubierto recientemente el producto, se ha 

convertido en un mercado importante pero su consumo per cápita sigue siendo bajo 

(aproximadamente 1 kg). Otros países como Italia y Europa del Este, que cuentan con casi 100 

millones de habitantes, siguen siendo mercados extremadamente poco desarrollados para el 

aguacate. 

El mercado se abastece de una amplia gama de países proveedores (Figura 6). Chile, México y el 

Mediterráneo (España, Israel y Marruecos) dominan la temporada de invierno, que se extiende 

aproximadamente de septiembre a abril. Perú, Sudáfrica y Kenia son los principales proveedores 

durante temporada de verano, que se extiende desde abril / mayo hasta septiembre. 
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Figura 5. Consumo de aguacate (kg/cap) y crecimiento de los principales mercados de la UE 

 

 
Figura 6. Principales importaciones de aguacate a la UE en función de la temporada (gráfico superior: 

invierno; gráfico inferior: verano) y origen 
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2. La producción mundial y los grandes proveedores en el mercado internacional 

2.1. El aguacate una fruta menor producida principalmente en América LatinaEs difícil saber el 

volumen exacto de la producción mundial de aguacate, ya que los datos estadísticos de ciertos 

países son muy aproximados. Según nuestra estimación realizada mediante referencias cruzadas 

de las diversas fuentes existentes, es de aproximadamente 6 millones de toneladas. El aguacate 

ocupa la posición 22 en la clasificación de las principales frutas producidas en el mundo, muy 

por detrás de los primeros (el plátano con 116 millones de toneladas, la sandía con 104 millones 

de toneladas y la manzana con 86 millones de toneladas). Por lo tanto, el aguacate representa 

menos del 1% de la cosecha mundial de fruta estimada en más de 860 millones de toneladas. La 

principal industria del aguacate se sitúa cerca de la zona de origen de las tres razas que 

conforman la especie, es decir, América Latina, que todavía alberga las tres cuartas partes de la 

producción. África reúne el 11% de la producción, seguida por Asia (9%) y el Mediterráneo (4%) 

(Figura 7). 

 
Figura 7. Volumen de producción (millones de toneladas) de aguacates para exportación (izquierda) y 

todos en función de las zonas geográficas 

2.2. La producción de variedades de exportación es de aproximadamente 3 millones de 

toneladas 

La producción de variedades de interés para el comercio internacional, ahora representadas 

sobre todo por el cultivar de raza guatemalteco Hass, y coronadas por algunos volúmenes 

adicionales de híbridos, principalmente raza guatemalteca x mexicana (Fuerte, Ettinger, 

Pinkerton, etc.), representan aproximadamente 3 millones de toneladas, es decir, el 50% del 

total (Figura 7). Algunos de los grandes países productores de aguacate cultivan variedades no 

deseadas en el comercio internacional debido a su gran tamaño o fragilidad de la fruta 

(especialmente las razas de las Indias Occidentales). Este es el caso de los grandes productores 

asiáticos (Indonesia con una cosecha de 400.000 t, China con una cosecha de 130.000 t), algunos 

países africanos (Ruanda con más de 16.000 t, Camerún con más de 70.000 t, etc.), y en menor 
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grado, ciertos países latinoamericanos con una pequeña presencia en la escena internacional a 

pesar de la enorme producción (República Dominicana, el segundo productor mundial con más 

de 640.000 t y Brasil con más de 200.000 t) (Tablas 3 y 4). 

Tabla 3. Principales países productores de aguacate para exportación en las campañas 2017/2018 y 

2018/2019 

 

Tabla 4. Principales países productores de aguacate en las campañas 2017/2018 y 2018/2019 

 

2.3. Principales zonas de producción de aguacate para exportación del mundo 

América Latina 

América Latina controla casi el 85% de la producción. México es el número uno en producción 

del mundo y proporciona dos tercios de la cosecha mundial de estas variedades. Le sigue Perú, 

un nuevo proveedor que ha logrado un rápido crecimiento en la última década; Chile y Colombia, 

un recién llegado al mercado, pero con buena progresión. El suministro se completa con Brasil 

y la República Dominicana, mientras que la producción a pequeña escala está comenzando a 

aparecer en Guatemala y Ecuador. 

* estimate (exported volumes)

Ranking 1000 t

1 Mexico 1990

2 Peru* 304

3 Chile 218

4 SAR 144

5 Israël 117

6 California 112

7 Spain 92

8 Australia 82

9 Kenya* 64

10 Colombia* 35

Avocado production- Export varieties - 10 leading world producers 

Average 17/18 and 18/19 - FAO Profesional sources

Ranking 1000 t

1 Mexico 1990

2 Dom.Rep 641

3 Peru 486

4 Indonesia 387

5 Colombia 321

6 Other HS 238

7 Brazil 224

8 Chile 218

9 Kenya 214

10 Rwanda 162

Average 17/18 and 18/19 - FAO Profesional sources

Avocado production - All varieties - 10 leading world producers 
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México: un número uno indiscutible, sobre cimientos sólidos  

México tiene muchos condicionantes que lo han convertido en el líder del mercado mundial del 

aguacate. Comenzando con sus orígenes, ya que es la cuna de una de las tres razas de las cuales 

se originan todas las variedades cultivadas a día de hoy. El aguacate toma su nombre del idioma 

vernáculo mexicano, el náhuatl. También, el país posee condiciones de cultivo, en particular las 

pedoclimáticas, especialmente adecuadas: suelos volcánicos ricos y con buen drenaje, 

temperaturas sin riesgos de heladas y buena disponibilidad de agua de alta calidad. Por ello, no 

sorprende que el país desempeñe un papel tan predominante en la industria mundial del 

aguacate, controlando casi un tercio de la producción (con aproximadamente 1,6 millones de 

toneladas) y dos tercios de las exportaciones (muy cerca del millón de toneladas en 2015-2016). 

Si bien México es importante para el aguacate, el aguacate también es importante para México, 

pues el sector representa un peso pesado de su economía. Los 18.000 productores del país y 

unas cuarenta centrales hortofrutícolas generan cerca de 100.000 empleos directos y una 

facturación de exportación de más de 3 mil millones de dólares en 2019. El área de cultivo 

mexicana es, con mucho, la más grande del mundo. Con más de 235.000 ha en 2019 según las 

estadísticas oficiales, representa entre el 55 y el 60% del área plantada de Hass en el mundo. Su 

dinámica de expansión es tan excepcional como su extensión: 12.000 ha por año de media entre 

2010 y 2017. Se concentra principalmente en el cinturón volcánico que atraviesa el centro del 

país, desde el Golfo de México hasta el Océano Pacífico. Michoacán, el único Estado autorizado 

para exportar a EE. UU., es el área de producción líder del país, con casi tres cuartas partes de la 

superficie total. También es la región donde la expansión del área de cultivo es mayor. Jalisco, 

la provincia contigua a Michoacán, donde el sistema de producción es muy diferente, ocupa el 

segundo lugar (26.500 ha en 2019, según fuentes profesionales), con poco más del 10% de las 

superficies totales. Este Estado ha sido el otro motor de crecimiento de la industria mexicana 

del aguacate desde mediados de la década de 2000. Los estados que lo siguen en el ranking son 

el Estado de México (aproximadamente 10.000 ha), Nayarit (7.600 ha), Morelos (5.800 ha) y 

Guerrero (4.600 ha). Se está una expansión significativa en algunos de estos estados. 

Perú: un nuevo productor que avanza a pasos agigantados 

En menos de una década, Perú se ha convertido en el segundo exportador mundial de aguacate 

Hass, con volúmenes destinados al mercado internacional que superaron las 350 000 toneladas 

en 2019. Esta historia de éxito se basa en un modelo de producción hipercompetitivo, en gran 

parte gracias a condiciones pedoclimáticas muy particulares que prevalecen en la costa peruana 

y las infraestructuras de riego establecidas desde mediados de los años noventa. El área de 

cultivo, que cuenta con más de 38.000 ha a finales de 2019, seguirá expandiéndose, aunque a 

un ritmo más moderado en los próximos años. Se concentra principalmente en la franja costera 

de 2.000 km que va desde Chiclayo en el norte hasta Arequipa en el sur. Hay cuatro zonas 

principales con diferentes sistemas de producción. De norte a sur, tenemos el área regada de 

Olmos (Departamento de Lambayeque), el área regada de Chavimochic (Departamento de La 

Libertad), los valles bajos de los departamentos de Lima, Huaral, Cañete, Chincha y Ancash, y la 

Sierra (las estribaciones occidentales de la Cordillera, principalmente en el sur de los 

departamentos de Huancavelica, Arequipa, Cuzco, Ayacucho e Ica). 
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Chile: una industria de vanguardia que se enfrenta nuevos desafíos 

La industria chilena del aguacate, la primera en abrirse mercado hacia EE.UU., es la número tres 

del mundo, con volúmenes de exportación de alrededor de 150.000 toneladas por temporada. 

Se basa fundamentalmente en su alta adaptabilidad. En primer lugar, ha sabido aprovechar al 

máximo sus condiciones pedoclimáticas muy restrictivas (clima, disponibilidad de agua, suelo), 

gracias a los conocimientos técnicos de primer nivel, sentando un precedente en América Latina. 

También, ha sabido reinventarse en términos comerciales cuando el mercado estadounidense, 

en el que se había desarrollado, se cerró. En esta última década, se ha enfrentado a nuevos 

desafíos importantes, tales como sequías recurrentes y una fuerte competencia en Europa, su 

principal mercado. Su gran adaptabilidad y la calidad poscosecha de su producción son, más que 

nunca, activos fundamentales. Su área de cultivo, estimada en aproximadamente 26.000 ha en 

2020, se concentra en la parte central del país, y cuenta con más de 500 km entre Vicuña en el 

norte (centro-norte de la Región IV) y Peumo (norte de la Región VI). Estas zonas tienen un clima 

mediterráneo, lo que limita los riesgos de heladas, y están dotadas de recursos hídricos 

superficiales o subterráneos (valles fluviales que descienden de este a oeste desde la Cordillera). 

El valle del Aconcagua es el principal centro de producción (aproximadamente el 40% de la 

superficie), con plantaciones situadas tanto en la zona del valle medio (Quillota, La Cruz, Ocoa) 

como más arriba (San Felipe, Los Andes, Putaendo). Los valles Maipo / Mapocho están en 

segunda posición (aproximadamente el 25% de la superficie). La Región IV ocupa el tercer lugar, 

con aproximadamente el 15% de la superficie (valles de los ríos Elqui, Limarí y Choapa). La región 

de La Ligua / Petorca ha visto disminuir su producción por falta de suficiente agua de riego 

(ausencia de infraestructuras de retención, baja velocidad de flujo del río, con una fuente 

demasiado baja para recibir agua de deshielo). Según los informes, la Región VI representa poco 

menos del 10% de la superficie. 

Colombia: el surgimiento de un nuevo gigante 

Colombia, prácticamente desconocida en el mercado internacional antes de 2015, está en 

proceso de convertirse en uno de los países líderes. Las exportaciones deberían superar la marca 

de 50.000 t en 2019/2020, una cifra aún por debajo del potencial real de su área de cultivo. 

Algunos informes indican que la superficie de cultivo alcanzó las 18.000 ha en 2019, teniendo 

en cuenta que grupos locales e internacionales han comprado más de 10.000 ha para plantar 

Hass en los próximos años. Las condiciones pedoclimáticas son adecuadas para el cultivo de esta 

variedad en la franja situada entre 1.600 y 2.400 m en la Cordillera de los Andes. El agua es 

bastante abundante y el clima político actual ha creado un clima favorable para la inversión, 

liberándose una gran cantidad de tierra no cultivada debido a la presencia de las Guerrillas. 

Además, el país goza de una excelente posición geográfica para exportar a EE.UU. y buenas 

condiciones para Europa. 

Brasil: en expansión, particularmente en Minas Gerais 

Más conocido por su producción de aguacates de raza antillana, Brasil está comenzando a 

posicionarse como un actor importante en el mercado mundial del Hass. Sus exportaciones se 

acercaron al nivel de las 10.000 toneladas en 2019, destinadas casi por completo al mercado 

europeo. El área de cultivo comprende aproximadamente entre 3.200 a 3.300 ha y se concentra 
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principalmente en la región de São Paulo y en Minas Gerais, donde existe una fuerte dinámica 

de expansión. 

África 

África es la segunda zona de producción de variedades para exportación. Tres países exportan 

alrededor de 130.000 t, es decir, el 4% del comercio mundial. También, existe una producción 

emergente en países como Mozambique. 

Sudáfrica: el líder histórico del continente se está volviendo a despertar 

Sudáfrica es el país productor número uno del continente, con una cosecha de Hass y de 

variedades verdes que fluctúa entre 120.000 y 180.000 t. También es el cuarto mayor 

exportador del mundo, con volúmenes que van en aumento de alrededor de 60.000 a 95.000 t 

en las últimas temporadas. Sudáfrica es un actor histórico en el mercado europeo del aguacate 

de contra-temporada. Ante el aumento de la competencia peruana, los profesionales buscan 

diversificar su cartera de clientes (Asia, EE. UU. y también el mercado local). El área de cultivo 

es de aproximadamente 19.000 ha en 2019 y se ha expandido rápidamente en los últimos años. 

Su centro está situado en el noreste del país. Aproximadamente el 60% de la cosecha nacional 

proviene de la provincia de Limpopo (región de Tzaneen, valle de Levubu). La provincia de 

Mpumalanga ocupa el segundo lugar, con aproximadamente el 30% de la producción nacional 

(valle del río Crocodile). El resto de la producción se encuentra más al sur, principalmente en la 

región más fría de KwaZulu-Natal, con un calendario de producción posterior, y la siembra se ha 

llevado a cabo en los últimos años en zonas aún más al sur (Cabo Occidental y Cabo Oriental).  

Kenia: mejoras y cambio estructural 

Kenia es el único origen que exporta grandes volúmenes (55.000 a 75.000 t por año), cuya 

producción todavía se basa en gran parte en pequeños productores de subsistencia. La industria 

ha sabido reaccionar frente a la fuerte demanda europea, aumentando su nivel de certificación 

y reenfocando su oferta en Hass, y ha diversificaba sus clientes, centrándose especialmente en 

el Golfo Pérsico. Su área de cultivo se estima en 7.500 ha en 2020, concentrada principalmente 

en las mesetas del suroeste del país (Midlands y Highlands), donde el potencial agrícola es alto. 

En los últimos años se han producido grandes aumentos en las superficies cultivadas, 

provocando una profunda transformación de la base de producción, con la aparición de una gran 

cantidad de explotaciones de tamaño medio y con alta tecnología. 

Tanzania: un origen para el futuro 

La joven industria de Tanzania, basada en algunas plantaciones medianas y una gran cantidad 

de pequeños productores de subsistencia, se está desarrollando y desempeña un importante 

papel socioeconómico en las regiones del Kilimanjaro y el Monte Rungwe, y más recientemente 

en Iringa. Las exportaciones se dirigen prácticamente en exclusiva al mercado europeo y rondan 

las 8.000 t. Las superficies de las plantaciones comerciales, estimadas en aproximadamente 

1.400 ha en 2020, están experimentando una expansión considerable. 

Mediterráneo 

El Mediterráneo está prácticamente al mismo nivel que África, con unas exportaciones de 

aproximadamente 125.000 t. Israel y España son los líderes históricos, aunque Marruecos es 
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actualmente un actor importante. Portugal y Creta también tienen una producción creciente, 

aunque el nivel aún es limitado. 

España: el cultivo de Hass se extiende fuera de la Axarquía 

La industria española del aguacate, creada a principios de la década de 1970, exporta entre 

50.000 y 60.000 toneladas por año y produce aproximadamente 100 000 toneladas. España es 

el único país de Europa y la Unión Europea que produce volúmenes significativos, gracias a las 

condiciones climáticas particulares de la costa andaluza, donde se encuentra la mayoría de las 

13.500 ha presentes en la Península. El aguacate español es clave en el mercado europeo, donde 

se enfoca su exportación, dadas las ventajas comparativas que tiene en términos de aduanas y 

logística. Originalmente se desarrolló en la zona de Málaga / Granada pero su expansión se ve 

limitada debido a la falta de reservas de agua y tierra. Actualmente su desarrollo es más 

significativo en las nuevas áreas de producción (Cádiz, Valencia y Huelva), aunque las 

limitaciones climáticas son mayores  

Israel: un origen pionero y con alto crecimiento 

Israel se encuentra entre los doce principales países productores, con una cosecha promedio de 

100.000 t y en aumento, entre las que se encuentran principalmente variedades verdes. 

Enfocado a la exportación, este país juega un papel importante en la UE durante la campaña de 

invierno y ha contribuido a la introducción del producto. Las exportaciones anuales rondan las 

50.000 a 70.000 t. El área de cultivo está experimentando una expansión considerable, 

particularmente para Hass. La mayor parte de las 10.000 ha del área de cultivo está situada en 

una franja costera de aproximadamente 25 km de ancho, que se extiende desde Tel Aviv hasta 

la frontera libanesa. El resto del área de cultivo se concentra en los valles del noreste (Alta 

Galilea, valle de Jordán) y el noroeste de Negev, una zona desarrollada más recientemente, con 

un clima más cálido (semiárido). 

Marruecos: una industria joven y en rápido crecimiento 

Después de entrar en la escena internacional del aguacate hace una década, Marruecos sigue 

siendo un actor modesto, con exportaciones de entre 10.000 y 20.000 t en campañas recientes, 

destinadas prácticamente en exclusiva a la UE. El área de cultivo, estimada en 6.000 ha, se 

concentra en una pequeña zona costera en el norte del país, con un microclima templado (entre 

Kenitra al sur y Larache). Se está desarrollando a un ritmo moderado pero constante. 

Oceanía 

Nueva Zelanda: para la conquista de los mercados asiáticos 

Nueva Zelanda, único país exportador importante de Hass en la zona de Asia-Pacífico, se ha 

convertido en pocos años en uno de los diez principales operadores en mercado mundial de 

aguacate, principalmente destinado al mercado australiano. La producción, de alrededor de 

30.000 a 40.000 t, se concentra en un área de cultivo de aproximadamente 3.800 hectáreas en 

la parte más septentrional del país (regiones de Bay of Plenty, Mid y Far North) por razones 

climáticas. La industria, muy estructurada en torno al Avocado New Zealand, ha implementado 

un ambicioso plan para convertirse en un actor central en los mercados asiáticos en rápido 

desarrollo, aprovechando sus activos logísticos y fitosanitarios, y su excelente calidad. 
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Australia: abasteciendo el mercado local 

Apenas visible en la escena internacional, la industria australiana del aguacate Hass es la número 

seis del mundo, con una producción que aumenta significativamente y ronda las 85.000 t en 

2018/2019 para el abastecimiento del mercado interno. La industria se ha fijado el objetivo de 

basar su crecimiento futuro en una política de sustitución de importaciones, gracias a su amplio 

calendario de producción y la exportación a mercados asiáticos de alto valor añadido 

(aproximadamente 4.000 t exportadas en 2019). 

California 

Un origen pionero e innovador en muchos campos, tanto técnicos como de comercialización, la 

industria del aguacate californiano es la número cuatro del mundo en términos de superficie de 

cultivo, con aproximadamente 20.000 ha. La producción, que comprende principalmente Hass, 

fluctúa entre 100.000 y 180.000 t y se destina mayoritariamente al mercado interno de EE. UU. 

La industria californiana se ha enfrentado desde principios de la década de 1990 con crecientes 

problemas de competitividad, en un contexto de urbanización desenfrenada y sequía 

recurrente, que ha reducido considerablemente su área. El sistema y la estructura de producción 

se han mantenido tradicionales, mientras que los costes de producción se han incrementado 

hasta convertirse en los más altos del mundo en el sector del aguacate. No obstante, la 

tendencia a la disminución durante la década de 2000, ha dado paso a la estabilización, con una 

zona de producción situada al norte de Los Ángeles que se mantiene mejor que el del sur, donde 

la disponibilidad de agua agrícola se ve muy restringida. 

 

3. Principales desafíos 

3.1. Crecimiento rápido de la producción mundial 

La oferta mundial debería crecer considerablemente en los próximos años. Por un lado, 

aparecen nuevos gigantes. Las industrias de Colombia y Jalisco se han desarrollado en pocos 

años y cuentan con un área de cultivo superior a las 20.000 ha, por lo que se encuentran entre 

los principales exportadores del mundo. Además, las áreas de cultivo de los países productores 

tradicionales también están creciendo. Estas han aumentado de media 9.000 ha al año entre 

2013 y 2017 en Michoacán, con una tendencia a la desaceleración desde 2018. El crecimiento 

promedio fue de aproximadamente 3.000 ha / año entre 2017 y 2019 en Perú. El área de cultivo 

aumenta de 500 a 1.000 ha / año en Marruecos, España y Australia, y de 1.000 a 2.000 ha / año 

en Sudáfrica, Kenia e Israel. Finalmente, las industrias emergentes se están desarrollando tanto 

en Portugal, como en Brasil, Tanzania, Ecuador, Mozambique y Guatemala. 

3.2. Un cambio de paradigma y necesidad de mayor visibilidad 

Es difícil establecer una cifra exacta sobre cuánto aumentará la superficie dedicada al cultivo del 

aguacate. En un estudio publicado a finales de 2018, FRUITROP estima que el área de cultivo 

mundial podría aumentar en promedio 21.000 ha / año hasta el 2025. Suponiendo un 

rendimiento medio de 11 t / ha, la producción adicional sería de 230.000 t anuales (Figura 8). 

Esta cifra se corresponde aproximadamente al crecimiento anual de la demanda a nivel mundial 

y en los últimos años. De esta manera, el mercado que actualmente se encuentra sub 

http://www.bibliotecahorticultura.com/


1.1. El aguacate en el mundo 

www.bibliotecahorticultura.com 
17 

abastecido, parece acercarse a un punto de inflexión. Por lo tanto, es muy importante realizar 

estudios prospectivos más detallados sobre la evolución de la producción mundial para evitar 

cualquier posible crisis de exceso de oferta. 

 
Figura 8. Previsión de crecimiento de la producción y comercio del aguacate 

3.3. Hay que seguir estimulando la demanda de los mercados tradicionales 

Es importante puntualizar que el mercado mundial todavía depende en la actualidad del 

norteamericano (EE. UU. y Canadá) y la Unión Europea. En las últimas campañas, han absorbido 

el 95% del crecimiento de la producción mundial. Es fundamental seguir invirtiendo en el 

desarrollo de la demanda de estos mercados. Podemos ser razonablemente optimistas en 

cuanto a la evolución del estadounidense gracias a los enormes esfuerzos de promoción de las 

ventas. Las zonas que consumen una mayor cantidad de aguacates seguirán creciendo (aumento 

de más de 400 g per cápita en California entre 2017 y 2019, con un consumo actual de 7 kg / 

cápita). Además, todavía existen zonas con margen de crecimiento en una gran parte del país 

(costa este y centro), donde el nivel de consumo está muy por debajo del promedio nacional, y 

la tasa de penetración del producto es de sólo 40 al 45%. El crecimiento parece más incierto en 

el mercado europeo. Sin embargo, allí es donde se concentra el mayor potencial. El consumo de 

los mercados líderes (Escandinavia, Francia, Reino Unido) todavía está muy lejos del nivel 

promedio observado en EE. UU. Además, todavía existen países muy poblados que todavía son 

muy poco consumidores y donde el consumo está aumentando rápidamente (especialmente 

Alemania e Italia). Sin embargo, existen "efectos umbral" claros (los mercados escandinavos 

tienden a nivelarse en los últimos años). A diferencia de EE. UU., los presupuestos de promoción 

siguen siendo claramente insuficientes para respaldar la demanda en Europa. 

3.4. Asia y los mercados nacionales, los principales mercados del mañana 

Asia posee un enorme potencial de crecimiento. Sin embargo, las cifras de exportación muestran 

que este mercado se está abriendo muy gradualmente y resulta difícil de acceder, tanto por su 

distancia respecto a las principales zonas producción del mundo como por la dificultad de 

introducir un producto diferente. Estos mercados, que representan sólo el 7% del comercio 

mundial, crecieron 16.000 t / año de media entre 2014-2015 y 2018-2019. El potencial está ahí 

y algunos exportadores han expresado su deseo de contribuir a su desarrollo. Sin embargo, se 

necesita una alta inversión para que estos mercados puedan desempeñar a medio plazo un 

papel importante en el comercio mundial. Los mercados internos de los países productores 

también son áreas importantes de desarrollo. Chile es un ejemplo: el excelente trabajo del 

"Comité de Palta" ha favorecido el consumo interno de 65.000 a 70.000 t de aguacate, que 

representa aproximadamente un tercio de la producción del país. En Sudáfrica y Perú, SAAGA y 
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Prohass están realizando un trabajo similar. Además, no se debe descuidar la industria del 

procesado que se encuentra subdesarrollada en la actualidad. 

3.5. Promoción y prudencia deben seguir siendo las consignas en el futuro 

El mercado mundial del aguacate está en un punto de inflexión. La demanda existente permite 

que su comercio siga creciendo a un ritmo ejemplar, garantizado unos ingresos decentes a sus 

productores, en su mayoría de tamaño pequeño o mediano. Sin embargo, hay que tener en 

cuenta dos factores. En primer lugar, la tasa de plantación, que ha aumentado 

considerablemente en los últimos años, debe ser racional y controlada. Por otro lado, las 

acciones de promoción del consumo deben intensificarse en los mercados europeos y asiáticos. 

El producto es cada vez más reconocido por sus propiedades beneficiosas para la salud gracias 

al trabajo realizado especialmente por el HAB. Pocas frutas tienen un recurso tan valioso para 

realizar campañas de comunicación poderosas y persuasivas. Hay que aprovechar más estos 

activos, ahora que los profesionales tienen los medios. 
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Resumen 

Las condiciones que tienen algunas zonas de la Península Ibérica son muy buenas para la 

producción de un fruto, el aguacate, con un gran presente y mejor futuro como alimento 

esencial para una alimentación saludable que los mercados están reclamando.  

Al agricultor español de determinadas zonas geográficas de la península ibérica es muy atractivo 

su cultivo, por la solidez de la demanda y aunque la productividad no sea alta, ¡que no lo es!, les 

permite tener una razonable seguridad en que el aguacate  les permita tener una explotación 

agrícola sostenible en el tiempo. 

Este cultivo permite un desarrollo del entorno rural sostenible con el medio ambiente y que 

ayuda a desarrollar y enriquecer la economía en entornos rurales de una forma estable y con 

futuro. 

En definitiva, es un cultivo milenario que se está estableciendo en la península gracias al 

descubrimiento de sus virtudes nutricionales y la  versatilidad en el consumo de esta fruta para 

un consumidor universal. 

 

1. La entrada del aguacate en España 

Las primeras plantaciones de aguacate en España datan del siglo XVI, pero no fue hasta 

mediados del siglo XX cuando se realizan con objetivos comerciales en la zona de Almuñécar, 
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siendo a partir de la década de los 90 cuando el aguacate se populariza tanto en la costa de 

Málaga como en la de Granada. En estas zonas estaba muy extendido el cultivo de caña de 

azúcar, principalmente por las condiciones climatológicas de la zona, muy apropiadas también 

para el cultivo del aguacate. 

 

2. Zonas de cultivo en la Península Ibérica, tradicionales y emergentes 

Tanto Málaga como Granada son las dos zonas naturales del aguacate en nuestro país. La 

primera cuenta con unas 8.500 hectáreas de cultivos, mientras que Granada con cerca de 3.500 

hectáreas (Figura 1). La rentabilidad positiva de esta fruta tropical en España, por su alta 

demanda, está consiguiendo que zonas agrícolas poco rentables con cultivos de cítricos, 

empiecen a sustituirlas por plantaciones de aguacates en otras zonas y comunidades españolas. 

 
Figura 1. Zonas de cultivo en la Península Ibérica y su producción 

Hace años se empezó por la provincia de Cádiz, que cuenta ya con unas 400 hectáreas de cultivo, 

y que continuó extendiéndose simultáneamente por la Comunidad Valenciana. Entre las tres 

provincias que la componen, Valencia, Alicante y Castellón, hay unas 1.500 hectáreas, y Huelva 

con unas 500. También es destacable la proliferación del aguacate en Canarias, con unas 800 

hectáreas en la actualidad. 

No podemos hablar de nuevas de zonas emergentes en España, al menos en la actualidad, pero 

sí de pruebas de plantaciones de aguacate que ya se han realizado en provincias como Murcia, 

Pontevedra, Asturias o Vizcaya. Sin embargo, la viabilidad o no de éstas la encontramos en las 

condiciones climatológicas, especialmente en el frío. El aguacate no soporta temperaturas por 

debajo de los 0 °C. 

Huelva o la Comunidad Valenciana son zonas que sufrían heladas habitualmente, pero el cambio 

climático y el aumento de las temperaturas ha hecho que estos fenómenos meteorológicos sean 

cada vez más esporádicos. De esta forma, la viabilidad del aguacate es cada vez mayor, e incluso 

en estas zonas españolas se están compatibilizando con otros cultivos como el de los cítricos. 
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3. Boom del consumo de aguacate Hass 

En un principio, la gran cantidad de ácidos grasos que contiene el aguacate con respecto a otras 

frutas, había llevado a mucha gente a la idea errónea de que esta fruta contribuye al aumento 

de peso. Sin embargo, son numerosos los estudios que demuestran lo contrario. 

En los últimos veinticinco años, la organización americana Hass Avocado Board (HAB), ha 

invertido mucho dinero en investigación sobre esta fruta, obteniendo evidencias científicas de 

las propiedades saludables del aguacate, haciendo desaparecer ese concepto erróneo de que el 

aguacate engorda, y poniendo en evidencia lo importante que son para la alimentación sus 

grasas saludables y sus nutrientes. De hecho, son muchas las dietas que incluyen al aguacate 

como un elemento básico en la alimentación por las innumerables propiedades que tiene este 

alimento en nuestra salud; se dice que contiene todos los nutrientes necesarios para alimentar 

al ser humano. 

En los últimos tiempos incluso es recomendado en dietas de adelgazamiento por su poder 

saciante y por su riqueza nutritiva. De esta forma, el aguacate ha perdido en los mercados 

Occidentales uno de sus principales frenos, “el aguacate engorda”. 

Actualmente es considerado como uno de los “superalimentos” indispensables en la dieta por 

sus aportes nutritivos y versatilidad en el consumo, cada vez son más las recetas que incorporan 

el aguacate. La demanda es cada vez mayor, y esto hace que sea uno de los cultivos rentables 

para el agricultor, por la gran demanda que genera. 

 

4. El aguacate Hass es un producto viable para el agricultor de ciertas zonas de España 

La “fiebre generalizada” de la sociedad por el aguacate ha aumentado exponencialmente en los 

últimos 7 u 8 años, gracias a la puesta en valor de sus numerosas propiedades nutritivas y de su 

variada aplicación a la gastronomía.  

El aguacate es un fruto muy exigente para el agricultor, es difícil de producir, muy sensible con 

la climatología y muy delicado; son pocas las regiones en el mundo buenas para producirlo por 

lo que la oferta no crece a la misma velocidad que la demanda, generando numerosas 

situaciones de exceso de demanda en el mercado. De hecho, en Europa los precios han llegado 

a un nivel en los últimos años, que permiten el desarrollo de un mercado estable y rentable para 

los agricultores. 

Es importante destacar que la productividad en España es de las más baja del mundo debido a 

las limitaciones de agua. Por ser un cultivo relativamente nuevo y a pesar de que la generación 

de economía por metro cúbico es buena, medida en empleo y en desarrollo del entorno rural, 

por ser mayoritariamente minifundista, le está costando tener una cuota de agua que le permita 

crecer. Se puede decir sin temor a equivocarse que la tecnificación de los sistemas de riego en 

España está entre los mejores del mundo; no se desperdicia una gota de agua. Esta es la razón 

por la que los cultivos de aguacate en provincias como Málaga y Granada no han crecido más. 

Si estas dos zonas andaluzas contasen con suficiente agua podrían llegar a duplicar tanto la 

extensión de cultivos como la producción. Por su parte, las zonas de Valencia y Huelva sí cuentan 

con tierras y agua suficiente, pero son los impedimentos del frío y del viento como es el caso de 
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la provincia onubense, los que condicionan su desarrollo. Aun así, cada finca tiene que ser 

analizada en detalle para ver la viabilidad del cultivo y sus posibilidades de crecimiento. 

Según datos del CIRAD, el volumen de aguacate que ha comercializado España en la Unión 

Europea la pasada campaña 2018/19 fue de 55.500 toneladas, siendo así el tercer país en 

volumen de abastecimiento en el mercado de invierno, por detrás de Chile e Israel). 

Por otro lado, el consumo per cápita en España es de los más bajos de Europa; apenas llegamos 

a consumir un kilo por persona al año (Figura 2). Sin embargo, los datos en los países del norte 

europeo casi alcanzan los 3 kilos por persona al año, y en Francia o Reino Unido está llegando a 

los 2 kilos. Nuestro país es, por tanto, el país productor de aguacate que menos consume per 

cápita, y eso es uno de los retos que tenemos y al que nos enfrentamos en la actualidad. 

Tenemos un gran potencial de crecimiento en el consumo de aguacate en España y, más aún, 

gracias a las nuevas plantaciones que se están generando. Una fruta que, sin duda, tiene una 

alta demanda en el mercado. De forma que, todas estas plantaciones nuevas que se están 

haciendo van a ser plantaciones que van a producir una fruta actualmente deficitaria en su 

disponibilidad. 

 
Figura 2. Consumo per cápita de aguacate en Europa 

Fuente: Eurostat 

 

5. Épocas de maduración 

La principal variedad de aguacate en España es el Hass. Es la que demanda el mercado 

principalmente por tres razones: es la variedad que puede ofrecerse los 12 meses del año por 

parte de los diferentes países productores; se sabe cómo consumirlo, y se va educando 

fácilmente al consumidor en su sabor y en las pautas de maduración. Es, por tanto, la variedad 

principal en todas las zonas de producción de aguacate en el mundo y en España.  

La excepción nos llega desde Valencia cuyos agricultores optaron por la plantación, hasta en un 

50%, de la variedad Lamb Hass, un aguacate muy similar al Hass en apariencia, pero con mayor 

resistencia al frío y una mayor producción durante los primeros años. Sin embargo, el mercado 
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no demanda esta variedad de aguacate por no satisfacer sus gustos, ya que “madura diferente 

al Hass” tiene diferente sabor, y textura de la pulpa algo que presenta graves inconvenientes 

para su comercialización. Su periodo de recolección coincide con el inicio de las exportaciones 

de Perú a la Unión Europea, país que actualmente es el mayor exportador de aguacate a Europa. 

Comienza sus exportaciones en el mes de abril y se extienden hasta el mes de septiembre. Los 

años en que Perú retrasa sus exportaciones a la Unión Europea esta variedad tiene un buen 

mercado durante abril y principios de mayo como ha sucedido en 2020, pero no se sabe cuándo 

volverá a suceder. 

En España, el 80% de la producción de aguacate es de la variedad Hass; el 12% es la variedad de 

aguacate Fuerte; el 5% el aguacate Bacon, y el 3% son otras variedades. El mercado de aguacate 

es de la variedad Hass, mientras que las otras sirven fundamentalmente para polinizar al Hass. 

La recolección del aguacate español comienza con la variedad Bacon a mitad de octubre y hasta 

final de diciembre; luego viene la variedad Fuerte, desde noviembre hasta principios del mes de 

febrero, y finalmente, la variedad Hass, con una recolección que abarca desde el mes de 

diciembre hasta el mes de mayo. (Tabla 1). 

Tabla 1. Principales países exportadores de aguacate a Europa y volumen de sus exportaciones (*) 

 Mes 

País En. Feb. Mar. Abr. May Jun. Jul. Ag. Sept Oct. Nov. Dic. ‘000 Tons 

Chile              100 

Israel              64 

España              57 

Marruecos              18 

Perú              181 

Sudáfrica              57 

Kenia              25 

México              54 

Colombia              44 

* Los colores indican la importancia en volumen de exportación a la UE. Rojo: alto; naranja-amarillo: 

medio y verde: bajo 

 

6. Aguacate, listo para comer 

Una de las claves del crecimiento del aguacate en Europa y en España es que ahora se vende 

“listo para comer” (Figura 3). Hace años, se comercializaba con la piel de color verde, cuando 

aún no estaba apta para el consumo ¡eso era un problema! El consumidor lo compraba y cuando 

llegaba a casa, veía que la fruta no estaba buena. En cierto modo, obligábamos al consumidor a 

ser especialista en la maduración del aguacate. Hoy en día, lo maduramos nosotros y lo 

vendemos en el momento justo de maduración, de forma que cuando llega al punto de venta, 

ya está listo para comer y en las mejores condiciones de sabor y textura, en definitiva, con la 

máxima garantía de calidad. 

http://www.bibliotecahorticultura.com/


1. Panorama general 

www.bibliotecahorticultura.com 
24 

 
Figura 3. Evolución del consumo de aguacate en los principales mercados de la UE 

Si el aguacate tiene una virtud comercial es que es una fruta que puede permanecer en el árbol 

hasta cuatro, cinco meses. Una vez recolectado es cuando comienza la fase final de su 

maduración, en el que deben transcurrir unas dos semanas para que esté apto para el consumo. 

Es lo que ocurre con la variedad Hass; lo recolectamos de color verde y tras dos semanas se 

torna a un color oscuro, casi negro. Señal inequívoca de que está listo para comer.  

¿Qué aspectos positivos tiene que seamos nosotros mismos los que maduremos la fruta antes 

de que llegue al punto de venta? Lo primero es que nos permite detectar cualquier problema de 

la maduración de la fruta y no ponerla en el mercado; en segundo lugar, damos una garantía al 

consumidor de que la fruta que compra va a poder consumirla en el mismo momento o al día 

siguiente de su compra, teniendo un producto fresco cuando lo adquiere. En tercer lugar, la 

rotación de la fruta en el punto de venta, supermercado o frutería, va a ser muy muy superior, 

ya que la venta es inmediata por su punto óptimo de maduración, y esto a su vez resulta más 

rentable para el supermercado que adquiere el producto. Y, finalmente, el cuarto aspecto 

positivo y quizás el más importante de que maduremos nosotros mismos la fruta es que 

generamos menos desperdicio alimentario, “detectamos la fruta que no es buena antes de que 

llegue al mercado”. Poniendo en el mercado una fruta que puede consumirse desde el primer 

día, sin necesidad de que el consumidor tenga que madurarlo en casa y el desconocimiento que 

puede tener de la misma. Ahora, la fruta no acaba en la basura y se aprovecha y se disfruta 

totalmente. 
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7. El desarrollo de la industria del aguacate y su producción española 

La fruta que detectamos que no está apta para el consumidor por su estética, pero sí tiene una 

pulpa intacta, es reutilizada para la realización de otros productos con aguacate como 

guacamole, salsas, cremas, dados, e incluso mitades y dados congelados, entre otros muchos. 

De hecho, el 5% de la fruta que no cumple esos aspectos estéticos para ser comercializado como 

fruta de primera se transforma en otros productos para su comercialización, aprovechando así 

el cien por cien de la producción de aguacate. 

La Península Ibérica y Canarias comparten producción de aguacate con otras zonas europeas 

como Grecia y Sicilia. Aunque bien es cierto que, a nivel comercial, el único aguacate de Europa 

que se comercializa es el de la Península Ibérica. El aguacate español, al no requerir de un 

transporte de hasta dos o tres semanas para llegar a los mercados, permite cubrir mejor las 

demandas puntuales del mercado, entre ellos, ofrecer programas de maduración y adaptación 

de la fruta en función de los gustos de los consumidores y hacer una fruta que madura mucho 

más homogénea y sabrosa que la de cualquier otro país. 

La estructura comercializadora del aguacate en España se divide básicamente en dos tipos: 

empresas de régimen asociativo, como son las cooperativas o las Sociedades Agrarias de 

Transformación, y las empresas comerciales. El porcentaje de cada uno de estos sistemas de 

comercialización se divide a partes iguales, un 50% por cooperativas y el otro 50% por empresas 

privadas. Estas últimas, compran la fruta al agricultor, la envasan y venden; mientras que la 

comercialización de la fruta por medio de cooperativas da mucho más valor a la producción 

agraria porque son los propios agricultores los que comercializan su fruta, aseguran la 

trazabilidad y, por tanto, la seguridad alimentaria. Con ello además se ayuda a la sostenibilidad 

del entorno local por generar valor añadido a la fruta que produce. Un concepto comercial muy 

bien valorado por los mercados europeos. 
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Resumen 

Canarias es un archipiélago volcánico situado en el océano Atlántico que pertenece a España y 

con estatus de región ultraperiférica de la Unión Europea. Situada a una longitud media de 

28o32´10´´N y latitud de 15o44´56´´O, presenta un clima subtropical oceánico, con temperaturas 

mitigadas todo el año por el mar y en verano por los vientos alisios. Mientras que en las islas 

orientales (Fuerteventura, Lanzarote) son muy escasas las precipitaciones, en las occidentales 

suelen ser abundantes en invierno - primavera. Su orografía, con cumbres con más de 2000 m, 

hacen que existan diferencias muy acusadas entre las vertientes norte y sur dentro de una 

misma isla. 

El archipiélago está en la ruta que seguían los antiguos buques de vela españoles para ir a 

América, siendo frecuente el traslado de isleños hacia América y el retorno de algunos de ellos 

a Canarias, los cuales traían muchas de los alimentos que hallaron allende los mares entre los 

cuales se encontraban los aguacates, que llegaron por barco, desde Cuba y se desarrollaron en 

Canarias en base a semillas que sembraron los agricultores, generalmente de la raza antillana, 

ello explica la importancia que este cultivo tiene en Canarias actualmente. Ya a mediados del 

siglo XX se fueron introduciendo en Canarias variedades más conocidas comercialmente, entre 

las que destacan el Hass y el Fuerte, siendo las más cultivadas actualmente. Las particularidades 
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de las Islas hacen que el manejo de este cultivo se haya tenido que adaptar para aumentar la 

superficie y abastecer la demanda existente. 

 

1. Introducción  

Es probable que la primera cita del aguacate en las Islas Canarias sea la mencionada por José- 

Luis Machado (1853) del 23 de noviembre de 1835, donde don José Quintero Estévez recibe una 

carta del jardinero Miguel Dugour, en el que le comunica la recepción de un envío de plantas. 

Dice: 

«Muy Sr. Mío: 

Queda en mi poder los tres paquetes que usted me remitió con las semillas que recibió desde la 

Habana de Carmita, Carmitos, Tamarindo, árbol encarnado, árbol grande de haba encarnada, 

Zapote, Mamones, Mamey, Aguacate, y Vainilla, para que yo haga semilleros a fin de aclimatar 

todas las semillas, y por lo que ha a la vainilla, procuraré poner particular cuidado como usted 

me encarga». 

Posteriormente en el excelente trabajo sobre vegetación y agricultura en las Islas Canarias de 

Pérez y Sagot (1867), se describen los árboles de aguacates en las Islas Canarias de la siguiente 

forma: 

«Avocat, Persea gratisima. Laurus. perseae. Aguacate. - Vient assez bien. Les fruits múrissent a 

l´automne, sont gros et de tres bonne qualité. Tous les arbres ne donnet pas de fruits; il y en a 

qui sont stériles». 

Por esta descripción es probable que se trate de aguacates de la raza antillana (madurez, fin de 

verano-otoño), y que su procedencia sea de las Antillas, a la que también pertenecen los árboles 

más viejos que existen en las Islas. Sin duda, es el comercio y las migraciones de Canarias con El 

Caribe los responsables de su introducción a principios del siglo XIX que hicieron del aguacate 

un árbol familiar en las Islas (Galán Saúco, 1982). Estos aguacateros “antillanos” se encuentran 

fundamentalmente como ejemplares aislados, en zonas costeras de la isla de Tenerife, Gran 

Canaria, La Palma y La Gomera. El aprovechamiento actual de estos árboles, aparte del consumo 

familiar y el mercado insular, es la utilización de sus semillas como portainjertos bien 

aclimatados a estas islas y con la relativa tolerancia a salinidad típica de esta raza (Galán Saúco 

y Fernández Galván, 1983). 

El aguacate no sólo es considerado en Canarias un árbol familiar, sino que desde finales del siglo 

XIX las plantaciones de aguacate comienzan a expandirse en base a las semillas de las plantas 

introducidas inicialmente. Más tarde, García Cabezón (1963) comienza sus trabajos de 

introducción y obtención de variedades en Tenerife. Posteriormente, Álvarez de La Peña (1974) 

introduce nuevas variedades y el cultivo alcanza cierta importancia y superficie en Canarias 

como poder exportar la fruta aprovechando el auge del turismo en Tenerife, utilizando las 

bodegas de los aviones de regreso de turistas a su lugar de origen. Sin embargo, a inicios de los 

años 80 del siglo XX, la crisis del petróleo hace que no sea rentable dicha exportación y el 

aguacate entra en recesión, disminuyendo la superficie y quedándose sólo para consumo local. 
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Sin embargo, a finales de los años 90 del siglo pasado, comienza a experimentar una segunda 

expansión, consecuencia del auge a nivel mundial que ha continuado hasta nuestros días. 

El aguacate está ligado a nuestra cultura, es un alimento arraigado en la gastronomía canaria, 

tanto como postre, como hortaliza, con frecuencia consumido en ensaladas, y en múltiples 

elaboraciones. 

 

2. Superficie y producción 

El cultivo del aguacate en Canarias ha experimentado un notable incremento en los últimos años 

siguiendo la tendencia mostrada en otras regiones del mundo (FAOSTAT, 2019), habiendo 

alcanzando las 1700 ha (ISTAC, 2020). La Figura 1 muestra la evolución, desde el año 2000 al 

2018, de la superficie cultivada de aguacates en Canarias. En cuanto a la distribución de la 

superficie por islas, La Palma con 822 ha y Tenerife con 627 ha, destacan sobre el resto, 

acumulando más del 85% de la totalidad de Canarias, en menor medida siguen Gran Canaria con 

197 ha y la Gomera y El Hierro con 35 y 20 ha. La isla de Fuerteventura no dispone de superficie 

de aguacate en plantación regular pero sí de alrededor de 400 árboles diseminados (ISTAC, 

2020). En las Islas, debido a la legislación existente de protección fitosanitaria, al no permitirse 

la importación de material vegetal de diversas especies tropicales, incluido aguacate, la 

superficie que se pueda ampliar de un año a otros esté condicionada por la disponibilidad de 

semilla autóctona para la producción de patrones, siendo muy difícil aumentar en más de 125 

ha/anuales. 

 
Figura 1. Evolución de la superficie en Canarias y en las principales islas 

Fuente: ISTAC, 2020 

La producción ha seguido como es lógico la misma tendencia que la superficie, alcanzando un 

máximo de 11.000 Tm en 2017, si bien debido a que en los últimos 5 años la superficie se ha 

incrementado en un 65% sobre el total, las producciones no han reflejado el mismo ritmo de 

aumento (Figura 2). La productividad que muestran las estadísticas en la actualidad es menor a 

las de otras partes del mundo; para obtener un dato más real es muy conveniente estudiar los 

años antes del rápido crecimiento que ha experimentado este cultivo. Así, la productividad en 
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el año 2005 era de 11.302 kg/ha, mientras que en año 2018 por los motivos anteriormente 

expuestos había bajado hasta los 5.216 kg/ha. 

 
Figura 2. Producción en toneladas en Canarias y por Islas 

 

3. Condiciones agroecológicas en Canarias 

Factores climáticos 

El aguacate es una especie que se adapta a diferentes climas, siendo la zona más adecuada para 

su cultivo la tropical comprendida entre los 23° 27’ Norte y Sur del Ecuador. A pesar de su origen 

tropical, el aguacate puede encontrarse hasta los 43° de latitud, debido a su diversidad genética 

(Wolstenholme y Whiley 1999). Sin embargo, en los climas subtropicales la mayor limitación 

suele ser las heladas y la insuficiencia térmica durante el periodo de floración o el cuajado del 

fruto (Calabrese, 1992). Canarias es un archipiélago formado por ocho islas a escasos 100 km de 

la costa africana, frente a Marruecos y el desierto del Sahara. Además, es asolado por constantes 

vientos del noreste, conocidos como alisos, que en superficie son húmedos y refresca el 

ambiente de las islas más altas hasta cierta cota, formando el famoso mar de brumas en cotas 

inferiores a 900-600 m de altura en su cara norte, permaneciendo despejada la cara sur de estas 

islas. Algunas como Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa presentan un clima desértico, 

debiendo desalar la totalidad del agua que se emplea por lo que no se cultivan aguacates 

comercialmente; esto trae como consecuencia que coexistan distintos tipos de clima en sus islas 

y entre ellas, a pesar de que se encuentren a poca distancia como Tenerife y La Gomera. 

Temperatura 

En general, el crecimiento y el ciclo de producción son más cortos cuando las temperaturas son 

altas. Los aguacates pueden crecer en un amplio rango de temperatura, siendo las condiciones 

térmicas ideales para una adecuada fructificación 25 °C durante los meses calurosos y 15 °C 

durante los meses fríos. Las temperaturas superiores a 36 °C causan daños en la fecundación y 

el cuajado, siendo importante que ocurra un periodo frío en invierno para estimular la inducción 

floral. Se ha visto que, con temperaturas de 20 °C a 25 °C durante el día y 10 °C en la noche, se 

presenta una buena fecundación y un buen cuajado del fruto (Lemus et al., 2005). La sensibilidad 
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al frío del aguacate varía según la raza y cultivar consideradas, e igualmente depende del vigor 

de los árboles, de su edad, y sobre todo de la época en que se presentan los fríos. Variedades 

de origen mexicano, guatemalteco y sus híbridos tienen una buena resistencia al frío, mientras 

que los aguacates de la raza antillana requieren un clima tropical con una marcada estación seca. 

En Canarias por debajo de 700 msnm con temperaturas medias que oscilan entre los 13 y los 24 

°C, no suponen un factor limitante, si bien los periodos de invasión de aire sahariano que se 

producen varias veces al año, con temperaturas muchas veces por encima de los 35 °C y baja 

humedad relativa, pueden producir daños sí coinciden con los periodos de floración – cuajado. 

Pluviometría 

El aguacate posee una amplia adaptación pluviométrica, se cultiva sin riesgo en zonas con 

precipitaciones que varían entre 665 mm y más de 2.000 mm/año. Los requerimientos son 

diferentes para las tres razas, siendo la raza Mexicana la más exigente en precipitaciones 

(superiores a los 1.500 mm/anuales), seguida por la raza Guatemalteca (por debajo de 1.500 

mm/anuales) y la raza Antillana los requerimientos son inferiores a los 1.000 mm/anuales 

(Bernal y Díaz, 2005). 

En Tenerife, según datos del último Plan Hidrológico Insular, el cultivo del aguacate presenta un 

consumo medio de agua de 6.912 m3/ha, repartido de la siguiente forma: 

- Güímar: 9.450 m3/ha 

- Zona Suroeste: 7.455 m3/ha 

- Valle de La Orotava: 3.831 m3/ha 

Las precipitaciones durante el período de floración favorecen el desarrollo de hongos que 

afectan al cuajado del fruto, disminuyen la actividad de las abejas y causan daño mecánico. Si 

las lluvias de invierno son abundantes y producen encharcamiento, se puede producir la asfixia 

radical o favorecer el daño del hongo Phytophthora cinnamomi. Por ello es importante que el 

diseño de la plantación considere la evacuación de las aguas-lluvia (Lemus et al., 2005). 

Humedad relativa ambiental 

La humedad relativa influye fundamentalmente durante la floración y el cuajado del fruto, 

etapas en las que se precisa una humedad atmosférica de 70-80 % (Calabrese, 1992). En Canarias 

los periodos de siroco (intrusiones de aire procedente del Sahara) producen una caída drástica 

de la humedad relativa con influencia muy negativa en este periodo. Así mismo las altas 

humedades que se producen en la zona de influencia del mar de nubes, en cotas superiores a 

700 msnm en vertientes norte de las islas más altas condicionan un cuajado muy pobre, tanto 

por corrimiento de polen como por no darse condiciones para el vuelo de polinizadores (abejas). 

También tiene importancia en la sanidad de la parte aérea del árbol, tanto así que las 

humedades altas asociada con altas precipitaciones favorecen la proliferación de plagas y 

enfermedades como la antracnosis, los thrips, etc. (Gaillard y Godefroy, 1995). 

Viento 

Los vientos provocan trastornos en la floración y fructificación, roturas de ramas y partes 

jóvenes, ya que las ramas de aguacate son muy frágiles. Por lo que el viento no debe sobrepasar 

los 20 km/hora (Bernal y Díaz, 2005). El viento produce un aumento en la demanda hídrica de 
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las plantas y dificulta el vuelo de las abejas afectando la polinización. Además, el viento afecta a 

la transpiración, a la distribución de la luz (si no hay movimiento de hojas no llega luz difusa a 

las hojas de las partes bajas) y por tanto a la fotosíntesis. Y la fotosíntesis a su vez interviene en 

el desarrollo de frutos grandes y de brotes silépticos (Salvo, 2018a). En Canarias existen zonas 

limitantes por la influencia de vientos moderados durante la mayor parte del año y por vientos 

huracanados que se producen algunos años que arruinan la cosecha e impiden tener una buena 

producción en el año siguiente debido a que se suelen producir durante el periodo de floración, 

como son las zonas expuestas de las vertientes este - sureste de las islas de Tenerife y Gran 

Canaria o la zona del Golfo en la isla de El Hierro. 

Condiciones edáficas 

En Canarias la mayor parte de las plantaciones de aguacate se realizan en terrazas artificiales 

con muy poca pendiente y con suelo de origen volcánico transportado de zonas de medianía 

sobre una capa de drenaje de material grueso. El suelo debe tener como máximo 1 m de 

profundidad; 70 cm para el desarrollo del sistema radicular y al menos 30 cm para el drenaje. 

Aunque todos los suelos son de origen volcánico y con texturas no muy pesadas, en general son 

muy heterogéneos, en ciertas zonas de las Islas existen suelos compactados y muy arcillosos, ya 

sea por desestructuración de los mismos o por provenir de zonas con perfiles muy arcillosos, 

siendo el factor del suelo más limitante para el aguacate la presencia de textura arcillosa y mal 

drenaje, debido a la gran sensibilidad de esta especie a la asfixia radicular. En plantaciones 

modernas se está adoptando la realización de camellones de hasta 80 cm de alto, dos metros 

de ancho y planos en superficie para aumentar la profundidad del suelo de las terrazas y facilitar 

el drenaje. 

El aguacate es considerado una especie sensible a la salinidad, especialmente las razas 

mexicanas y guatemaltecas (Haas, 1929; Ayers et al., 1950, 1951; Kadman, 1971; Whiley y 

Schaffer, 1994; Ben -Ya'acov y Michelson, 1995; Mickelbart et al., 2007). En la Islas, debido a la 

calidad del agua de riego, con alta presencia de carbonatos y bicarbonatos y conductividades 

elevadas en muchos casos, sobre todo en las vertientes sur, muchos suelos presentan pH y 

conductividades altos, por lo que se ha generalizado el uso de patrones antillanos, pues toleran 

hasta 350 mg/l, (Calabrese, 1992). 

 

4. Variedades y patrones en Canarias 

4.1. Variedades cultivadas en Canarias 

Las principales variedades cultivadas son principalmente Hass, seguido de Fuerte, Lamb Hass, 

Bacon, Pinkerton y algo de Reed, así mismo existe una producción significativa de aguacate de 

tipo Antillano sobre todo en las islas de Gran Canaria y La Gomera. 

Las restricciones fitosanitarias existentes en las Islas para la importación de especies tropicales 

y sus productos, hacen que la distribución varietal del aguacate en Canarias esté muy 

influenciada por lograr el abastecimiento durante la mayor parte del año, tal como se muestra 

en la Tabla 1.  
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Hass es la variedad más ampliamente cultivada en Canarias, con alrededor de un 70% del total 

(Parrilla, 2019), comenzando su periodo de recolección en zonas sur más cálidas a mediados de 

noviembre y prolongándose el periodo de cosecha hasta mediados de junio en las cotas altas 

más frías. 

Fuerte es la segunda variedad más cultivada, usada como principal polinizador para Hass y 

además como variedad principal sobre todo en cotas bajas del sur de las Islas para producción 

temprana. 

Lamb Hass se cultiva sobre todo en la isla de La Palma como variedad más tardía para 

complementar la producción de Hass 

En Canarias, los aguacates procedentes de semilla y en los cuales no se ha realizado ningún tipo 

de propagación asexual, presentan características típicas de la raza antillana, y son llamados 

vulgarmente por los agricultores de las islas “aguacates del país” o “criollos”, y en algunos casos 

“aguacates de botella” (Martín Fernández, 1985). Estos aguacates se caracterizan por su menor 

contenido en aceite y sabor almendrado. 

La maduración de éstos tiene lugar a finales de verano, de agosto a noviembre, de ahí que a 

veces se les llame “aguacates de verano” (Álvarez de la Peña, 1975). Esto es interesante, debido 

a que durante estos meses la producción de aguacates en Canarias es escasa, mientras que el 

resto del año está perfectamente cubierto por las diferentes variedades introducidas en las islas 

a principios de los años sesenta (Galán Saúco y Fernández Galván, 1983). 

Por otra parte, el interés de estos árboles se debe, principalmente, a la utilización de las semillas 

de sus frutos para la obtención de portainjertos, por ser más tolerantes que las otras razas a las 

condiciones salinas tan frecuentes en Canarias (Álvarez de la Peña, 1975), su buena adaptación 

al clima y la disponibilidad de material vegetal procedente de árboles dispersos (Gallo et al, 

2003). Debido a su poca resistencia al transporte sus frutos se suelen destinar al mercado local 

(Álvarez de la Peña, 1975).  

El calendario de recolección en Canarias para estas variedades, varía en función de la cota y el 

clima donde se encuentre el cultivo y se recoge en la Tabla 1. 

Tabla 1. Calendario de recolección en Canarias de las principales variedades cultivadas 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Hass             

Fuerte             

Bacon             

Pinkerton             

Reed             

Lamb Hass             

Antillanos             

 

4.2. Patrones usados en Canarias 

La gran mayoría de patrones usados son del tipo “franco”, o sea procedentes de semilla, sobre 

todo del tipo Guatemalteco y del tipo Antillano, últimamente se está comenzando a usar 

patrones clonales, aunque todavía de en muy poca cantidad. 
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Los principales patrones usados son: 

De semilla 

- Orotava: patrón procedente de semilla del cultivar Orotava, de raza guatemalteca, 

obtenido en el Jardín de Aclimatación de La Orotava por A. García Cabezón. De porte 

vigoroso, se adapta bien a zonas más frías, buen productor, pero tolera poco la salinidad. 

- Antillanos: en realidad son plantas procedentes de árboles de raza antillana sin 

especificar, algunos incluso híbridos Antillano - Guatemalteco, por lo que presentan 

gran heterogeneidad, suelen usarse para el cultivo en cotas más bajas de las vertientes 

sur por su tolerancia a la salinidad. Últimamente se han seleccionado por el ICIA algunos 

que presentan buenas características y mayor homogeneidad como son VGR-20, SS3, 

225 y otros. 

Clonales 

- Selecciones del ICIA: En el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias durante años se 

han llevado a cabo trabajos para la selección de patrones de aguacate tolerantes a 

Phytophthora cinnamomi, (Gallo et al, 2003)como resultado de los mismos se han 

obtenido los patrones Julián, Gallo 2, Gallo 3 y Gallo 4, de raza Antillana (Julián y Gallo 

4) e híbridos Antillano x Guatemalteco (Gallo 2 y Gallo 3), presentando además 

tolerancia a salinidad y a contenidos altos de carbonatos y bicarbonatos en agua de riego 

(Alvarez et al, 2018, 2019). 

- Duke 7: Patrón de raza mexicana, de los patrones comerciales ampliamente difundidos 

actualmente es el primero que se está propagando por viveros comerciales de Canarias, 

esencialmente en la isla de La Palma. 

 

5. Plagas y enfermedades en Canarias 

Aunque en los capítulos 2.8 y 2.9 se tratan más profusamente las plagas y enfermedades del 

aguacate, hemos creído indicar las principales de Canarias y destacar aquellas que suelen ser 

darse con más asiduidad y que conllevan una cierta importancia económica. 

Así, además de Phytophthora ciannamomi y Botryosphaeraceae, en Canarias suele ser normal 

que se presenten ataques por roña (Sphaceloma perseae) y muy rara vez verticilosis (Verticillium 

sp.) 

En cuanto a las plagas, además de araña roja y de cristal, es frecuente los ataques de thrips 

(Heliothrips haemorrhoidalis) con síntomas parecidos a los descritos en capítulos posteriores y 

la presencia de cochinilla del aguacate (Nipaecoccus nipaee) y de cochinilla de la nieve 

(Aulacaspsis tubercularis). Otras plagas de menor consideración y esporádicas son los minadores 

de las hojas de los aguacates (Caloptilia persea) y gorgojos comedores de hojas (Laparocereus 

spp. y Herpisticus spp.) 
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5.1. Breve descripción de otras plagas en Canarias que causen daños importantes 

Cochinilla de la nieve del mango: Aulacaspis tubercularis Newstead 

Descripción 

La cochinilla de la nieve (Aulacaspis tubercularis) fue detectada por primera vez en Canarias en 

la isla de La Gomera en 1997 (Perera y Rodríguez, 2010). Esta plaga debe su nombre a la 

coloración blanquecina que muestran las colonias de machos (Figura 3). Se trata de un insecto 

que causa importantes daños a las hojas y frutos del mango depreciando su comercialización. 

Aunque sus efectos pasaron desapercibidos durante los primeros años, se ha convertido en una 

de las plagas de mayor consideración del cultivo en nuestras Islas. 

Existe dimorfismo sexual, los machos se diferencian claramente de las hembras por ser 

alargados y presentar dos hendiduras longitudinales blancas y paralelas al cuerpo, lo que les da 

la apariencia blancuzca a las hojas infestadas. La hembra es de forma circular y posee un escudo 

plano de color blanco opaco semitransparente que le cubre el cuerpo. A diferencia de los 

machos, las hembras no se presentan en grupos, sino que aparecen dispersas por la hoja o el 

fruto. 

 
Figura 3. Frutos de aguacate afectados por Aulacaspis tubercularis. 

Foto cedida por Catalina Tascón 

Síntomas 

A. tubercularis normalmente ataca a los mangos, pero que en los últimos años ha comenzado a 

atacar a los aguacates en las islas de La Palma y sur de Tenerife. La concentración más alta de 

estos insectos se produce en los frutos, principalmente en las partes más sombreadas del árbol, 

es decir en la zona baja y hacia el interior de la copa, aunque con menor incidencia se ha 

observado en hojas y ramas. A diferencia del mango, no decolora la epidermis del fruto de 

aguacate. 

Control 

La aireación de los árboles contribuye a la disminución de la incidencia de la plaga y favorece la 

aplicación de las posibles aplicaciones fitosanitarias, por lo que se recomienda mantener los 

árboles bien podados y aireados. 
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Otra medida para impedir la diseminación de la plaga es el control de las hormigas, ya que éstas 

son las principales responsables del transporte de las larvas de las cochinillas de un lugar a otro. 

Por ello, se debe evitar el contacto entre árboles, o entre éstos y las vallas cortavientos o tutores 

para que las hormigas no puedan acceder a los árboles o lo hagan lo menos posible. 

En cuanto al control biológico se ha observado parasitismo natural ejercido por una especie del 

género Encarsia, aunque no se ha valorado el potencial de este parásito sobre el control efectivo 

de esta plaga. 

En la Unión Europea no existe un producto que controle adecuadamente a la A. tubercularis, por 

lo que se suele emplear aceite de parafina y aceite de naranja. Además, los frutos atacados se 

suelen lavar y cepillar para eliminar cualquier resto de la plaga. 

Cochinilla del aguacate: Nipaecoccus nipae Maskell 

Descripción 

La hembra adulta mide unos 3,5 mm de largo, presentando cuerpo aplastado y ovalado. Es de 

color de rosa salmón a rojo oscuro, con conos de cera blancos o amarillos, dorsales y marginales. 

La reproducción es sexual, los huevos son puestos en un saco compacto, algodonoso, sedoso, 

localizado detrás del extremo posterior del cuerpo de la hembra; cada saco puede llegar a 

contener alrededor de 450 huevos (Figura 4). 

Los machos son más numerosos que las hembras, midiendo unos 2 mm de largo, produciendo 

pequeños capullos filamentosos de aproximadamente 2 mm de largo. 

Síntomas 

Esta cochinilla estaba presente en Tenerife (Perera González et al., 2018) en palmeras y frutales 

como el guayabo, pero no había afectado a los aguacateros hasta hace poco tiempo. Su 

extensión es muy rápida, atacando y colonizando frutos y ramas que suelen ser infectados por 

fumagina y hace que las hojas caigan y el árbol se defolie, llegando en casos graves a ser 

necesaria una poda drástica para recuperarlos, con la consiguiente pérdida económica que esto 

supone. 

  
Figura 4. Árboles de aguacate afectados por Nipaecoccus nipae. 

Control 

La detección e identificación temprana es importantísima si se quiere combatir con eficacia  esta 

plaga, pudiéndose emplear en programas de control integrado de cochinillas la Beauveria 
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bassiana (Piedra-Buena Díaz, 2019) como método alternativo a los químicos autorizados. En 

Hawái se logró el control biológico es realizado por Pseudaphycus utilis. En Puerto Rico se 

informó una mejoría luego de la introducción de Cryptolaemus montrouzieri, pero luego se 

obtuvo un buen control con el establecimiento de P. utilis (Bartlett, 1978). En Cuba (Martínez 

González et al., 2006) proponen la liberación de Cryptolaemus montrouzieri y la aplicación de 

productos a base de Vericillium lecanii (cepa Y-57) 

Durante las prospecciones realizadas en Tenerife (Fuentes et al., 2018) se han encontrado 

diferentes enemigos naturales en colonias de la cochinilla de aguacate N. nipae. Destaca por su 

frecuencia el neuróptero generalista Chrysoperla carnea (Stephens) en prácticamente todas las 

parcelas muestreadas. También se han encontrado larvas y adultos de los coccinélidos 

depredadores Harmonia axyridis (Palla) y Cryptolaemus montrouzieri alimentándose de las 

colonias de cochinilla. De manera menos frecuente se ha observado el coccinélido depredador 

Nephus quadrimaculatus y varios ejemplares de machos de N. nipae parasitados por el encírido 

Anagyrus dactylopil. 

Entre los químicos autorizados en la Unión Europea, se hallan el aceite de parafina y aceite de 

naranja. En otros lugares del mundo se suele utilizar sales potásicas de ácidos grasos vegetales  

5.2. Breve descripción de otras enfermedades en Canarias que causen daños importantes 

Roña o costra: Sphaceloma perseae Jenkins 

La roña o costra del aguacate sólo se manifiesta en Canarias sobre los frutos de los aguacates 

(Figura 5). 

Las vías de entrada del patógeno son pequeñas heridas que se producen en el fruto por lo se 

desarrolla en zonas donde predominan vientos o ataques de thrips (Ávila Quezada et al., 2003). 

La fruta es más susceptible justo después del cuajado y durante las primeras semanas del 

desarrollo (Ploetz et al., 2011). 

Para su control se recomiendan aplicaciones de oxicloruro de cobre en las panículas florales 

hacia finales de la floración y a las 3-4 semanas del primer tratamiento. Los frutos dañados se 

deberán de eliminar, ya que a pesar de que el ataque se produce sólo en la epidermis y no afecta 

a la pulpa, su apariencia lo hace no apto para el mercado. 

 
Figura 5. Frutos de aguacate afectados por Sphaceloma perseae  

Foto cedida por Eduardo Torres 
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Resumen 

Las flores de aguacate son bisexuales, presentando órganos funcionalmente masculinos y 

femeninos, separados en el tiempo mediante un mecanismo conocido como dicogamia 

protogínica sincronizada. Cada flor abre dos veces; la primera vez funcionalmente como 

femenina durante la cual el estigma es receptivo. La flor se cierra y abre de nuevo el día siguiente 

funcionalmente como masculina, cuando se produce la dehiscencia de las anteras y la liberación 

del polen. Los diferentes cultivares de aguacate se clasifican en dos grupos (A o B) en base a su 

comportamiento floral. Aunque un árbol de aguacate puede producir millones de flores, sólo 

una pequeña fracción de estas flores (menos del 0,5%) se convierte en fruto. Esta caída de  flores 

y frutos se debe a diferentes eventos que ocurren durante la floración y el desarrollo temprano 

del fruto, variando desde la polinización ineficiente a condiciones ambientales adversas. En este 

capítulo se analizan los principales factores implicados en esta caída de flores y frutos, 

incluyendo factores extrínsecos a la flor (árboles polinizantes, insectos polinizadores o 

condiciones ambientales) y factores intrínsecos (calidad de flor).  

 

1. Introducción  

El aguacate se cultiva principalmente en tres zonas climáticas: climas mediterráneos con 

inviernos fríos y veranos secos (California, Chile, Israel o España), climas subtropicales con lluvias 

principalmente en verano (Australia oriental, México o Sudáfrica) y climas tropicales o 

semitropicales (Brasil, Florida o Indonesia). En el aguacate cultivado se distinguen tres razas o 
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tipos botánicos que corresponden a adaptaciones a esas diferentes condiciones climáticas: 1) la 

raza Mexicana (P. americana var. drymifolia (Schlect. and Cham.) Blake, originaria de tierras altas 

del centro y sur de México; 2) la raza guatemalteca (P. americana var. guatemalensis Williams, 

que está adaptada a zonas de elevación intermedia en los trópicos americanos y es originaria de 

los valles centroamericanos y 3) la raza antillana (P. americana var. americana Mill.), originaria 

de zonas bajas tropicales. No existen barreras genéticas entre las diferentes razas por lo que la 

mayoría de los portainjertos y cultivares son híbridos interraciales. Así, ‘Hass’ y ‘Fuerte’ son 

híbridos Guatemalteco x Mexicano y son los más comunes en regiones con climas no tropicales. 

Las razas mexicana y guatemalteca y sus híbridos están más adaptadas a los climas 

mediterráneos y subtropicales mientras que la raza antillana está más adaptada a los climas 

tropicales o semitropicales. 

Las flores del aguacate son hermafroditas, con órganos masculinos y femeninos funcionales, 

aunque su maduración está separada en el tiempo gracias a un sistema de dicogamia protogínica 

que dificulta la autopolinización y estimula la polinización cruzada. Cada flor de aguacate se abre 

dos veces en dos días consecutivos. El primer día del ciclo floral, la flor se abre en estado 

funcionalmente femenino, con un estigma receptivo. Posteriormente, la flor se cierra y se abre 

de nuevo al día siguiente como flor funcionalmente masculina, cuando las anteras dehiscen 

liberando el polen (Davenport, 1986). Los genotipos de aguacate se suelen clasificar en dos 

grupos (A o B) en base a su comportamiento de apertura y cierre de las flores (Nirody, 1922). En 

los genotipos de tipo A, las flores se abren durante la mañana del primer día del ciclo en estado 

femenino, se cierran al mediodía y se vuelven a abril al día siguiente por la tarde en estado 

masculino. En genotipos de tipo B, las flores se abren por la tarde del primer día de ciclo floral 

en estado femenino, se cierran por la noche y vuelven a abrir al día siguiente por la mañana en 

estado masculino (Stout, 1923). Sin embargo, hay que tener en cuenta que este ciclo floral es 

altamente dependiente de las condiciones ambientales, fundamentalmente de las temperaturas 

nocturnas, pudiendo haber variaciones significativas (Stout, 1923; Lesley y Bringhurst, 1951; 

Bergh, 1974; Sedgley y Annells, 1981 Pattemore et al., 2018). Así, las flores de ‘Hass’ pueden 

mostrar un retraso de un día en su ciclo de forma que las flores se abran en estado masculino el 

tercer día del ciclo floral. Las variedades de tipo B parecen mostrar una mayor susceptibilidad a 

las bajas temperaturas (Lesley y Bringhurst, 1951; Sedgley, 1977; Sedgley y Annell, 1981; Sedgley 

y Grant, 1983), llegándose a que las flores se abran en estado femenino al atardecer y muchas 

flores se mantengan abiertas durante la mañana del día siguiente y se abran en estado 

masculino el cuarto día del ciclo floral por la mañana. El aguacate tiene tendencia a la alternancia 

productiva. El patrón de caída de flores y frutos es similar entre los años de alta (on) y baja (off) 

producción, lo que indica que la principal diferencia en la productividad entre años es debido a 

la cantidad de flores producida (Garner y Lovatt, 2008; Garner et al., 2008). 

Una de las principales limitaciones en la productividad del aguacate a nivel mundial es la caída 

masiva tanto de flores como de pequeños frutos durante los primeros dos meses tras la 

floración. Como resultado, el cuajado natural suele ser de alrededor del 0,15% de las flores 

inicialmente producidas (Cameron et al., 1952; Segdley, 1980; Lahav y Zamet, 1999; Garner et 

al., 2008; Garner y Lovatt, 2008). Diferentes factores están implicados en esta caída de flores y 

frutos en desarrollo. Entre ellos se incluyen las temperaturas extremas (Sedgley, 1977; Sedgley, 

1987; Sedgley y Annells, 1981), el genotipo de la semilla (Degani et al., 1989; 1990; 1997), la 

alternancia productiva o vecería (Hodgson, 1947; Hodgson y Cameron, 1935), o deficiencias 
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nutritivas (Embleton et al., 1959; Lahav y Zamet, 1999; Whiley, 1990). Aunque todos esos 

factores afectan a la producción final, se necesita de información más detallada en las diferentes 

zonas productoras de aguacate sobre las razones concretas que determinan que la mayoría de 

las flores del aguacate no sean capaces de producir frutos. Con el objetivo de dar respuesta a 

esta pregunta, llevamos trabajando más de 10 años en este tema y en este capítulo se resumen 

los principales resultados obtenidos hasta ahora. Hay que tener en cuenta que los ensayos se 

han realizado en la zona productora de la costa mediterránea del sur de España, con un clima 

mediterráneo a una latitud de 36º 45’ N, con una media de las temperaturas anuales de 19,4 °C, 

una media de las temperaturas máximas en el mes más cálido (agosto) de 29,4 °C, y una media 

de las temperaturas mínimas en el mes más frío (enero) de 9,3 °C. La pluviometría media anual 

es de 435 mm. Las temperaturas en la época de floración de ‘Hass’ oscilan entre 9 °C y 27 °C con 

una media de 16 °C y una humedad relativa entre 45 y 94% con una media de 72%. 

 

2. La necesidad de árboles polinizantes 

Debido al peculiar sistema reproductivo del aguacate, una recomendación general en los 

distintos países productores es intercalar variedades de tipo A y B para optimizar la producción. 

Trabajos iniciales en Israel mostraron un claro efecto significativo de la distancia a los 

polinizantes en la productividad (Degani et al., 1989; 1997). Los resultados en otras regiones no 

son tan concluyentes. Así, en California hay observaciones en las que se encuentra alguna 

correlación (Bergh y Gustafson, 1958, 1966; Bergh y Garber, 1964; Bergh, 1966, 1968; Vrecenas-

Gadus y Ellstrand, 1985; Kobayashi et al., 2000) y otras en las que no se observa dicha correlación 

(Garner et al., 2008). Tampoco en Sudáfrica se han observado efectos claros de la distancia al 

polinizante en la productividad (Robbertse et al., 1996; Johannsmeier y Morudu, 1999). Como 

consecuencia, el impacto relativo de la plantación de polinizantes sobre la productividad final 

en ‘Hass’ es todavía objeto de debate, especialmente teniendo en cuenta que los estudios se 

han llevado a cabo en zonas de cultivo con diferentes condiciones agroclimáticas. Además, es 

frecuente observar en diferentes regiones una buena productividad en plantaciones 

monovarietales (generalmente de ‘Hass’) posiblemente debido a la polinización cercana 

(polinización que tiene lugar durante el solape dentro de la misma inflorescencia y/o del mismo 

árbol entre flores femeninas del primer día del ciclo floral cerrándose y flores masculinas del 

segundo día del ciclo floral abriéndose) (Davenport, 1986) (Figura 1). Este solape se puede 

considerar como una estrategia por parte de la planta de “apuesta diversificada” (bet-hedging) 

para asegurar la fecundación cuando escasean las oportunidades para poder llevar a cabo una 

fecundación cruzada y ello puede explicar la producción en plantaciones monovarietales 

(Davenport, 1989; Davenport et al., 1994). Bajo las condiciones ambientales de la costa 

mediterránea del sur de España, es frecuente observar durante varias horas flores en diferentes 

estadios sexuales tanto entre árboles de la misma variedad como dentro del propio árbol 

(Alcaraz y Hormaza, 2009). Este periodo de solape muestra una amplia variabilidad a lo largo de 

la época de floración. Así, al principio de la época de floración, cuando las temperaturas son más 

bajas, el ciclo floral es más largo que al final de la época de floración; cuando el ciclo floral es 

más largo, el solape entre la fase femenina y masculina puede llegar hasta 4 horas. 
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Figura 1. Solape en la misma inflorescencia entre flores en estado femenino (derecha) y masculino 

(izquierda) 

La decisión sobre la necesidad de plantar polinizantes, cual plantar y el número de ellos es 

relevante en términos económicos porque el precio de los frutos producidos por los polinizantes 

es generalmente inferior al que se consigue con ‘Hass’. De esta manera, la pérdida derivada de 

interplantar polinizantes puede ser superior al aumento en productividad obtenido (Schnell et 

al., 2009). Una alternativa interesante puede ser la utilización de polinizantes como 

cortavientos, plantados a alta densidad, especialmente en plantaciones de aguacate de pequeña 

extensión. Además, hay que tener en cuenta que la selección de polinizantes es altamente 

dependiente de las condiciones ambientales en cada zona productora, porque un buen 

polinizante debe tener un solape adecuado en la fecha de floración con la variedad que debe 

recibir el polen.  

Bajo las condiciones climáticas de la costa mediterránea andaluza, mediante la utilización de 

marcadores moleculares para estudios de paternidad (Alcaraz y Hormaza, 2011), hemos 

encontrado una disminución en el porcentaje de frutos procedentes de fecundación cruzada 

conforme aumenta la distancia a los polinizantes (‘Bacon’ y ‘Fuerte’) de forma similar a otros 

estudios previos (Vrecenas Gadus y Ellstrand, 1985; Degani et al., 1989; 1997; Kobayashi et al., 

2000; Garner et al., 2008). Sin embargo, no encontramos una correlación significativa entre tasa 

de alogamia y productividad, excepto en los años de baja producción (Alcaraz y Hormaza 2011). 

Esta observación podría significar que el uso de polinizantes puede ser deseable en situaciones 

en las que hay alta alternancia productiva o cuando los estreses (temperaturas extremas) en la 

época de floración sean frecuentes. De hecho, el efecto sobre la producción de la distancia al 

polinizante se ha explicado en términos de una caída selectiva de los frutos resultado de 

autofecundación (Degani et al., 1989; 1990; 1997). Así, a pesar de los altos porcentajes de 

autopolinización que se han descrito en diferentes condiciones ambientales (Davenport, 1989; 

Davenport et al., 1994), la mayoría de los frutos que llegan al final de su desarrollo son el 

resultado de fecundación cruzada (Vrecenar-Gadus y Ellstrand, 1985; Degani et al., 1986, 1989, 

1997, 2003; Goldring et al., 1987; Robbertse et al., 1997; Chen et al., 2007; Borrone et al., 2008).  

Con el objetivo de estudiar este tema bajo nuestras condiciones de cultivo, marcamos varios 

frutos una vez finalizada la época de floración en base a la semana en la que fueron fecundados 

(al principio, a la mitad y al final de la época de floración). Se colocó una red de polietileno debajo 
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de cada árbol de ‘Hass’ para recolectar los frutitos que caían naturalmente desde junio hasta 

marzo del siguiente año. Los resultados mostraron una mayor caída de frutos resultado de 

autofecundación entre junio y agosto. Sin embargo, si tenemos en cuenta el momento de la 

fecundación, la mayoría de esos frutos se fecundaron al final de la época de floración de ‘Hass’, 

lo que sugiere que esta caída selectiva puede estar más debida a competición por recursos entre 

frutos en desarrollo y con el crecimiento vegetativo que tiene lugar al final de la etapa de 

floración que con la selección genética entre embriones. El polinizante más cercano en esa 

parcela era ‘Fuerte’ y su floración finaliza antes que la de ‘Hass’, por lo que los frutos fecundados 

al final de la época de floración de ‘Hass’ son resultado de autofecundación y tienen que 

competir con frutos ya desarrollados cuando había polen de ‘Fuerte’ disponible. En cualquier 

caso, se necesitan estudios adicionales en otras zonas productoras para tener una idea más clara 

sobre la necesidad de polinizantes en cada región. 

 

3. La diversidad de insectos polinizadores como limitante en la producción 

El porcentaje de cuajado que se obtiene tras una polinización manual puede ser hasta 15 veces 

superior al cuajado natural, lo que sugiere que la polinización puede ser uno de los principales 

factores que limitan la productividad del aguacate. Estudios realizados en el sur de España 

indican que aproximadamente el 90% de las flores en plantaciones comerciales no reciben polen 

durante la fase femenina, aunque este porcentaje es menor al final de la época de floración, 

cuanto las temperaturas son más elevadas y, por tanto, más adecuadas para una buena 

fecundación de las flores y una mejor actividad de los insectos polinizadores.  

La abeja melífera (Apis mellifera) es el insecto polinizador más utilizado en aguacate a nivel 

mundial (Figura 2). Sin embargo, la abeja melífera fue introducida en América por los europeos 

(Roubik, 1998) y, por tanto, el aguacate evolucionó en su área de origen en presencia de otros 

insectos nativos del continente americano. En América Centra se han observado más de 100 

especies de los órdenes Hymenoptera, Diptera, Coleoptera y Heteroptera visitando flores de 

aguacate (Free, 1993; Can-Alonzo et al., 2005). Los polinizadores más comunes son abejas sin 

aguijón (Apidae, Meliponinae), avispas, moscas o escarabajos (Angel, 1984; Crane, 1992; Free y 

Williams, 1976; Papademetriou, 1976, Ish -Am et al., 1999). En Sudáfrica, se han descrito unas 

50 especies visitando flores de aguacate; además de las abejas, se encuentras distintas especies 

de dípteros (Eardley y Mansell, 1996). Observaciones similares se han realizado en Nueva 

Zelanda, donde polillas nocturnas se han observado visitando flores de aguacate por la noche 

(Pattemore et al. 2018). En España, se han observado principalmente especies de himenoptera, 

diptera y, en menor medida, lepidoptera y coleoptera. Entre los himenópteros, además de las 

abejas melíferas y los abejorros, se han encontrado diversas especies de abejas solitarias, que 

ya se han descrito como polinizadores efectivos de distintos cultivos frutales (Garibaldi et al., 

2011; Klein et al., 2012). Entre los dípteros, los sírfidos son particularmente abundantes. 

Hemos llevado a cabo diferentes ensayos con el objetivo de aumentar el número de flores que 

reciben polen durante la fase femenina del ciclo floral aumentando el número de colmenas de 

abejas melíferas en plantaciones comerciales de aguacate. Sin embargo, aunque el porcentaje 

de flores que reciben polen aumenta significativamente al aumentar el número de colmenas, 

todavía sigue siendo muy bajo. Trabajos preliminares con abejas melíferas, abejorros y sírfidos 
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(Figura 3) sugieren que los tres tipos de insectos son capaces de llevar granos de polen de 

aguacate en sus cuerpos. Las abejas melíferas son capaces de llevar más granos de polen que 

otros insectos, pero gran parte de ellos se transportan en las corbículas y no son viables para 

polinización. Observaciones en árboles dentro de umbráculos indican que la productividad en 

umbráculos con sírfidos es similar al control en exterior con visitas de numerosos insectos y 

superior a la obtenida en umbráculos con abejorros. Estos resultados indican que dípteros como 

los sírfidos pueden ser buenos candidatos como polinizadores adicionales a la abeja melífera. 

Estudios similares deberían llevarse a cabo en las diferentes zonas productoras de aguacate.  

Por tanto, en general, un bajo porcentaje de flores de aguacate reciben polen durante la fase 

femenina del ciclo floral. Sin embargo, aunque la polinización es un requisito para el cuajado en 

aguacate, la mayoría de las flores polinizadas se caen, lo que sugiere que hay otros factores 

intrínsecos a la flor que determinan que una flor de aguacate esté preparada para desarrollarse 

en fruto una vez que ha sido polinizada. 

 
Figura 2. Ejemplar de abeja de la miel (Apis mellifera) en flor de aguacate en estado masculino 

 
Figura 3. Ejemplar de sírfido (Eristalinus aeneus) en flor de aguacate en estado femenino 
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4. Efecto de las condiciones ambientales sobre la germinación del polen y la 

fecundación 

Las condiciones ambientales no solamente afectan al comportamiento de la floración sino 

también a la fase progámica, la que va desde la polinización en los estigmas a la fecundación de 

los óvulos. El Periodo Efectivo de Polinización (PEP) se definió por Williams (1970) como el 

periodo durante el que las flores mantienen su capacidad para transformarse en fruto. Este 

periodo se ve condicionado por tres eventos principales: receptividad estigmática, cinética de 

los tubos polínicos y longevidad del óvulo (revisado en Sanzol y Herrero, 2001) que son muy 

vulnerables a la temperatura (Hedhly et al., 2009). 

A pesar de la importancia de la duración de la receptividad estigmática sobre el PEP, se conoce 

poco sobre los efectos de las condiciones ambientales en la PEP en aguacate. Varios trabajos 

han indicado que los estigmas de flores funcionalmente masculinas no serían receptivos para el 

polen; a veces, los granos de polen pueden germinar en esa fase, pero los tubos polínicos no 

suelen llegar al óvulo (Sedgley, 1977). En esa línea, nuestros estudios en condiciones de campo 

indican que un alto porcentaje de flores reciben polen en estado masculino, pero generalmente 

no se ve desarrollo de embriones o de endospermo, indicando que no tiene lugar la fecundación 

a pesar de que el polen pueda germinar y producir un tubo polínico que incluso puede 

observarse en las proximidades del óvulo. Sin embargo, otros estudios indican que la 

fecundación es posible cuando el polen se deposita en el estigma en la fase masculina 

(Davenport, 1989, 1991; Davenport et al., 1994).  

Hemos estudiado el efecto de diferentes temperaturas y humedades relativas sobre la 

receptividad estigmática y el crecimiento de los tubos polínicos a lo largo del estilo (Figura 4). 

Para ello, hemos analizado cuatro temperaturas (15, 20, 25 y 30ºC) y tres humedades relativas 

(50, 75 y 95%), que representan las variaciones observadas en nuestras condiciones de cultivo 

durante la época de floración de ‘Hass’. Los estudios se realizan sobre flores recolectadas del 

campo y mantenidas en espuma de florista. Se encontraron diferencias significativas en la 

adhesión del polen al estigma y en la germinación tanto en las fases femenina como masculina 

del ciclo floral. La máxima adhesión y germinación de polen se obtiene a 20 y 25 °C y a altas 

humedades relativas. Estos resultados son similares a los descritos previamente en diferentes 

cultivares de aguacate (Sahar y Spiegel-Roy, 1984; Loupassaki et al., 1997) y representan las 

condiciones óptimas para un buen cuajado en campo (Sedgley, 1987; Sedgley y Annells, 1981). 

Una vez que los granos de polen germinan en el estigma, el número de tubos polínicos va 

disminuyendo a lo largo del estilo (Tomer y Gottreich, 1975; Sedgley, 1979) y, finalmente, 

solamente uno es capaz de llegar al ovario y fecundar al óvulo. Como ocurre en otras especies 

(revisado en Hedhly et al., 2009), este crecimiento de los tubos polínicos a lo largo del estilo en 

aguacate es altamente dependiente de la temperatura y los tubos crecen más deprisa conforme 

aumenta la temperatura (Sedgley, 1977; Sedgley y Annells, 1981; Sedgley y Grant, 1983). En 

flores mantenidas a 30 °C los tubos polínicos llegan al ovario 4 horas después de la polinización, 

mientras que en flores mantenidas a 20 °C llegan en 8 horas. Sin embargo, a temperaturas 

inferiores (10ºC), a los dos días después de la polinización no se observan tubos polínicos 

entrando en el óvulo. Esta observación puede explicar los bajos cuajados obtenidos en aguacate 

con bajas temperaturas (Sedgley, 1977; Sedgley y Annells, 1981; Sedgley y Grant, 1983). 
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Figura 4. Imagen al microscopio óptico de un pistilo de aguacate teñido con azul de anilina que permite 

visualizar los granos de polen germinando en el estigma y los tubos polínicos creciendo a lo largo del 

estilo. El azul de anilina tiñe la callosa, un polisacárido abundante en los tubos polínicos 

Por tanto, además de una polinización adecuada, se necesitan condiciones ambientales de 

temperatura y humedad relativa para una buena germinación de los granos de polen y una 

adecuada fecundación. Sin embargo, aunque la polinización y la fecundación son necesarias para 

que haya frutos, no son suficientes para que una flor se desarrolle en fruto. 

 

5. Calidad de flor 

Si comparamos visualmente flores de aguacate no percibimos diferencias aparentes entre ellas 

y, por tanto, no podemos predecir que flores van a caer y cuáles van a dar lugar a frutos (Sedgley, 

1980). En el aguacate, los crecimientos reproductivo y vegetativo ocurren simultáneamente y, 

por tanto, ambos estados de desarrollo compiten por los recursos disponibles bien en reservas 

de la planta o generados por fotosíntesis (Scholefield et al., 1985; Wardlaw, 1990). La caída 

temprana de frutitos en desarrollo se ha atribuido a insuficientes reservas de carbohidratos en 

los árboles (Davie et al., 1995) y la caída de frutos se ha visto que suele ir acompañada por una 

disminución en la exportación de carbono desde las hojas (Finazzo et al., 1994). En el caso de las 

flores, se ha comprobado la presencia de almidón en el momento de la floración (Segdley, 1979; 

Alcaraz et al., 2010). Durante varios años hemos analizado el papel que juegan las reservas 

nutritivas de la flor en el cuajado utilizando un sistema de análisis de imagen asociado a un 

microscopio que permite medir diferencias en el contenido de almidón entre flores individuales 

(Alcaraz et al., 2013). Los resultados obtenidos muestran que, aunque no se encuentren 

diferencias externas entre flores, hay una gran variabilidad en el contenido de almidón entre 

flores en el momento de su apertura. Estas diferencias podrían estar relacionadas con la 

probabilidad de desarrollarse en fruto, ya que un pequeño porcentaje de flores presenta una 

alta cantidad de almidón en el ovario. Para analizar esta hipótesis, diseñamos un experimento 
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en el que se polinizaron manualmente flores de ‘Hass’ con polen de ‘Fuerte’ frotando anteras 

dehiscidas de flores de ‘Fuerte’ en estado masculino sobre estigmas de flores de ‘Hass’ en estado 

femenino. Tras la polinización, se marcaron las flores y el estilo se cortó al día siguiente cuando 

las flores se abrieron en estado masculino, ya que para entonces los tubos polínicos ya han 

penetrado en el ovario. Los ovarios sin estilo se mantuvieron en los árboles, de forma que se 

pudo llevar a cabo un seguimiento de los mismos y relacionar su destino final con el contenido 

en almidón en el momento de la apertura de la flor. Los resultados obtenidos mostraron una 

correlación positiva significativa entre el contenido de almidón a la apertura de la flor y la 

probabilidad de que la flor llegase a desarrollarse en fruto, lo que sugiere que la capacidad de 

una flor de transformarse en fruto depende del estado nutritivo de la flor (Alcaraz et al., 2013). 

Experimentos adicionales en Nueva Zelanda y España, bajo diferentes condiciones 

edafoclimáticas y midiendo compuestos adicionales al almidón en los estilos cortados 

(diferentes carbohidratos como manoheptulosa, fructosa, sacarosa o perseitol y boro) 

mostraron resultados similares a los obtenidos previamente con almidón en España. Por tanto, 

las flores que llegan a desarrollarse en fruto muestran una mayor calidad de flor (expresada en 

términos de contenido en carbohidratos y boro) que las flores que no llegan a producir fruto 

(Boldingh et al., 2016). Estos resultados pueden explicar el aumento de cuajado observado tras 

la aplicación de fertilización nitrogenada en los meses de otoño e invierno, una práctica reciente 

en climas mediterráneos, ya que se asumía que el árbol se encontraba en reposo en esa época. 

En resumen, la etapa de floración es una fase crítica para la productividad del aguacate. Tanto 

factores intrínsecos como extrínsecos a la planta están implicados en el éxito reproductivo y un 

buen conocimiento de los diferentes factores implicados en diferentes condiciones 

edafoclimáticas es necesario para optimizar la producción en aguacate. La combinación de todos 

estos experimentos indica que es necesaria una aproximación holística a este problema. Por un 

lado, las oportunidades de polinización deberían incrementarse mediante una optimización de 

la diversidad y cantidad de insectos polinizadores. Además, teniendo en cuenta que el 

comportamiento de las flores es muy dependiente de las condiciones climáticas (temperatura y 

humedad relativa) puede ser interesante diseñar plantaciones que incluyen varios polinizantes 

distintos. En este sentido, no hay que olvidar que, aunque el aguacate presente dicogamia 

protogínica, es frecuente observar solape entre estados sexuales en el mismo árbol y/o entre 

árboles del mismo genotipo, permitiendo la autopolinización. Finalmente, la influencia de la 

calidad de flor sobre el cuajado indica que el estado nutritivo del árbol y de las inflorescencias y 

flores juega un papel fundamental en la producción de fruta. 
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Resumen 

La unidad productiva en los huertos comerciales de aguacate la constituye el portainjerto y la 

variedad, los cuales tienen una gran cantidad de relaciones fisiológicas, en varios casos de 
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fuente-demanda, que influye en su crecimiento y finalmente en la productividad de la unidad, 

que además es fuertemente afectado por el ambiente. El portainjerto, que aporta la raíz, está 

en contacto directo con el suelo y es un componente esencial para que la unidad productiva se 

sostenga y nutra al árbol, tanto de agua, minerales y otros compuestos. En el caso de aguacate 

tiene varias particularidades, entre las que se encuentran la ausencia de pelos absorbentes, 

dependencia de micorrizas y otros organismos, sistema de raíces superficial, generalmente dos 

picos de crecimiento al año, susceptibilidad a la asfixia de raíces y a enfermedades como 

Phytophthota cinnamomi Rands. El portainjerto selecto puede adaptarse a suelos con presencia 

de organismos que causan enfermedades, con suelo alcalino, riego con agua salina, falta de 

humedad, suelo de textura arcillosa, entre otros aspectos. También pueden tener atributos que 

le confieran mayor productividad, mayor eficiencia por área de copa, menor alternancia en la 

producción, mayor o menor absorción de nutrimentos del suelo, menor porte, adelanto de 

floración y de cosecha, mayor acumulación de aceite, mejoras en postcosecha y calidad de la 

fruta, mayor resistencia del fruto a la antracnosis, entre otros atributos. Existen en la actualidad 

una serie de portainjertos que tienen alguna de las características de adaptación a condiciones 

bióticas y abióticas, además con otros atributos que los hacen sobresalientes. La mayoría de los 

portainjertos selectos tienen que ser clonados mediante técnicas modernas y eficientes. Sin 

embargo, todavía en varios países del mundo no hay viveros dedicados a propagación de 

portainjertos selectos o élite, lo cual podría beneficiar fuertemente a la agroindustria local del 

aguacate de cada país. 

 

1. Introducción 

En la producción comercial del aguacate la unidad productiva la forma generalmente el 

portainjerto y la parte aérea injertada la constituye la variedad o cultivar. El portainjerto aporta 

el sistema radical, la base y parte del tronco, mientras que la variedad o cultivar aporta el resto 

del troco y la copa. Aunque también existe la posibilidad de tener un tronco intermedio formado 

de otro injerto entre el portainjerto y la variedad o cultivar (Barrientos-Priego et al., 2015).  

La elección del portainjerto es de gran importancia ya que puede resultar en el éxito o fracaso 

de una plantación (Barrientos-Priego et al., 2015). Al respecto, los productores esperan que 

tenga principalmente buena adaptación al suelo y que obtengan una unidad productiva que les 

de buen rendimiento (Barrientos-Priego, 2017) y longevidad. Sin embargo, en muchas ocasiones 

el productor no cuenta con la certeza del origen de los portainjertos que se utilizan en los 

viveros.  

En varios países se sigue utilizando portainjertos derivados de semilla, donde existen una gran 

cantidad de fuentes, por ejemplo, en Chile se utiliza semilla de ‘Mexicola’ que ha dado buenos 

resultados por muchos años. En el caso de Michoacán, México, varios viveristas se abastecen de 

semilla de árboles de la población de Tingambato, que es famosa por sus árboles “criollos” de 

una edad considerable y que según los conocedores son los que dan los mejores portainjertos 

con muy buena adaptación a los alrededores de Uruapan, Michoacán (Barrientos-Priego, 2017). 

Mientras que en Australia se prefieren portainjertos de origen Guatemalteco o híbridos como 

es el caso de ‘Velvick’ y también en otros países como Perú han tenido auge portainjertos de 

Israel como ‘Degania 117’, ‘Ashdot 17’, entre otros.  
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Uno de los esfuerzos más grandes referente a la selección de portainjertos de aguacate se realizó 

en Israel, dirigida por el Dr. Avraham D. Ben-Ya’acov, donde se obtuvieron varios donadores de 

semilla y portainjertos dedicados a ser clonados, con diferentes adaptaciones y atributos de 

crecimiento que los hacían adecuados para diferentes situaciones (Ben-Ya’acov y Michelson, 

1995). En varios países se han realizado trabajos para seleccionar portainjertos, por ejemplo, 

hace algunos años se realizó un esfuerzo conjunto entre varias instituciones y la Asociación Local 

de Viveristas de Aguacate de Uruapan, Michoacán, con el fin de colectar donadores de semilla 

con características deseables, dando como el resultado 12 genotipos (López et al., 2010). De 

forma similar Ecuador (Viera et al., 2017) y Colombia (Muñoz et al., 2019) han realizado buenos 

logros para evaluar los mejores donadores de semilla y podrían ser fuentes importantes para 

impulsar la naciente industria aguacatera en esos países. 

Los rendimientos por superficie establecida varían enormemente entre países, por ejemplo, en 

Sudáfrica e Israel se tienen en algunos sitios promedios entre 20 t ha-1 y 14 t ha-1, mientras que 

en países como México y Colombia entre 10 t ha-1 y 8 t ha-1, lo cual es bastante contrastante. En 

los dos primeros países se utilizan portainjertos selectos, lo cual ha permitido en gran parte 

obtener dichos rendimientos promedios y adaptación a condiciones adversas del suelo. Otro 

caso de interés es Perú, donde en la última década han elevado rendimientos por uso de 

portainjertos élite y combinado con un muy buen manejo pese a las condiciones adversas a que 

se enfrentan, principalmente altas temperaturas, donde en algunos fundos alcanzan 30 t ha-1. 

Con el auge mundial de la demanda de aguacate, en el mundo se está dando el establecimiento 

de huertos de aguacate, no solo en suelos aptos, sino también en suelos marginales, donde se 

presentan una serie de problemas diversos, lo que aumenta la necesidad de portainjertos que 

se adapten y se enfrenten a una serie de condiciones de agobio a las que son sometidas 

principalmente las raíces, donde el uso de portainjertos selectos, tanto derivados de semilla y 

principalmente los clonales, son de gran relevancia para superar dichos problemas. 

Ahora con la disposición de técnicas modernas y eficientes de clonación de portainjertos como 

la desarrollada en Sudáfrica por André Ernst (Ernst, 1999), en el mundo se está comenzando a 

resolver problemas como la tristeza del aguacate, salinidad, suelos calcáreos, falta de aireación, 

además de otros atributos como el control del tamaño de la copa, resistencia a la antracnosis 

en fruto, mayor eficiencia en la absorción de nutrimentos, entre otros (Barrientos-Priego, 2017). 

Dada la importancia que representa elegir un buen portainjerto, es de gran relevancia conocer 

cómo influye el portainjerto sobre la copa del árbol injertado, ya que se trata de una relación de 

dependencia entre dos genotipos diferentes, los cuales forman una unidad y conviven 

armónicamente para que como resultado sean productivos, eficientes y nos den una buena 

calidad de fruto. Por lo que se presenta una panorámica general y con algunos ejemplos de la 

adaptación de portainjertos a suelos marginales, atributo en la eficiencia productiva, relaciones 

injerto-portainjerto, su influencia en calidad de fruto, entre otros aspectos y posteriormente los 

portainjertos más relevantes que en la actualidad son utilizados o pueden tener futuro para la 

producción comercial del aguacate. 
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2. Consideraciones generales 

En el caso de aguacate al principio de la explotación comercial no se le prestaba mucha 

importancia al origen de la planta que se utilizaba como portainjerto, sólo bastaba que la planta 

fuera fuerte y sana para poderse injertar (Barrientos-Priego et al., 2015).  Sin embargo, en los 

años 40´s en California, EE. UU. se descubrió a Phytophthora cinnamomi Rands atacando las 

raíces, la que provocaba lo que se conoció como el “fenómeno” y que actualmente conocemos 

como “tristeza del aguacate” (“root rot”). En esa época comenzó la búsqueda de portainjertos 

que toleraran a dicha enfermedad por Dr. C. Arthur Schroeder en sus comienzos y 

posteriormente el Dr. George A. Zentmyer de la Universidad de California en Los Angeles y 

Riverside, respectivamente. 

Una de las contribuciones más grandes al conocimiento de portainjertos se realizó en Israel por 

el Dr. Avraham D. Ben-Ya’acov, quien entre 1968 y 2000 evaluó en 700 experimentos con más 

de 200,000 árboles establecidos en campo (Arpaia et al., 2005), donde seleccionó 47 donadores 

de semilla y 36 portainjertos clonales. Tales portainjertos son recomendados para su 

propagación y venta en viveros de Israel, lo que ha contribuido en gran parte al incremento de 

la productividad de 6 t ha-1 (entre 1970-1994) a 14 t ha-1 (del 2000 en adelante). 

En la actualidad hay otros actores principales que han incursionado en la selección de 

portainjertos, entre ellos: Merensky Technological Services en Wesfalia Estate, Sudáfrica, el 

equipo del Dr. Anthony Wiley en Australia, el vivero Allesbeste comandado por André Ernst, el 

Dr. Samuel Salazar de Nayarit-INIFAP, México y así como en otros países.  

El aguacate tiene algunas particularidades a diferencia de otros cultivos. Sus raíces son 

superficiales y no se extienden demasiado (Bergh, 1992), carecen de pelos absorbentes y 

requieren de asociación con micorrizas y otros organismos (Ginsburg y Avizohar-Hershenson, 

1980). La anatomía de xilema de la raíz se ha asociado con flujo de savia en xilema del tallo 

(Fassio et al., 2009), donde más grande el elemento de vaso de xilema hay mayor flujo, caso 

contrario de lo que se piensa que pasa en el tallo de aguacate (Reyes-Santamaría et al., 2002). 

En tanto que la morfología de ápices y su anatomía aparentemente no tiene una relación con su 

resistencia a algunos factores de agobio (Meza-Castillo et al., 2018). 

Por otra parte, tiene principalmente dos picos de crecimiento al año y opuestos al pico de 

crecimiento vegetativo (Rocha-Arroyo et al., 2011). El crecimiento de raíces es afectado por la 

temperatura diurna y nocturna, donde temperatura 37/30 °C la reducen significativamente 

(Lahav y Trochoulias, 1982).  

Varios donadores de semilla para su uso como portainjertos dan una amplia variabilidad, lo cual 

se puede reflejar en la productividad; de Villiers y Ernst (2015) realizaron un comparativo de 

‘Duke 7’ de semilla vs. clonal que presentaron en promedio en su sexto año 35 y 67 kg/árbol, 

respectivamente. Por varios años se pensaba popularmente que las plantas clonales de aguacate 

no contaban con buen anclaje al suelo y presentaban raíces débiles, lo cual ha quedado 

descartado totalmente. Se sabe que tienen un excelente crecimiento radical, anclaje suficiente 

y gran uniformidad, con ayuda inicial de tutor, por lo que el uso de portainjertos clonales es un 

pendiente que tiene en varios países y que podría tener muchos beneficios en la producción 

comercial. 
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El aguacate es incompatible vegetativamente con especies del subgénero Eriodaphne, a 

excepción de Persea longipes (Frolich et al., 1958) y es muy raro encontrar incompatibilidad 

dentro de las razas de aguacate, aunque si hay casos. En ocasiones confundimos 

incompatibilidad con afinidad de unión, donde hay una diferencia considerable de crecimiento 

entre injerto/portainjertos (Figura 1), lo cual no significa incompatibilidad vegetativa. 

 
Figura 1. Ejemplos de caso de afinidad injerto/portainjertos en aguacate que son compatibles 

vegetativamente y que frecuentemente se indica como incompatibilidad vegetativa 

Las relaciones injerto/portainjertos son diversas y varias de estas se han documentado, donde 

se le ha dado énfasis al portainjerto (Ben-Ya’acov y Michelson, 1995) y poco se le atribuye al 

injerto. Se debe recordar que como unidad productiva que está constituida generalmente por 

dos componentes genéticamente distintos y que es una “simbiosis” de tipo fuente-demanda 

donde existen una gran cantidad de situaciones fisiológicas de este tipo, por lo cual la copa 

(variedad) también es un factor muy importante. Un ejemplo de lo anterior es en uno de los 

ensayos en Nayarit, México, con portainjertos del Dr. Samuel Salazar García, donde un 

determinado portainjerto no desarrolla si no es injertado, en este caso con ‘Hass’ (Figura 2). Por 

lo que podemos indicar que no en todas las interacciones importantes hay una contribución 

fuerte del portainjerto, sino también del injerto, lo cual explica por qué en ensayos con 

diferentes combinaciones injertos/portainjertos no son adecuadas (Greogoriu, 1992). 

 

Figura 2. Ejemplo de la fuerte relación injerto/portainjertos, en el que tiene gran influenza el injerto de 

aguacate ‘Hass’ sobre el portainjerto ‘Veracruz 5’ 
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Las características generales que se buscan en un portainjerto de aguacate de acuerdo con 

Barrientos-Priego et al. (2017) son: rendimiento, eficiencia en el rendimiento, reducción de 

alternancia, tamaño del árbol y vigor, rápida entrada a producción, eficiencia en absorción 

nutrimental, tolerancia a estrés abiótico, resistencia a estrés biótico, mejoras en calidad y en 

postcosecha del fruto. 

 

3. Floración 

Salazar-García et al. (2015) indicó que los portainjertos de la raza Mexicana pueden anticipar la 

floración de ‘Hass’ en Nayarit, México, de 4 a 8 semanas, comparado con autoinjertos de ‘Hass’ 

y de la raza Antillana. Un caso similar también se ha encontrado en Australia donde los 

portainjertos de aguacate de la raza Mexicana hacen que ‘Hass’ florezcan antes que los 

injertados en la raza Guatemalteca (Young, 1992). 

 

4. Productividad 

Existen varios ejemplos del efecto del portainjerto de semilla o clonal sobre la productividad, 

entre éstos está la evaluación que realizó durante 10 años Gregoriou (1992) con portainjertos 

de semilla en Chipre, donde destacó ‘Mexicola’ para la variedad Fuerte y para ‘Ettinger’ un 

portainjerto de la raza Antillana, con cerca de 600 kg/árbol acumulados, donde el portainjerto 

‘Duke’ fue en promedio de 350 kg/árbol aproximadamente. En el caso de portainjertos clonales 

Mickelbart et al. (2007) después de 10 años en ausencia de “tristeza del aguacate” encontraron 

que los portainjertos más productivos fueron en el orden ‘Borchard’ (452 kg/árbol) > ‘Duke 7’ > 

‘Toro Canyon’ > ‘Topa Topa> ‘D9’ > ‘G755a’ > ‘G755b’> ‘G755c’ (134 kg/árbol). 

 

5. Eficiencia en el rendimiento y tamaño del árbol 

Se ha observado que existen portainjertos que reducen el tamaño del árbol y hacen que la 

eficiencia de rendimiento por superficie sea mayor, como en el caso del portainjerto ‘Benjamina’ 

que presentó 16.5 kg m-2 de copa proyectada, mientras que ‘Zofit’ y ‘Shiller 66’ presentó 12 kg 

m-2 de copa (Ben-Ya’acov et al., 1993). Le Lagadec (2011) al evaluar portainjertos de semilla 

encontró que ‘Ashdot’ (‘Ashdot 17’) presentó un rendimiento acumulado de 8 kg m-3 de copa de 

‘Hass’ entre 2006 a 2010, mientras que el portainjerto menos eficiente fue ‘Reed’ con 4 kg m-3. 

Se ha encontrado que algunos portainjertos de aguacate han reducido el tamaño del árbol hasta 

un 68 % comparado con el más alto (Barrientos-Priego et al., 1992), este tipo de reducción en 

tamaño se caracteriza por la pérdida de dominancia apical en ‘Hass’ y ‘Encinos’ de porte erguido 

(Figura 3), lo cual también ha sido encontrado con el portainjerto ‘Nachlat No. 2’ con el cultivar 

erecto ‘Ettinger’ (Ben-Ya’acov et al., 1993). 

http://www.bibliotecahorticultura.com/


2.2. Portainjertos 

www.bibliotecahorticultura.com  
67 

 
Figura 3. Ejemplo de pérdida de dominancia apical por efecto del portainjerto, a la izquierda aguacate 

‘Hass’ y a la derecha ‘Encinos’ 

 

6. Alternancia 

Se ha encontrado que los portainjertos de aguacate ‘Borchard’, ‘Toro Canyon’ y ‘Topa Topa’ son 

menos alternantes que ‘G755c’ (Mickelbart et al., 2007). En otro estudio, Guirado et al. (2015) 

en España indicaron que los portainjertos menos alternantes en orden fueron ‘Zutano’ (índice 

de alternancia de 26.25 promedio) < ‘Latas’ < ‘VC 66’ < ‘Velvick’ < ‘Toro Canyon’ < ‘Uzi’ < 

‘Steddom’ < ‘Hass’ < ‘Duke 7’ < ‘XV2’ < ‘Dusa’ < ‘Topa Topa’ < ‘Gallo 3’ < ‘Thomas’ (126.19). 

 

7. Contenido nutrimental 

Ben-Ya'acov (1968) encontró que la mayoría de los elementos evaluados en su experimento 

(Mg, K, Na, Cl, P, N, y Fe, pero no Ca y Cu) se concentraban más en el sistema radical de 

portainjertos de las razas Guatemalteca y Antillana que aquellos de la raza Mexicana.  

Uno de los ejemplos sobre cómo afecta el portainjerto en la concentración nutrimental de las 

hojas indicó que existen diferencias significativas, tanto en macro como mironutrimentos 

(Mickelbart et al., 2007); donde ‘Thomas’ tuvo concentración de N de 2.43 % con base a peso 

seco y el más bajo ‘G755c’ con 2.12 %.; para P ‘Thomas’ con 0.16 % y el más bajo ‘G755c’ y ‘Toro 

Canyon’ con 0.13 %; en el caso de K ‘G1033’ con 1.51 % y el más bajo ‘Borchard’, ‘G755b’ y 

‘G755c’ con 1.25 a 1.27 %; para Ca ‘G755b’ con 2.15 % y el más bajo ‘Thomas’ con 1.5 %. Otro 

ejemplo en cuanto a contenido de micronutrimentos en hojas de ‘Hass’ es el de Salazar-García 

et al. (2016) donde encontró grandes diferencias para B (Figura 4) y de otros nutrimentos. 
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Figura 4. Contenido de B en hojas de aguacate ‘Hass’ por efecto del portainjerto (elaborado con datos 

de Salazar-García et al., 2016) 

 

8. Salinidad 

El Profesor Chanan Oppenheimer de Israel (1947) descubrió que la raza Antillana era resistente 

a riego con agua salina en comparación con la raza Mexicana y después durante los años 1960s 

el Dr. Avraham D. Ben-Ya’acov y Dr. Amnon Kadman, discípulos del Prof. Oppenheimer, 

trabajaron en la fisiología de la resistencia a sales y en la selección de portainjertos resistentes. 

Entre los portainjertos clonal ‘VC  51’ probablemente Antillano x Guatemalteco tiene una 

excelente adaptación en suelos pesados y ligeros, además a diferentes niveles de salinidad (Ben-

Ya'acov, 1992). En Chile se ha seleccionado el portainjerto de la raza Antillana ‘UCV7’ que 

excluye la absorción de sodio (Castro, 2015).  

 

9. Suelo calcáreo 

La raza Guatemalteca es la más susceptible a clorosis (Halma y White, 1951). En Israel se 

seleccionaron los portainjertos ‘Zrifin 67’ y ‘Zrifin 99’ (Ben-Ya’acov, 1970), ‘Maoz’ de la raza 

Antillana es resistente a suelo calizo (Kadman y Ben-Ya’acov, 1980), pero susceptible a suelo 

pesado. El portainjerto ‘Borchard’ el portainjerto clonal más popular que tolera suelos calcáreos, 

el cual fue seleccionado en Estados Unidos de Norteamérica por el viverista W. Hank Brokaw 

(1987), este portainjerto tiene la capacidad de absorber el hierro en suelos con este problema. 

 

10. Phytophthora cinnamomi (Pc) 

El primero portainjerto seleccionado por la Universidad de California Riverside en EE. UU. como 

medianamente resistente a Pc fue ‘Duke 7’ (Zentmyer, 1978) y se mantuvo por varios años como 

el portainjerto clonal estándar en el mundo. Sin embargo, ya ha sido desplazado por ‘Dusa’ 
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(‘Merensky 2’) liberado por Merensky Technological Services en Wesfalia Estate, Sudáfrica 

(Botha, 1991). Otros portainjertos disponibles son: ‘Bounty’ que en algunos lugares es mejor 

que ‘Dusa’ (Vidiella et al., 2015) y se adapta muy bien a suelos arcillosos; ‘Velvick’ seleccionado 

en Australia por el Dr. Antony Wiley; ‘PP4’ (‘Zentmyer’), ‘PP14’ (‘Uzi’) y ‘PP24’ (‘Steddom’) 

seleccionados por la Universidad de California Riverside, California, EE.UU., susceptible a 

salinidad (Menge et al., 2012); ‘J-Gallo’ (‘Julian’) de la raza antillana, obtenido en las Islas 

Canarias, España, por la Dra. Luisa Gallo-Llobet (Domínguez et al., 2010).  

En México el Dr. Samuel Salazar García (comunicación personal, 2020) de Nayarit, México, está 

próximo a liberar los primeros portainjertos clonales mexicanos para uso comercial después de 

muchos años de evaluación. Entre ellos dos de la raza mexicana resistentes a Pc del Estado de 

México, con supervivencia mayor al 70 % que el “criollo regional” y de 30 a 40 % superior que 

‘Duke 7’. Dichos portainjertos se han evaluado en Nayarit, Jalisco y Michoacán. 

 

11. Rosellinia necatrix  

En España la enfermedad de raíz denominada podredumbre blanca causada por Rosellinia 

necatrix ha causado graves problemas en algunas regiones (López-Herrera y Melero-Vara, 1992). 

Los Viveros Blanco en Málaga, España, ofrecen el portainjerto clonal ‘Albacia’ derivado de ‘Lula’ 

de la raza antillana con guatemalteca, obtenido de un árbol escape a dicha enfermedad. Se ha 

evaluado desde el 2000 presentando buena adaptación en presencia de suelos con este 

patógeno, además de tolerar salinidad y suelos calcáreos (Viveros Blanco, 2017). El equipo 

interdisciplinario de España encabezado por el Dr. Carlos J. López-Herrera ya desde hace años 

empezó a seleccionar portainjertos con resistencia a esta enfermedad (López-Herrera et al., 

1999) y actualmente tiene el portainjerto experimental ‘BG83’ que presenta buena resistencia 

a este patógeno (Dr. Fernando Pliego-Alfaro, 2019; comunicación personal) y actualmente se 

continúa evaluando. 

 

12. Otras enfermedades 

Los portainjertos de la raza Mexicana son resistentes a Verticillium y los de la raza Guatemalteca 

son susceptibles, así como a los cancros causados por Dothiorella sp. (Halma et al., 1954; 

Zentmyer, 1984). En cuanto a otras enfermedades, se evaluó la susceptibilidad a Phytophthora 

citricola de seis portainjertos que son moderadamente resistentes a Phytophthora cinnamomi; 

resultando como altamente susceptibles ‘Thomas’, ‘G 755’, ‘Barr Duke’ y ‘G6’, mientras que 

‘Duke 7’ y ‘Toro Canyon’ poseen moderada resistencia (Tsao et al., 1992).   

 

13. Falta de humedad en el suelo 

Macías et al. (1981) confirmaron una menor utilización del agua por las plántulas de la raza 

Mexicana, también López et al. (1984), después de someter a 168 días con diferentes regímenes 

de riego a plantas de aguacate raza Mexicana, Antillana y de Persea schiedeana; la raza Mexicana 

sobresalió de las otras dos. Sin embargo, en una evaluación con individuos de la raza Mexicana 
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y Antillana después de un mes sin riego, las plantas de la raza Antillana resistieron más la 

condición de falta de agua en el suelo, donde la raza Antillana se caracterizó por presentar una 

reducción de su conductancia estomática (cierre de estomas de la hoja) que se dio 

prematuramente a los pocos días de la sequía, dándole la capacidad de ahorrar agua al reducirse 

su transpiración ya que se mantuvo su potencial hídrico y la turgencia (Dr. Alejandro F. 

Barrientos Priego, 1998; datos no publicados).  

Por otra parte, se ha observado que el cv. Hass injertado sobre un portainjerto de la raza 

Mexicana mantiene su turgencia por un probable ajuste osmótico bajo condiciones de sequía 

(Barrientos y Rodríguez, 1994). En otro estudio Reyes-Santamaría et al. (2002) al analizar el 

sistema de conducción de agua en tres cultivares y en las tres razas de aguacate, determinaron 

la presencia de diferencias grandes en cuanto a: número y diámetro de elementos de vaso de 

xilema; vulnerabilidad; y conductancia relativa. Los provenientes de semilla (razas) difirieron 

fuertemente de los cultivares, por lo que se piensa que una combinación injerto/portainjerto 

con diferentes dimensiones y densidad de sistema conductor de agua puede afectar la fisiología 

de la parte aérea del árbol de aguacate.  

En otro estudio Reyes (2002) encontró que el tipo de portainjerto injertado con ‘Hass’ puede 

ahorrar agua en el suelo cuando son sometidos a sequía y se ve reflejado en la conductancia 

estomática a los 13 días de suspensión de riego, donde algunos portainjertos redujeron hasta 

25 mmoles m-2 s-1 mientras que otro lo mantuvo a 75 mmoles m-2 s-1, donde los que estuvieron 

con riego se mantuvieron a 150 mmoles m-2 s-1; estos resultados se piensa que están 

relacionados con las dimensiones y densidad de los elementos de vaso de xilema, ya que los más 

resistentes contaban con menor dimensión y mayor densidad, dando una mayor presión 

hidráulica y seguridad de conducción de agua.   

El Dr. Samuel Salazar García (comunicación personal, 2017) de Nayarit, México, liberará para uso 

comercial cuatro portainjertos tolerantes a sequía, dos de Veracruz de la raza antillana y dos de 

Puebla de la raza mexicana, que producen un 30 % más que los “criollos regionales” (Figura 5). 

Dichos portainjertos se han probado en Nayarit, Jalisco y Michoacán, México. 

 
Figura 5. Producción de ‘Hass’ sobre portainjertos sometidos a sequía en su año 7 (elaborado con datos 

de Salazar-García et al., 2016) 
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14. Adaptación múltiple de suelo 

El Dr. Avraham Ben-Ya’acov y sus colaboradores evaluaron 54 portainjertos clonales de aguacate 

sometidos a diferentes factores adversos: Phytophthora cinnamomi Rands. salinidad-calcáreo, 

salinidad, sodio intercambiable, y duna (sequía y textura de suelo). Durante cinco años se 

evaluaron en donde en su segundo año se injertaron con ‘Wurtz’, en el que se presentó un año 

de temperaturas altas extremas y un año con una severa helada (Ben-Ya’acov, 1992). De estos 

23 clones resultaron genotipos sobresalientes a una o varias condiciones, en particular se 

encontraron portainjertos con múltiple adaptación entre ellos ‘Day’ (‘VC 207’) y ‘Orizaba 3’ (‘VC 

235’). 

 

15. Sobre la calidad y postcosecha del fruto 

Se ha indicado en Israel que la fruta del cv. Ettinger cuando es injertada en portainjertos de la 

raza Mexicana alcanza una madurez más rápida en comparación con ‘Nabal’ (raza 

Guatemalteca) (Ben-Ya’acov y Michelson, 1995). 

En Australia se ha evaluado el efecto de portainjertos sobre la presencia de desórdenes en 

poscosecha después de 4 semanas de almacenamiento a 5 °C y después sometidos a 20 °C, se 

encontró que los portainjertos afectan los días a madurez de consumo y los desórdenes internos 

del fruto, el cual varió hasta en un 64 % entre los portainjertos y sobresalieron ‘A-10’, ‘SHSR-03’ 

y en una localidad ‘Velvick’ (Marques et al., 2011). 

Willingham et al. (2001) encontró que el portainjerto tiene un impacto significativo en la 

susceptibilidad postcosecha hacia antracnosis. Ésta fue menor cuando se usó a ‘Hass’ injertado 

en ‘Velvick’ (actualmente clasificado como un híbrido Guatemalteco x Antillano) comparado con 

el portainjerto ‘Duke 6’ (raza Mexicana), esta susceptibilidad fue relacionada con la 

concentración de compuestos anti fungosos y, la concentración de nutrimentos en hoja y fruto, 

donde se presentó una correlación alta y significativa (r=0.82) entre la severidad de antracnosis 

y la relación de concentración de N/Ca en la cáscara. 

Sobre el contenido de aceite del fruto Kadman y Ben-Ya’acov (1976) evaluaron que este es 

mayor si se utilizan portainjertos de la raza Guatemalteca e híbridos, que cuando se utilizan 

portainjertos de la raza Mexicana. En Chipre Gregoriou (1992) cuantificó una menor 

concentración de aceite al utilizar el portainjerto ‘Topa Topa’ (raza Mexicana) que cuando se 

utiliza uno de la raza Antillana al evaluarse por cuatro años continuos en el cv. Ettinger.   

Otro ejemplo muy contrastante del efecto del portainjerto de aguacate es el indicado por Avilán 

et al. (1999), donde al utilizar ‘Ceniap-3’ (derivado de semilla de ‘Topa Topa’; probable híbrido 

Mexicano x Guatemalteco), ‘Duke’ (raza Mexicana’) y ‘Booth 1’ (híbrido de Guatemalteco x 

Antillano); y como interinjerto ‘Calidad’ (híbrido Guatemalteco x Antillano) e injertado con el cv. 

Nelan (cultivar Guatemalteco x Antillano), encontraron modificaciones en el peso de fruto y 

semilla, cambios en forma de fruto y semilla, y en la proporción de pulpa. La combinación 

‘Nelan’/‘Calidad’/‘Duke’ fue la que presentó cambios más drásticos como forma de fruto 

redondo semilla más grande y de forma redonda-oblata en comparación con el fenotipo típico 

del cv. Nelan que es forma de fruto romboidal y semilla elipsoide. 
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16. Portainjertos actuales 

La selección de portainjertos con características deseables para cierta región permitiría la 

posibilidad de que se exprese su potencial productivo, superior a los utilizados de semilla que 

presentan variabilidad genética y productiva (Barrientos-Priego et al., 2015). Los portainjertos 

son una parte esencial de la unidad productiva y se les ha denominado “la mitad escondida”, y 

esta aseveración es derivada de la poca importancia que se les da a las raíces, a pesar de ser un 

componente fundamental del sistema planta.  

En esta sección se enlistarán los portainjertos actuales en uso y los nuevos con perspectivas, no 

se incluyen los experimentales, que en un futuro cercano esperemos que den un nuevo impulso 

a la agroindustria aguacatera mundial. 

16.1. Portainjertos relevantes de actualidad con resistencia a Phytophthora cinnamomi  

‘Merensky 2’ (‘Dusa’®): Selección realizada en Merensky Technological Services en Wesfalia 

Estate, Sudáfrica, la cual ha demostrado buena resistencia a Phytophthora cinnnamomi y 

adecuada producción comparado con otros portainjertos (Botha, 1991). Fue obtenido de un 

árbol escape en un huerto fuertemente infestado con el patógeno (Köhne, 2004) y 

aparentemente tiene características de las razas mexicana y guatemalteca, por lo que su 

adaptación es de climas templado a subtropical. Actualmente es el portainjerto más propagado 

clonalmente en Sudáfrica y está adquiriendo importancia en el resto del mundo, y se ha 

convertido en el estándar de referencia por su resistencia al patógeno. ‘Dusa’ además es 

resistente a Verticillium (Haberman et al., 2020). En California EE. UU. No ha prosperado bien en 

suelos con problemas de salinidad. Ha sido patentado en Estados Unidos de Norteamérica y en 

varios países con derechos de obtentor. 

‘Duke 7’: Selección realizada en los 60s en la Universidad de California Riverside por el Dr. 

George A. Zentmyer, a partir de la variedad Duke de la raza mexicana (Zentmyer, 1978). Fue el 

portainjerto clonal estándar a nivel mundial por varios años y en la actualidad es el número dos. 

Tiene mediana resistencia a Phytophthora cinnamomi y las variedades injertadas sobre el dan 

buenos rendimientos, relativamente fácil de propagar por el método de etiolación. Por otra 

parte, tiene moderada resistencia a P. citricola (Tsao et al., 1992). Se adapta a climas templados 

y subtropicales, en climas extremos como las costas de Perú no ha prosperado adecuadamente. 

‘Bounty’: Seleccionado a partir de un árbol escape en el Institute for Tropical and Subtropical 

Crops de Sudáfrica. Tiene una resistencia a Phytophthora cinnamomi similar a ‘Duke 7’, donde 

en varios ensayos ha mostrado ser superior a este en cuanto a productividad y en algunos otros 

mejor o igual que ‘Dusa’ (Vidiella et al., 2015) y en particular en situaciones de replante. ‘Bounty’ 

es recomendado para establecer en suelos pobres o marginales, incluyendo suelos pesados y 

situaciones de inundación. Es el tercer portainjerto de venta en Sudáfrica (Retief, 2011) y con 

derechos de obtentor en ese país (2004), al igual que en Australia (2015). Se adapta a climas 

templados y subtropicales en general. 

‘Velvick’: Seleccionado en Australia por Dr. Antony Wiley en Australia, que tiene una resistencia 

mediana a alta a Phytophthora cinnamomi, portainjerto con características de la raza 

guatemalteca y también con algunos rasgos de la antillana. Se publicado que comparado con 

‘Duke 6’ injertado con ‘Hass’ presenta frutos con menos daños postcosecha y menor presencia 
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de ataque por antracnosis (Willingham et al., 2001). Se utilizan plantas derivadas de semilla y 

como también clonal, sin embargo, es un portainjerto difícil de clonar adecuadamente. Su 

adaptación va de climas subtropicales a tropicales. 

16.2. Portainjertos con perspectivas con resistencia a Phytophthora cinnamomi  

‘PP4’ (‘Zentmyer’): De la raza mexicana y derivado de ‘Thomas’, seleccionado por la Universidad 

de California Riverside, California, EE. UU., susceptible a salinidad (Menge et al., 2012). 

Patentado en EE. UU. en 2014 (Menge et al., 2014a) y con derechos de obtentor en otros países. 

Con buena adaptación de climas templados a subtropicales. 

‘PP14’ (‘Uzi’): proviene de una semilla de ‘G6’, de raza mexicana, seleccionado por la 

Universidad de California Riverside, California, EE. UU., muy susceptible a salinidad. Patentado 

en EE. UU. en 2014 (Menge et al., 2014b) y con derechos de obtentor en otros países. Adaptación 

de clima templado a subtropical. 

‘PP24’ (‘Steddom’): Proviene de una semilla de ‘Toro Canyon’ y es de la raza mexicana, 

seleccionado por la Universidad de California Riverside, California, EE. UU., buena tolerancia a 

salinidad. Patentado en EE. UU. en 2014 (Menge et al., 2014c) y con derechos de otros países. 

Este portainjerto ha sobresalido en ensayos en California e incluso ha mostrado mejor 

desempeño que ‘Dusa’. Su adaptación va desde climas templados a subtropicales. 

‘J-Gallo’ (‘Julian’): De la raza antillana, obtenido en las Islas Canarias, España, por la Dra. Luisa 

Gallo-Llobet (Domínguez et al., 2010). Con trámite de derechos de obtentor ante la Oficina 

Comunitaria de Variedades de Plantas (CPVO). Con adaptación a climas subtropicales y 

tropicales. 

‘Day’ (‘VC 207’): De la raza antillana con mexicana evaluado en el programa de Israel al frente 

de la Dra. Miriam Zilberstaine y el Dr. Avraham D. Ben-Ya’acov del Volcani Center, establecido 

en Givat-Haim (Zilberstaine et al., 1992), donde después de 10 años de evaluación mostró una 

superioridad a las condiciones de suelo con Phytophthora cinnamomi (Zilberstaine et al., 1995). 

Por otra parte, este portainjerto tiene una adaptación a varios factores: salinidad + suelo 

calcáreo, salinidad, suelo con problemas de sodio intercambiable y en condiciones de duna (Ben-

Ya’acov et al., 1992). Con probable adaptación amplia a climas desde templados a tropicales. 

16.3. Portainjertos para resistencia a Phytophthora citricola  

‘Toro Canyon’: Cuenta con moderada resistencia a este patógeno (Tsao et al., 1992), que 

además tiene grado moderado de resistencia a P. cinnamomi y es muy apreciado por los 

productores en California por encima de otros portainjertos, ya que también tiene cierto grado 

de tolerancia a salinidad (Mickelbart y Arpaia, 2002). Su adaptación va de clima templado a 

subtropical por su origen de la raza Mexicana. 

16.4. Portainjertos para resistencia a Rosellinia necatrix 

‘Albacia’: La enfermedad de raíces surgida en España y a la que se le denomina podredumbre 

blanca es causada por Rosellinia necatrix (López-Herrera y Melero-Vara, 1992) y es considerada 

uno de los problemas más severos del momento. Los Viveros Blanco en Málaga, España, ofrecen 

el portainjerto clonal ‘Albacia’ derivado de ‘Lula’ de la raza antillana con guatemalteca, obtenido 

de un árbol escape a dicha enfermedad. Se ha evaluado desde el 2000 presentando buena 
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adaptación en presencia de suelos con este patógeno, además de tolerar salinidad y suelo 

calcáreos (Viveros Blanco, 2017). Su adaptación va de clima subtropical a tropical. 

16.5. Portainjertos para tolerancia a riego con agua salina  

‘VC 51’: De la raza antillana con rasgos de la guatemalteca también, es uno de los mejores 

portainjertos resistentes a agua salina, también con adaptación a suelos pesados y ligeros, y 

sobre todo con muy buena productividad (Ben-Ya’acov, 1992). Seleccionado en Israel por el Dr. 

Avraham D. Ben-Ya’acov del Volcani Center, es considerado como el portainjerto con mayor 

adaptación universal que se ha encontrado (Ben-Ya'acov et al., 1992; Ben-Ya’acov y Michelson, 

1995).  Su adaptación es de clima subtropical a templado 

16.6. Portainjertos para tolerancia a suelos calcáreos 

‘Borchard’: En Estados Unidos de Norteamérica el viverista W. Hank Brokaw (1987) seleccionó 

este portainjerto de la raza mexicana por su tolerancia a suelos calcáreos en el rancho de Ed 

Borchard en Oxnard, Ventura County, California, EE. UU. y actualmente se utiliza 

comercialmente como clonal. Con patente en EE. UU. en 1986 (Borchard, 1986), la cual ya 

expiró. Con adaptación de clima templado a subtropical, ya que proviene de la raza Mexicana. 

16.7. Efecto del portainjerto sobre la reducción del tamaño del árbol 

‘Nachtlat No. 2’: Tiene efecto enanizante y puede romper la dominancia apical de cultivares de 

hábito erecto como ‘Ettinger’ (Ben-Ya’acov y Michelson, 1995); fue seleccionado por el Dr. 

Avrham Ben-Ya’acov en Israel. Con adaptación de clima tropical a subtropical. 

 ‘Ashdot 17’: Seleccionado en Israel, también por el Dr. Avrham Ben-Ya’acov, y que en Australia 

ha sido evaluado como portainjerto de semilla. Este muestra que al injertarse con ‘Hass’ reduce 

su tamaño significativamente, hasta la mitad del volumen de copa comparado con el 

portainjerto más vigoroso evaluado (‘BW5’), además de tener el índice de eficiencia de 

rendimiento de 8 kg m-3 de copa a los 5 años de producción, mientras que el más cercano fue 

de cerca de 6 kg m-3 (‘BW2’) y el más bajo  5 kg m-3 (‘Reed’) (Le Legared, 2011). En Perú ha sido 

muy exitoso en varios fundos y su adaptación va de tropical a clima subtropical. 

 

17. Portainjertos con perspectivas a futuro 

En Merensky Technological Services en Wesfalia Estate, Sudáfrica, se están evaluando los 

portainjertos resistentes a Phytopthora cinnamomi: R0.01, R0.06, R0.7 y R0.8, R0.09 injertados 

con algunas variedades. De los cuales se tienen buenas expectativas. 

El grupo Allebeste de Sudáfrica lidereado por el Dr. André Ernst está evaluando 23 portainjertos 

y comparándolos con ‘Zutano’, ‘Duke 7’ y ‘Dusa’ (testigos), en donde en el cuarto año han 

sobresalido por su eficiencia productiva (kg ha-1) los portainjertos ‘AK15’, ‘AK3’ y ‘AK1’ que son 

enanizantes y ‘AK13’ y ‘BW78’ que son normales, superando a los testigos comerciales. 

De la Universidad de California Riverside, California, EE. UU., están los prospectos tolerantes a 

salinidad y a Phytophthora cinnamomi: ‘Anita’, ‘Brandon’, ‘Eddie’ y ‘Johnson’. 
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En México el Dr. Samuel Salazar García (comunicación personal, 2020) de Nayarit, México, está 

próximo a liberar los primeros portainjertos clonales mexicanos para uso comercial después de 

muchos años de evaluación. Entre ellos dos de la raza mexicana resistentes a Phytophthora 

cinnamomi del Estado de México con supervivencia mayor de 70 % mayor que el “criollo 

regional” y de 30 a 40 % mayor que ‘Duke 7’, además de cuatro tolerantes a sequía, dos de 

Veracruz de la raza antillana y dos de Puebla de la raza mexicana, que producen un 30 % más 

que los “criollos regionales”. Dichos portainjertos se han probado en Nayarit, Jalisco y 

Michoacán. 

 

18. Comentario final 

Lo anterior denota la gran importancia que puede tener el portainjerto en la producción 

comercial de aguacate. En varios países falta entrar en una nueva época, donde la adopción de 

portainjertos clonales traerá seguramente un alza en la productividad por superficie, lo cual es 

actualmente prioritario en varias regiones. También se podrán ampliar las plantaciones de 

aguacate a sitios donde se presentan problemas con el suelo utilizando portainjertos clonales 

adaptados. Sin embargo, esto depende de que se establezcan viveros dedicados a la 

propagación clonal de portainjertos selectos, utilizando las últimas técnicas eficientes de 

clonación y una certificación (calificación) ante las autoridades locales competentes. 
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Resumen 

El capítulo varietal constituye uno de los más importantes en cualquier especie frutal para 

facilitar su implantación en la cadena de valor y mejorar su competitividad. En aguacate, una 

especie relativamente nueva en el panorama frutal, el espectacular aumento del comercio 

internacional durante los últimos 20 años se ha basado en una demanda que, atraída por los 

efectos saludables que se le atribuyen, no para de crecer, pero también en la disponibilidad de 

una variedad, ́ Hass´, bien acogida por el conjunto de los consumidores y con unas características 

que permiten una gran flexibilidad logística y de distribución. Esta variedad, que apareció por 

azar hace unos 100 años en un rancho de California y se caracteriza por su fruto aperado y de 

piel rugosa, que torna de verde a negro en madurez de consumo, se ha convertido en el estándar 

mundial y prácticamente monopoliza la producción en muchos países. De hecho, la búsqueda 

de nuevas variedades, para resolver los problemas que se achacan a ´Hass´ o ampliar los 

calendarios de oferta de aguacate en distintas zonas, se centran en cultivares con fruta de tipo 

´Hass´, de los que han aparecido varios en los últimos años, algunos como resultado de 

programas de mejora, principalmente en EEUU, Israel, México y Sudáfrica, y otros de forma 

espontánea, por mutación de ´Hass´ o seleccionando en su progenie. Muchas de estas nuevas 

variedades se están evaluando en varios países y una primera conclusión es que su 

comportamiento puede variar bastante en función de las condiciones ambientales, lo que 

confirma la necesidad de esa evaluación in situ antes de recomendar su cultivo y sugiere que no 

va a ser fácil encontrar variedades con tanta plasticidad ambiental como ´Hass´. En cualquier 

caso, esta tendencia a la producción monovarietal, que sólo rompe la necesidad de variedades 
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polinizantes impuesta por la dicogamia protogínica que presenta esta especie, conlleva algunos 

riesgos, como la vulnerabilidad ante factores ambientales, plagas o enfermedades que sean 

devastadoras para ´Hass´ o la erosión genética asociada al escaso estímulo por la diversificación 

varietal, que se ve acrecentada por la desaparición de áreas con alta diversidad genética de 

aguacate en México y otros países. También podría suponer una amenaza para la producción 

europea, concentrada principalmente en España y Portugal, si no se diferencia de la que procede 

de otros orígenes, por ejemplo, a través de una diversificación varietal que permita producir 

todo el año, tal y como se está planteando en otras zonas productoras con problemáticas 

similares a la nuestra, caso de California, donde han obtenido una colección de variedades con 

ese fin. Conviene recordar que, aunque en la actualidad el sector del aguacate vive un gran 

momento al amparo de unos buenos precios, pueden aparecer futuros retos y exigencias que 

quizás sólo se resuelvan con el desarrollo de nuevas variedades, para lo que es preciso invertir 

en la conservación y la caracterización de su diversidad. 

 

1. Introducción  

El capítulo varietal es uno de los más trascendentales en la mayor parte de las especies de 

interés agronómico y, particularmente, en los frutales. Y no sólo por los intereses económicos 

que, en muchos casos, van unidos al desarrollo varietal, especialmente en el ámbito de las 

variedades protegidas, sino porque la disponibilidad de variedades adaptadas a los distintos 

actores de la cadena de valor frutícola juega un papel clave en la introducción de un nuevo 

cultivo y en el desarrollo de un sector vinculado a él. En este contexto, no es de extrañar que la 

elección varietal constituya una de las decisiones más importantes, y más difíciles de revertir, 

en el diseño de una plantación frutal y que, dentro de la fruticultura, la innovación variedad se 

considere un factor estratégico para la mejora de la competitividad (Sáenz, 2016). 

El aguacate no ha sido ajeno a estas circunstancias y su consolidación como cultivo emergente 

va asociado no sólo a la moda por su consumo en muchas partes del mundo, sino también a que 

cuenta con material vegetal que, entre otras ventajas, se adapta a muchos paladares y permite 

una gran flexibilidad logística y transportes que pueden durar más de 50 días, alcanzando 

destinos muy alejados de los países productores. No obstante, este cultivo está lejos del 

dinamismo varietal que se aprecia en otras especies frutales y podría correr algunos riesgos 

asociados a una producción eminentemente monovarietal. 

 

2. Diversidad y tipos en aguacate 

El desarrollo varietal en cualquier especie depende, en primer lugar, de la diversidad disponible. 

En el caso del aguacate, hay que tener en cuenta, sobre todo, la diversidad incluida en la especie 

de la que proceden las actuales variedades comerciales, Persea americana Mill, pero también la 

de aquéllas que tienen compatibilidad genética con ella y con las que podría formar híbridos 

interespecíficos, que son las restantes del subgénero Persea, entre los que se incluyen algunos 

aguacates de monte o de montaña, el aguacate de Mico o el chinini, y una del otro subgénero, 

Eriodaphne, concretamente P. longipes Meisn. (Sánchez-Pérez, 1999). Todas ellas tienen, 
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además, compatibilidad de injerto con el aguacate comercial (Frolich et al., 1958), lo que ofrece 

otras formas de aprovechamiento de esa diversidad.  

Dentro de P. americana hay una amplia diversidad tanto morfológica como de adaptación 

ambiental. Una parte importante de esa diversidad estaría asociada a la zona de origen y vendría 

recogida en una división, ya clásica, de esta especie en tres grandes grupos, a los que se 

catalogan como subespecies o variedades botánicas, aunque también como ecotipos o razas: 

var. drymifolia, que se corresponde con la raza mexicana, var. guatemalensis, identificada con 

la raza guatemalteca, y var. americana, que se asimila a la raza antillana (Chanderbali et al., 

2013). Estos grupos habrían surgido como consecuencia del movimiento de material vegetal de 

esta especie, por parte, primero, de megafauna del Pleistoceno (Bost et al., 2013) y, después, 

de poblaciones humanas (Galindo-Tovar et al., 2008), provocando su dispersión a nuevas áreas 

donde las condiciones ambientales y las preferencias de los consumidores ejercieron una nueva 

presión de selección (Smith, 1969).  

Varias de las principales características de estos grupos, algunas de gran importancia 

agronómica, se exponen en la Tabla 1. De ella se deduce, por ejemplo, que la tolerancia al frío 

es más probable en genotipos mexicanos que en el resto, que los frutos con piel gruesa son más 

frecuentes en variedades guatemaltecas, o que seleccionar tipos con bajo contenido en grasa es 

más fácil en la raza antillana que en las otras dos. Aunque hay variedades comerciales de 

aguacate que pertenecen a una de los tres grupos, la gran mayoría procede de hibridación entre 

razas. Las que cultivan en zonas subtropicales pertenecen, sobre todo, a las razas mexicana y 

guatemalteca y al cruce entre ellas, mientras que las que se cultivan en zonas tropicales son 

predominantemente antillanas y de cruce antillano por guatemalteco. La clasificación del 

aguacate cultivado en estas tres razas sigue vigente y se usa mucho en ámbitos académicos y 

comerciales en los que se trabaja con material vegetal de esta especie. 

Tabla 1. Principales caracteres de las 3 razas de aguacate. Tomado de Storey et al. (1986) y Sánchez-Pérez 

(1999) 

Caracteres Raza Mexicana Raza Guatemalteca Raza Antillana 

Generales 

Zona de Origen 
Zonas altas de México 

(1500 – 2500 m; 19-24° 
N) 

Zonas altas de 
Guatemala (1000-2000 

m; 14-16°N) 

Zonas tropicales 
bajas (˃1000 m; 8-

15° N) 
Adaptación climática Templada-Subtropical Subtropical Tropical 

Tolerancia al frío Mayor Intermedia Baja 
Tolerancia a sales Baja Baja Mayor 

Hoja 

Color brote nuevo Normalmente presente Ausente Ausente 
Olor a anís Verde pálido Rojizo Verde pálido 

Fruto 

Tiempo de desarrollo 5-7 meses 10-18 meses 6-8 meses 
Espesor de la piel Delgada o muy delgada De media a muy gruesa De delgada a gruesa 
Textura de la piel Membranosa Corchosa Correosa 

Forma de la semilla Oval-elíptica 
Base achatada y ápice 
cónico o redondeado 

Base achatada y 
ápice cónico o 
redondeado 

Cubierta de la semilla Delgada Normalmente delgada Gruesa 
Contenido en aceite Alto Alto-mediano Bajo 
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Otro criterio que también se utiliza frecuentemente para clasificar variedades de aguacate es el 

tipo floral, que está relacionado con el fenómeno de la dicogamia protogínica que presenta esta 

especie y se define en función de los momentos del día en los que se producen las dos aperturas 

de la flor, primero como femenina y después como masculina. Hay dos tipos, A y B; las 

variedades tipo A abrirían sus flores en estado femenino la tarde del primer día del ciclo y en 

estado masculino la mañana del segundo, mientras en las variedades tipo B la primera apertura 

de la flor tendría lugar la mañana del primer día del ciclo y la segunda durante la tarde del 

siguiente día. En el campo, el funcionamiento de las flores de cada tipo se suele ajustar a este 

esquema en condiciones óptimas de temperatura y humedad, y se suele ir modificando a 

medida que nos alejamos de estas condiciones hasta llegar, incluso, a revertirse, de manera que 

las variedades tipos A se pueden comportar como B y viceversa. En cualquier caso, ambos tipos 

florales se complementan, ya que la presencia de flores en estado femenino de uno coincidiría 

con la de flores en estado masculina del otro, y, teóricamente, tener juntas variedades de ambos 

tipos ayudaría a soslayar la separación sexual que impone la dicogamia y, como consecuencia, a 

mejorar el porcentaje de cuajado de frutos. Con este escenario, las plantaciones monovarietales 

de aguacate apenas deberían producir fruta, pero en muchos casos muestran productividades 

similares a las que no lo son, seguramente, porque, como demuestran los estudios de biología 

reproductiva en esta especie, dentro de una variedad, puede haber, en determinados 

ambientes, un cierto solape entre flores femeninas cerrándose y masculinas abriéndose, por lo 

que habría oportunidad para la autofecundación varietal (Hormaza y Alcaraz, 2019). En 

cualquier caso, casi siempre se recomienda que, junto a la variedad principal, haya un cierto 

porcentaje de variedades del otro tipo, a las que llamamos polinizantes, que pueden distribuirse 

por la plantación o colocarse como cortavientos. 

La piel del fruto también posee algunos caracteres de gran importancia en la clasificación 

varietal del aguacate, sobre todo, el color en madurez de consumo y la textura. Respecto al 

color, aunque hay variedades que, al ablandar, presentan colores predominantemente rojizos o 

amarillos, los dos tipos más abundantes a nivel comercial son los de piel oscura (negra y púrpura, 

principalmente) y los de piel verde. El viraje de verde a oscuro de la piel del aguacate, provocado 

por un descenso del contenido en clorofila y un aumento del de antocianinas (Cox et al., 2004), 

facilita detectar el momento óptimo de consumo y permite disimular algunos defectos externos, 

por lo que se ha impuesto en el comercio internacional de esta fruta. Por su parte, la fruta que 

conserva la piel verde en madurez de consumo se mantiene en algunos mercados que la siguen 

prefiriendo a la piel oscura y, en el resto, porque los principales polinizantes de las variedades 

más cultivadas son de piel verde y hay que dar salida a su producción, pero marcha en claro 

retroceso, a pesar de que en este grupo hay algunas variedades muy buenas y productivas. De 

cualquier manera, los gustos del mercado son difíciles de predecir y hace medio siglo el estándar 

comercial en California, donde aparecieron muchas de las variedades que todavía hoy dominan 

la producción mundial de aguacate, era una variedad de color verde y se señalaba que un 

inconveniente de otras variedades con muy buenas características era tener la piel oscura 

(Griswold, 1945). En la actualidad, algunos mercados asiáticos con gran potencial de consumo 

prefieren que el aguacate conserve la piel verde (Ramírez, 2019) y, tal vez, esto conduzca a un 

cierto resurgimiento de este tipo de variedades. 

En cuanto a la textura de la piel, puede ser desde completamente lisa a muy rugosa, que se 

caracterizada por abultamientos pronunciados que pueden llegar a ser continuos a lo largo de 
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todo el fruto (Salazar-García et al., 2016). Las preferencias de los principales mercados 

mundiales se inclinarían por piel rugosa porque soporta bien el manejo postcosecha y, 

probablemente, porque se asocia al modelo estándar de aguacate, pero evitando una excesiva 

rugosidad, que, al menos en algunos mercados, afectaría a su atractivo comercial (Álvarez-Bravo 

y Salazar-García, 2017). De cualquier manera, este carácter es muy dependiente de las 

condiciones ambientales y puede variar notablemente entre zonas productoras, incluso, dentro 

del mismo país (Salazar-García et al., 2016).  

Otros caracteres que también se utilizan a menudo para la clasificación varietal en aguacate son 

el hábito de crecimiento del árbol, la forma del fruto y la época de recolección a lo largo de la 

temporada. En cuanto al porte del árbol, se suelen considerar categorías como erecto (con 

predominio del crecimiento vertical), extendido o abierto (sin un eje vertical dominante y 

predominio del crecimiento horizontal) y semi-extendido o semi-abierto, que sería intermedia 

entre las dos anteriores. El porte es un factor determinante del marco de plantación y el tipo 

erecto sería el más adecuado para plantaciones de alta densidad, una de las tendencias 

emergentes en el cultivo de aguacate, así como en la elección de variedades que actúen como 

cortavientos. En la forma del fruto, es habitual distinguir, básicamente, entre redonda y 

piriforme, aunque, dentro de esta última categoría, puede haber diferencias importantes en 

aspectos como la longitud del cuello. Respecto a la época de recolección, se suele diferenciar, al 

menos, entre variedades tempranas, de media estación y tardías, aunque, en ocasiones, se 

habla, en forma amplia, de aguacates de invierno y aguacates de verano. 

 

3. Evaluación de variedades 

A la hora de evaluar y seleccionar variedades de aguacate, se suelen tener en cuenta, además 

de todos los caracteres anteriores, aspectos como: 

- La producción, que es habitual desglosar, al menos, en número de frutos por árbol 

y peso medio del fruto, que da una idea del calibre que alcanza la variedad. Como 

en otras especies alternantes, no suelen considerarse valores de un solo año, sino 

de bienios, y, ya que lo que ocurre durante los primeros años productivos no 

siempre está correlacionado con el comportamiento a medio y largo plazo, la 

producción se debe evaluar durante el periodo más largo posible;  

- La alternancia productiva, muy habitual en aguacate, en la que se determinan las 

oscilaciones de producción entre años consecutivos. Aunque hay algunas medidas 

culturales que permiten atenuar la alternancia, por los problemas que genera lo 

ideal sería contar con variedades poco alternantes;  

- El vigor, muy acusado en esta especie, lo que, con frecuencia, dificulta controlar el 

tamaño del árbol, por lo que se buscan variedades sin excesivo vigor; 

- La fenología, con especial atención a la época de floración y al periodo de cosecha. 

La época de floración puede ser un gran condicionante de la producción porque de 

sus características ambientales (sobre todo, temperatura, humedad y e intensidad 

del viento) depende gran parte del éxito del cuajado de frutos. En cuanto al periodo 

de cosecha, viene condicionado, primero, por la acumulación de materia seca del 

fruto, que es crucial para identificar el momento en que se alcanza la madurez 
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comercial, pero, también, por la tendencia de los frutos a mantenerse en el árbol o 

caer al suelo, la germinación de la semilla, el enranciamiento de la pulpa o el ataque 

de hongos poscosecha, todo lo cual determina hasta cuándo se puede extender la 

recolección;  

- La tolerancia a estreses bióticos y abióticos, que, para la Península, debería 

centrarse, para el caso de las plagas y enfermedades, en el daño provocado por dos 

ácaros (ácaro cristalino y ácaro marrón) y por la muerte regresiva de ramas, y, 

dentro de los factores ambientales, en la respuesta al frío, al viento y al calor; 

- Caracterización del fruto, que debe realizarse en distintos momentos del periodo 

de recolección, en la que se  suelen incluir, además de la curva de acumulación de 

materia seca y la relación de ésta con el contenido en grasa, evaluaciones subjetivas 

de sabor y textura de la pulpa (muchas veces, a través de catas en las que se 

desconoce la variedad que se está probando, como se observa en la Figura 1) y 

varias determinaciones y observaciones de laboratorio, como el peso, el tiempo en 

ablandar (muy importante para la logística de distribución), la longitud y la anchura 

del fruto (cuya relación permite hacerse una idea de su forma), el porcentaje de 

pulpa, el tamaño y el estado de la semilla, la facilidad de pelado, la resistencia a la 

penetración o el comportamiento posrecolección, fundamentalmente la incidencia 

de podredumbres, el tiempo de conservación en frío y su adaptación a los procesos 

de premaduración, que cada vez se utilizan más en la comercialización del aguacate. 

  
Figura 1. Cata ciega de un grupo de variedades de aguacate por personal del IHSM La Mayora 

En los últimos tiempos, a estos caracteres se están añadiendo otros que responden al interés de 

los consumidores por la composición de los alimentos o a la preocupación de la opinión pública 

por el impacto de las producciones agrícolas en el medio ambiente, lo que está muy cuestionado 

en el caso del aguacate (BBC, 2016). Por eso, se están analizando componentes de la pulpa como 

el perfil lipídico, muy interesante en aguacate por el predominio del ácido oleico (Dreher y 

Davenport, 2013), o el contenido en anti-oxidantes (Campos et al., 2019), y se están 

incorporando aspectos como la eficiencia en el uso del agua (Acosta-Rangel et al., 2018).  

Es bien conocido que la expresión de muchos de estos caracteres en una variedad de aguacate 

puede estar muy influida por el ambiente donde se cultiva o por el portainjerto utilizado. Esto 

nos lleva, entre otras cosas, a la recomendación de realizar evaluaciones in situ del material 

vegetal y no presuponer el comportamiento de una variedad en una zona a partir de cómo se 

comporta en otras, por mucho que se puedan parecer desde el punto de vista climático; 

también, a la conveniencia de ensayar distintos patrones con una misma variedad a fin de 

optimizar su producción y a que no se deban aplicar reglas generales en el uso de patrones para 

el conjunto de variedades, sino buscar la combinación óptima para cada variedad. De ahí que, 
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cuando se quiera producir aguacate en lugares con escasa o nula experiencia previa, lo que está 

ocurriendo últimamente en distintas zonas de la Península Ibérica, como la cornisa cantábrica o 

la vertiente atlántica, se recomiende ensayar distintas combinaciones de variedades y 

portainjertos, incluyendo, cuando las hay, selecciones locales sobresalientes, en vez de adoptar 

variedades y patrones estándares en otras condiciones. 

 

4. Origen de las principales variedades de aguacate 

4.1. Variedades tradicionales: todavía dominantes 

La mayor parte de las principales variedades de aguacate a nivel mundial procede de dos 

enclaves del sur de EEUU que han sido fundamentales para la conservación, generación, 

caracterización y selección de material vegetal no sólo de aguacate, sino de otras muchas 

especies subtropicales y tropicales, hasta el punto de poder considerarse como centros de 

diversificación secundaria para muchas de ellas. En casos como el aguacate, este material 

vegetal ha constituido la base del sector productor en numerosos países de distintos continentes 

y su trabajo en este y otros ámbitos del cultivo sigue siendo el principal referente mundial. 

Uno de esos enclaves es Florida, gran protagonista en el ámbito de variedades que se cultivan 

en ambientes tropicales, la mayoría de raza antillana o, sobre todo, híbridos entre antillanos y 

guatemaltecos. Algunas de las variedades más populares seleccionadas en Florida serían 

´Choquette´, ´Loreta´, ´Lula´, ´Miguel´, ´Monroe´, ´Nadir´, ´Nesbit´, ´Pollock´ o ´Simmonds´, 

(Yahia, 2012; Crane et al., 2013; Alberti et al., 2017). También destacan algunas seleccionadas 

en otras zonas, como ´Semil-13´, originaria de Puerto Rico, o ´Carla´, procedente de la República 

Dominicana. Junto a las más conocidas, muchos países tropicales cuentan con selecciones 

propias adaptadas a las condiciones y los gustos locales. En general, todas estas variedades son 

poco tolerantes al frío, producen frutos grandes, de piel lisa y coloración diversa 

(principalmente, verde o amarilla), y con contenidos en grasa inferiores al 15% (Crane et al., 

2013). Normalmente, suelen destinarse a consumo interno en muchos países de América 

Central y del Sur, África y Asia, aunque se están dando a conocer en otros mercados con la 

etiqueta de aguacate bajo en grasa. En Canarias, este tipo de aguacate se viene consumiendo, 

al menos, desde el siglo XVII y, en muchas zonas, se le conoce como ´aguacate del país´ o ´de 

verano´ (Odriozola y Arteaga, 1969). Actualmente, los frutos de raza antillana se utilizan mucho 

en la producción viverística canaria por sus cualidades como portainjertos, pero también hay 

numerosas iniciativas para el aprovechamiento y la divulgación de sus bondades culinarias y 

gustativas (Parrilla y Galán-Sauco, 2011). 

La otra cuna de las variedades de aguacate es California, donde, a lo largo de la primera mitad 

del siglo XX, aparecieron, por azar, mayoritariamente en ranchos y viveros privados, muchas de 

las que hoy constituyen el grueso del comercio internacional de este fruto, que ya representa 

más del 30% de la producción mundial (FAOSTAT, 2020). Desde entonces, el trabajo de selección 

de nuevas variedades en California ha sido asumido por la Universidad de Riverside, que ha 

liberado, desde los años 80 del siglo pasado, un importante número de cultivares con distinto 

éxito. Las variedades californianas son, predominantemente, híbridos entre las razas mexicana 

y guatemalteca, tienen contenidos máximos en grasa superiores al 18% y están adaptadas a 

ambientes subtropicales (Crane et al. 2013), por lo que son las predominantes en zonas 
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productoras con climas frescos, como el norte y el centro de México, Chile, Israel o España, pero, 

debido a su demanda en los principales mercados mundiales, su cultivo ha creciendo también 

en países de clima eminentemente tropical, caso de Colombia, donde se cultivan en cotas altas 

(Ríos-Castaño y Tafur-Reyes, 2003).  

Muchas de las variedades tradicionales de California son de piel verde, ya que se seleccionaron 

cuando el estándar comercial era ´Fuerte´, un híbrido mexicano por guatemalteco recolectado 

en Puebla, México, en 1911, cuyo nombre alude a su capacidad para sobrevivir a una potente 

helada que tuvo lugar en California en 1913. Aunque fue desplazado como variedad estándar en 

California en los años 70 y su importancia mundial ha ido disminuyendo, sigue siendo uno de los 

más reconocidos entre los de piel verde y su producción continúa teniendo un cierto peso en 

algunos países, caso de Sudáfrica, uno de los puntos de destino de nuestra producción de 

aguacate verde (Peláez, 2013). De piel verde son ´Bacon´, ´Zutano´ y ´Edranol´, de sangre 

predominantemente mexicana los dos primeros y guatemalteca el tercero, que se seleccionaron 

durante el primer tercio del siglo XX y, aunque su calidad no es muy alta, continúan presentes 

en muchos países por ser, como ´Fuerte´, de tipo floral B y utilizarse como polinizantes de 

variedades oscuras de tipo A, que son, hoy en día, predominantes. Entre las de piel verde y tipo 

A destacan ́ Pinkerton´, variedad temprana de sangre mayoritariamente guatemalteca, y ́ Reed´, 

guatemalteco puro, que se seleccionaron a mediados del siglo pasado y aún tienen cierta 

importancia en Sudáfrica e Israel. ´Reed´ es una variedad tardía, de porte erecto y muy buena 

calidad, por lo que encaja bien en plantaciones de alta densidad y como complemento a la 

producción de aguacate de invierno. Asimismo, son de piel verde distintas selecciones 

destacadas de la Universidad de California, como ´Gwen´, ´Esther´ y ́ Whitsell´, que, por distintas 

causas, han tenido un éxito muy limitado. Fuera de California también se han seleccionado 

algunas variedades interesantes de piel verde, aunque destinadas fundamentalmente a 

consumo interno, caso de ´Ettinger´ en Israel, donde en 2010 suponía casi un tercio de su 

producción, o ´Sharwill´, originaria de Australia y predominante en Hawai (Crane at al., 2013).  

´Hass´: variedad reina en el comercio internacional 

Pero la variedad que ha acabado convirtiéndose en el referente, no sólo en California, sino en la 

mayoría de países productores de aguacate, y, en la actualidad, prácticamente monopoliza el 

comercio internacional de este fruto ha sido una de piel oscura, ´Hass´. Esta variedad es también 

un híbrido mexicano por guatemalteco, aunque, según Rendón-Anaya et al. (2019), con mayor 

abundancia de sangre mexicana. El prototipo de fruto de ´Hass´ es de forma aperada, presenta 

piel rugosa que cambia de color cuando ablanda y tiene sabor suave y mantecoso. No obstante, 

caracteres como la forma del fruto, la rugosidad de la piel (Salazar et al., 2016) o la composición 

de la pulpa (Bernal-Estrada y Cartagena-Valenzuela, 2017) pueden variar notablemente con las 

condiciones ambientales y, en algún caso, con el manejo del cultivo (Bogrio et al., 2018).  Esta 

variedad, que ya tiene casi 100 años de antigüedad, no fue producto de un metódico programa 

de mejora, sino que se originó a partir de un árbol de semilla, que llegó a ser injertado, aunque 

la púa no agarró. Con el tiempo, este árbol llegó a producir frutos y, aunque la familia Hass, 

propietaria de este huerto en La Habra (California), estuvo tentada de eliminarlo porque eran 

frutos muy distintos al estándar de ese momento, decidieron finalmente conservarlo y lo 

patentaron con su nombre en 1935.  A pesar de todas sus ventajas, ´Hass´ no llegó a convertirse 
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en la reina del aguacate californiano hasta la década de los 70, es decir, casi 40 años desde su 

registro. 

Algunas de las razones que explican esta supremacía de ´Hass´ serían su plasticidad ambiental, 

que permite su cultivo en un amplio abanico de climas, su prolongado periodo de cosecha (hasta 

casi 6 meses en España), lo que proporciona una enorme flexibilidad al propio agricultor y al 

conjunto de la cadena de distribución, su larga vida poscosecha, que permite periodos de 

transporte superiores a 50 días, o su buena aceptación por los consumidores, debido a su calidad 

gustativa y a la facilidad con la que se identifica el momento óptimo de consumo. De esta 

manera, esta variedad se adapta muy bien a las necesidades de todos los actores de la cadena 

de valor y sólo con ella resulta posible abastecer los grandes mercados a lo largo de todo el año 

con fruta de distintos orígenes. 

4.2. Nuevas variedades: no terminan de tomar el relevo 

A pesar del éxito de ´Hass´, se le han achacado varios problemas, como bajas producciones, 

predominio de pequeños calibres, una acusada alternancia productiva o una gran sensibilidad a 

estreses bióticos y abióticos (Kerguelen y Hoddle, 2000; Kremer-Khöne y Mokgalabone, 2003). 

Esto ha llevado a la búsqueda de nuevas variedades en distintos países utilizando diversas 

fuentes de diversidad, como poblaciones locales, variantes espontáneas y plantas de semilla de 

cultivares sobresalientes, o híbridos en cruces dirigidos (Castellano, 1999). Los programas que 

más esfuerzo y recursos han dedicado a esta tarea han sido los de EEUU, Israel, México y 

Sudáfrica (Barrientos-Priego, 2017), a través de instituciones como la Universidad de California, 

el Instituto Volcani o la Fundación Sánchez-Colín-CICTAMEX. En España, el Instituto de 

Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea (IHSM) La Mayora puso en marcha hace pocos 

años un programa de obtención de variedades tardías de aguacate a partir de cruces dirigidos 

entre ´Reed´ y ´Hass´ y, a tenor de las primeras evaluaciones de fruta en los descendientes más 

precoces, parece haber genotipos prometedores (Figura 2). De cara al futuro, la previsión es que 

las novedades en material vegetal de aguacate se centren más en los patrones que en las 

variedades, al menos, a corto plazo, y que las dificultades de la mejora clásica en esta especie 

puedan soslayarse con los nuevos conocimientos del genoma del aguacate, que permitan aplicar 

pronto la mejora asistida por marcadores (Barrientos-Priego, 2015). 

 
Figura 2. Variabilidad de frutos en la descendencia del cruzamiento ´Reed´ x ´Hass´ 

Autora: Ruth Aranda. 

Varias de las selecciones liberadas en los programas de California, Israel y México se han venido 

evaluando en España desde los años 90. En un trabajo realizado en el IHSM La Mayora, que 
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incluía una amplia representación de estas selecciones, se concluyó que sólo dos, ´Adi´ de Israel 

y ´Lamb Hass´ de California, podrían ser de interés para el periodo entre junio y agosto, cuando 

la campaña de ´Hass´ ya ha finalizado en España (Hermoso y Farré, 2005). ´Lamb Hass´ ha 

generado muchas expectativas en distintos países por características como su porte erecto y 

recogido, que protege bien los frutos, su precocidad o su tolerancia a algunas plagas, pero, hasta 

la fecha, no ha llegado a alcanzar grandes cuotas de producción. En España, su implantación no 

ha sido muy importante en la zona productora de Málaga y Granada, la más importante a nivel 

nacional, aunque ha gozado de más éxito en la Comunidad Valenciana (Rodríguez, 2017), una 

de las zonas de expansión del aguacate en la Península Ibérica, donde hace falta confirmar el 

buen comportamiento que ha venido mostrando (Climent, 2014). Aunque ´Lamb Hass´ tiene un 

fruto parecido al de ´Hass´, se distinguen fácilmente y, además, es más tardía que ´Hass´, por lo 

que mezclar ambos como si fueran de la misma variedad, como se hace algunas veces, puede 

ser desastroso y parece más lógico que cada una se comercialice por separado. Otras selecciones 

de tipo ´Hass´ incluidas en ese trabajo que han despertado interés en otros países son ´Gem´ y 

´Harvest´ (Bruwer, 2007), sobre todo pensando en producción y comercialización a través de 

clubes de productores (Van Rooyen, 2011) (Figura 3).  

 
Figura 3. Frutos de ´Lamb Hass´ (izquierda.), ´Hass´ (centro) y ´Gem´ (derecha.) 

Junto a las selecciones de los programas de mejora, otro grupo de variedades ha centrado la 

atención en los últimos años, el de posibles mutantes de ´Hass´, variedades muy similares a ésta 

(de hecho, son indistinguibles de ´Hass´ con los marcadores moleculares que se emplean 

actualmente en aguacate), pero con alguna mejora importante, sobre todo en calibre del fruto 

o precocidad, descrita por sus obtentores, principalmente agricultores. En España se han venido 

evaluando varios mutantes de ´Hass´ procedentes de México (caso de ´Jiménez 1´ y ´Jiménez 2´, 

ya disponibles comercialmente en España), Chile  y California, junto a una selección local, a la 

que se ha denominado ´LMHM-99´. Las primeras evaluaciones de estos mutantes, injertadas en 

copas adultas rebajadas, mostraban pocas diferencias con ´Hass´ en la curva de acumulación de 

materia seca y en la incidencia de podredumbres, aunque algunas de ellas tenían pesos medios 

de fruto superiores a ´Hass´ (Hermoso y Farré, 2007). Muchos de estos mutantes se han incluido 

en un nuevo ensayo, que comenzó hace varios años en el IHSM La Mayora con planta injertada 

en vivero sobre patrón clonal, que tiene sus réplicas en otros países. A este ensayo también se 

han incorporado un nuevo mutante de ´Hass´, denominado ´Méndez 1´ o ´Carmen´, y otras de 

tipo ´Hass´, aunque distinguibles de ella por marcadores moleculares, como ´Maluma´. De 

algunas hay muy buenas referencias de otros países, caso de ´Carmen´, seleccionada en 
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Uruapan, México, donde florece dos meses antes que ´Hass´, o ´Maluma´, seleccionada en 

Limpopo, Sudáfrica, donde es más precoz y productiva que ´Hass´ (Barrientos-Priego, 2017), 

pero, lógicamente, deben evaluarse durante varios años en nuestras condiciones antes de su 

recomendación al sector productor. Otras variedades tipo ´Hass´ de interés, que deberían 

probarse en nuestras condiciones, son ´Lavi´ y ´Naor´ de Israel, ´Turner Hass´ y ´Llanos Hass´ de 

Australia, y ´Flor de María´ de México (Barrientos-Priego, 2017; Espíndola, 2019).  Algunas de las 

citadas son de tipo floral B, por lo que, en caso de tener buen solape con ´Hass´, podrían 

combinarse con ella.  

 

5. Problemática asociada al cultivo monovarietal 

Por todas las ventajas comentadas de ´Hass´, el uso de esta variedad como estándar ha sido 

seguramente clave en la expansión del consumo de aguacate a nivel mundial. Pero la apuesta 

tan decidida de productores y comercializadores por una única variedad, lo que supone un caso 

poco frecuente en cultivos frutales, presenta algunos riesgos. Entre los más peligrosos se 

podrían señalar la vulnerabilidad a factores bióticos y abióticos que puedan afectar 

específicamente a ´Hass´ o el peligro de erosión genética en esta especie, asociada, por un lado, 

a la desaparición de bosques con alta diversidad de aguacate o plantaciones con tipos criollos 

para su sustitución por un cultivo monovarietal de ´Hass´ (Barrientos-Priego, 2010) y, por otro, 

a la falta de estímulo en los productores de muchas zonas por la diversificación varietal o la 

selección de nuevos materiales distintos a la variedad estándar. El dominio de ´Hass´ también 

implica que apenas se investigue con otras variedades, a las que, con frecuencia, se aplican 

protocolos de manejo desarrollados para ´Hass´, que no siempre se adaptan a otro tipo de 

frutos. Además, en muchos mercados, el consumidor de aguacate apenas tiene acceso a frutos 

de otras variedades, y, cuando las hay, suelen estar poco valoradas, lo que afecta, por ejemplo, 

a las que se emplean como polinizantes de ´Hass´, actualmente de piel lisa y verde. 

Evidentemente, el apoyo a otras variedades complementarias a ´Hass´ necesitaría una 

importante labor de promoción entre los consumidores, que, de manera mayoritaria, ya se han 

acostumbrado a identificar el aguacate con las características típicas de ‘Hass’. 

En este contexto, está claro que se limitan mucho las posibilidades de aprovechar la diversidad 

existente en esta especie. Una diversidad que, sin ir más lejos, permite que, en muchas zonas 

productoras, incluida la Península Ibérica, se pueda producir aguacate durante todo el año con 

una combinación óptima de variedades, por ejemplo, ‘Bacon’, ‘Fuerte’, ‘Hass’, ‘Lamb Hass’ y 

‘Reed’, lo que posibilita una oferta casi continua de producto nacional, tal y como se ha 

propuesto en España con otras especies frutales que presentan calendarios más cortos de 

producción, caso de la manzana (IGP Poma de Girona, 2007). Sin embargo, actualmente los 

productores españoles de aguacate producen ‘Hass’ durante unos pocos meses (cada vez 

menos, debido a la incorporación de nuevas zonas productoras que solapan su campaña de 

‘Hass’ con la española) y el resto del año las empresas comercializadoras, para garantizar una 

continuidad de suministro a sus clientes, importan ‘Hass’ de países terceros para reexportarlos 

al mercado europeo. Esta estrategia aumenta mucho el riesgo de entrada de plagas y 

enfermedades presentes en otros países y de las que, por suerte, estamos todavía libres en 

España, lo que nos permite una producción extremadamente respetuosa con el medio ambiente 

(González-Fernández y Hormaza, 2019). Además, supone un cierto obstáculo para el desarrollo 
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de una denominación de origen o marca de país que distinga claramente nuestro aguacate del 

que llega de otros orígenes y, así, aprovechar la posibilidad de desmarcarse de la creciente 

competencia internacional en base a un aguacate producido localmente en Europa, con una 

mínima huella de carbono por transporte y sin apenas aplicación de productos fitosanitarios de 

síntesis. 

Esta diferenciación del aguacate español en el mercado europeo podría apoyarse en estudios 

que destaquen la calidad del aguacate ´Hass´ producido en España frente al de otros orígenes, 

tal y como apuntan algunos resultados (Donetti y Terry, 2014). O, puede basarse, como ya se ha 

sugerido, en un aumento de la diversificación varietal, que, aprovechando las diferencias entre 

variedades (Hurtado-Fernández et al., 2016), quizás permita componer una oferta más completa 

desde el punto de vista nutricional que la monovarietal. De hecho, nuestra proximidad a los 

lugares de consumo permitiría incorporar a la oferta española de aguacate variedades de alta 

calidad, aunque tengan una vida poscosecha más corta que ´Hass´ pero suficiente para llegar 

con fruta en buen estado al mercado europeo y garantizar un cierto margen de flexibilidad a 

productores y distribuidores. En California también se ha señalado la necesidad de 

diferenciación de su aguacate, ante el crecimiento continuo de la importación a EEUU, lo que ha 

conducido al desarrollo de un conjunto de selecciones cuya combinación permite ofertar 

durante todo el año fruta local variada y de alta calidad (Arpaia y Focht, 2019). En este proceso, 

se han introducido criterios de selección como porte erecto, baja alternancia, entrada rápida en 

producción o alta eficiencia productiva, con el objetivo de optimizar la producción y disminuir 

costes, precisamente una de las grandes ventajas del aguacate importado.  

 

6. Desarrollo de futuras variedades y conservación de germoplasma 

Un tipo de aguacate con un mercado creciente es el cocktail o cuke, caracterizado por su 

pequeño y alargado tamaño, que recuerda el de un pepinillo, y por no tener semilla o apenas un 

vestigio de ella. De hecho, parece que se formarían por estenospermia, que se da en frutos que 

provienen de flores polinizadas pero cuyo embrión degenera. La causa de esta degeneración 

aún no está clara y, aunque se ha achacado a flores estériles (Steyn et al., 1993), sigue en 

estudio. Este tipo de frutos aparece en muchas variedades, aunque, al menos en la Península, 

es muy característico de ´Fuerte´, aunque no suele suponer un porcentaje significativo de su 

cosecha. Por ello, para la especialización en este tipo de frutos haría falta desarrollar variedades 

que los produjeran de forma masiva y con unos mínimos estándares comerciales. 

El aguacate también tiene otros usos distintos del consumo en fresco. Uno de ellos es la 

obtención de aceite, que luego puede utilizarse como alimento o en las industrias cosmética o 

farmacéutica (Requejo-Tapia, 1999). Aunque, en muchos casos, se destinen a este fin frutos de 

´Hass´ con defectos externos o de otras variedades con bajo interés comercial (Requejo-Tapia, 

1999), hay algunas selecciones que, por su contenido en aceite o su porcentaje de ácido oleico, 

se recomiendan para este uso, caso de las mexicanas ´Fundación II´, ´Aguilar, ´Ares´, ´Ariete´, 

´Colinmex´ o ´Colin V-33´ (Espíndola, 2019). En cualquier caso, el desarrollo de programas de 

mejora para variedades de aguacate con destino a la transformación es una tarea pendiente 

(Barrientos-Priego, 2015). 
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Uno de los requisitos para la obtención de nuevas variedades agrícolas que hagan frente a 

futuros retos agronómicos o de mercado es la conservación de su diversidad. En el caso del 

aguacate, las colecciones de germoplasma de mayor valor se hallan en México, cuya Red de 

Aguacate del Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos (SINAREFI) ha realizado colectas en 

gran parte del país y dispone, dentro del Depositario Nacional de Germoplasma de Aguacate, de 

distintos bancos de conservación, como el del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 

Agrícolas y Pecuarias en Celaya, Estado de Guanajuato, el de la Universidad Autónoma de 

Nayarit en Tepic, el de la Universidad Autónoma de Chapingo en Chapingo y Huatusco, Estado 

de México, y el de la Fundación Salvador Sánchez Colín-CICTAMEX en Coatepec-Harinas y 

Ixtapan de la Sal, también en el Estado de México, que es el más diverso con cerca de 800 

accesiones (Barrientos-Priego, 2015). Como dice este mismo autor, la mayor parte de este 

germoplasma no ha sido explotada por falta de recursos financieros y es una ´mina de oro´ que 

aún no se ha aprovechado. A pesar de este esfuerzo, las perspectivas para los recursos genéticos 

del aguacate en México y otras zonas del continente americano no parecen muy halagüeñas, ya 

que, a los problemas de mantenimiento que, muchas veces, afectan a las colecciones ya 

establecidas en esos países y las amenazas fitosanitarias, como la que suponen actualmente los 

barrenadores Xyleborus glabratus y Euwallacea spp., que van asociados, respectivamente, a los 

hongos Raffaelea lauricola y Fusarium euwallaceae, responsables de enfermedades muy 

severas en aguacate (Pérez-Buenfil et al., 2017), se une la reducción drástica de los bosques y 

selvas donde crecen las especies de Persea (Barrientos-Priego, 2015), asediados por la apertura 

de nuevas áreas para la agricultura y la ganadería, los incendios forestales o el avance de las 

áreas urbanas (Sánchez-Pérez, 1999). Otras colecciones de referencia mundial en germoplasma 

de aguacate se hallan en la Subtropical Horticultural Research Station, situada en Florida y 

dependiente del Departamento de Agricultura de EEUU, y en la South Coast Research and 

Station Center, perteneciente a la Universidad de California.  

En España, las colecciones más importantes de aguacate sería las del Instituto Canario de 

Investigaciones Agrarias, en la isla de Tenerife, y la del IHSM La Mayora, en la costa oriental 

malagueña. En ellas se conservan algunas variedades seleccionadas en España, como la canaria 

´Orotava´, que aún se utilizada como fuente de semillas para patrones (Modesto, 2018), o las 

andaluzas ´Perrinda´ y ´Torrox 23´. La colección del IHSM La Mayora se compone de unas 100 

accesiones procedentes de distintos países (Figura 4). Todas ellas están siendo descritas 

siguiendo las directrices TG/97/4 de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones 

Vegetales (UPOV) y están perfectamente caracterizadas a nivel de ADN, lo que permite la 

identificación de cualquier muestra de aguacate. Esta colección es la de referencia para 

cualquier solicitud de inscripción de una variedad de aguacate en los registros oficiales de 

variedades en España, lo cual incluye la evaluación, tras examen técnico, de los requisitos de 

distinción, uniformidad y estabilidad (BOE, 2006). La base de datos de la UPOV permite consultar 

la lista de variedades registradas en distintos países, entre las que figuran varias de las que se 

han citado en este texto. El IHSM La Mayora también dispone de una colección local de aguacate 

que, en su mayor parte, proviene de colectas realizadas en los años 70 y 80 en parques y jardines 

públicos y privados de la provincia de Málaga. Una prueba de la importancia de este tipo de 

colecciones es que de algunos de estas accesiones locales provienen varias selecciones con 

tolerancia a la podredumbre blanca radicular, una enfermedad de origen fúngico que es una de 
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las principales causas de mortandad de árboles de aguacate en el sur peninsular (López-Herrera 

et al., 1999).  

 
Figura 4. Diversidad de fruto en el banco de germoplasma de aguacate del IHSM La Mayora 
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Resumen 

El aguacate tradicionalmente ha sido propagado a través del uso de portainjertos obtenidos a 

partir de semillas. A través del uso de este sistema convencional se obtienen plantas con la 

heterogeneidad característica del sistema de propagación sexual, lo que se traduce luego en 

huertos heterogéneos y por lo tanto más difíciles de manejar. A pesar de esto, aún se utiliza en 

muchas industrias, especialmente en aquellas que se han incorporado recientemente, en el 

mundo productivo de esta especie, sin embargo, en aquellos países con más antigüedad este 

sistema está en retroceso.  

La técnica alternativa es la propagación vegetativa de los portainjertos, que permite mantener 

las características sobresalientes de tolerancia y/o resistencia asociada a algunos problemas que 

plantas por su genética pueden resolver, a partir de las cuales surge la utilización como técnica 

agronómica la producción de portainjertos clonales. Considerando que los tallos de aguacate 

presentan dificultad para la formación de raíces adventicias, se utiliza comercialmente la técnica 

de etiolación y acodo, que tiene dos variantes: la técnica clonal de Brokaw y la técnica de 

microclonación, ambos sistemas se utilizan ampliamente en distintos países donde se cultiva 

esta especie. Adicionalmente, se ha estado investigando para desarrollar la técnica de 

micropropagación de portainjertos de aguacate. Esta técnica, en los últimos años ha presentado 

resultados bastante auspiciosos con algunos portainjertos evaluados. 
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1. Introducción 

El aguacate es una especie frutal que tradicionalmente ha sido propagado a través del uso de 

portainjerto de semilla. Este sistema convencional aún se utiliza en muchas industrias, 

especialmente en aquellas que se han incorporado recientemente, sin embargo, en aquellos 

países con más antigüedad este sistema está en retroceso. 

Por otra parte, a mediados del siglo XX al aparecer los primeros portainjertos que presentaban 

tolerancia o resistencia a Phytophthora cinnamomi Rands en los cuales esta característica 

sobresaliente se mantenía sólo en el 25% de la progenie al utilizar propagación sexual, surge la 

necesidad de desarrollar técnicas de propagación vegetativa.  

La principal técnica de propagación vegetativa se denomina etiolación y acodo, la que fue 

descrita por Frolich y Platt (1972), posteriormente fue modificada y patentada por Brokaw 

(1987). Esta técnica se utiliza a nivel comercial en los criaderos de plantas de Estados Unidos, 

España, Australia, Chile y otros países. Posteriormente, durante 1990 en el vivero Allesbeste de 

Sudáfrica, se desarrolló la técnica de microclonación, que también es derivada de la Técnica de 

Frolich y Platt (1972). Esta técnica también es ampliamente utilizada a nivel comercial. Por otra 

parte, en los últimos años se han logrado resultados interesantes en la micropropagación de 

portainjertos clonales de aguacate. 

Actualmente no sólo con el objetivo de propagar portainjertos genéticamente idénticos por su 

resistencia a Phytophthora cinnamomi Rands, sino buscando las ventajas obtenidas con el uso 

de portainjertos clonales como son la obtención de huertos uniformes, productividades más 

altas, disminución de la alternancia productiva, tolerancia al estrés asociado a prácticas de 

replantación, tolerancia a las condiciones salinas del agua de riego y del suelo, entre otras, las 

técnicas  que incluyen la propagación clonal del portainjerto están siendo ampliamente 

utilizadas en los criaderos de plantas de las principales industrias del aguacate del mundo. 

 

2. Propagación convencional 

Esta es la técnica tradicional que aún se utiliza en varios países, especialmente en aquellos que 

se han integrado a la industria del aguacate recientemente. Consiste en la propagación del 

portainjerto a partir de semillas (sexual) y la posterior injertación con la variedad comercial. Las 

plantas obtenidas por esta técnica presentarán la variabilidad y heterogeneidad característica 

de cualquier proceso sexual. 

En este proceso de propagación hay varios elementos fundamentales: semillas, contenedores, 

sustrato y material varietal.  

Las semillas, a partir de las cuales se obtendrán los portainjertos, deben obtenerse de árboles 

sanos y vigorosos, de frutos que hayan alcanzado su madurez fisiológica, según la variedad a 

utilizar, y que no hayan caído al suelo. Los frutos una vez cosechados, deben almacenarse en un 

lugar fresco (evitando temperaturas extremas) y sin exposición directa al sol. La extracción de la 

semilla se debe realizar antes que la fruta alcance la madurez de consumo, evitando de este 

modo posibles problemas de pudriciones y emisión de la radícula. Estos dos elementos serán un 

factor de descarte de semillas. La extracción de la semilla se puede hacer con el uso de un 

http://www.bibliotecahorticultura.com/


2.4. Propagación 

www.bibliotecahorticultura.com  
101 

cuchillo de madera (que no dañe la semilla) o directamente con las manos para no provocar 

daños. Posteriormente, las semillas se deben lavar para sacar los residuos de pulpa. En algunos 

criaderos de plantas, una vez removidas las semillas de los frutos, realizan un tratamiento 

hidrotérmico a 48-50 °C por treinta minutos (Hartmann et al., 1997), para luego ser secadas a la 

sombra. Es importante descartar las semillas fuera de tipo y muy pequeñas para la variedad 

(Figura 1). 

 
Figura 1. Semilla de aguacate: A: en buen estado para ser sembrada y B: corte longitudinal de semilla en 

óptimas condiciones. M Castro. 

Las semillas pueden ser almacenadas por un periodo breve de dos a tres semanas en un lugar 

fresco y sin exposición al sol. Si el almacenaje tuviera que realizarse por un periodo más 

prolongado se debe realizar a temperatura de 6 °C. 

Los contenedores utilizados son de cinco a siete litros de capacidad, dependiendo del sustrato y 

del tiempo que las plantas permanecerán en él. Las semillas de aguacate pueden ser sembradas 

directamente en los contenedores definitivos o bien realizar pregerminación de semillas en un 

mesón de propagación y ser trasplantadas a los contenedores definitivos una vez que han 

emitido la radícula (Figura 2). 

 
Figura 2. A: Semilla pregerminada de aguacate. B: Contenedores preparados para la siembra de la 

semilla pregerminada. M Castro 
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El sustrato debe presentar alta porosidad, pH ligeramente ácido, conductividad eléctrica menor 

a 2 mmhos/cm y debe ser vaporizado (estar libre de semillas de malezas, de plagas y 

enfermedades). 

El material varietal debe ser obtenido desde plantas madre donadoras de material para injerto 

(púas, plumas). Este plantel madre debe ser idealmente manejado para la obtención de material 

para injerto (púas, plumas) y no de fruta. Estos árboles deben estar identificados y se debe 

verificar periódicamente su condición sanitaria para evitar la transmisión de enfermedades. El 

material varietal debe ser preparado previo a su cosecha y estar en óptimas condiciones para 

permitir el éxito del proceso de injertación. El cultivar más utilizado a nivel mundial es Hass. 

Existen dos tipos de injertos ampliamente utilizados en aguacate: el injerto de cuña o hendidura 

(injerto apical) y el injerto de empalme de costado (injerto lateral). Con ambos tipos de injerto 

se pueden obtener muy buenos resultados, al tomar todas las consideraciones necesarias para 

una correcta labor de injertación.  

Teniendo en consideración los aspectos anteriormente descritos, una planta de calidad debe 

contar con las siguientes características:  

i. Autenticidad genética: la planta debe representar fielmente a la variedad que se desea 

propagar, para lo cual se deben identificar las plantas madre (idealmente propias) del 

material de propagación (portainjertos y variedades). 

ii. Uniformidad: El material que se utilice en la obtención del portainjerto (semillas) debe 

ser genética y físicamente homogéneo. 

iii. Sanidad: La planta terminada debe estar libre de plagas y enfermedades. Para lo cual se 

deben adoptar medidas preventivas en el criadero de plantas como la vaporización del 

sustrato, control de plagas y enfermedades y el uso de material de propagación sano 

(Figura 3). 

iv. Óptimo desarrollo aéreo y radicular. Para asegurar este último aspecto se debe revisar 

el sistema radicular de las plantas en el criadero o vivero al momento de su 

comercialización (Figura 4). 

 
Figura 3. Planta terminada de aguacate propagada en forma convencional, apta para su 

comercialización, con óptimo desarrollo aéreo. M Castro 
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Figura 4. Sistema radicular de una planta de aguacate. A: sistema radicular ocupa todo el volumen del 

contenedor. B: sistema radicular sumergido en agua para permitir su observación. C: sistema radicular 

sano y en óptimo desarrollo. Foto gentileza R Cautín 

 

3. Propagación vegetativa 

La incorporación de las plantas clonales en la industria del aguacate ha sido, en los países de 

avanzada en esta materia, un proceso gradual y sostenido. Exigiendo cambios importantes en 

los procesos de propagación y también en los huertos de producción. Estos cambios han 

implicado una alta inversión para adoptar una nueva tecnología que permita obtener plantas 

clonales de calidad, cuidando cada detalle del proceso. Sin embargo, a pesar de que las plantas 

sobre portainjerto clonal tienen un mayor costo de producción y por ende un mayor precio de 

venta, una vez que los productores observan en sus propios huertos las ventajas del uso de estas 

plantas, las prefieren sobre las plantas convencionales propagadas con portainjertos de semilla. 

La propagación clonal de aguacate se realiza a través de la técnica de etiolación y acodo 

desarrollada por Frolich y Platt (1972). Esta metodología consiste básicamente en injertar el 

portainjerto sobresaliente (tolerante o resistente) sobre una plántula de semilla (denominada 

nodriza). Luego, los brotes que se originan del portainjerto sobresaliente, se etiolan y son 

estimulados a enraizar con el uso de reguladores de crecimiento vegetales que estimulan las 

formaciones de raíces. La postura de un anillo metálico estrangulará a futuro la unión entre el 

portainjerto de semilla (nodriza) y el portainjerto clonal. Al desarrollarse la parte aérea a partir 

del portainjerto clonal, ésta será injertada con la variedad comercial deseada. Originalmente 

está técnica tenía una duración de 24 a 36 meses para obtener una planta comercial. A partir de 

esta técnica original, han surgido la técnica clonal de Brokaw y la microclonación. 

3.1. Técnica clonal de Brokaw 

Esta técnica fue patentada por Brokaw (1987) y actualmente, ya liberada, es ampliamente 

utilizada en criaderos de plantas de aguacate de varios países. Las modificaciones realizadas a la 

técnica original desarrollada por Frolich y Platt (1972) han permitido acortar el proceso de 

obtención de una planta clonal a 18 meses. En esta técnica (Figura 5), existen varios aspectos 

críticos: i) calidad de semilla nodriza, para lo cual se debe tener en consideración todos los 

aspectos mencionados para la propagación convencional siendo especialmente importante en 

esta técnica el calibre de la semilla que debe ser mayor de 60 gramos, ii) manejo del plantel 
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madre de material de injertación tanto clonal como varietal lo que permitirá obtener material 

para injertar de óptima calidad que asegure un alto porcentaje de prendimiento en los injertos 

y un buen desarrollo del sistema radical formado, iii) calidad del anillo y su postura, de manera 

que se asegure la separación futura del portainjerto nodriza con el portainjerto clonal para que 

sea este último quien ejerza las funciones propias de un sistema radical, iv) calidad de todos los 

materiales utilizados en el proceso de propagación y por último y muy importante, v) el personal 

comprometido que desarrolle las diversas labores del proceso de propagación. 

 

Figura 5. Esquema del proceso de propagación clonal de aguacate. Castro y Fassio (2013). PM PI: plantel 

madre portainjerto, PM V: plantel madre varietal 

3.2. Microclonación 

Durante 1990 se desarrolló la técnica de microclonación en el vivero Allesbeste de Tzaneen, 

Sudáfrica. Esta técnica se basa en la producción de microclones, ya que facilita el desarrollo de 

varios (dos o más) brotes desde el portainjerto clonal. Esto se logra al romper la dominancia 

apical de los brotes del portainjerto clonal al ingresar a la cámara de etiolación. Estos brotes 

posteriormente serán ubicados en microcontenedores donde se realizará la rizogénesis de ellos, 

proceso fundamental que garantizará la calidad de la planta clonal a obtener (Figura 6). 

Esta técnica de microclonación presenta varias ventajas, entre ellas se pueden destacar: la 

semilla nodriza se puede usar más de una vez (cuidando siempre su condición sanitaria), 

garantiza que el sistema radical formado corresponde al portainjerto clonal, los microclones 

presentan facilidad de traslado debido al tamaño reducido del contenedor y rapidez en el 

proceso. 
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Figura 6. Esquema del proceso de microclonación de aguacate. Fuente: Claasens (2001). 

Cualquiera sea el sistema utilizado para realizar la propagación clonal de plantas de aguacate, 

se debe tener en consideración algunos aspectos fundamentales como los siguientes: i) contar 

con mano de obra calificada, comprometida con su trabajo y con habilidad para realizar trabajo 

en equipo, esto es muy importante pues estas técnicas tienen muchos detalles en el proceso los 

que se deben realizar con mucha dedicación; ii) uso de calefacción, considerando que el nuevo 

sistema radical se debe desarrollar a partir de un tallo, el uso de calefacción favorece este 

proceso que es muy exigente para la planta en desarrollo; iii) uso de semilla nodriza de calibre 

grande, la función de esta semilla es nutrir a la planta en formación hasta que el nuevo sistema 

radical en desarrollo sea funcional y autónomo. Por este motivo, una semilla más grande 

poseerá más reservas para llevar a cabo esta importante “función nodriza”; iv) manejo de 

planteles madre de material para injerto (púas o plumas del portainjerto y variedad), las plantas 

madre deben manejarse con sistemas de poda que permitan la obtención de material para 

injerto de óptima calidad nutricional que favorezca una formación de unión de injerto exitosa y 

el posterior crecimiento del brote que formará la planta; v) desarrollo de un buen sistema radical 

clonal, que cubra completamente el sustrato del contenedor y que proporcione un buen sistema 

de anclaje y de absorción del plantón clonal (Figura 7). 

 
Figura 7. Plantón de aguacate Hass sobre portainjerto clonal apto para su comercialización 

http://www.bibliotecahorticultura.com/


2. Propagación y cultivo 

www.bibliotecahorticultura.com  
106 

3.3. Micropropagación 

Los intentos de multiplicar plantas de aguacate mediante propagación in vitro han buscado 

acortar el período de propagación y masificar la producción de plantas sobre portainjertos 

clonales. Sin embargo, los principales problemas asociados a la micropropagación de aguacate 

se deben a que esta especie se comporta como recalcitrante, es decir, que presenta serias 

dificultades a la generación de brotes y raíces. Los principales estudios realizados a la fecha se 

han enfocado en mejorar estos problemas con nuevos protocolos. Resultados recientes 

utilizando material adulto del cv Reed obtenidos por el equipo de trabajo dirigido por la doctora 

Neena Mitter de Queensland Alliance for Agriculture and Food Innovation (QAAFI), de la 

Universidad de Queensland, Australia son muy auspiciosos para la industria viverística mundial 

del aguacate. Los resultados reportados por Hiti-Bandaralage et al., (2019) indican 100% de 

enraizamiento y 97% de éxito en la fase de aclimatización de los portainjertos propagados en 

condiciones in vitro  (Figura 8). 

 

 

 

Figura 8. Plantas de aguacate micropropagadas. A: Plantas en etapa de elongación in vitro. B: Planta 

aclimatada. C: Desarrollo del sistema radical de un portainjerto propagado in vitro. Foto™ gentileza N 

Meeter. Queensland Alliance for Agriculture and Food Innovation (QAAFI), The University of Queensland, 

Australia.  

En los últimos años, laboratorios de diferentes países han incursionado en la propagación in vitro 

del aguacate con la finalidad de experimentar con nuevos protocolos para propagar la especie. 

Estos estudios, se han realizado con material juvenil y adulto, obteniéndose mayor éxito con los 

explantes más jóvenes. El éxito de estos métodos depende de muchos factores entre los que se 

puede considerar: genéticos, medios de cultivo, uso de reguladores de crecimiento y el tipo de 

explante utilizado.  

La micropropagación de aguacate en su etapa de establecimiento presenta principalmente 

problemas de oxidación y, además, problemas de contaminación bacteriana y fungosa. Es por 

ello, la importancia de utilizar diferentes productos antioxidantes y tener protocolos 

establecidos de desinfección que consideran la preparación de la planta madre y los procesos 

de desinfección realizados a los explantes.  

Para la etapa de multiplicación de la especie, se han utilizado principalmente citoquininas, ya 

que son los principales reguladores de crecimiento involucrados en el proceso de regeneración 
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de brotes. Por otra parte, el medio de cultivo a utilizar juega un rol importante, especialmente 

el uso de medio sólido, líquido o de doble fase (capa líquida en medios sólidos) para generar la 

proliferación de los brotes (Hiti-Bandaralage et al., 2017). 

Para la etapa de enraizamiento se han evaluado diferentes factores como: utilización de tejidos 

etiolados que permiten retrasar el proceso de lignificación mejorando el enraizamiento del tallo, 

composición de los medios de cultivo y el desarrollo de la inducción de raíces ex vitro de plantas 

generadas in vitro.  

Durante la última etapa, que corresponde al proceso de aclimatación, se utilizan distintos 

sistemas que permiten el paso gradual desde una condición de 100% de humedad relativa en 

condiciones in vitro a la condición de humedad relativa ambiental propia del lugar de cultivo.  

Finalmente, es fundamental la optimización del protocolo establecido a nivel experimental y 

piloto para escalar a nivel industrial en los sistemas de micropropagación de aguacate que 

aseguren una alta tasa de proliferación y un exitoso enraizamiento en los diferentes 

portainjertos sobresalientes utilizados en las diferentes industrias de esta especie. Asimismo, es 

fundamental la realización de evaluaciones de campo con las plantas obtenidas a través de la 

micropropagación para determinar su respuesta, especialmente el rendimiento y asegurar la 

productividad en forma previa a la utilización comercial de estas plantas. 
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Resumen 

El aguacate como especie se considera por varios autores como una especie aun sin 

‘domesticar’, este curioso concepto, apunta a que aún conserva muchas de sus características y 

comportamientos originales y que se asocian al ambiente en donde se desarrolla naturalmente 

como especie. 

Por esta razón, es muy importante cuando se desea manejar agronómicamente al aguacate, el 

conocer y considerar esas particularidades, que permitan alcanzar el mayor potencial de cultivo. 

Ha demostrado el aguacate, ser muy plástico para lograr cierta adaptación a variadas 

condiciones climatológicas en las que se cultiva hoy en día, pero las limitaciones que pueden 

existir en relación a su ambiente natural, determinan y modulan su comportamiento 

reproductivo. 

Los elementos del clima que mayoritariamente definen su comportamiento, son en orden de 

importancia la temperatura, radiación incidente, humedad relativa y la precipitación, llegándose 

a cultivar en condiciones de secano o ‘temporal’ en regiones de México, países de 

Centroamérica y Colombia o en climas semidesérticos con obligatoriedad en irrigación artificial 

como ocurre en Israel, California, España, Perú (en su costa) y en Chile. 
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Los procesos de floración, cuaja y crecimiento de fruto, están fuertemente condicionados por el 

clima, como lo es también las condiciones edáficas, que se ajusten de la mejor forma a los 

requerimientos que presenta la especie aguacate, con una gran afinidad hacia la riqueza en 

materia orgánica, alta capacidad de aireación producto de la calidad textural del suelo original, 

susceptibilidad a las condiciones de encharcamiento que además de provocar disminuciones en 

masa radical predisponen a problemas de tipo fungoso a nivel radicular como lo es el problema 

que ocasiona Phytophtora cinammomi en más de un sitio en que se cultiva aguacates. 

La tecnología, desarrolla alternativas en cuanto al desarrollo de nuevos portainjertos, que 

presenten tolerancias especificas a problemas de suelo, pero su naturaleza no está del todo 

dominada y prevalecen aquellas características originales como especie, que obliga a tener en 

cuenta cuando se le cultiva. 

Asociado a los elementos anteriormente considerados están las técnicas de cultivo, las que en 

poco menos de 60 años han variado en forma muy importante, considerando que los frutos del 

aguacate se comienzan a consumir en muchos mercados del mundo, lo cual obliga a aumentar 

la eficiencia productiva y a responder a demanda mundial que crece con mucha intensidad, lo 

que ha llevado a muchos agricultores a interesarse por producirlos en diferentes latitudes y con 

problemas particulares a ello. 

El cambio más conspicuo en el último tiempo es el aumento en la densidad de cultivo, que 

conlleva indirectamente al concepto de ‘intensidad de cultivo’, que además del tema mayor 

número de plantas por unidad de superficie, incorpora elementos sobre la nutrición mineral, 

sistemas de irrigación, formación y conducción de huertos, manejo de copa en sus diferentes 

acepciones y objetivos. Por otra parte, la utilización de reguladores de crecimiento como 

fitohormonas y elementos químicos que tienen ese tipo de actuación. 

Este capítulo, intentara ilustrar y resaltar aquellas características originales que se vinculan al 

clima, suelo y técnicas de cultivo, que deben ser consideradas cuando se desea trabajar con 

aguacates. 

Es un objetivo claro y necesario el alcanzar la mayor eficiencia productiva, evitando ciclos añeros 

y en forma importante preparar al producto, frutos, para sostener vida de poscosecha que 

permita comercializar a distancia sin perder sus fabulosas cualidades organolépticas y de salud. 

 

1. Clima y suelo para aguacates 

El aguacate Hass como cultivo se desarrolla en nuevas y variadas zonas en el mundo, su 

importancia como alimento, dejando de ser considerado una fruta, aumenta día a día, vinculado 

a sus características nutracéuticas y de alimento muy sano, fácil de consumir y en especial esta 

variedad, por una excelente vida de posrecolección. 

El llevarlo a diferentes latitudes, dentro de los dominios ‘subtropical’ y ‘tropical’ (aunque en este 

último la variedad Hass presenta algunas limitaciones), supone un concepto de cultivo de mucha 

adaptabilidad a diferentes condiciones;, esta idea es un tanto errónea y aventurada, pues y tal 

como lo han descrito varios autores, esta es una especie aún sin ‘domesticar’ y con ello es 
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importante el considerar y ‘respetar’ sus requerimientos, que se definen acorde a la zona de 

origen, que corresponde a serranías de cierta altitud en Centroamérica. 

Es así como el cultivo de esta especie en ambientes tan disímiles como la costa peruana, en que 

domina la textura arenosa, comparada con los suelos de textura arcillosa en Sud África o los 

suelos de tipo ‘andosoles’ o derivados del volcanismo de la sierra mexicana, Centroamérica y en 

Nueva Zelanda, requiere del conocimiento cabal de las ventajas y limitaciones que cada caso en 

particular y diferente a la zona de origen, ofrece para el aguacate. 

1.1. Clima para aguacates 

En cuanto a la situación del clima, este parámetro sigue un tanto el mismo comportamiento que 

la variable latitud, en cuanto a los valores dominantes que en muchos casos se aleja de los 

requerimientos que tiene la especie. Nos encontramos hoy con situaciones en que los niveles 

de la humedad relativa son muy altos y genera problemas de fungosis en floración; por otra 

parte, niveles muy bajos de este parámetro provocan deshidrataciones intensas en floración, 

reduciéndose potencialidad productiva.  

1.2. Condiciones climatológicas 

La temperatura, como elemento del clima, juega un papel fundamental en diversos procesos 

metabólicos de la planta de aguacate, con efectos nocivos en condiciones de clima de alta 

temperatura como excesiva transpiración a nivel de follaje y partes verdes y ralentización de los 

mismos por efecto del descenso térmico. Es un ejemplo la disminución que genera en la tasa 

fotosintética especialmente en las condiciones de subtrópico, en que el dominio del clima es de 

tipo templado cálido con inviernos marcados y con eventos de heladas que en ocasiones han 

determinado daños y problemas productivos por más de una temporada. 

Frente a la existencia de primaveras con bajas temperaturas el proceso de floración y cuajado 

puede en ocasiones presentar limitaciones que determinan la productividad del cultivo. La 

variedad Hass, tiene como requerimiento en cuanto a temperaturas mínimas durante este 

proceso a valores que superan los 12° C. Se hace por tanto muy importante el estudio de los 

sitios a implantar con esta especie en las condiciones del subtrópico. 

Por otra parte, cuando se cultiva en latitudes con una alta suma térmica producto de factores 

como condiciones asociadas a la latitud, influencia de masas cálidas o vientos especialmente en 

zonas semidesérticas, que generan condiciones de muy bajo tenor en humedad relativa, se 

desarrollan problemas de estrés en determinados momentos dentro del ciclo anual como por 

ejemplo puede ser la floración. Se han evidenciado problemas de ‘desecación’ del tejido floral 

con temperaturas que superan los 35°C mantenidas por varias horas durante el periodo de 

floración, afectándose la cuaja. Un efecto paralelo ante estas condiciones climáticas es la 

disminución en la tasa de producción fotosintética, por efecto del cierre estomático producto 

de condiciones que se alejan de los ‘óptimos’ en cuanto a los requerimientos que presenta la 

especie. 

Si a este factor se agrega altos niveles de humedad ambiental, se hace susceptible al cultivo al 

ataque y daño de hongos como Cercospora, Cladosporium, Colletotrichum y Lasiodiplodia. 
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Un factor muy relacionado al punto anterior es la radiación incidente; las variaciones afectan 

desde intensidades que aceleran la madurez de fruto, daños por golpe de sol tanto en frutos 

como en la madera, predisponiendo al efecto de enfermedades fungosas que se presentan en 

forma complementaria afectando en forma importante el funcionamiento de la planta. En 

climas con estas condiciones y limitantes, la renovación de madera y el manejo de copa son 

determinantes en el éxito productivo. 

Otro aspecto fundamental se refiera a los efectos que genera la condición de bajas 

temperaturas; en este aspecto las razas originarias presentan tolerancias diferenciales, debido 

a la altitud en que estas se desarrollan. 

De esta forma, individuos de la raza mexicana y algunos híbridos con raza guatemalteca, 

presentan tolerancias que se acercan a los -4 °C en fenómenos de corta duración y desde luego 

con ‘eventualidad’ en el tiempo. La raza guatemalteca, presenta tolerancias en un rango menor 

(-3 a -1 °C) y en un extremo de intolerancia a las bajas temperaturas la raza antillana o aguacates 

de tierras bajas.  En Perú, en la zona de la sierra existen plantaciones de la variedad Hass de raza 

guatemalteca, en altitudes que superan los 2000 m.s.n.m, con inviernos predominantemente 

fríos, pero con heladas muy eventuales.  

Por otra parte, en los climas mediterráneos, suelen existir condiciones de bajas temperaturas 

durante la mitad del otoño hacia adelante, inviernos con temperaturas medias cercanas a 5 

grados y con incidencia de heladas, las que cada cierto número de años son devastadoras. Para 

hacer frente a este tipo de situaciones, se han desarrollado diferentes métodos de control de 

heladas, con diferentes grados de aportación de energía y costos de operación, pero sin duda el 

mejor control es el ‘pasivo’, seleccionando un sitio adecuado para cultivar a esta especie. 

Es difícil plantearse como opción el cultivar aguacates en sectores en que la probabilidad de 

heladas de intensidad y frecuencia es alta; el cultivo se recuperara de un problema para ingresar 

en poco tiempo en otro, esta condición hace inviable el cultivo. 

Cuando se afecta severamente un cultivo de aguacates por heladas, de alta intensidad y 

duración, condiciones que dañan eliminando la fruta por cosechar a partir desde fines de 

invierno y la primavera (especialmente en los subtrópicos), las hojas, las ramas de diámetro 

menor, las de diámetro mayor. Estos órganos prácticamente contienen más del 90% de las 

reservas nitrogenadas de la planta, tardando varias temporadas en lograr su recuperación y 

retomar ritmo normal de crecimiento y producción. 

Las bajas temperaturas (sobre cero) provocan una serie de alteraciones, las que muchas veces 

no se aprecian a simple vista. Mandemaker (2006), se refiere al efecto que genera esta condición 

mediante un concepto novedoso y utilitario para entender el fenómeno y separarlo del efecto 

de las heladas propiamente tales. Se habla de ‘daño por enfriamiento’, cuyo rango térmico de 

temperaturas se sitúa entre 0 y 10 °C, temperaturas que ‘abundan’ en los inviernos y en parte 

de la primavera en el subtrópico. Las alteraciones de mayor evidencia son el descenso en las 

tasas fotosintéticas, lo cual afecta a los procesos de alto consumo energético en ese periodo, 

indirectamente al proceso diferenciativo de yemas florales y, en condiciones de días despejados, 

la oxidación de la molécula de clorofila producto de la radiación recibida y metabolizada con 

lentitud, desarrollando amarillez en parte follaje. 
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Si de condiciones climatológicas se trata, hay que considerar la precipitación como un factor 

determinante para cumplir con los requerimientos que presenta el metabolismo de la especie. 

En las zonas originarias la temporada de lluvias abarca las estaciones de verano y otoño, 

mientras que la primavera y el invierno son estaciones secas. La floración como proceso ocurre 

en temporada de lluvias, asegurándose el adecuado abastecimiento hídrico para abastecer la 

demanda que presenta la producción de frutos. Los niveles de precipitación en estas zonas 

abarcan desde 650 a 1500 mm por año para las razas mexicana y guatemalteca a niveles de 1800 

para las zonas bajas de donde es originaria la raza antillana de aguacates. 

Estas diferencias se traducen en el requerimiento que presentan estas razas, siendo la mexicana 

la de mayor requerimiento hídrico y las otras consideradas como medio. 

En los climas mediterráneos, la temporada de precipitación ocurre en forma contraria, siendo la 

época lluviosa en invierno y primavera, debiéndose aportar con riego, el agua necesaria durante 

los meses de gran actividad vegetativa y crecimiento de los frutos.  

Un caso aparte lo constituye el clima húmedo y lluvioso de Nueva Zelanda, con precipitaciones 

que alcanzan los 1500 mm, con primaveras húmedas y con baja temperatura. 

En zonas semidesérticas y desérticas como la costa peruana, la irrigación debe hacerse durante 

todo el año, puesto que en sectores la pluviometría no supera algunos milímetros por año. 

En relación al factor sombra, de acuerdo con las condiciones de la zona originaria en que los 

aguacates deben desarrollarse en convivencia con especies arbóreas selváticas de gran 

desarrollo tanto en vigor como en altura, ha desarrollado la capacidad de presentar el punto de 

compensación lumínica de valor bajo, es decir funcionar con grados de sombra y como 

contrapartida el desarrollar un marcado habito hacia el crecimiento vegetativo, para ir su hojas 

y ramas en búsqueda de luz. En ambientes muy iluminados, los aguacates crecen con mucha 

velocidad dada esta capacidad ‘invasora’, siempre y cuando se cumplan con otros requisitos 

como el disponer de agua.  

Si se compara el crecimiento anual de una planta joven entre la zona tropical, la desértica y la 

subtropical cálida, se puede llegar a superar en casi dos veces el desarrollo en las primeras. 

Estas y otras variables afectan y determinan las consideraciones de diseño de los huertos y su 

manejo cultural, en busca de alcanzar estándares de calidad y productividad de esta especie 

dentro del concepto de cultivo intensivo. 

1.3. Características y condiciones de suelo para el mejor funcionamiento del aguacate 

El medio edáfico o suelo es el soporte en donde las plantas se desarrollan con mayor o menor 

vigor, dependiendo de las características y condiciones originarias, afectando a su manejo 

cultural, que determina balances, alteraciones, limitaciones y en otras crecimiento y 

funcionamiento óptimo. 

Normalmente se le ve al suelo como un medio de anclaje y aportador de sales inorgánicas, las 

que son demandadas por los diferentes procesos entre los cuales puede considerarse a la 

producción de frutos, los que después de ser cosechados deben estar acondicionados para viajar 

largas distancias cuando son comercializados en mercados distantes. Hoy en día la visión que se 

debe tener sobre este medio en que se desarrollan las plantas, es la condición de órgano, con 
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vida propia con un sin número de interrelaciones entre los componentes bióticos y abióticos, 

para conceptualizarlo como suelo ‘vivo’.  

El aguacate se origina en regiones con intenso volcanismo en el pasado, situación que determina 

condiciones de suelo cuya principal característica es la disponibilidad de oxígeno y drenaje 

interno del sustrato. Podemos definir a esta especie como de ‘gran afinidad’ por estas 

condiciones, desarrollándose en sus lugares de origen con niveles del 46% en porosidad de 

suelo.  

Parte importante del manejo de suelo se direcciona hacia la ‘fertilización física’ del suelo, que 

en rigor establece la relación entre agregados del suelo o estructura, para dar espacio a los 

contenidos de aire y agua en ellos. En la Figura 1 se presenta el efecto que tiene la hipoxia a 

nivel de suelo en plantas con raíces sanas y otras inoculadas con el hongo Phytophtora sobre la 

actividad fotosintética (A). Se puede apreciar el impacto que genera la condición de hipoxia a 

través del anegamiento, independientemente del grado de ‘sanidad’ que presente la raíz. 

 
Figura.1 Efecto de la condición de anegamiento sobre la actividad fotosintética de plantas de aguacate 

(Shaffer et al., 1992) 

Al provenir de zonas selváticas, la cantidad de materia orgánica disponible adquiere niveles en 

ocasiones sobre el 6 a 8 %, muy alto en comparación con los suelos en ambientes más secos 

como la costa peruana o las laderas de montes en Chile, con valores que en muchas ocasiones 

están por debajo del 1%. 

Los altos contenidos de materia orgánica, en la zona de origen, también definen el valor de pH 

de suelo en que la especie esta cómoda, valores que se mueven entre 6,5 a 7. 

Existe relación de importancia entre el contenido de materia orgánica y la capacidad de 

estructuración del suelo, situación que hace importante el aporte exógeno de este material 

cuando naturalmente el suelo es deficitario. 

En contraste con el parámetro materia orgánica, y muy vinculado a sus efectos, está el de la 

salinidad. El aguacate en sus razas mexicana y guatemalteca, tienen poca tolerancia con este 

atributo que puede presentar el suelo, ya sea por su constitución de origen o influencias 
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externas como puede ser la nutrición de plantas a través del manejo de la fertilización 

inorgánica. 

La categorización de suelo en cuanto a la salinidad se vincula con los elementos Na, Cl y en forma 

importante las sales carbonatadas. Los niveles de CE (conductividad eléctrica) tolerables por las 

razas mencionadas no superan el valor de 1,0 dS m-1. Un caso aparte lo representa la raza de 

aguacates antillanos o ‘west indian’, que presenta valores de tolerancia que pueden exceder el 

valor de hasta 800 mg de cloruros como es el caso del portainjerto Mahoz. 

Esta limitación se manifiesta en forma importante en las zonas áridas y semiáridas de cultivo en 

el mundo, en donde la menor precipitación, impide los fenómenos naturales de lixiviación y con 

ello la liberación del entorno radical de la condición de salinidad. En las zonas templadas 

lluviosas y tropicales este efecto se produce porque la pluviometría aporta un volumen 

importante de agua.  

Las sales carbonatadas generan problemas de disponibilidad de elementos químicos como zinc 

(Zn) y boro (Bo), afectándose procesos tan importantes como la fotosíntesis que genera una 

respuesta negativa en la actividad del árbol. Un tema aparte se considera con el hierro (Fe), el 

cual se hace indisponible a pH alcalino por estar presente como ion ferroso y en condiciones de 

suelo con pH acido (3 a 5) puede estar deficitario por la competencia con el ion manganeso (Mn).  

La concentración de carbonatos no debe superar el 10%, existiendo suelos como en Israel con 

niveles que se acercan al 20%. Dentro de esta limitación se debe considerar a la fracción soluble 

que se conoce como caliza ‘activa’, partículas muy finas que interactúan con el suelo para 

provocar los problemas de indisponibilidad de elementos nutricionales. El nivel crítico para esta 

fracción en el suelo no debe superar el 6%. 

 

2. Técnicas de cultivo para aguacates 

Este tema se ha desarrollado con mucha potencia en los últimos 30 a 40 años. La inserción del 

fruto del aguacate en mercados de alto valor adquisitivo y el reconocimiento de sus cualidades 

organoléptica y nutracéuticas, han generado el interés mundial por consumirlos y en la medida 

de que las condiciones locales lo permitan, el producirlo. Hoy en día no extraña conocer 

emprendimientos con el aguacate en latitudes y sitios diversos, que difieren en uno o más 

aspectos de las condiciones que caracterizan a las zonas originarias. 

Por esta razón se han desarrollado técnicas de cultivo que permitan superponerse a las 

limitaciones cuando estas son manejables, desarrollándose en esta cantidad de años opciones 

de manejo que abarcan desde el mejoramiento genético en la búsqueda de variedades, 

desarrollo en portainjertos, diseño de las plantaciones, utilización de sistemas de riego con alta 

eficiencia, utilización de reguladores de crecimiento, manejo de copa, etc. Estos conceptos se 

suman a la importancia que tienen los factores previos a la cosecha sobre la vida posterior del 

fruto para abastecer mercados con volumen y calidad. 

2.1. El diseño de las plantaciones 

Los aguacates naturalmente desarrollan plantas de mucha envergadura producto de su hábito 

natural hacia el crecimiento vegetativo. Esta característica marcó en el pasado los diseños de 
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plantación, existiendo como denominador común la baja densidad de plantación, en respuesta 

a la capacidad de crecimiento que presentan las plantas, especialmente en condiciones de suelo 

que se acercan a lo que se puede considerar como óptimas. De esta forma densidades cercanas 

a las 100 plantas por ha, se utilizan en los inicios del cultivo. 

Hoy en día, con el desarrollo tecnológico a partir del conocimiento entregado por la 

investigación en diversas partes del mundo y en diversos cultivos leñosos, el aguacate no escapa 

a las mega tendencias que presenta la fruticultura mundial, en cuanto a la dimensión que deben 

desarrollar las plantas para hacer muy eficiente la operación de huertos, posibilitar cada vez más 

la mecanización de labores y controlar muy en detalle la producción de frutos. 

En esa línea, y dependiendo de las condiciones imperantes, se generan modelos de diseño de 

plantación que pueden catalogarse como desde media hacia la alta densidad, se experimenta 

con super densidades, las que naturalmente tienen como problema el hábito natural, el cual aún 

no es genéticamente controlado. 

El concepto de media densidad consideraría una población de alrededor de 400 plantas (6x3 m) 

hasta las 600 (5x3 m). Cuando nos acercamos a las 1000 y más plantas (4x3 m; 5x2,5; 5x2) 

estamos en el concepto de cultivo intensivo o de alta densidad. 

En este tipo de cultivo se considera importante la precocidad comercial, el manejo continuo de 

copa y la utilización de programas nutricionales y uso de reguladores del crecimiento. 

Los marcos de plantación utilizados desde el inicio del cultivo fueron los cuadrados, el 

quincunce, y últimamente los rectángulos con orientaciones específicas de las líneas o hileras 

en función de la cantidad de radiación incidente en el sitio de cultivo. Esta disposición define el 

trabajo sobre las plantas a partir de calles sobre las cuales se desplazan los pulverizadores, carros 

de cosecha, máquinas trituradoras de restos de poda y la idea de este tipo de plantación es la 

de ‘caras’ expuestas al sol con poco volumen de copa interior. 

La altura que adquieren las plantas en estos esquemas no superara los 4 m, altura suficiente 

para realizar en forma eficiente cualquier trabajo que signifique pulverizaciones para el control 

de plagas y enfermedades como también el estímulo hacia procesos específicos dentro del 

funcionamiento del huerto con el apoyo de reguladores del crecimiento. 

La necesidad de lograr máxima eficiencia en le operación deberá traducirse en un menor costo 

de producción que haga más rentable el uso de los recursos y entregue al mercado un producto 

de alta estabilidad y calidad. 

Esta línea de trabajo no invalida a aquellas plantaciones que se hicieron en esquemas más 

antiguos; indudablemente su eficiencia operacional puede ser menor, pero en lo que respecta 

a productividad una plantación en baja densidad puede ser tan productiva como una en alta 

densidad, todo depende de la forma en que se maneje considerando siempre las características 

de la especie. 

2.2. La formación de las plantas 

Este desde luego es un tema de mucho interés para quienes buscan innovar y maximizar la 

eficiencia de conceptos como ‘captura de luz’, calidad de madera, calidad de yemas florales y 

finalmente potencialidad en el desarrollo de los frutos. 
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El cultivo parte con la concepción de formas libres, las que acorde al habito característico del 

cultivar puede desarrollarse en formas ‘globosas’, ‘columnares’ y formas intermedias. 

Desarrollando copas de envergadura, y producto de la cantidad de capas de hojas (LAI), se 

generan zonas oscurecidas con menor capacidad de hacer fotosíntesis llegando en extremo a 

constituirse como zonas parasitas desde el punto de producción energética.  

La formación de las plantas es un tema que adquiere relevancia en conjunto con el aumento de 

la densidad de cultivo; por ejemplo, el cultivar Hass proyecta forma de copa globosa y en altura 

con el tiempo. Esta característica no es viable de mantener cuando se planta un huerto a 5x2, 

con mil plantas por hectárea. Se obliga entonces a desarrollar una forma de copa que se ajuste 

a la necesidad de mantener a las plantas en el espacio asignado, a través de la implementación 

de sistemas de formación, que para el ejemplo serian formas piramidales o planas como 

espalderas o paredes expuestas a la luz, si se trabaja en copas con multiejes o ramas principales 

que la constituyen (Figura 2). 

 
Figura 2. Tres situaciones de densidad de cultivo para la misma variedad: (a) 100 plantas; (b) 400 plantas 

y (c) 1900 plantas por hectárea. El desarrollo de las copas se ajusta al espacio asignado (R. Cautín) 

El manejo de la copa considera la implementación de ciertos criterios en la formación de las 

plantas, comenzando desde muy temprano en la vida del huerto, haciendo selección de ejes, 

eliminando potenciales problemas de sombreamiento, generando estructura para recibir en 

plazo breve a la cosecha, equilibrando las funciones de vegetación con el crecimiento de raíz. 

Los objetivos a lograr con las plantas son independientes a la densidad de cultivo; este concepto 

involucra los manejos de copa para hacer eficiencia con mayor o menor dificultad, plantas 

grandes no necesariamente producen más cantidad, su costo de mantención es indudablemente 

mayor. 

Dentro del concepto de diseño, se deben considerar el uso de variedades polinizantes, 

especialmente en latitudes con primaveras frías, asegurando el cuajado de frutos y posterior 

amarre a través del vigor que presentarían embriones híbridos en las semillas de los frutitos en 

desarrollo producto de la polinización cruzada.  

Sobre la necesidad de utilización de estos cultivares aportadores de polen, se exige respetar 

algunas consideraciones como, por ejemplo, la ubicación ocupará el espacio de una planta del 

cultivar comercial o base o estará plantada en forma supernumeraria, demandado esta última 

opción mayor manejo de copa y darle cabida y funcionamiento.  

En cuanto al tipo de hábito de crecimiento que presenta la variedad polinizante seleccionada, 

este idealmente debe ser columnar y no interferir con la variedad base. En muchas plantaciones 

se ha utilizado a la variedad Fuerte para polinizar a Hass, lo cual plantea una enorme dificultad 
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de manejo por el vigor que posee Fuerte y su marcada tendencia hacia la vecería. Pese a ser un 

cultivar de hábito de floración complementaria a Hass, es un candidato que trae sus propias 

limitaciones. 

La sincronía entre el periodo de floración de ambos cultivares (base y polinizante) es una 

cuestión determinante en lograr el objetivo de polinización cruzada. Se debe por tanto estudiar 

estos comportamientos especialmente al hacer la elección. Es posible manejar con podas 

algunas situaciones y resolver problemas de asincronía. En otras ocasiones se ha plantado más 

de un cultivar polinizante, dentro de la población definida de ello. De esta manera si se define 

utilizar un 10% de plantas polinizantes, se puede plantar 5% del cultivar polinizante A y otro 5% 

del cultivar B. 

Otra cuestión de enorme importancia es la calidad de las flores que desarrolla un cultivar 

polinizante, factor determinante en la potencia que tendrán los gametofitos contenidos en el 

polen, para asegurar la polinización cruzada. Adicionalmente, flores con mayor riqueza en 

azícares, serán de mayor atractivo a los insectos o vectores polinizadores. La carga frutal en los 

cultivares polinizantes define calidad de las flores a producir la temporada venidera (datos por 

publicar); plantas con pocos frutos desarrollaran mayor cantidad de yemas florales y finalmente 

flores de mayor calidad. 

2.3. Manejo de copa 

De los conceptos actualmente en adopción está el manejar los crecimientos que produce la copa 

con intervenciones en diferentes momentos dentro del ciclo anual, con objetivos diferenciales 

y con respuestas en diferentes aspectos. La planta de aguacate se caracteriza por ir en aumento 

su ineficiencia productiva producto del tamaño, envejecimiento de la madera y pérdida 

progresiva de la superficie iluminada. El manejo de copa es una herramienta fundamental para 

resolver estas problemáticas (Figura 3). 

 
Figura 3. Ambiente natural de la especie aguacate y sus potencialidades de crecimiento 

De las diferentes actuaciones, sin duda la poda de producción es el aspecto más llamativo de 

este concepto de manejo de copa y se vincula a la poda de formación porque constantemente 

se está reformulando el diseño original del huerto para no caer en problemáticas como las 

mencionadas anteriormente con relación a la utilización del espacio asignado. 

La poda de producción de aguacates tiene como objetivos la eliminación de maderas ‘cansadas’ 

con algunos ciclos productivos sobre ella (idealmente no más de dos), que han perdido vigor 

producto del cambio de posición respecto del eje principal de la planta, producto del peso que 
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ha significado la producción de varios kilos de fruta sobre esta. Un problema adicional es la 

intensa ramificación que presentaría una rama después de muchos ciclos sin poda; debemos 

observar que cada vez que se ramifica la rama, su vigor se diluye en ramas de menor diámetro 

y por lo tanto reduce su potencialidad en floración, cuaja, velocidad en crecimiento de frutos y 

en cuanto a la posibilidad de ‘reflorecer’ y producir la temporada siguiente. El gran problema 

que presentan las plantas de gran tamaño (plantadas en baja densidad) es que sus ramas 

progresivamente pierden vigor a causa de la ramificación y la consecuencia de ello es su marcada 

tendencia hacia el añerismo o presentar ciclos ‘0n’ y ‘off’ de producción. 

Un segundo objetivo de la poda de producción es la ‘reiluminación’ de las plantas, aumentando 

siempre la superficie fotosintetizante, la cual disminuye por los crecimientos que generan las 

ramas superponiéndose entre ellas, parte importante de la pérdida en eficiencia se refiere a la 

disminución en la tasa de producción energética por parte de las hojas. 

El tercer objetivo, que puede ser considerado como el de mayor importancia, se refiere al 

estímulo y control sobre las tasas de renovación de madera; como se ha dicho anteriormente 

los aguacates presentan una capacidad ‘intrínseca’ hacia el crecimiento vegetativo, producto de 

sus adaptaciones ecológicas.  

Si esta capacidad, que se pone muy de manifiesto en climas benignos y con dotación hídrica 

adecuada, se ‘capitaliza’ en un ciclo constante de utilización y renovación de madera, los 

resultados productivos comienzan a depender directamente del manejo. Este concepto o nueva 

forma de ver la producción de aguacates, sustenta la idea de trabajar con medias y altas 

densidades de cultivo. En esta circunstancia la necesidad de trabajar con poda es parte del 

paquete tecnológico; de lo contrario el sombreamiento será la causa de reducción progresiva 

en los kilos a producir, sin considerar la calidad o estabilidad de los frutos para hacer viajes a 

distancia. 

Siempre que se desea iniciar un proceso de poda de producción, existe natural resistencia por 

la idea de que se está poniendo en riesgo la cosecha del año siguiente. Los éxitos logrados con 

la implementación de esta técnica están basados en el cumplimiento de los objetivos 

anteriormente señalados. Desde luego deben hacerse ciertas consideraciones para graduar 

intensidades de trabajo y no comprometer las productividades. Una de esas consideraciones se 

refiere a la ‘velocidad’ con que se renovaran las estructuras eliminadas con la poda. En climas 

con temperaturas que son muy favorables a la actividad vegetativa (trópico, subtrópico cálido, 

semidesértico) las cosechas suelen hacerse unos 3 a 4 meses antes de la próxima floración; es 

decir después de la cosecha la planta de aguacate dispone de 4 meses para recuperar energía a 

través de la actividad de las hojas, reponer los poles de azúcares reservados y preparase para la 

floración venidera, la cual simplemente por ser un evento único y sin mayor competencia, puede 

volver a generar productividad similar a la anterior, aunque es difícil producir siempre lo mismas 

cantidades.  

La incorporación del factor poda como  herramienta para ‘deshacerse’ de madera que ya 

produjo, probablemente afectará a algunas yemas que podrían florecer, pero con alguna duda 

sobre su potencial productivo.  

Por otra parte, en cada punto de corte se estimularán yemas ‘latentes’ o en el mejor de los casos 

‘adventicias’ para renovar en varios puntos de brotación la madera eliminada. Se ingresa a un 
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círculo virtuoso de utilización y reposición de la madera, el que puede ser tan frecuente como 

dos temporadas dependiendo de las condiciones de clima. En climas más fríos, el ciclo puede 

durar tres temporadas, por las situaciones opuestas como por ejemplo el estar cosechando y 

floreciendo a la vez. El principio es el mismo, variando el tiempo que trascurre entre el momento 

en que se estimula la aparición de un brote y su eliminación tras haber sido cosechado 

(utilizado). 

Aquí vale la pena detenerse un tanto para definir otras cuestiones que deben ser consideradas 

cuando se poda una planta de aguacate. En primer término se debe hacer podas de producción 

en partes bajas de la planta, porque la rebrotación a la que se aspira es de tipo ‘siléptico’ (Thorp 

et al., 1995), que corresponde a brotes de mucho vigor (Figura 3) y que se estructuran en la 

misma temporada, aportando ejes y laterales que de acuerdo a su velocidad de desarrollo 

podrían inducirse a flor sus ápices contenidos en las yemas hacia el final de la misma campaña 

en que se desarrollan. La figura 4, presenta a un brote de esta característica y definición, se trata 

de un pequeño arbolito, que tiene alta capacidad de florecer si se ha desarrollado especialmente 

desde el inicio de la primavera hacia adelante. Esto sugiere que en climas con temperaturas que 

rápidamente descienden durante el otoño, este tipo de brotes producidos en brotaciones 

tardías, presentarían menor potencialidad hacia la fructificación en la misma temporada en que 

se generan, debiendo estar una o dos temporadas en la planta. 

La Figura 4, presenta a este tipo de brote de crecimiento siléptico y su evolución en posición 

acorde a la cantidad de ciclos productivos que soporta, llegando a posiciones horizontales con 

alta probabilidad de daño por golpe de sol en la madera, daño que se traduce en estrías y puntos 

de infección de patógenos como Lasiodiplodia o Botriosphaeria, causante de muerte regresiva 

de ramas y otras afectaciones en frutos. La posición vertical de este tipo de madera asegura flujo 

continuo de agua y nutrientes hacia las yemas y luego hacia los frutos en desarrollo, todos los 

movimientos se producen con mucha velocidad, el objetivo es agotar al brote luego de una 

fructificación intensa (Figura 4c) y luego ser eliminado y ser reemplazado en el mismo punto por 

la rebrotación. 

 
Figura 4. Evolución que presenta un brote siléptico en el tiempo. (a) Crecimiento del brote al final de la 

temporada de crecimiento, (b) primera fructificación, (c) segunda fructificación intensa y que lleva la 

rama a la posición horizontal y (d) renovación del brote inicial a partir de poda de ramas en partes bajas 

del árbol (R. Cautin) 

Se consigue todas las temporadas una serie de estos brotes, producto de la poda de ramas que 

ya han producido dándole, además, la mayor posibilidad de fructificar a las yemas que quedaran 

en el árbol después de la poda. En ese sentido mientras más temprano se pode, mejor 

acondicionamiento de las yemas. Este modelo es exitoso en aquellos climas en que la cosecha 

se hace varios meses antes de la floración.  
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En aquellas latitudes en que el desarrollo de los frutos es más lento terminándose en primavera 

y en parte del verano, en esta situación adquiere importancia el contar en las plantas con brotes 

de reemplazo que no fructifican en la misma temporada. Dan la posibilidad de compensar la 

dificultad de tener simultáneamente más de un proceso demandante de energía. De esta forma, 

el agotamiento afecta a la rama en producción y se dispone de una población de brotes nuevos 

que están preparados para reemplazar a los primeros, aún si la fecha de cosecha es tardía.  

La poda es una forma de ajustar cargas o, en este caso, disminuir carga floral que se desarrollara 

en ramas con agotamiento por la producción de frutos. Esta operación debe ser dinámica, 

produciendo ciclos de brotaciones y posterior utilización de madera.  

Esta propuesta de producción de brotes a partir de la eliminación de ramas que ya produjeron, 

se ajusta a cualquier modelo en cuanto a densidad de plantación, los principios son los mismos, 

haciéndose necesario que los brotes se desarrollen muy bien en su primera temporada, 

florezcan durante la misma o la segunda, se cosechen en la tercera y se eliminan tras haber 

cosechado.  

Con esta dinámica, indirectamente se mantiene: (a) las dimensiones de la planta; (b) la 

iluminación de sus hojas; (c) la altura de las plantas y (c) la calidad de la madera para producir 

cantidad y velocidad de desarrollo. 

2.4. Manejo de copa en verde 

Esta dimensión en el trabajo, quizás no está bien definida e inconscientemente se lleva a cabo 

por quienes manejan las plantas de aguacate. Se refiere a operaciones que se desarrollan 

durante el verano, en que la planta está en plena actividad vegetativa y los objetivos de esta 

‘poda en verde’ son en orden secuencial dentro de un ciclo anual los siguientes: 

Eliminación de ramillas que no cuajaron 

En la medida de que se hace reemplazo de maderas envejecidas por nuevas (idealmente 

silépticos o prolepticos de diámetros de 0,5 a 1,5 cm), una parte de la floración ocurrirá sobre 

ramas que se han lignificado (pérdida de su color verde) y además se han ramificado, perdiendo 

vigor, sus flores son de menor calidad y capacidad para producir frutos. Un mes después de la 

floración, cuando los frutos ya se ven, se puede podar todas aquellas ramas que, pese a florecer 

cuajaron ninguno o muy pocos frutos, estimulando el ingreso de luz hacia sectores que si tienen 

frutos en cantidad y es necesario alimentar a las hojas con luz.  

Manejo de los brotes silépticos 

Como se aprecia en la Figura 4 d, a partir de cortes realizados en ramas gruesas producto de la 

poda de producción, se estimulan yemas epicormicas las que se ubican bajo la corteza, 

generando una importante cantidad de brotes en un solo punto. Esta situación puede resultar 

en disminución del vigor por competencia, la que se puede controlar haciendo selección y raleo 

de brotecitos, dejando uno solo por punto, el de mayor vigor y dirección hacia arriba. La 

separación entre brotes que se generan debe ser a lo menos de 20 cm. Cuando estos brotes 

crecen con vigor y la ‘silepsia’ no se manifiesta naturalmente, es decir no se ramifican en su 

crecimiento, se deben recortar quitando 30 cm a lo menos y obligar a que se produzcan brotes 

laterales (Figura 5). 
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Figura 5. Producción de brotes en ramas madres o estructurales (a) con dos meses de crecimiento y (b) 

el brote siléptico, a fines del verano, ya está en condiciones de inducirse y producir flores la siguiente 

primavera (R. Cautín) 

Si estos brotes silépticos se desarrollan en ambientes sombríos, la probabilidad de desarrollo 

vigoroso y ramificado es menor; por lo tanto, es de importancia el asegurar adecuada 

iluminación de la madera que producirá los brotes. 

Una operación que debería tener el carácter de rutinario es el control de altura. Normalmente 

el problema de pérdida de superficie productiva en las partes bajas de las plantas cuando son 

adultas es el sombreamiento que causa la sobredimensión en altura que desarrollan las plantas 

por falta de control.  

Un valor teórico de altura máxima a desarrollar es el equivalente al 70% de la distancia de entre 

hileras, así por ejemplo una plantación diseñada a 5x2 m, la altura máxima a desarrollar es de 

3,5 m. Esta intervención se debe hacer una vez que han terminado los eventos de crecimientos 

vegetativos de alta intensidad; en el subtrópico corresponde al fin de la estación de verano 

cuando no se inicia el proceso de diferenciación floral de las yemas que florecerán la siguiente 

primavera. De esta manera nunca habrá fruta en las partes altas de la planta que obligue a no 

hacer el control de altura. 

Toda esta descripción de manejo de copa supone mucha facilidad en plantaciones de aguacate 

de mayor densidad, que generan plantas de altura manejable.  

Las plantas que están en huertos de baja densidad, y que por defecto serán de mayor 

envergadura, también pueden ser incluidas en estas consideraciones de manejo. El punto de 

inicio y en forma cíclica es la poda de una rama importante del árbol y así seguir cíclicamente y 

cada dos temporadas con la rama que sigue y así estar siempre ‘rotando’ las ramas que se 

renovarán mediante poda. La Figura 6 presenta un esquema de poda de ramas estructurales y 

en forma progresiva; lo importante de considerar es que sobre las zonas ‘renovadas’ deben 

aplicarse los criterios de estímulo, utilización de la madera y luego su eliminación para inducir 

su rebrotación a partir de las yemas que quedan en la porción de la base del brote eliminado (de 

30 cm). 
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Figura 6. Diagrama que presenta poda sucesiva de diferentes ramas estructurales en plantaciones de 

baja densidad, las zonas renovadas (en color verde) deben manejarse con los mismos criterios de 

plantas de menor tamaño (R. Cautín) 

2.5. Utilización de reguladores del crecimiento 

Una de las técnicas de cultivo que es complementaria a los planteamientos vinculados al manejo 

de copa, se refiere a la estimulación de procesos metabólicos para lograr objetivos específicos. 

Lo importante es señalar que el uso de este tipo de herramientas siempre supone adecuado 

manejo, evitando condiciones de estrés; de lo contrario la respuesta al uso de reguladores es 

aleatoria. 

Si consideramos situaciones particulares en las plantas de aguacate, se pueden complementar 

algunas deficiencias.  

Excesiva cantidad de panículas de comportamiento determinado, producto de condiciones de 

sobre inducción floral, estrés hídrico, exceso de carga anterior y falta de poda entre otros, 

pueden suponer mal abastecimiento de tres fitohormonas fundamentales en proceso de 

cuajado; auxinas, giberelinas producidas en brotes en edad temprana de desarrollo y 

citoquininas (esencialmente de naturaleza radical). Estas pueden ser ‘suplementadas’ con 

aplicaciones foliares en bajo volumen y presión en los primeros estadios de desarrollo de los 

frutitos en estadios 711 – 712 de la escala BBCH (Alcaraz et al., 2013) de ácido giberélico, 

citoquininas y mezclas de ambos con dosificaciones que no superan los 25 g/L, para asegurar 

amarre y primer crecimiento de frutito. 

Toda acción que fortalezca la actividad radical, especialmente en periodo de floración y cuaja, 

indirectamente estará abasteciendo en forma endógena de citoquininas. Al presentar la planta 

brotes con alta eficiencia en su flujo transpiratorio, este regulador llegara a los frutitos para 

estimular su crecimiento. 
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Control sobre la calidad de las panículas; para asegurar una adecuada diferenciación floral se 

planea el uso del ácido giberélico en estadio 515 – 518 bbch, promueve elongación de los ejes 

paniculares (Lovatt y Salazar, 2006). 

Las técnicas de producción tendrán el efecto esperado solo si se respetan los requerimientos 

que tiene la especie como línea base del manejo del aguacate en un modelo semi intensivo o 

intensivo. 
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Resumen 

El rendimiento en huertos de paltos (Persea americana Mill.), son menores que en otros cultivos 

frutales de pulpa. Sin embargo, los rendimientos bajo condiciones ambientales favorables, tanto 

climáticas como edáficas, se pueden mantener sobre las 25 t/ha; no obstante, el rendimiento 

promedio de los huertos adultos puede estar por debajo de las 9 t/ha. Una de las causas de los 

bajos rendimientos de las plantaciones de palto se debe a que un gran número de huertos está 

plantado en suelos cuyas propiedades físicas son desfavorables para el desarrollo radicular del 

cultivo. En huertos de paltos donde se mantienen contenido de aire en el suelo bajo el 20% es 

muy probable encontrar plantas con asfixia radicular. De lo anterior, se desprende que para 

tener un adecuado desarrollo de la parte aérea y de raíces del palto es necesario mantener un 

adecuado equilibrio agua/aire en el suelo. Esta idea que parece tan sencilla es compleja de 

implementar, sobre todo en suelos de textura fina  

El crecimiento radicular además de necesitar una adecuada relación suelo-aire, requiere de una 

baja resistencia mecánica en el suelo. Los valores de resistencia mecánica (RM) que limitan el 

crecimiento de raíces en paltos son los que se encuentra sobre 1 Mpa (147 PSI). Por lo cual es 

necesario realizar una adecuada preparación de suelo preplantación. En alguno condiciones se 

está evaluando la posibilidad de realizar preparaciones de suelo posplantación con mini 

excavadoras. 

Otro factor muy importante para tener en cuenta antes de establecer un huerto de palto es el 

recurso hídrico con el que se cuenta. Trabajos realizados con estaciones de balance de energía, 
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mostraron que huertos de palto que tienen un NDVI de 0,76 evapotranspiran un 77% de la ETO 

(KC =0,77), y los que tienen un NDVI de 0,69 evapotranspiran un 68% de la ETO (KC = 0,68). 

Un estrés hídrico en cualquier periodo afectara los rendimientos y el tamaño de la fruta del 

palto, sin embargo, los periodos donde más se puede afectar el cultivo son fines primavera – 

inicio verano y fines de verano – principio otoño  

Una manera de disminuir el uso de agua de riego en palto sin afectar el rendimiento es 

reduciendo las perdidas por evaporación desde el suelo que pueden llegar a un 32%. 

Por lo indicado anteriormente la aplicación del agua en paltos debe ser muy controlada de 

manera de no desperdiciar el recurso y optimizar la relación agua – aire en el suelo. Hasta hace 

algunos años atrás, los programas de riego sólo consideraban la alta frecuencia en la aplicación 

del agua de riego (riegos diarios), independiente del tipo de suelo. En suelos más pesados, de 

mayor capacidad de retención de humedad y de baja macroporosidad, los riegos de baja 

frecuencia se han mostrado más promisorios. Las aplicaciones diarias de agua en este tipo de 

suelo pueden significar problemas desde el punto de vista de la aireación del suelo, desarrollo 

de ciertas enfermedades y una escasa área de suelo mojada. 

 

1. Introducción 

Los rendimientos en huertos de paltos (Persea americana Mill.), son menores que en otros 

cultivos frutales de pulpa (Wolstenholme, 1986). Lo anterior se debe en parte, al mayor costo 

energético que requiere producir frutos de semilla grandes y ricos en aceite. Sin embargo, los 

rendimientos bajo condiciones ambientales favorables, tanto climáticas como edáficas, se 

pueden mantener por sobre las 25 t/ha; no obstante, el rendimiento promedio de los huertos 

adultos puede estar bajo las 9 t/ha. Una de las causas de los bajos rendimientos de las 

plantaciones de palto, se debe a que un gran número de huertos está plantado en suelos cuyas 

propiedades físicas (textura, estructura y macroporsidad) son desfavorables para el desarrollo 

radicular del cultivo (Ferreyra y Selles, 2007). 

El contenido de aire en los poros determina en gran medida la velocidad con que el oxígeno 

ingresa a la rizosfera y el anhídrido carbónico sale de esta. En muchas especies vegetales, para 

mantener un adecuado desarrollo se requiere que el contenido de aire en los poros este cercano 

al 15% del volumen total de suelo; sin embargo, en paltos este límite es superior, ya que para 

un adecuado intercambio de O2 y CO2 en la rizosfera es necesario que el contenido de aire en 

los poros sea superior al 20% (Ferreyra et al., 2008b; Ferreyra et al., 2010; Ferreyra et al., 2011a). 

En huertos de paltos donde se mantienen contenido de aire en el suelo bajo el 20% es muy 

probable encontrar plantas con asfixia radicular. 

De lo anterior, se desprende que para tener un adecuado desarrollo de la parte aérea y de raíces 

del palto es necesario mantener un adecuado equilibrio agua/aire en el suelo. Esta idea que 

parece tan sencilla es compleja de implementar, sobre todo en suelos de textura fina, ya que 

cada vez que se riega aumenta el contenido de agua en los poros y disminuye el del aire en el 

suelo en forma importante, debido al bajo porcentaje de macroporos que presentan. 

http://www.bibliotecahorticultura.com/


2.6. Manejo del riego y el suelo 

www.bibliotecahorticultura.com  
129 

Por lo anterior, este capítulo tiene como objetivo revisar y analizar trabajos sobre manejo de 

agua y suelo en paltos y su influencia sobre la asfixia de raíces. 

 

2. El desarrollo del palto y la falta de oxígeno en el suelo 

En el palto, los productos de la fotosíntesis y las reservas nutricionales del árbol se distribuyen 

preferencialmente hacia los frutos y el desarrollo vegetativo del árbol en desmedro del 

crecimiento del sistema radicular, lo que hace que las raíces sean altamente sensibles a 

condiciones de asfixia radicular, especialmente en suelos con altas densidades aparentes, alta 

retención de humedad y baja macroporosidad. 

La falta de oxígeno en el suelo induce trastornos fisiológicos múltiples en las plantas. Se produce 

cierre de estomas, un menor crecimiento de las raíces (Lafitte, 2001), se inhibe la fotosíntesis y 

se disminuye el transporte de carbohidratos (Kozlowski, 1997). También, se disminuye la 

absorción de nutrimentos debido a la muerte de raíces, a la pérdida de micorrizas, y a la 

alteración del metabolismo de la raíz (Kozlowski, 1997). En condiciones de baja concentración 

de oxígeno en el suelo también se ha encontrado alteración en el equilibrio hormonal de las 

plantas. En estas condiciones se aumenta los niveles de etileno (Kozlowski, 1997), ácido 

abscísico, auxinas y se reducen las cantidades de citoquininas y giberelinas (Lafitte, 2001).  

El exceso de humedad en el suelo desplaza el aire del espacio poroso, reduciendo la tasa de 

difusión de oxígeno (O2) y dióxido de carbono (CO2): disminuye la concentración de O2 y aumenta 

la concentración de CO2.  

El palto se desarrolla adecuadamente en suelos con un contenido de 15% de oxígeno y 0.03% 

de dióxido de carbono (Menge y Marais, 2000). Estudios realizados por Stolzy et al., (1967) 

mencionan que plantas de paltos ‘Mexicola’ que crecen en suelos con una tasa de difusión de 

oxígeno menor a 0.17 µg cm-2 min-1 presentan entre 44% y 100% de sus raíces dañadas. Por 

otra parte, otras variedades de paltos, como ‘Scott’, ‘Duke’ y ‘Topa Topa’, no crecen cuando la 

tasa de difusión de oxígeno es menor a 0.20 µg cm-2 min-1 (Valoras et al., 1964). Según Ferreyra 

y Selles (2007) en suelos de textura franca, manejados con riegos frecuentes (riegos diarios) y 

contenidos de agua en el perfil del suelo cercano a capacidad de campo, pueden presentarse 

tasas de difusión de oxígeno bajo los límites señalados por Stolzy et al., (1967) y Valoras et al., 

(1964). Ferreyra y Selles (2007), observaron que suelos arenosos (29,87% de macroporos), con 

contenido de humedad cercanos a capacidad de campo, la tasa la difusión de oxígeno (ODR) 

puede llegar a  valores cercano a 0.6 µg cm-2 min-1; en cambio en suelos francos, con 

macroporosidad inferior a 17%, la ODR presenta valores inferior a 0,2 µg cm-2 min-1, por lo cual, 

las plantaciones en suelos de textura fina, mal estructurados, o con mal manejo del riego, 

pueden presentar plantas con crecimiento y desarrollo de raíces restringido y síntomas de asfixia 

radicular (Figura 1), como se muestra en la Tabla 1 y Figura 2. 
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Figura 1. Diferencia entre plantas debidas al contenido de aire en el suelo. La planta de la derecha 

evidencia problemas de asfixia 

Tabla 1. Efecto del contenido de aire en el suelo (CA) en el índice de área foliar (IAF) y en la conductancia 

estomática (gs) medida a la 14 hora en paltos ‘Hass’ sobre portainjerto’ Mexícola’. Fuente: Ferreyra y 

Selles, 2007; Ferreyra et al.; 2008b, Ferreyra et al., 2010, Ferreyra et al., 2011a 

 
P < 0.05 

 
Figura 2. Efecto de contenido de macroporos del suelo en el desarrollo de raíces finas de paltos ‘Hass’ 

sobre portainjerto ‘Mexicola’ (Figura superior izquierda). Foto superior derecha: suelo con 

macroporosidad sobre 25%; Foto inferior: suelo con porosidad al 15%  

Fuente: Ferreyra y Selles, 2007 
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3. Características del suelo relacionadas con el riego 

Hay que tener presente que el palto en sus orígenes, en México y Guatemala, evolucionó en 

suelos Andisoles, derivados de cenizas volcánicas, caracterizados por presentar baja densidad 

aparente, 0,5-0,8 g/cm3, alta macroporosidad (porcentaje de poros que están con aire cuando 

el suelo está a capacidad de campo), alto contenido de materia orgánica, pH ácidos, y alta 

pluviometría (Anguiano et al., 2003). Por lo anterior el palto presenta raíces poco profundas, 

con una baja conductividad hidráulica, con una frecuencia baja de pelos radicales, muy sensibles 

a la falta de oxígeno y con una captación de agua relativamente pobre. Por las razones descritas, 

al existir períodos deficientes en oxígeno, ya sean de corta o larga duración, normalmente 

derivan en la inhibición de la expansión del sistema radicular, provocando necrosis, e inhibición 

del crecimiento de brotes seguido de una moderada a severa abscisión de hojas (Stolzy et al., 

1967; Schaffer et al., 1992). 

Una condición deseable de un suelo es que éste posea una proporción adecuada de agua y aire, 

en el rango óptimo del funcionamiento fisiológico de los vegetales. Esta proporción puede verse 

alterada por factores naturales y humanos. En el primer caso, si el huerto se plantó en un suelo 

de baja macroporosidad; en el segundo, porque el suelo está compactado o por un mal manejo 

del riego (Ferreyra y Selles, 2007).  

En suelos con baja macroporosidad es común, incluso con contenidos de agua cercanos a 

capacidad de campo, encontrar situaciones de aireación deficiente que afectan fuertemente el 

crecimiento de las raíces. Esto se relaciona a las plantaciones de paltos en suelos de franco 

limosos a arcillosos donde la probabilidad de generar condiciones de hipoxia es muy alta 

(Ferreyra y Selles, 2007). Por el contrario, en un suelo con alto contenido de aire, el intercambio 

gaseoso entre el suelo y la atmósfera es lo suficientemente rápido para impedir la deficiencia de 

O2 o la toxicidad del exceso de CO2 u otros gases.  

Normalmente los suelos son descritos según un conjunto de propiedades físicas tales como 

estructura, textura, densidad aparente, distribución y tamaño de poros y características 

morfológicas del perfil. Sin embargo, el efecto de estos factores sobre el crecimiento del sistema 

radical de las plantas es indirecto. Los factores que directamente afectan el desarrollo de raíces 

y el nivel productivo son las condiciones hídricas, térmicas, mecánicas y de aireación, que se 

generan en los suelos como consecuencia de la interacción de los factores indirectos antes 

mencionados y de las prácticas de manejo utilizadas (Letey, 1985)  

El volumen de aire en el suelo que no limita el intercambio gaseoso (O2 y CO2) y el crecimiento 

de raíces en palto es sobre 20% del volumen total de suelo (Tabla 1 y Figura 2; Ferreyra y Selles, 

2007), lo que permite tasa de difusión de oxígeno sobre 0.2 µg cm-2 min-1 (Figura 3). 
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Figura 3. Diferentes macroporosidades y tasa de difusión de oxígeno en diferente suelo 

En la Figura 3 se presenta la macroporosidad y tasa de difusión de oxígeno en diferentes tipos 

de suelo observándose que los suelos franco-limosos, franco arcilloso y arcillosos, según su 

estructura, podrían presentar limitantes para el desarrollo del palto. Es necesario indicar que 

algunos suelos francos o francos arenosos pueden presentar problemas de aireación si su 

fracción de arena es fina, cercana al tamaño del limo (Figura 4). 

 
Figura 4. Fracciones de arenas cercana al limo 

El crecimiento radical además de una adecuada relación suelo-aire, requiere de una baja 

resistencia mecánica en el suelo. Los valores de resistencia mecánica (RM) que limitan el 

crecimiento de raíces en paltos son los que se encuentra sobre 1 Mpa (147 PSI). Por lo cual es 

necesario realizar una adecuada preparación de suelo preplantación de manera de tener un 

suelo con resistencia mecánica inferior a 1 Mpa en a los menos una profundidad de 100 cm. Este 

trabajo se está realizando con excavadoras o bulldozers (Figura 5). En algunas condiciones se 

está evaluando la posibilidad de realizar preparaciones de suelo posplantación con 

miniexcavadoras (Figura 6). 
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Figura 5. Preparación de suelo en paltos con excavadoras con tridente y bulldozers en preplantación 

  

Figura 6. Disminución de la resistencia mecánica en el camellón post plantación con miniexcavadora 

En la literatura se indica que el palto tiene un sistema radicular superficial alrededor de los 50 

cm, pero cuando la macroporosidad es alta (más de un 20%) y la resistencia mecánica baja 

(menos de 1 Mpa) las raíces del palto pueden explorar hasta un metro de profundidad o más 

(Figuras 7 y 8). 

http://www.bibliotecahorticultura.com/


2. Propagación y cultivo 

www.bibliotecahorticultura.com  
134 

 
Figura 7. Suelos franco arenoso (Chile) y Franco (Perú): suelos con alta macroporosidad y baja 

resistencia mecánica. Profundidad raíces más de 1 m 

 

 

 

Figura 8. Raíces en paltos suelo arenoso finas; Arcilloso y franco arcilloso: Profundidad raíces menos de 

50 cm. Suelo con baja macroporosidad y/o alta resistencia mecánica. En algunos casos las raíces no 

profundizan por que la planta de vivero venía con raíces enrolladas (cola de chancho) 

 

4. Requerimientos hídricos y respuesta un riego deficitario 

Un factor muy importante para tener en cuenta antes de establecer un huerto de palto es el 

recurso hídrico con el que se cuenta. Es importante considerar los requerimientos hídricos de 

esta especie en plena producción; pueden fluctuar entre 7.000 a 12.000 m3/ha/año 

dependiendo la demanda hídrica de la zona. Es necesario indicar que hay zonas donde la 

advección es importante (efecto oasis) los requerimientos hídricos pueden superar los 20.000 

m3/ha/año (Olmos Perú). 

En palto el consumo de agua es durante todo el año, siguiendo la curva de demanda hídrica de 

la zona. Trabajos realizados por Ferreyra y Selles (2012) y Faber et al. (1995), ambos en suelo, 

de textura franca arenosa gruesa, indican que el cultivo del palto var. Hass, presenta los máximos 

rendimientos cuando se aplican volúmenes de agua durante la temporada entre el 70 al 75% de 

la evapotranspiración de referencia (EtO), lo que implica un coeficiente de cultivo (KC) entre 0,7 

a 0,75 (Figura 9). 
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Figura 9. Efecto del agua aplicada sobre el rendimiento del palto var Hass 

En los tratamientos donde se aplicaron cantidades de agua mayores, equivalentes al 110% de la 

ETO (KC=1,1), los rendimientos disminuyen en un aproximadamente un 50% debido a un exceso 

de vigor o problemas de aireación en el suelo (Figura 9). En la Figura 10 se presentan los efectos 

del agua aplicada sobre el calibre. 

 
Figura 10. Efecto del agua aplicada sobre el calibre del palto var Hass 

Fuente: Ferreyra y Selles, 2012 

El coeficiente de cultivo está estrechamente relacionado con el porcentaje de cubrimiento que 

tiene el palto, por lo cual la densidad de plantación es un punto importante para considerar. Por 

lo tanto, en la medida que aumenta la cobertura (el porcentaje de sombreamiento), aumenta el 

coeficiente de cultivo. Trabajos realizados por Ferreyra y Antúnez (2017) con estaciones de 

balance de energía, en el valle del Aconcagua (Figura 11), mostraron que huertos de palto que 

tienen un NDVI (1) de 0,76 evapotranspiran un 77% de la ET0 (KC =0,77), y los que tienen un NDVI 

de 0,69 evapotranspiran un 68% de la ETO (KC = 0,68). 

 
1 El Índice de vegetación de diferencia normalizada, también conocido como NDVI por sus siglas en inglés, es un índice 
usado para estimar la cantidad, calidad y desarrollo de la vegetación con base a la medición, por medio de sensores 
remotos instalados comúnmente desde una plataforma espacial, de la intensidad de la radiación de ciertas bandas 
del espectro electromagnético que la vegetación emite o refleja 
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Figura 11. Estaciones de balance de energía. En cerros se instalaron Surface renewall y en zona plana 

una EDDY Covariance 

En cualquier periodo que ocurra un estrés hídrico en el cultivo del palto afectara los 

rendimientos y el tamaño de la fruta; sin embargo, los periodos donde más se puede afectar el 

cultivo son dos. Uno a fines de primavera – inicio verano y otro a fines de verano – principio 

otoño (Figura 12). En primavera – inicio de verano ocurre la floración, la cuaja, se define el 

número de células del fruto (120 días después de plena flor), se desarrolla el sistema radicular, 

crece la parte vegetativa, se producen los mayores requerimientos de zinc, boro y calcio y se 

produce la primera caída de fruta. Por lo cual un déficit hídrico o exceso de humedad en el suelo, 

durante este periodo, puede afectar el rendimiento; calibre y vida poscosecha de la fruta. 

 
Figura 12. Periodos críticos en el cultivo de paltos en zonas con una floración.  

Adaptado de Hernández (1991) mando grafico 

A fines de verano – principio de otoño hay otro periodo crítico; un déficit o exceso de agua en 

esta época puede afectar el desarrollo radicular y aumentar la caída de fruta (segunda caída). 

Una manera de disminuir el uso de agua de riego en palto sin afectar el rendimiento es 

reduciendo las pérdidas por evaporación desde el suelo. Ferreyra et al. (2018b), en huerto de 
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paltos adulto regado por microaspersión, plantados a 6 x 3 m, encontró que las pérdidas por 

evaporación, medidas con microlisímetro, se encuentran cercanas al 32% de la 

evapotranspiración del cultivo (ETC), cuando el huerto se riega en forma frecuente (riegos 

diarios). Cuando los riegos no son frecuentes (cada 5 días en verano) las pérdidas son solo del 

22% de la evapotranspiración del cultivo (ETC). Esto implica que al aplicar el agua en forma no 

frecuente se puede aumentar la eficiencia del recurso hídrico en aproximadamente un 10%. 

También Ferreyra et al (2018b) reporta que aplicar el agua a través de riego por goteo se 

disminuye las pérdidas por evaporación entre un 10 a 20%, al compararlo con microaspersión y 

que al utilizar mulch de plástico negro sobre el camellón, en condiciones de manejo de riego de 

baja frecuencia (cada 5 días en verano), las pérdidas por evaporación son solo de un 5% (Ferreyra 

et al., 2018b). 

 

5. Manejo del riego 

La programación de riego consiste en estimar el agua requerida por el cultivo para su desarrollo, 

en la cantidad y momento adecuado, con el objetivo de maximizar su producción. La 

programación de riego hay que dividirla en dos etapas, una predictiva que corresponde a la 

programación propiamente tal y una etapa de control de ésta, a través de la cuantificación de la 

humedad del suelo y/o el estado hídrico de la planta 

5.1. Programación y control del riego 

La etapa predictiva de la programación de riego tiene por finalidad establecer a priori los 

tiempos y las frecuencias entre riegos que permitan obtener un adecuado desarrollo de los 

cultivos. A objeto que la programación pueda funcionar adecuadamente es necesario considerar 

una serie de factores, entre los cuales intervienen:  

1) Condiciones del clima, que determinan la demanda evaporativa de la atmósfera o la 

evapotranspiración de referencia (ETO) 

2) Características propias del cultivo, como son su estado de desarrollo, el período 

fenológico (coeficiente KC) y la profundidad y distribución del sistema radicular 

3) Características propias del suelo, tales como capacidad de retención de humedad, 

aireación y profundidad del suelo además de su variabilidad espacial 

4) Características del equipo de riego, como es la intensidad de precipitación real del 

equipo (IPP) y el porcentaje de suelo mojado por los emisores (PSM) 

En la Figura 13 se muestra un esquema de la programación del riego y control del riego utilizando 

los conceptos antes indicados. Un ejemplo de programación del riego se presenta en la tabla 2. 
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Donde: ADT = Agua disponible tota (mm); AFA = Agua fácilmente aprovechable (mm); IPP = intensidad 

de precipitación equipo riego (mm/h); p = factor P o umbral de riego; CdC = Capacidad de campo base 

volumen; PmP = punto de marchitez permanente base volumen; H = Profundidad radicular; PSM = 

Porcentaje de suelo mojado por los emisores; %P = Porcentaje de piedras en el perfil de suelo. 

Figura 13. Esquema de programación del riego y control del riego  

Fuente: Ferreyra y Selles 2013 

Tabla 2. Ejemplo de un programa de riego en un suelo franco arenoso en Santo Domingo – Chile 

 
Donde: AFA = Agua fácilmente aprovechable (mm); IPP = intensidad de precipitación equipo riego (mm/h); 

p = factor P o umbral de riego; CdC = Capacidad de campo base volumen; PmP = punto de marchitez 

permanente base volumen; H = Profundidad radicular; PSM = Porcentaje de suelo mojado por los 

emisores; %P = Porcentaje de piedras en el perfil de suelo; ET0 = Evapotanspiración de referencia; ETC = 

Evapotranspiración del cultivo; KC = Coeficiente de cultivo; NN = Necesidades Netas; NB = Necesidades 

Brutas; PP = precipitaciones; Pef = precipitación efectiva; AC = Asenso capilar; Efa = eficiencia de aplicación 

del agua; CU = Coeficiente de uniformidad; Frecuencia de riego (FR) es AFA/ETC; Tiempo de riego (TR) es 

AFA/IPP 

Una adecuada programación de riego requiere que los sectores o turnos de riego sean en 

unidades de suelo homogéneas, en cuanto a su textura, estructura, profundidad y porcentaje 

Cdcvol 20 % 2,3 l/h

Pmpvol 10 % 0,5 m

H mm 700 mm 3

porcenaje de piedra 0 %/100 5

Factor P 0,3 12000,0  

Porcentaje de suelo mojado (PSM) 0,45 %/100 2,76 mm/h

AFA mm 9,5 mm

Programa de riego con datos medios mensuales

Edad  meses

Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

ETo mm/día 4,50 4,40 4,00 3,20 2,90 2,20 2,10 2,50 3,00 3,40 4,50 4,50

Kc 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

ETc mm/día 2,70 2,64 2,40 1,92 1,74 1,32 1,26 1,50 1,80 2,04 2,70 2,70

ETC mm/mes 83,70 81,84 74,40 59,52 53,94 40,92 39,06 46,50 55,80 63,24 83,70 83,70

PP  85 PO mm/mes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Pef mm/mes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

AC mm/mes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

NN mm/mes 83,7 81,8 74,4 59,5 53,9 40,9 39,1 46,5 55,8 63,2 83,7 83,7

Efa x CU 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90

NB mm/mes 93,0 90,9 82,7 66,1 59,9 45,5 43,4 51,7 62,0 70,3 93,0 93,0 851,5

NB mm/día 3,00 3,25 2,67 2,20 1,93 1,52 1,45 1,67 2,07 2,27 3,10 3,00

IPP mm/día 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76

Tiempo de riego (mm) 12,0 13,0 10,7 11,0 9,7 10,6 11,6 10,0 10,3 11,3 12,4 12,0

AFA 9,45 9,45 9,45 9,45 9,45 9,45 9,45 9,45 9,45 9,45 9,45 9,45

Frecuencia riego (d) 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 7,0 8,0 6,0 5,0 5,0 4,0 4,0

Si llueve sobre 10 mm corregir riego con sensor

Intensidad de precipitación del equipo = IPP

Caudal  emisor = qe

Separación emisores

N° de lineas de riego por hilera de planta

Distancia de plantas entre hilera

N° emisores por ha = Ne
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de piedra, de manera que el agua fácilmente aprovechable (AFA) no varé de forma importante. 

El AFA corresponde al agua que es posible almacenar en el suelo y que las plantas la pueden 

extraer sin afectar los rendimientos. Tomando en consideración los antecedentes anteriores, es 

posible establecer tiempos y frecuencias de riego (frecuencia de riego (FR) es AFA/ETC y el 

tiempo de riego (TR) es AFA/IPP) que permitan definir un programa de riego para el cultivo. 

Para ajustar los programas de riego, se puede utilizar sondas de medición continua de la 

humedad del suelo FDR (Frecuency Domain Reflectometry). Con estas sondas se puede mejorar 

la estimación de los requerimientos de agua del cultivo (programa de riego) y con esto disminuir 

los volúmenes de agua que se pierden por percolación profunda, optimizando el consumo de 

energía eléctrica y la relación agua–aire en el suelo. 

En la Figura 14 se observa cómo a través del análisis de la humedad de suelo, obtenida a través 

de sondas de medición continua de la humedad del suelo FDR, se puede ajustar un programa de 

riego. En este ejemplo se ajustó la lámina de riego y los requerimientos de lavados. El programa 

se inició con una lámina de riego (AFA) de 16 mm (frecuencia de riego cada 4 días) y se terminó 

ajustándola a 24 mm (frecuencia de riego cada 6 días). Esto no significó un aumento o 

disminución de la cantidad de agua a aplicar, solo se ajustó la oportunidad del riego, lo que 

permitió aumentar la extracción de agua del suelo por las plantas (transpiración) ante un mismo 

volumen de agua aplicado. Esto se podría deber a que cuando los niveles de oxígeno son bajos 

la planta restringe la transpiración afectando sus procesos metabólicos. 

  

Línea verde se corresponde al agua disponible para las plantas a los 20 cm profundidad, rojo a los 40 cm 

profundidad y azul a los 60 cm profundidad. Entre 100 y 60% es el agua útil, la que corresponde al 40% 

de agotamiento del agua disponible para las plantas 

Figura 14. Ejemplo de ajuste de un programa de riego a través del uso de sensores de humedad 

continuos (FDR).  

5.2. Consideraciones para el manejo del riego 

En el riego localizados en frutales, hasta hace algunos años, los programas de riego sólo 

consideraban la alta frecuencia en la aplicación del agua de riego (riegos diarios), independiente 

del tipo de suelo. Actualmente, la experiencia ha mostrado que los riegos de alta frecuencia son 

más apropiados para aquellos suelos de baja capacidad de retención de humedad, de texturas 

medias a gruesas, de una alta macroporosidad y delgados. En suelos más pesados, de mayor 

capacidad de retención de humedad y de baja macroporosidad, los riegos de baja frecuencia 

(cada 2 a 5 días o más) se han mostrado más promisorios. Las aplicaciones diarias de agua en 
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este tipo de suelo pueden significar problemas desde el punto de vista de la aireación del suelo, 

desarrollo de ciertas enfermedades y una escasa área de suelo mojada. 

En la Figura 15 se presenta una comparación de tres formas de aplicar el agua de riego a las 

plantas y su efecto sobre el contenido de humedad y la aireación en un suelo cuya porosidad 

total es de un 50%; la capacidad de campo en base a volumen (CdCVOL) es de un 30%; y el 

contenido de aire (CA) en el suelo a CdCVOLl es de un 20% (CA = PT – CdCVOL). Si se comienza a 

regar diariamente cuando el suelo tiene un contenido de agua sobre capacidad de campo (línea 

con triangulo en la Figura 15, este mantendrá un contenido de aire en el suelo inferior a 18%. Si 

se repone el riego, en forma diaria, pero cuando el suelo presenta valores de humedad por 

debajo de la capacidad de campo (línea con círculos), cuando se ha agotado alrededor de un 

40% del agua disponible total (AFA = 0,4 x ADT) se logra mantener el suelo con contenidos de 

aire cercanos a 26% (Figura 15). Si se riega con baja frecuencia, cuando se ha agotado alrededor 

de un 40% del agua disponible total (ADT) se logra que el suelo tenga un contenido de aire 

promedio del 23%, (Figura 15, línea con cuadrados). La cantidad de agua aplicada en las tres 

formas de regar es la misma, cambiando sólo la forma de aplicación. Es necesario indicar que la 

técnica de baja frecuencia es más simple y segura de implementar en el campo que el riego 

diario en suelo de baja macroporosidad (textura fina). Además, el riego de baja frecuencia 

permite un mejor lavado de sales. 

 
Figura 15. Efecto del manejo de alta y baja frecuencia sobre la aireación del suelo. 

Porosidad total = 50%; capacidad de campo (CdC) = 30% y macroporos = 20% 

Otro aspecto para considerar en el manejo del riego en paltos es que se puede agotar hasta un 

60% del ADT (agotamiento de agua disponible total) antes de volver a regar sin que se afecten 

los rendimientos del cultivo (Tabla 3). 

Tabla 3. Efecto del agotamiento de agua disponible total (ADT) o humedad aprovechable (HA) en el 

suelo, antes de volver a regar, sobre el rendimiento, calibre de fruto y estado hídrico del palto en un 

suelo franco arenoso. Fuente: Ferreyra et al., 2011b; Ferreyra et al., 2014; Ferreyra y Selles, 2007 
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Nota: T1 = riego cuando se agotaba el 5% de la humedad aprovechable (HA) (riego pulso). T2 = riego 

cuando se agotaba el 30% de la HA. T3 = riego cuando se agotaba el 60% de la HA. SWP = potencial 

hídrico xilemático medido a medio día. gs = conductancia estomática medida a medio día; Marco de 

plantación 6 x 4 m. 

En un ensayo realizado en un suelo franco arenoso (Tabla 2), donde las plantas fueron regadas 

con tres diferentes umbrales de riego (frecuencias) a través de microaspersión, se concluyó que 

disminuciones de 60% de la humedad aprovechable antes de volver a regar no afectan el estado 

hídrico de las plantas, el rendimiento y el calibre de los frutos en paltos, como se puede apreciar 

la Tabla 3. 

Resultados similares se obtuvieron en un experimento realizado en un suelo franco arcilloso 

(Ferreyra y Selles, 2007; Ferreyra y Selles 2012). En este ensayo se seleccionaron 12 árboles 

homogéneos de paltos ‘Hass’ sobre portainjerto Mexícola, los cuales se regaban en forma diaria 

por microaspersión. Seis de ellos se dejaron de regar durante 6 días, donde agotaron 60% del 

agua disponible para las plantas. Los árboles que se dejaron de regar continuaron extrayendo 

agua del suelo a la misma tasa que los que se regaban en forma diaria. Durante el periodo del 

ensayo todas las plantas mantuvieron valores similares de conductancia estomática y de 

potencial hídrico xilemático (Figura 16).  
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Figura 16. Efecto del agotamiento del agua en el suelo antes de volver a regar en el potencial hídrico 

xilemático (PHx), y en la conductancia estomática (gs) del palto. Cada punto representa el promedio de 

seis mediciones. Las barras verticales representan la desviación estándar. Asterisco indica diferencias 

significativas entre los tratamientos (P<0,05). La barra horizontal gruesa indica la duración del período 

de déficit. 

Fuente: Ferreyra y Selles, 2007; Ferreyra y Selles 2012 

Por lo anterior, se puede indicar que los paltos, en suelo de textura fina, pueden ser regados con 

baja frecuencia de riego hasta agotar 60% (Factor P o Umbral de riego máximo = 0,6) del agua 

disponible total, optimizando con esto la relación agua-aire en los suelos de baja 

macroporosidad (Ferreyra et al., 2011b; Ferreyra et al., 2014; Ferreyra y Selles, 2007; Ferreyra y 
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Selles, 2012). Es necesario indicar que en el suelo con una macroporosidad alta no es necesario 

utilizar el factor P o umbral de riego máximo, al realizar el programa de riego. En suelos arcilloso 

se puede utilizar un factor P cercano a 0,6; en un suelo franco 0,4; y en un suelo franco arenoso 

a arenoso 0,3. 

Otra consideración en el manejo del riego en suelos de baja macroporosidad (textura fina) es 

que el porcentaje de suelo que moja (PSM) el equipo de riego sea alto. Esto significa que el 

equipo de riego debe mojar entre un 50 a 60% de la superficie plantada. Un alto PSM en paltos 

se puede lograr con tres líneas de riego, por hilera de plantación, con goteros de bajo gasto 

insertados cada 33 cm o con un microaspersor por planta.  

5.3. Manejo del riego y su efecto en la poscosecha del palto 

La calidad en poscosecha de frutos de palta se puede definir de muchas maneras. Sin embargo, 

los factores más importantes desde el punto de vista comercial se refieren a la vida útil (tiempo 

para madurar), y los desórdenes internos y externos que presente la fruta. Si bien las 

condiciones de almacenamiento en poscosecha tienen efecto sobre estos atributos de calidad, 

la condición de la fruta a cosecha tiene un impacto importante en la vida útil y los desórdenes 

internos y externos de la palta. Las condiciones de almacenamiento de la fruta como la 

temperatura, el tiempo de almacenamiento, la característica de la atmósfera puede ser 

fácilmente definidos. Sin embargo, los factores de precosecha que afectan la calidad de 

poscosecha son más difíciles de evaluar. Las condiciones que afectan la fisiología de la fruta 

durante todo el período de crecimiento y desarrollo deben ser considerados. Estas son sin duda 

complejas, e involucran factores climáticos y de manejo, tales como la nutrición mineral y 

relaciones hídricas, entre otros. La intención de este apartado es discutir el rol de la 

disponibilidad de agua en la calidad poscosecha de frutas. 

El calcio se ha asociado con muchos trastornos o desórdenes de la fruta como la decoloración 

del mesocarpio en la palta (Bower 1987). La tasa de maduración de la palta también es afectada 

por el contenido de calcio en la fruta, donde un mayor contenido resulta en una maduración 

más lenta (Cutting et al., 1992). La absorción de calcio y su distribución se ve afectada por 

numerosos factores. Uno de ellos es la velocidad de movimiento del agua, que es a su vez 

depende de la transpiración (Witney, et al., 1990). Los déficits o excesos afectan la transpiración, 

al restringir la absorción y movimiento de agua debido al cierre de las estomas. Además de esto, 

las hojas, especialmente aquellas que rodea la fruta, tienen una tasa de transpiración mayor que 

la fruta, y por lo tanto la relación hoja a fruta se vuelve importante. Mientras más hojas hay en 

relación con las frutas, más calcio se dirigirá hacia ellas en lugar de hacia la fruta. Cuanto mayor 

sea el crecimiento de las hojas nuevas, que coincida con el crecimiento del fruto, más será la 

competencia por el calcio. Mientras que el crecimiento vegetativo de primavera es necesario 

para el desarrollo del fruto más tarde, la competencia con el crecimiento del fruto durante el 

período de división celular temprana afecta los niveles de calcio a la fruta. Cuanto mayor sea el 

vigor vegetativo, menos calcio se moverá a la fruta (Van Rooyen, 2005). Por consiguiente, es 

necesario controlar el vigor vegetativo de la floración hasta el final del período principal de la 

división celular de la fruta. Un fuerte impulsor de vigor vegetativo es el nitrógeno.  

En la Figura 17 se presenta el modelo conceptual y PLS desarrollado por INIA – Chile (Ferreyra y 

Defilippi, 2012; Defilippi et al., 2015a; Defilippi et al., 2015b, Ferreyra et al., 2016, Rivera et al., 
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2017) a partir de la evaluación de 45 huertos durante tres años. El objetivo de este trabajo fue 

desarrollar un modelo que permitiera predecir el comportamiento de la fruta en poscosecha al 

conocer las sus niveles nutricionales y las condiciones climáticas y manejo que ocurrieron 

durante su crecimiento. En este modelo se aprecia que uno de los factores que afectan la vida 

poscosecha de la fruta (firmeza) son los excesos o déficits de agua en primavera (Agua sep). 

Mayor antecedente de este modelo lo pueden encontrar en Ferreyra y Defilippi (2012), Defilippi 

et al. (2015a), Defilippi et al (2015b), Ferreyra et al (2016), Rivera et al (2017). 

 

 
Figura 17. Modelo conceptual y PLS desarrollado INIA – Chile 
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Resumen 

La nutrición de los cultivos comúnmente la percibimos como las actividades referentes a la 

aplicación de productos que contienen uno o más nutrimentos, y que son incorporados en los 

sistemas de producción asumiendo que estamos contribuyendo a un buen manejo nutrimental 

de las plantas. Sin embargo, la nutrición va más allá de sólo el hecho de aplicar fertilizantes. La 

nutrición conlleva al conocimiento de la fisiología de la planta, es decir, cómo es que la planta 

funciona, para entonces tomar la decisión de en qué momento es el más adecuado para 

aplicarlos los fertilizantes, en dosis correctas en las que la planta los recibirá y se verá reflejado 

en la productividad. Con base en ello, en este capítulo se abordarán cuatro temas que he 

considerado de importancia en los huertos de aguacate visitados los últimos años. El primer 

punto referente al diagnóstico nutrimental, haciendo un análisis de las bondades y los retos del 

uso del diagnóstico nutrimental, en el punto 2) se expone al crecimiento de raíz, el órgano de la 

planta olvidado, el cual es el proveedor de la mayoría de los elementos nutritivos que la planta 

necesita. 3) Extracción nutrimental, donde explicaré cómo puede usted determinar la cantidad 

de elementos que su cultivo remueve en una cosecha, valor que es importante como punto de 

partida al calcular una dosis de fertilización y 4) Tamaño de fruto, donde se explica la fisiología 

del crecimiento del fruto, y cómo crear un esquema de manejo que permita lograr frutos con 

mejores calibres. 

 

1. Diagnóstico nutrimental 

La palabra “Diagnóstico” tiene su origen etimológico en el griego y en la unión de tres vocablos 

de dicha lengua. Está formado por el prefijo diag – que significa “a través de”, la palabra gnosis 

– que es un sinónimo de “conocimiento”, y finalmente el sufijo tico que se define como “relativo 
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a”. En otras palabras, podemos decir que es el análisis que se realiza sobre una base de datos y 

hechos recogidos, los cuales se ordenan sistemáticamente, para juzgar ¿qué es lo que está 

pasando? Realizar un diagnóstico permite entender que le sucede a la planta, a través de la 

colecta de datos, obtenidos de todos los factores incidentes en nuestra planta, para una vez 

organizados tomar las mejores decisiones de manejo. 

En la Relación Agua-Suelo-Planta-Atmósfera (RASPA), cada uno de sus componentes pueden 

influir en el comportamiento nutrimental de la planta. De manera aislada o a través de la 

interacción de todos ellos, el comportamiento nutrimental de los cultivos puede manifestar 

respuestas a la toma, transporte y utilización de los nutrimentos en su interior. 

Por ello, es importante que cuando se realice un “Diagnóstico nutrimental”, se consideren los 

factores involucrados en el RASPA, de manera independiente y en sus interacciones. Por ello, 

existen diferentes herramientas para su análisis, por ejemplo, en el componente Agua y Suelo, 

los análisis físico-químicos-microbiológicos, el componente Planta con análisis químicos de 

tejido vegetal o a través de sintomatología visual, y el componente Atmósfera, con el estudio de 

los factores y elementos del clima.  

Entre los sistemas de diagnóstico nutrimental de la planta, se cuenta con una estrategia 

sumamente valiosa para la detección de deficiencia nutrimentales. Estamos hablando de la 

técnica del diagnóstico visual. Es una técnica en la que, a través del sentido de la vista, se puede 

evaluar las condiciones en las que se encuentra un cultivo, así como los riesgos potenciales que 

lo afectan. En las plantas, la falta o el exceso de nutrimentos presentes en sus tejidos, alteran el 

metabolismo provocando la aparición de síntomas visibles anómalos, a través de los cuales se 

puede inducir el elemento que lo está provocando. 

Esta técnica es utilizada para la realización de diagnósticos preliminares, ante la aparición de 

alteraciones en la planta, mismos que pueden ser corroborados con el análisis de laboratorio 

para una mejor toma de decisiones. Ayuda también al monitoreo del comportamiento de los 

cultivos ante manejos específicos de la fertilización, y además también permite la evaluación de 

daños por una aplicación inadecuada de insumos nutritivos. 

Tiene la ventaja de ser relativamente rápido de aplicar, aunque se dice que es un método simple, 

se necesita bastante experiencia para tener claro los patrones definidos por los nutrientes en 

los diferentes cultivos. Es un método económico, dado que no requiere equipos sofisticados, y 

una aportación relevante es que puede ser aplicada en campo. Sin embargo, entre sus 

desventajas se incluyen que entre especies de cultivos existen diferencias entre la forma y 

expresión de síntomas por falta de nutrimentos, no se reconocen desórdenes multielementales, 

tiene un escaso valor de predicción y una oportunidad limitada. Además, no se tienen 

referencias fotográficas para todos los cultivos. 

Para el cultivo de aguacate, utilizando la técnica del elemento faltante, es decir sometiendo 

plantas crecidas en un sistema hidropónico con todos los nutrimentos y plantas crecidas con 

todos los nutrimentos menos el elemento en el que se desea inducir la deficiencia, las plantas 

crecen mostrando realmente la aparición de síntomas por la ausencia del elemento. En la Figura 

1, se observan los síntomas de deficiencia de nitrógeno, potasio, magnesio y zinc. 
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a) b) c) d) e) f) 

      
Figura 1. Utilización de la técnica del elemento faltante para inducir deficiencias nutrimentales en 

plantas de aguacate, a) sin deficiencia, b) falta de nitrógeno, c) falta de potasio, d) falta de magnesio, e) 

falta de calcio y f) falta de zinc (Domínguez, 2007). 

Se debe tener mucho cuidado en el uso de esta técnica de diagnóstico nutrimental, dado que 

muchas fotografías publicadas en medios electrónicos carecen de un soporte de investigación, 

que demuestre que realmente la imagen mostrada corresponde a la falta del nutrimento 

descrito. 

Además, la aparición de síntomas de deficiencias pueden ser consecuencia no necesariamente 

de la falta del nutrimento en el suelo y ni se va a corregir con la aplicación de un fertilizante que 

lo contenga. No olvidemos que, ante la presencia de un síntoma de anomalía nutrimental, se 

debe revisar la RASPA, considerando la interacción de los componentes Agua-Suelo-Planta-

Atmósfera, y cómo influyen de manera individual y en sus interacciones, para la aparición de los 

síntomas en la planta. 

No todas las deficiencias nutrimentales se corrigen aplicando al nutrimento faltante, se corrigen 

haciéndolo “disponible”. 

 

2. Crecimiento de raíz 

Cuando se tocan temas relacionados con la nutrición, lo primero que escuchamos es aplica “X” 

kilogramos del producto “Y”, ponlo así y ponlo de esta otra forma. La nutrición de cultivos como 

el aguacate, no sólo trata de aplicar y aplicar productos fertilizantes. Antes de iniciar con las 

aplicaciones los invito a reflexionar, si nuestra planta está lista para recibir estas cantidades de 

productos. 

Partamos del principio en que la nutrición de la planta debe tener aquellos sitios para absorber 

los nutrimentos presentes en la solución del suelo. Me refiero al tejido llamado “raíz”. El tejido 

oculto que pocas veces volteamos a ver, sin embargo, es el encargado de llevar la mayor parte 

de nutrimentos minerales desde el suelo hasta las hojas para aquellas funciones esenciales que 

requiere la planta para vivir. La raíz, no sólo absorbe los nutrimentos y el agua, también ancla al 

árbol, almacena nutrimentos, produce hormonas, crea suelo y lleva a establecer mecanismos de 

comunicación entre las plantas. 

En el año de 1945, Burgis y Wolfe, publicaron un artículo que fue llamado “¿Las raíces de 

aguacate desarrollan pelos radiculares?”. En sus investigaciones, sometieron plantas de 
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aguacate a diferentes condiciones de estrés, lo cual se marca en la literatura como un estímulo 

de producción de pelos  radiculares. Sin embargo, para esta especie, las condiciones a las cuales 

fueron sometidas las plantas permitieron concluir que el aguacate no genera pelos radiculares. 

Existe la creencia ante esta situación que, en la falta de pelos absorbentes, las plantas de 

aguacate son dependientes de simbiosis con algunos microorganismos del suelo para poder 

obtener nutrimentos, pero esto no necesariamente es cierto. Burgis y Wolfe, comentan que el 

aguacate forma un sistema de raíces secundarias, teniendo raicillas con la punta blanca (Figura 

2). Que la absorción de agua y nutrimentos es dependiente de la ramificación de este sistema 

de raíces, presentando mayor toma de elementos en las puntas. Entonces, a pesar de no tener 

un sistema de pelos absorbentes, las puntas de raíces secundarias funcionan en la misma vía. 

 
Figura 2. Ramificación secundaria de raíces, con flujo nuevo de crecimiento y sitios donde son 

absorbidos los nutrientes desde la solución del suelo 

Cualquier factor externo o interno que influya sobre un buen desarrollo de la raíz, afectará 

directamente la nutrición de la planta. Es importante revisar las condiciones químicas, físicas y 

microbiológicas del suelo para asegurar que se tengan las mejores condiciones para que este 

tejido tenga el mejor desempeño. Recordemos que las raíces crecen hacia donde tienen el 

medio para hacerlo. Antes de iniciar un programa de fertilización, primero asegure que las raíces 

tienes las condiciones para poder absorber los tratamientos aplicados. 

 

3. Extracción nutrimental 

Cuando se desea obtener una dosis de fertilización para el cultivo de aguacate, es necesario 

conocer los valores de extracción nutrimental que tiene la planta, como punto de partida de 

devolver al suelo los elementos que la planta consume durante su desarrollo. 

En términos nutrimentales de plantas, la frase “extracción nutrimental” es referida como la 

cantidad de nutrimentos que necesita absorber la planta, para realizar adecuadamente sus 

funciones metabólicas. Es bien sabido que la planta requiere de ciertas cantidades de 

nutrimentos para el crecimiento de nuevos órganos, mantenimiento de los tejidos ya existentes 

y envío de compuestos hacia sitios de almacenamiento. 
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La manera en cómo ha sido estimada la cantidad de nutrimentos por las plantas es de dos 

maneras, una para plantas herbáceas y otra para árboles frutales. En plantas herbáceas, se 

cosecha la planta entera y se envía al laboratorio para la separación de raíces, tallos, ramas, 

hojas, flores y frutos. En cada uno de estos tejidos se cuantifica la concentración del nutrimento 

a través de pruebas analíticas, y con el valor del porcentaje de materia seca y el peso del tejido 

analizado, es posible calcular la remoción nutrimental de cada tejido. 

El primer paso para obtener la extracción nutrimental es realizar el siguiente cálculo: 

𝐸𝑥𝑡 =
𝐶𝑜𝑛𝑐 × 𝑃𝑀𝑆

𝐹𝐶
 

Ecuación 1 

Donde: 

- Ext = Extracción nutrimental, expresada en g kg-1 para nutrimentos reportados en 

concentración base porcentaje (%), y en mg kg-1 para nutrimentos analizados en ppm o 

mg kg-1. El valor de extracción es referido a los g o mg de nutrimentos por kg de materia 

fresca 

- Conc = Concentración del nutrimento obtenido en laboratorio 

- PMS = Porcentaje de materia seca del tejido 

- FC = Factor por tipo de concentración. Se tendrá un valor 10 cuando se calcule la 

extracción de nutrimentos expresados en porcentaje, y un 100 cuando el resultado de 

la concentración del nutrimento se exprese en ppm o mg kg-1 

Ejemplo 1: Se hizo un análisis de tejido de hoja, para cuantificar la extracción nutrimental de un 

cultivo y se encontró una concentración de 2,32 % de nitrógeno, con un porcentaje de materia 

seca de 33,74 %. Sustituyendo en la ecuación 1, queda así: 

𝐸𝑥𝑡 =
2,32 × 33,74

10
= 7,82 𝑔. 𝑘𝑔−1 

El FC utilizado fue 10, dado que la concentración del nutrimento reportado en el laboratorio es 

en porcentaje. Y el resultado final nos indica un valor de extracción nutrimental de 7,82 g de 

nitrógeno por cada kg de materia fresca de hoja. Sin embargo, no todos los tejidos pesan un kg, 

para ello entonces se requiere el uso de la siguiente ecuación y determinar los nutrimentos 

removidos por cada uno de los tejidos de la planta. 

𝑅𝑒𝑚 = 𝑃𝐹𝑇 × 𝐸𝑥𝑡 

Ecuación 2 

Donde: 

- Rem = Nutrimentos removidos en el tejido de la planta, expresados en µg para los 

elementos reportados en porcentaje, y en ng para aquellos nutrimentos analizados en 

ppm o mg kg-1 

- PFT = Peso fresco del tejido 

- Ext = Extracción nutrimental 
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Continuando con el ejemplo anterior, se tuvo una extracción de 7,82 g de nitrógeno por cada kg 

de materia fresca, en laboratorio se cuantificó un peso de materia fresca de todas las hojas de 

la planta de 125 g. Entonces: 

𝑅𝑒𝑚 = 125 × 7,82 = 977,5 µ𝑔 

Se concluye que, en todas las hojas de la planta analizada, se tuvo una remoción nutrimental de 

977,5 µg de nitrógeno. Lo mismo deberá hacerse para el tejido de raíz, tallo, ramas, flores y 

frutos. Se sumarán todos y cada uno de ellos y se obtendrá la remoción nutrimental total de la 

planta. Esto se multiplica por el número de plantas por hectárea y se tiene entonces, la totalidad 

de nutrimentos que remueve la planta en el momento fenológico analizado. 

Sin embargo, para el caso de aguacate, las cosas no son tan fáciles. Esto es debido a que no es 

posible estar sacando continuamente árboles para separar cada una de sus partes y analizarlas 

desde el punto de vista de remoción. La forma en cómo ha sido estimada la cantidad de 

nutrimentos removidos por las plantas de aguacate, se basan en la extracción de los elementos 

acumulados en el fruto. Es decir, se toma una muestra de fruto al momento de su cosecha y se 

envía a laboratorio para la determinación de porcentaje de materia seca y concentración de 

nutrimentos. Lo ideal sería realizar el análisis por cada uno de sus componentes, sin embargo, 

de manera práctica puede solicitarle al laboratorio que realice un corte del fruto donde se 

incluyan porciones de la semilla, pulpa y cáscara para dichas determinaciones. Una vez que se 

tienen los resultados, se aplicar la Ecuación 1 y se puede obtener la extracción nutrimental de 

nutrimentos por kilogramo de fruta fresca producida. 

Ejemplo 2: Frutos de aguacate fueron enviados a Laboratorio y se obtuvo una concentración de 

2,02 % de potasio, con un porcentaje de materia seca de 27,92 %. Para calcular la extracción 

nutrimental, se hizo uso de la Ecuación 1: 

𝐸𝑥𝑡 =
2,02 × 27,92

10
= 5,64 𝑔. 𝑘𝑔−1 

Por lo tanto, estos frutos tienen una extracción de 5,64 g por cada kg de fruta fresca. Si el huerto 

de trabajo tiene una cosecha de 20 t ha-1, entonces es posible determinar la remoción de este 

nutrimento en la fruta colectada. Para ello se utilizará la Ecuación 2, donde la Remoción (Rem) 

será expresada en kg del nutrimento en removidos en la cosechada y el PFT es la cosecha 

obtenida mostrada en t ha-1. 

𝑅𝑒𝑚 = 20 × 5,64 = 112,8 𝑘𝑔 

Se concluye que las 20 t de fruta cosechada, removieron 112,8 kg de potasio. 

En laboratorio, se hizo un análisis de hoja, flor y fruto para determinar los valores de extracción 

nutrimental en planta Hass y se obtuvo los siguientes niveles (Tabla 1). 
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Tabla 1. Extracción nutrimental de tres tejidos de plantas de aguacate “Hass” obtenidos de huertos en 

Michoacán, México 

Nutrimento Hoja Flor Fruto Unidad 

Nitrógeno 7,49 7,91 2,22 g.kg-1 
Fósforo 0,51 1,05 0,39  
Potasio 3,59 5,36 4,67  
Calcio 3,83 1,10 0,34  
Magnesio 2,19 1,11 0,33  
Azufre 0,69 0,47 0,21  
Hierro 25,41 33,74 6,38 mg.kg-1 
Manganeso 47,13 4,57 2,25  
Zinc 9,59 10,94 4,07  
Cobre 12,20 6,75 3,89  
Boro 14,46 22,41 8,66  
Sodio 17,48 18,85 19,99  
Peso de materia fresca 2,31 0,02 200,42 g 
Porcentaje de materia seca 37,27 37,27 28,39 % 

 

De acuerdo con el cuadro de extracción, se puede observar que existen valores diferenciales 

entre los tejidos. Pero es importante recalcar que la extracción está basada en los g o mg del 

nutriente por cada kg de matera fresca. No por tener una alta extracción de potasio en la flor 

(5,36 g kg-1) significa que en este tejido es donde más cantidad del elemento requiere la planta, 

dado que según datos publicados por Witney et al. (1990), sólo el 3,2% del potasio contenido en 

la planta se encuentra en las flores, el 27.8 % en las hojas y 8,4 % en el fruto. Resalta la 

acumulación tan elevada de potasio en la hoja, siendo este tejido una zona de almacenamiento 

de nutrimentos. 

Bajo este concepto, es importante tenerse en cuenta que la extracción nutrimental calculada a 

partir de la fruta, no necesariamente representa el total de la remoción de los nutrimentos por 

la planta y deberá considerarse el análisis de tejidos que se están renovando continuamente 

para obtener un cálculo más preciso sobre la demanda de nutrimentos por el cultivo. 

De los datos recabados hasta el momento, se ha encontrado que la extracción nutrimental de 

los frutos de una región a otra, comparando cultivares y momentos de cosecha, provocan 

importantes variaciones en remoción de elementos, por lo cual es recomendable que se 

considere el análisis de frutos en zonas de producción, para tener datos más reales de la 

situación real del huerto. 

 

4. Tamaño de fruto de aguacate 

Cuando se habla de tamaño de fruto, viene a nuestras mentes el manejo nutrimental basado en 

un elemento considerado como esencial llamado “Potasio”. Sin embargo, este nutrimento a 

pesar de tener influencia en el tamaño final del fruto, no lo es todo. Según Cowan y Cripps 

(2008), el tamaño de fruto es la consecuencia de un complejo de eventos metabólicos que 

ocurren entre el tiempo desde la floración hasta la maduración del fruto. 

El fruto de aguacate durante su desarrollo presenta dos etapas importantes, una de división 

celular y otra de elongación celular. La primera etapa sucede en las primeras ocho semanas 
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después de floración, mientras que la elongación celular se presenta durante todo el ciclo de 

vida del fruto (Figura 3). 

 
Figura 3. Etapas iniciales de desarrollo del fruto cuando se lleva a cabo la división celular 

Resultados de investigación han mostrado que, contrastando frutos de dimensiones grandes 

comparado con frutos pequeños, se encontró que los tamaños de células de los dos tipos de 

frutos eran muy similares, no así el número de células, ya que en los frutos de mayor tamaño se 

tenía un incremento en el número de células (Cowan et al., 1997). Se concluye que el tamaño 

de fruto está más en función del número de células que su tamaño. Cualquier factor que afecte 

la actividad del ciclo de división celular impacta en el tamaño final del fruto (Cowan et al., 2008). 

Uno de los puntos centrales del proceso de crecimiento del fruto y control del tamaño final por 

división celular es la 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima A reductasa (HMGR). Estudios han 

demostrado en frutos pequeños la reducción de un 70% en la actividad de la enzima HMGR, 

asociada con un incremento de la concentración de ácido abscísico (ABA) en el mesocarpio del 

fruto (Cowan et al., 1997; Cowan et al., 2008). Por lo tanto, cualquier situación de estrés que se 

presente durante las primeras etapas de crecimiento del fruto (ocho primeras semanas), cuando 

la división celular se esté llevando a cabo, propiciará a la producción de ácido abscísico, el cual 

será acumulado en los frutos para detener la actividad del HMGR y con ello un menor número 

de células y por ende, menor tamaño final del fruto. Además de esto, el ácido abscísico 

acumulado en el fruto propiciará la eliminación de frutos por abscisión en la zona del pedúnculo. 

Se tiene demostrado que la presencia de la hormona citoquinina, acumulada en el fruto, modula 

la acumulación del ácido abscísico y la activación del HMGR, y con ello la división celular (Cowan 

et al., 1997). Es reconocida la importancia que tiene la raíz en la producción de este compuesto 

hormonal (Siltton et al., 1967). Por lo tanto, cualquier condición de estés que afecte a la raíz, 

provocará una disminución de síntesis de citoquininas, y con ello un aumento en ácido abscísico 

y el detenimiento del HMGR. Resultados en aguacate ‘Hass’ demostraron que, en zonas cálidas, 

la alta temperatura interfiere con el sistema de síntesis, transporte y metabolismos de 

citoquininas (Cutting, 1993), y con ello la producción de frutos pequeños o su aborto. 

En conclusión, lograr tamaños de frutos de aguacate adecuado no solamente dependen de la 

aplicación de potasio, este elemento ayudará a la elongación celular, mas no será tanta 

influencia en la división. Para la división, la aplicación de nutrimentos relacionados con este 
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evento en la planta, y aquellos productos que estimulen la acumulación de citoquininas en el 

fruto ayudarán durante el proceso inicial de crecimiento del tejido. Evitar factores de estrés en 

etapas iniciales del desarrollo del fruto, permitirá que las células tengan una adecuada división 

y con ello logren un aceptable tamaño.). 
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Resumen 

El aguacate (Persea americana, Mill - Lauracea) es un cultivo muy propenso al ataque de una 

diversidad de plagas de insectos y ácaros asociados al mismo, variando estas de región en región, 

considerando la gama de condiciones ecológicas y variedades nativas y mejoradas que se 

encuentran en los diferentes territorios (Equihua et al., 2007). Una plaga se define a cualquier 

especie, raza o biotipo vegetal o animal o agente patógeno dañino para las plantas o productos 

vegetales (NIMF, 2016), que disminuyen la producción de los cultivos, ocasionando la reducción 

del valor de la cosecha o incrementando sus costos de producción. Entre las principales plagas 

que atacan el cultivo de aguacate, se encuentran insectos chupadores de hojas como los trips 

(Frankliniella occidentalis, Heliothrips haemorrhoidalis, Bouché; Scirtothrips spp, 

Pseudophilothrips perseae, Watson), las cochinillas y los pulgones. Con este mismo hábito se 

presentan ácaros pertenecientes a los géneros Tetranychus, Urticae, Evansi y Turkestani. De 

igual manera, destacan los insectos barrenadores de troncos y ramas (Copturus aguacatae, 

Kissinger), los barrenadores pequeños del hueso (Conotrachelus perseae Barber, y 

Conotrachelus aguacatae, Barber), el barrenador grande del hueso (Heilipus lauri, Boheman), y 
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la palomilla barrenadora del hueso (Stenoma catenifer, Walshingam). Estas cinco últimas plagas 

se consideran reglamentadas las cuales limitan la comercialización del aguacate causando daños 

en el fruto cuando las larvas se alimentan de la pulpa y del hueso, situación que afecta su 

rendimiento y puede provocar hasta un 90% de pérdidas si no se realizan acciones de control 

(SENASICA, 2014). Además de las plagas mencionadas anteriormente, el cultivo de aguacate, al 

ser un monocultivo, se encuentra propenso a otros problemas fitosanitarios como son los 

nematodos fitoparasitos. Aquí se mencionan a Criconemella motabile, Helicotylenchus 

dihystera, Helicotylenchus erythrinae, Longidorus africanus, Longidorus laevicapitatus, Merlinius 

brevidens, Paratrichodorus minor, Paratylenchus hamatus, Pratylenchus neglectus, Pratylenchus 

penetrans, Radopholus similis, Scutellonema brachyurum, Trichodorus porosus, 

Tylenchohrynchus clarus, Tylechulus simipenetrans, Xiphinema americanus, Rotylenchulus 

reniformis y las especies de Meloidogyne: M. incognita, M. hapla y M. exigua, siendo las últimas 

cuatro especies las de mayor importancia comercial. Generalmente, los daños ocasionados por 

nematodos fitoparasitos han pasado desapercibidos, aunque se reportan más de veinte géneros 

induciendo daños en el sistema radical de las plantas del aguacatero, los cuales se encuentran 

agrupados en los órdenes Rhabditida, Dorylaimida y Triplonchida (Perry y Moens, 2013). Dentro 

del orden Rhabditida se encuentran los Tylenchidos, siendo el grupo más numeroso de 

nematodos fitoparásitos. La mayoría presentan más de una etapa infectiva y son capaces de 

sobrevivir en condiciones adversas la mayor parte de su ciclo de vida. Por otro lado, los órdenes 

Dorylaimida y Triplonchida poseen un número menor de nematodos parásitos de las plantas. 

Además, en estos ordenes se encuentran los únicos nematodos capaces de transmitir virus en 

plantas (Xiphinema y Longidorus) (De Ley, 2006). 

 

1. Plagas 

1.1. Trips (Thysanoptera) 

Descripción 

Los trips son insectos muy pequeños (0,4 mm a 15,0 mm) con cuerpos alargados y delgados que 

habitan mayormente en los trópicos en bosques, pastizales desiertos, tierras cultivadas y 

jardines. La mayoría son fitófagos, es decir se alimentan de las células epidérmicas de las plantas 

(Lewis, 1973). Durante la metamorfosis del insecto éstos pueden o no causar daños al cultivo, 

dependiendo de su estado de desarrollo; entendiendo que las ninfas y los adultos son los que 

causan mayor daño al cultivo mientras que los estados de pupa no se alimentan y permanecen 

en el suelo (Tabla 1 – Tomado de Solís, 2016). 

La duración de cada uno de los estados de desarrollo dependerá de la temperatura, la humedad 

relativa, la planta hospedera, así como de la calidad y cantidad de alimento disponible. Los 

adultos raspan la epidermis de flores, hojas tiernas y frutos pequeños del tamaño de una cabeza 

de cerillo (Solís, 2016). Las hembras, además de alimentarse, ponen los huevos en las flores 

causando deformaciones y comprometiendo la producción.  
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Tabla 1. Duración de los estados de desarrollo de Frankliniella occidentalis a 25-30 °C en una plantación 

de aguacate 

Estado desarrollo Duración (días) Tejido donde habita 

Huevo 2-4 Hojas tiernas y flores 

Ninfa i 1-2 Hojas tiernas y flores 

Ninfa ii 3-5 Hojas tiernas y flores 

Pre-pupa 1 Suelo 

Pupa 2-4 Suelo 

Pre-ovoposición 2 Hojas tiernas y flores 

Longevidad de la hembra 40-75  

Longevidad del macho 30-50  

Ciclo completo (huevo-adulto) 9-16  

 

Sintomatología 

Los daños provocados por trips pueden ser directos e indirectos. Los primeros ocurren cuando 

el insecto se alimenta de las hojas, flores y frutos extrayendo la savia, así como también por 

efecto de la postura; mientras que los daños indirectos son producidos por la transmisión de 

virus al momento de alimentarse (Vásquez 2013; Solis, 2016). El daño principal de los trips que 

afecta el rendimiento y la calidad de manera sustancial es el raspado o succión de la savia por 

picaduras de ninfas y adultos lo que ocasiona deformación de las estructuras atacadas y 

necrosamiento del tejido, aunque también el daño de trips sirve como ventana para la entrada 

de enfermedades como roña y antracnosis. La epidermis de los frutos y las hojas atacados por 

trips se engrosa y se agrieta. Regularmente los daños son en órganos jóvenes, tiernos o en su 

fase de crecimiento, induciendo deformaciones por la reducción en el desarrollo o hasta atrofias 

en el botón floral. En particular, los trips que atacan a los frutos del aguacate lo realizan en el 

estado de desarrollo llamado “cabeza de cerillo, de 3-5 mm” provocando protuberancias o 

crestas en la superficie del pericarpio (Figura 1), las cuales son evidentes a medida que el fruto 

aumenta de tamaño hacia la madurez. También, provocan pequeñas perforaciones que se 

presentan como manchas necróticas y que pueden ser punto de inóculo de roña (Sphaceloma 

perseae Jenk.). (González et al., 2000; Solís, 2016). 

 
Figura 1. Protuberancias o crestas en frutos de aguacate provocadas en etapas tempranas de desarrollo 

por la alimentación de los trips 

Otro daño directo ocurre cuando la hembra realiza su ovoposición causando lesiones (agallas, 

punteaduras o abultamientos) en el tejido vegetal, en donde incrusta el huevo. Si el órgano en 
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el que realiza la postura se encuentra en fase de crecimiento, se produce una pequeña 

concavidad o verruga prominente que hace reaccionar al tejido adyacente, observándose un 

marcado halo blanquecino. Si la postura ocurre sobre la flor, se produce una alteración en el 

proceso de fecundación (Solís, 2016). 

Control 

Para un manejo eficiente de la plaga es importante conocer algunas particularidades de los trips: 

- Son insectos con un aparato bucal raspador chupador, por lo que la utilización de 

productos con acción translaminar suele ser más efectiva.  

- Tienen un amplio rango de hospederos, lo cual facilita su reproducción, pero dificulta su 

manejo. Es recomendable mantener el cultivo libre de malezas, especialmente las 

hospederas y que albergan a los trips cuando no se alimentan del aguacate. Aquí se 

incluyen algunas como Ipomoea nil, Oxalis curniculata, Portulaca oleracea, Solanum 

nigrescens, Bidens pilosa, Galinsoga parviflora, Galinsoga quadriradiata, Hypochoris 

radiata, entre otras (Burger, 1985, Solís, 2016, González, et al, 2000).  

- Manejar los trips en todos los estados de su ciclo biológico, y en los diferentes 

hospederos donde se encuentra, ya que esto ayuda a bajar las poblaciones cuando se 

presenten en hojas y flores tiernas del aguacate. Es muy recomendable realizar 

monitoreos constantemente, sobre todo en la época de rebrotes (Solís, 2016). 

- Los trips como otros insectos tienen la capacidad de desarrollar rápidamente resistencia 

a plaguicidas. El uso de insecticidas piretroides es eficiente para manejar rápidamente 

las poblaciones, pero estos deben usarse como mucha cautela, ya que pueden causar 

un efecto de rebote incrementando las poblaciones de trips posteriormente (Lastres y 

Argüello, 2008). 

La aplicación de hongos entomopatógenos como Beauveria bassiana y Metarhizium anisopliae 

o una mezcla de ambos, puede ser una buena alternativa para combatir los trips cuando se 

mantienen en el suelo durante sus estados de pupa (3 a 5 días), ya que en esta etapa son más 

vulnerables. También el encalado ayuda a disminuir poblaciones (Solís, 2016). Paecelomyces 

fumerosus es un hongo entomopatógeno que también ha mostrado cierto grado de control de 

trips a través de la germinación de los conidios o esporas sobre el insecto. Luego se produce la 

penetración a través de la cutícula y ya dentro de se lleva a cabo la multiplicación del hongo y la 

producción de toxinas que conllevan a la muerte del insecto. 

La liberación dirigida de insectos depredadores o parasitoides aislados y reproducidos de forma 

masiva, también son efectivos en reducir el ataque de plagas a un nivel inofensivo. Insectos 

como la ‘chinche pirata’ del género Orius sp. son los principales depredadores de trips en 

cultivos de aguacate en Centroamérica al igual que chinches del género Anthocoris sp. (Solís, 

2016). Otros depredadores son las ‘crisopas’ (Chrysoperla sp) tanto en su estado ninfal como 

adulto. 

Parasitoides de las especies Thripobius semiluteus, Ceranisus menes y C. americensis 

(himenópteros) son utilizados para controlar ninfas de trips. También nematodos de los géneros 

Heterorhabditis y Steinernema, atacan las pupas de trips, considerando que en esta etapa los 

insectos sobreviven en el suelo (Loomans 2003).  
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La utilización de extractos y compuestos orgánicos ha mostrado cierto control sobre los trips. 

Extractos de la planta Sabadilla o Cebadilla (Schoenocaulon officinal), de la familia de las Liláceas 

la cual contiene alcaloides en la semilla como la sabadina y la veratrina con actividad estomacal 

en ninfas y adultos (González et al., 2000). Bocconia frutescens es un arbusto de la familia de las 

papaveráceas muy abundante en Costa Rica, C.A. que muestra propiedades insecticidas. 

Maceraciones de semillas en alcohol se dejan fermentar para luego ser aplicados al follaje. 

Igualmente se recomiendan aplicaciones de aceite de neem (Azadiracta indica) contra ninfas y 

pupas, y de extractos de crisantemo (Chyrsantemun cinerariefolium) los cuales tienen rápida 

acción de contacto contra trips, pulgones y otros insectos produciendo parálisis. Bio insecticidas 

a base de chile picante (Capsicum sp) también pueden ser usados en extracto para el control del 

trips (Solís, 2016). 

Los insecticidas químicos deben ser específicos para el control de adultos y ninfas según sea el 

caso. Las aplicaciones de sales potásicas (ISK), organofosfatos, benzoylureas, piretroides, 

carbamatos, neonicotinoides o spinosines, deben hacerse dirigidas al tronco y hacia las malezas 

aledañas al cultivo. También el aceite mineral ligero aplicado al 3% es útil para el control de trips 

teniendo cero días a la cosecha y exento de tolerancia en los principales mercados 

internacionales (APEAM, 2020; Solís, 2016). Rotar los métodos de manejo para que los trips no 

desarrollen resistencia a un producto en específico. 

1.2. Palomilla barrenadora del hueso (Stenoma catenifer) 

Descripción 

Las diferentes fases del desarrollo de la Palomilla barrenadora del hueso (Stenoma catenifer, 

Walshingam. – Lepidoptera) se muestran en la Figura 2. De manera general la biología del 

insecto pasa por los estados de huevo, cinco instares larvales, pupa y adulto, los cuales tienen 

duraciones de 5,5; 18,5; 14,1 y 5,7 días respectivamente. La oviposición se da en promedio a los 

2,5 días a partir de la emergencia de los adultos (Manrique et al., 2014). El adulto es una 

palomlilla pequeña que mide aproximadamente 1,5 cm en longitud, con color amarillento y una 

serie de puntos oscuros típicos en forma de "S" en la parte frontal de las alas (Hohmann et al., 

2003). La larva, que es la que ocasiona el daño alimentándose de la pulpa de la fruta, abre 

galerías hasta alcanzar la semilla del aguacate. Recién emergida la larva es de color blanco 

cremoso; con la cabeza y escudo cervical gris claro. El segundo estado larvario se caracteriza por 

la cabeza y escudo cervical de color café claro. Segmentos del cuerpo bien definidos. 

Puntuaciones del cuerpo más claras al igual que las manchas de las bases. La coloración es 

ligeramente rosada, alcanzando una coloración rosada uniforme en el tercer estado larvario. El 

quinto estado larvario, el cual emerge del fruto, muestra una coloración morada o violeta en el 

dorso y azul verdosa en el vientre. El tamaño de la larva es de 16,5 a 20 mm de longitud 

(SENASICA, 2016). 
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Figura 2. Fases del desarrollo de S. catenifer: A. Larva del quinto instar emergiendo de fruto, B. Larva 

vista dorsal, C. Larva vista ventral, D. Pre-pupa, E. Pupa, F Adulto, G. Huevos sobre pedúnculo, H. Huevos 

sobre rama, I. Huevos sobre epicarpio del fruto (Manrique et al., 2014) 

A nivel laboratorio, las hembras de S. catenifer pusieron hasta 2,69 veces más huevecillos en 

frutos de variedad Hass en comparación con frutos Criollos al 85% de madurez. Esta preferencia 

puede ser debido al mayor contenido de aceite y/o a la textura rugosa de la cáscara del fruto 

‘Hass’ en comparación la cáscara lisa y menor contenido de aceite del aguacate ‘Criollo’ (Hoddle, 

2013). 

Sintomatología 

El principal daño económico causado por las larvas de S. catenifer es la alimentación dentro de 

la fruta y el consiguiente daño a las semillas y la pulpa de la fruta. Las frutas infestadas que 

cuelgan de los árboles con daños evidentes de S. catenifer se caracterizan por exudados 

blanquecinos (una mezcla de azúcares principalmente perseitol) que corren por el costado de la 

fruta, mostrándose acumulación de residuos de alimentación al final de las galerías y agujeros 

fácilmente observables en la fruta. Semilla completamente destruida puede ocurrir en frutos 

pequeños que albergan más de dos larvas del insecto. (Figura 3) (Hoddle, 2013) 
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Figura 3. Fruto infestado por Stenoma catenifer mostrando exudados blanquecinos (azúcares) que 

corren por un lado del fruto 

El estado larvario de S. catenifer provoca tres tipos de daño en el cultivo de aguacate (SENASICA, 

2016): 

1) Perforación de brotes terminales y laterales formando túneles de hasta 25 cm. Los 

brotes atacados se marchitan y mueren. 

2) Corte de pedúnculo y base de frutos pequeños e inmaduros, dando como resultado la 

caída de éstos. Estos frutos abortados prematuramente caerán al suelo donde las larvas 

continuarán alimentándose de las semillas antes de emerger de la fruta para pupar en 

el suelo (Hoddle, 2013). 

3) Penetración de la pulpa de frutos grandes cercanos a la madurez produciendo 

numerosas galerías y la caída prematura y pudrición de estos (Figura 4). Al penetrar al 

fruto, los estadios larvarios más avanzados se alimentan de la semilla donde viven 

posteriormente en galerías. En la cáscara del fruto se observan exudaciones y 

excremento de la larva. 

 
Figura 4. Daños ocasionados por Stenoma catenifer en el fruto de aguacate donde se observa la galería 

en la pulpa por debajo de la epidermis y la llegada de la larva hasta la semilla (SENASICA, 2016) 

Este insecto prefiere ovipositar y atacar las frutas ubicadas en la mitad superior de los árboles, 

colocando la mayoría de los huevos en el pedicelo de la fruta (Hohmann et al., 2003); mientras 

que Manrique et al. (2014) observaron que las hembras, además del pedicelo, pueden ovipositar 
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sobre grietas y hendiduras de ramas, epidermis de frutos y punto de inserción del fruto (Figura 

2-G, H, I). Hoddle (2013) reporta que un 68% de los huevecillos son colocados en ramas, 9% en 

pedicelo, 10% en la unión del fruto con el pedicelo y 12% sobre la fruta. El daño en el fruto 

(perforaciones) se localiza principalmente en la mitad inferior de la fruta o ápice (82%) en 

comparación con la mitad superior del pedicelo (18%) (Hohmann et al., 2003) Hoddle (2013) 

observó que el 54 % de las larvas perforan el fruto en el tercio inferior (ápice), 38 % en la parte 

media y 8 % en el tercio superior cerca del pedicelo.  

Control 

Las prácticas de manejo para el control de S. catenifer deben ser seguras y factibles de manera 

de minimizar el daño que ocasiona el barrenador en la fruta. Este insecto coloca sus huevos 

directamente en la fruta y pedicelo, por lo que las estrategias de control deben aplicarse en 

corto tiempo para ser efectivas, es decir en el lapso desde que el huevo sale del cascarón hasta 

que la larva de primer estadio perfora la fruta (Hohmann et al., 2003). 

Una medida preventiva para reducir el ataque del insecto es la eliminación y destrucción de los 

frutos caídos, esta práctica evita que las larvas se sigan desarrollando en la fruta caída, evitando 

la emergencia de los adultos y, por lo tanto, se reducen las poblaciones en las siguientes 

generaciones; además, se recomienda la cosecha temprana ya que impide la perpetuación de la 

plaga y retarda las infestaciones en el siguiente ciclo del cultivo (SENASICA, 2016). 

Existen varios grupos de enemigos naturales de la palomilla barrenadora del fruto. Parasitoides 

de la familia Ichneumonidae posiblemente Eudeleboea costanetoi Blanchard, Braconidae, como 

Macrocentrus sp. y Apanteles desantisi Blanchard, y nematodos entomófagos han sido 

obtenidos de las larvas. Sin embargo, los más importantes agentes de control fueron los 

parasitoides de huevecillos de la familia Trichogramatidae que han mostrado potencial para ser 

liberados contra S. catenifer y llegar a parasitar hasta un 60% de los huevecillos, lo cual no es 

suficiente para prevenir una pérdida económica (Hohmann et al, 2003, Manrique, et al, 2014, 

Hoddle, 2013). Depredadores terrestres de S. catenifer es probable que existan, ya que las larvas 

maduras emergen de las semillas del aguacate para pupar en el suelo y los adultos buscan 

refugio en las hojas que se acumulan en el suelo de la huerta durante las horas de luz. Un 

depredador terrestre muy común encontrado en los huertos de aguacate guatemaltecos 

durante el día y la noche fue la araña lycosida Hogna sp. En ensayos de laboratorio, este 

depredador consumió fácilmente larvas, pupas y adultos de S. catenifer. (Hoddle, 2013). La 

utilización de feromonas sexuales de S. catenifer para el monitoreo del macho ha mostrado poca 

efectividad habiendo mayor captura de adultos en árboles de aguacate ‘Criollo’ en comparación 

con árboles de la variedad ‘Hass’, así como también las capturas se dieron solamente durante el 

período de fructificación (estación seca). Las poblaciones de S. catenifer fueron de 0,3 a 0,7 

palomillas/trampa/semana- durante la estación seca (Castillo et al, 2012). 

Para el control químico se recomiendan aplicaciones de Cipermetrina, Deltametrina, Permetrina 

y Fenvalerato. En ensayos reportados por SENASICA (2016) se obtuvo arriba del 90% de control 

con la aplicación de los productos mencionados a intervalos de 15, 30 y 60 días. En México, los 

ingredientes Malatión y Permetrina cuentan con registro para su aplicación contra S. catenifer 

teniendo cuidado con los intervalos de seguridad para no sobrepasar los límites de residuos del 

mercado de destino (APEAM, 2020) 
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1.3. Barrenador del tronco y ramas (Copturus aguacatae) 

Descripción 

Tanto las variedades criollas (Persea americana var. drymifolia) como el cultivar ‘Hass’, han sido 

reportados como hospedantes del barrenador del tronco y ramas (Copturus aguacatae, 

Kissinger - Coleoptera: Curculionidae) ya que ambas variedades comparten los compuestos 

volátiles por los cuales es atraído C. aguacatae. (Bravo y Espinoza, 2008). El barrenador de ramas 

comprende los estados de huevo, larva, pupa y adulto. Se ha observado que las mayores 

poblaciones del barrenador de ramas se localizan en altitudes que comprenden de 1200 a 1299 

msnm, y en altitudes superiores a 2100 la población es mínima requiriendo mayor cantidad de 

días para completar su ciclo. Este insecto presenta un solo ciclo biológico al año ya que tiene 

una larga duración el cual dependerá de las condiciones ambientales. (SENASICA, 2016). La 

hembra comienza a ovipositar a los 27,4 días de la emergencia con 407,94 unidades calor (UC) 

sobre ramas que reciben la luz solar, aunque puede ovipositar en ramas sombreadas (Coria et 

al., 2007). Para hacer la puesta de huevos, la hembra hace un orificio con el pico debajo de la 

cutícula y entre la epidermis de la rama o tallo, deposita el huevo con el ovipositor en la entrada 

del orificio; después ayudándose con el pico lo introduce hasta el fondo. Una vez que el huevo 

eclosiona y emergen las larvas, éstas perforan las ramas y/o tallo manteniéndose, al igual que 

las pupas, en el interior de las ramas. El tiempo de oviposición es de 17,4 ± 3,2 días y en promedio 

una hembra oviposita siete huevos. El promedio de vida para la hembra adulta es de 58,95 días. 

El huevo dura 10 días (90,58 UC.), la larva 128 días (1295,6 UC.), la pupa 21,5 días (230,87 UC), 

y el adulto 24 días (237,4 UC). El ciclo de vida completo es de 215,8 días (2262,39 UC.) 

aproximadamente (Coria et al., 2007) aunque se han reportado lapsos desde la oviposición hasta 

la emergencia de 273 hasta 304 días dependiendo de las condiciones climáticas (SENASICA, 

2016). 

Sintomatología 

El daño inicia con la ovipostura, al remover la corteza de la rama o tronco para depositar los 

huevos bajo de ella. La entrada de la perforación se caracteriza inicialmente por puntos blancos 

de consistencia polvosa y posteriormente por la acumulación de aserrín y savia cristalizada que 

varía de color crema hasta café oscuro (Figura 5). Los daños directos son causados por los 

primeros instares de las larvas, los adultos solo se alimentan de hojas. Las partes afectadas son 

principalmente las ramas tiernas superiores con mayor exposición a los rayos solares; mientras 

que las flores, los frutos y las hojas quedan libres del ataque directo de las larvas. Las ramas 

delgadas se ven afectadas desde la epidermis hasta la medula; en ramas gruesas el daño va 

desde la epidermis hasta la parte superficial del cilindro central. Las ramas afectadas conforme 

la larva se adentra y alimenta del centro, impide la circulación de agua y nutrientes, ocasionando 

defoliación y aborto de flores y frutos. La ruptura de ramas barrenadas es frecuente debido a su 

tamaño y debilidad, así como al número y peso de frutos que sostienen. Algunas veces es 

ayudada por el viento o por la fuerza ejercida al halar los frutos durante la cosecha. En 

infestaciones severas puede haber muerte prematura de ramas (Muñiz, 1960, SENASICA, 2018, 

Equihua, A., 2008). La infestación dependerá de la época del año, pudiendo observar galerías 

hasta con 32 larvas (Figura 5) y encontrar de 2 a 18 barrenos/árbol. Se ha visto que árboles con 

escasa fertilización son más susceptibles al ataque (SENASICA, 2016). 
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Figura 5. Galerías blancas polvosas formadas por C. aguacatae y larvas alimentándose del cilindro 

central del tallo (SENASICA, 2018) 

Control 

La mejor estrategia de control para el barrenador de ramas es a través de la poda sanitaria. Las 

ramas podadas deben ser incineradas para eliminar huevos, larvas y pupas. Se ha observado 

niveles más altos de daño en las huertas descuidadas, las cuales se convierten en focos de 

infestación para los huertos aledaños (Equihua, 2008, SENASICA, 2016). 

Se ha encontrado una gran diversidad de agentes de control biológico del barrenador de ramas 

del aguacate. Especies de parasitoides que regulan a C. aguacatae, pertenecientes a diversas 

familias de himenópteros parasíticos: Heterospilus bruchi (Braconidae); Neocatolaccus 

tylodermae y Heteroschema sp. (Pteromalidae); Eupelmus cushmani, Anastatus sp., Metapelma 

sp., Brasema sp. 1 y Brasema sp. 2 (Eupelmidae); Euderus sp. (Eulophidae); Chrysomalla hesperis 

(Perilampidae), y especímenes de la familia Torymidae. También entomopatógenos, como 

Hypocreales, Beauveria bassiana. Metarhizium anisopliae y Metarhizium pingshaense. (Coria et 

al, 2007; De Dios, 2016). Nematodos entomopatógenos del género Heterorhabditis han 

mostrado efectividad como parásitos de larvas de C. aguacatae, a las 24 y 48 horas después su 

liberación (SENASICA, 2016). 

En la actualidad el control químico es el método más utilizado y se basa principalmente en el 

uso de insecticidas organofosforados de contacto como Malatión y Paration metílico en dosis 

sugerida por el fabricante. Las aplicaciones se hacen al follaje cuando existe máxima actividad 

del adulto. Es importante evitar la aplicación de productos químicos una vez que los insectos 

han penetrado al tronco y ramas, ya que entonces los productos son inefectivos (Equihua, 2008, 

APEAM, 2020). 

1.4. Barrenador pequeño del hueso (Conotrachelus perseae) 

Descripción 

El género Conotrachelus es representado por 93 especies en México, donde algunas de ellas 

están documentadas como plagas de importancia en cultivos tropicales y subtropicales 

incluyendo el aguacate. El ciclo de vida del barrenador pequeño del hueso (Conotrachelus 

perseae, Barber- Coleoptera: Curculionidae) se completa en 164 días (std±1,4881) o mediante 

la acumulación de 1785 unidades calor (std±17,0485), considerado de huevo a huevo. Los 
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adultos, de color café y aproximadamente 5 mm de longitud, son de hábitos nocturnos, viven y 

se alimentan del follaje tierno sin inducir daños de importancia en la planta, se aparean ahí 

mismo y en cuanto hay frutos desde un tercio a tamaño normal, estos son ovipositados de 

manera individual o en masas de tres a cuatro, principalmente en la mitad inferior del fruto 

(zona apical). La larva se alimenta de la semilla y abandona el fruto para pupar en el suelo, el 

adulto sube a la planta caminando por el tallo o mediante vuelos cortos. En cuanto a la 

fluctuación, se aprecian tres generaciones sobrepuestas de la plaga durante el año, 

observándose perfecta sincronía con la presencia de frutos en etapa de maduración (Coria, 

1999). 

 
Figura 6. 1) Hembra de Conotrachelus perseae; 2) Fruto de aguacate ‘Fuerte’ con signos de ovoposición; 

3) Huevecillos en agujeros de ovoposición; 4) Larvas alimentándose del fruto; 5) Larvas excavando en el 

suelo para iniciar la pupación; 6) Adultos en celdas de pupación; 7) Vista lateral de hembra adulta; 8) 

Vista lateral de macho adulto (Castañeda et al., 2015) 

En estudios de laboratorio con C. perseae, Castañeda et al., 2015 encontraron que las 

perforaciones hechas por las hembras en los frutos contenían de 1–8 huevos/perforación (Figura 

6-3). Después de la eclosión, las larvas se alimentan principalmente de la semilla o hueso (Figura 
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6-4). El número de larvas promedio por semilla fue de 5,4 (n = 25, 1–24 larvas/semilla). 

Finalmente, las larvas salen de la fruta para pupar en la tierra (Figura 6-5). Desde la superficie 

del suelo, la larva penetra una profundidad de 8,5 cm (n = 25, 5.2–11.9 cm) y forma una celda 

de pupación hecha de tierra (Figura 6-6). Los estados de prepupa y pupa duran en promedio 

24,4 días (n = 16, 22-30 días) y 16,33 días (n = 15, 15-21 días), respectivamente. Los adultos 

jóvenes emergen de las celdas de pupación a los 65,5 días en promedio (n = 25, 42–87 días), 

después de la excavación en el suelo como larvas a pupa. Este insecto muestra dimorfismo 

sexual en el pico o prolongación anterior de la cabeza. En las hembras (Figura 6-7), es 

relativamente más largo y delgado que en los machos (Figura 6-8). 

C. perseae se ha encontrado en México en localidades ubicadas entre 1,317 y 1,954 m de altitud, 

aunque Coria (1999) reportó la presencia de C. perseae a una altura ligeramente menor de 1,270 

m en huertos comerciales de aguacate ‘Hass’. 

Sintomatología 

Los síntomas de daño se detectan como pequeñas perforaciones y la presencia de un polvo 

blanco en la parte apical, media o basal de la fruta. La hembra realiza una perforación en el 

exocarpio con el pico (rostrum) y oviposita en el mesocarpio (pulpa), preferentemente en frutos 

de la mitad inferior del árbol. Al eclosionar, las larvas se van alimentando del mesocarpio hasta 

llegar al hueso donde completan su ciclo de vida, ocasionando la caída prematura del fruto y 

disminuyendo así el rendimiento (Figura 6-4; SENASICA, 2018). El porcentaje de daño 

ocasionado por C. perseae cuando no se emplean medidas de control pueden llegar a ser del 40 

al 70% (Coria, 1999). 

En un estudio realizado por Becerril, (2017) encontró que de 1960 frutos colectados que 

mostraban daño de perforaciones por C. perseae, el mayor porcentaje (86%) tenían de 1 a 3 

perforaciones/fruto, seguido de un 11% con 4 a 6 perforaciones/fruto y 2,4% con 7 a 9 

perforaciones/fruto. El resto fue para frutos que mostraron de 10 a 17 perforaciones/fruto. El 

número de larvas por fruto, encontradas en su mayoría alimentándose de la semilla, y en 

algunos casos de la pulpa; fue de 1-3 en un gran porcentaje seguido de 4-6, llegando incluso 

hasta 17 larvas en un fruto. Las larvas de primer y segundo estado son las que inicialmente se 

alimentan de la pulpa del fruto para después alojarse en la semilla y alimentarse de está. 

Control 

Uno de los métodos de control más importantes es la recolección y destrucción de frutos caídos 

antes de que la larva penetre el suelo. Esta recolección, al igual que ramas afectadas, debe 

hacerse de manera frecuente y destruirse mediante la incineración a una profundidad de 1.0 m 

en el suelo. 

El tratamiento químico a base de parathión metílico resultó efectivo en controlar la plaga, sin 

mostrar diferencia significativa con los tratamientos de colocar un anillo de pegamento en el 

tronco y de acolchar la zona de goteo del árbol. Tratamientos a base de los hongos 

entomopatógenos Beauveria bassiana y Metarrhizium anisopliae, mostraron un grado relativo 

de control en comparación con el testigo (Tabla 2; Coria et al, 1999).  
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Tabla 2. Porcentaje de fruta de aguacate libre de daños por efecto de tratamientos para el control del 

barrenador de la semilla (C. perseae) 

Tratamiento Dosis/aplicación Fruta sana (%) 

Paratión metílico 
1.0 l/ha cada 22 días mientras había adultos en 
el follaje. Además, 20 g/árbol al suelo dos 
veces/año 

88,25 a 

Pegamento en la base del 
tallo 

Anillo de 10 cm ancho en el tallo por debajo de 
la primera ramificación 

87,50 a 

Acolchado 
Película de polietileno cubriendo el área de 
goteo en el árbol 

80,25 a 

Beauveria bassiana 
10 g/árbol tres veces al año en la zona de goteo 
del árbol y cuatro aspersiones foliares de 900 
g/L mientras había adultos. 

56,75 b 

Metarrhizium anisopliae  Igual al anterior 53,38 b 

Testigo Sin aplicación 46,35 b 

 

De lo anterior se desprende que los tratamientos a base de pegamento en la base del tallo y el 

acolchado que cubre la zona del goteo representan una alternativa para el control de la plaga 

con una eficiencia similar al control químico, aunado a que no contaminan y son más baratos y 

fáciles de usar (Coria et al, 1999). 

Aplicaciones de Malatión en dosis de 1.0-1.5 l/ha son sugeridas cuando existan frutos con un 

tercio de desarrollo (3-4 cm), repitiendo las aplicaciones cada mes hasta 30 días antes de la 

cosecha (Coria, 2009). En México, los ingredientes Malatión (1,0 a 2,5 ml/l de agua y Permetrina 

(0,2 a 0,3 ml/l de agua) cuentan con registro para su aplicación contra el barrenador pequeño 

del hueso, teniendo cuidado con los intervalos de seguridad para no sobrepasar los límites de 

residuos del mercado de destino (APEAM, 2020). 

1.5. Ácaros (Oligonychus punicae y Oligonychus perseae) 

1.5.1. Araña roja (Oligonychus punicae) 

Descripción 

En las zonas productoras de aguacate se conocen nueve familias de ácaros, donde destaca la 

familia Tetranychidae, que incluye a las especies Oligonychus punicae (Hirst) y Oligonychus 

perseae (Tuttle et al., 1976) las cuales son las más importantes y persistentes en todas las zonas 

productoras de aguacate (Lemus y Pérez, 2016). Este artrópodo erróneamente conocido por su 

coloración rojiza como “araña roja” o “araña café” (Figura 7), es un ácaro que se encuentra 

distribuido en Norte y Sudamérica; así como, en países europeos y asiáticos (Coria y Ayala, 

2010).  

Este ácaro es de las plagas más comunes en cualquier plantación aguacatera. Si se descuidan las 

plantaciones, se presentan infestaciones tan severas que pueden llegar a secar el follaje o 

manchar los frutos (Coria y Ayala, 2010; Sánchez et al., 2001; Soto, 2013). Sin embargo, es 

importante identificar correctamente las especies de ácaros consideradas plaga que pudieran 

estar presentes en los huertos, debido a que existen varias especies de insectos y ácaros que 

son importantes depredadores de otras plagas, en consecuencia, su presencia provee de una 

acción benéfica bastante sustentable en los huertos de aguacate (Hoddle, 2006).  
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Figura 7. Araña roja o café (Olygonychus punicae, Hirst) sobre un cultivo de aguacate 

Sintomatología 

Este ácaro se alimenta del follaje, introduciendo sus estiletes en los tejidos de la planta 

provocando manchas de color rojizo (Aponte y McMurtry, 1997). Cuando el daño es severo 

ocasiona el colapso del mesófilo dando por resultado la defoliación (Sánchez et al. 2001). Los 

árboles atacados con poblaciones altas de ácaros pueden abortar el amarre del fruto lo cual 

genera producciones reducidas (Bender 1993). El ciclo biológico de Olygonychus punicae se 

completa entre 10 y 12 días por lo que da origen a múltiples generaciones durante el año. Los 

huevos son hialinos cuando están recién puestos y al madurar adquieren una coloración ámbar, 

son muy pequeños, depositados por la hembra sobre el haz de la hoja, a lo largo de la nervadura 

central. Los estados inmaduros se localizan en colonias, que para alimentarse, introducen el 

estilete en los tejidos de la hoja, principalmente a lo largo de las nervaduras por el haz de las 

hojas ya maduras, donde provoca un daño mecánico que se manifiesta por manchas de color 

ámbar, especulándose que durante el proceso de alimentación inyectan toxinas a la planta 

(Coria y Ayala, 2010). El daño comienza con puntos rojizos que se distribuyen e incrementan por 

toda la hoja hasta llegar a ocasionar un bronceado total. Cuando se descuidan las huertas, la 

plaga puede atacar retoños, flores, el envés de las hojas y frutos en formación; se le puede 

encontrar durante todo el año, pero con mayor incidencia en los meses secos y calurosos del 

año. Los primeros incrementos en la población pueden observarse durante los meses de 

ausencia de lluvias y de temperaturas bajas. En contraste, se ha observado una reducción natural 

de las poblaciones cuando la temperatura ambiente es superior a 32-35 °C. Finalmente la 

población se reduce drásticamente con la presencia de lluvias (Coria, 1993; Sánchez et al., 2001).  

Control cultural 

Cuando se tienen superficies grandes con un solo cultivo, se está suministrando extenso 

alimento a la plaga y en cambio se limitan los reservorios de enemigos naturales del ácaro, 

propiciando el rápido desarrollo de la plaga sin que los factores bióticos logren regular las 

poblaciones. Aunado a esto, la reducción de malas hierbas en las huertas para evitar la 

competencia con el cultivo, también contribuye a la destrucción del hábitat natural de los 

depredadores en general. Cuando las huertas están cerca de caminos polvosos, los ácaros o 

insectos depredadores mueren por disecación o dificultan la búsqueda de la presa, además de 

que el polvo mismo es utilizado como material para elaborar la telaraña del ácaro fitófago 

manifestándose poblaciones altas de la plaga. Debe evitarse en lo posible la aplicación de 
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productos químicos para control de plagas y enfermedades o micronutrientes, principalmente 

productos a base de cobre cuando los factores climáticos son propicios para el desarrollo del 

ácaro, puesto que se elimina la población de depredadores y en cambio se favorece el desarrollo 

de los ácaros fitófagos (Arias, 1990; Coria y Ayala, 2010; Badii et al., 2000; Sánchez et al., 2001; 

Hoddle, 2008).  

Control biológico 

Asociado con la presencia de O. punicae, en las huertas de aguacate en México se ha encontrado 

alta incidencia en la población natural de varios depredadores, siendo más comunes los 

depredadores del género Amblyseius spp los cuales consumen huevecillos de ácaros fitófagos; 

Euseius spp; Galendronus helveolus con igual hábito alimenticio; Typlodromus cornus el trips de 

seis manchas Scolothrips sexmaculatus, Franklinothrips vespiformis, F. orizabensis, Leptothrips 

mali y el trips negro con bandas blancas Aeolothrips fasciatus. También son comunes las larvas 

de los depredadores generalistas Crysoperla carnea y Hemerobius pacificus conocidos como 

crisopa verde y crisopa café respectivamente; Sthethorus spp, cuyas especies son depredadores 

específicos de ácaros fitófagos (Arias, 1990; Aranda et al., 2000; Sánchez et al., 2001; Hoddle, 

2008; Coria y Ayala, 2010). Bouriga et al. (2016), reportan la efectividad biológica del insecticida 

orgánico Agrosiamil® y el adherente ovicida Gardytec® a través de aplicaciones foliares versus 

O. persea y O. punicae. 

Control químico 

La araña roja es controlada de manera eficaz y económica con aplicaciones de azufre en dosis 

que, dependiendo de la presentación del producto, oscilan de 2 a 7 kg/ 1000 L de agua. Otra 

forma es mediante la aplicación de aceites derivados del petróleo, como es el aceite mineral 

ligero PureSpray Foliar 22 E en dosis de 2 L/ 100 L de agua, o aceite parafínico de petróleo 

aplicando 2 - 3 L/ 100 L de agua; sin embargo, cuando estos son de bajo peso molecular no 

tienen efecto como ovicidas. La ventaja de la utilización de estos productos es que son aceptados 

como estrategia de control en la agricultura orgánica (Andrade, 1998; Coria y Ayala, 2010).  Otros 

productos autorizados para su uso en aguacate contra ácaros son Abamectina en dosis de 0.5 a 

1,5 L /1000 L de agua; Azadiractina en dosis de 0,5 a 2 L /1000 L de agua y Lambda cyhalotrina 

0,5 a 1 L /1000 L de agua (Sánchez et al., 2001; Hoddle, 2008, APEAM, 2020). De cualquier 

manera, se sugiere realizar de 3 a 4 aspersiones con brisa suave, la primera cuando haya 10% de 

floración, otra en floración plena, una más casi al concluir ésta y la última en frutos de tamaño 

‘cabeza de cerillo’ (±3 mm) a ‘canica’ (±1 cm). Antes de tomar la decisión de utilizar el control 

químico como alternativa para reducir las poblaciones de insectos y ácaros fitófagos, es 

importante considerar que las poblaciones de enemigos naturales también serán abatidas. En 

consecuencia, es posible que en el mediano plazo los niveles poblacionales de las plagas sean 

cada vez de mayor intensidad por estar libres de organismos que regulen sus poblaciones. Lemus 

y Pérez (2016), reportan una alta efectividad de los tratamientos a base de Fenpyroximate y 

Bifenazate, ya que lograron disminuir las poblaciones con respecto al testigo, reduciendo a 

menos de 20 ácaros/hoja a los 28 días después de la aplicación. 
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1.5.2. Araña blanca, cristalina o telarañera (Oligonychus perseae) 

Descripción 

Oligonychus perseae fue descrito en 1976 a partir de muestras de aguacate procedentes de 

México (Tuttle et al., 1976). En las áreas de distribución geográfica original, se manifiesta como 

plaga en los aguacates de zonas áridas y a partir de allí se ha extendido a otras zonas 

productoras, probablemente a través del comercio de material vegetal contaminado. Este ácaro 

se caracteriza por formar colonias en el envés de la hoja de aguacate. El nido está recubierto por 

una densa tela de araña, bajo la cual se pueden apreciar los diferentes estados del ácaro, 

formando nidos típicamente circulares, de entre 1 y 5 mm2. Los adultos de esta especie 

presentan un cuerpo ovalado de color amarillo verdoso con varias manchas oscuras en la región 

abdominal. Los huevos son de forma esférica y color amarillo pálido. En los primeros momentos 

de la infestación es común encontrar los nidos junto al nervio central y a los nervios secundarios, 

de modo que cuando la población de araña se va incrementando, empiezan a aparecer nidos en 

las zonas internervales (Hoddle, 2003). 

Sintomatología 

Oligonychus perseae produce daños en el envés de las hojas, llegando a ocasionar la caída de la 

hoja cuando el porcentaje dañado es igual o mayor del 7.5 al 10% (Alcaraz et al., 2005), lo que 

se asocia con poblaciones de araña que sobrepasan los 100 - 500 individuos por hoja. Se puede 

observar manchas necróticas circulares, que se solapan, dando lugar a manchas mayores 

(Hoddle y Morse, 2013). Este daño se produce porque el ácaro elimina la clorofila de las células 

de la epidermis cuando se alimenta de ellas. La presencia de altas densidades del ácaro ha 

provocado la defoliación parcial o total de los árboles de aguacate (Bender, 1993), 

incrementándose el riesgo de quemaduras solares para los frutos jóvenes y causando la caída 

prematura de los frutos y reducción de calibre en cosecha (Lemus y Pérez, 2016). Además, el 

daño producido por este ácaro no es igual para los diferentes cultivares de aguacate, según 

revela un trabajo realizado por Hoddle (1999). La relación de cultivares según el daño, 

ordenados de menor a mayor, fue la siguiente: Fuerte (13,3 %) < Lamb Hass (16,9 %) = Reed 

(16.9 %) < Esther (29.7 %) < Pinkerton (30.2 %) < Gwen (37.4 %) < Hass (38,4 %). 

Control cultural 

En California, Takano-Lee y Hoddle (2002), realizaron un estudio en el que monitorearon las 

poblaciones de O. perseae durante 37 semanas en un cultivo de aguacate para estudiar la 

recolonización vertical del ácaro al árbol. Para ello utilizaron tres métodos diferentes de control: 

a) barreras de Tanglefoot® en los troncos de los árboles; b) la eliminación de la cubierta vegetal 

y hojarasca que se encuentra justo debajo del área foliar del árbol y c) combinación de las 

barreras de Tanglefoot® con la eliminación de la hojarasca. Todos los tratamientos fueron 

comparados con árboles testigo sin tratamiento. Los resultados obtenidos mostraban que no 

había diferencias significativas entre los tratamientos y el testigo con respecto a las poblaciones 

de O. perseae o respecto al daño producido en las hojas. 

Control biológico 

Varias especies de depredadores, insectos y ácaros generalistas aparecen en cultivos de 

aguacate donde O. perseae está presente. Entre los insectos, los trips depredadores, las crisopas 
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marrones y verdes, los mosquitos y las mariquitas son comunes en el campo. Varias especies de 

ácaros fitoseidos se alimentan de O. perseae, incluyendo Neoseiulus californicus (Tsolakis et al., 

2012), Euseius hibisci, E. scutalis, Galendromus annectens y G. helveolus (Takano-Lee y Hoddle 

2002; Maoz et al., 2009, 2011). En California, E. hibisci (fitoseido nativo que se alimenta de 

polen) es considerado un depredador generalista muy común en aguacate, que no puede 

acceder a los nidos de O. perseae pero puede consumir a este ácaro fuera de ellos (Hoddle, 

2006) mientras que en Israel, el ácaro fitoseido más abundante es E. scutalis (Maoz et al., 2009). 

Iphiseius degenerans se ha observado en Italia depredando O. perseae fuera de los nidos 

(Zappalà et al., 2015). Ensayos de campo llevados a cabo en California con seis especies de 

ácaros depredadores, indicaron que Neoseiulus californicus (Acari: Phytoseiidae) podía 

proporcionar un control equivalente a aplicaciones de insecticidas (Hoddle et al., 1999; 

Kerguelen y Hoddle, 1999). La densidad de poblaciones recomendadas para N. californicus es de 

2000 individuos por árbol (en una única aplicación de 2000 individuos/árbol o en dos 

aplicaciones consecutivas de 1000 individuos/árbol), mientras que la dispersión de 1000 

individuos no produce reducciones significativas (Hoddle et al., 2000). Sin embargo, el costo de 

la utilización de este ácaro es 13-14 veces más elevado que el costo de los insecticidas (Hoddle 

et al., 2000). 

Control bioracional 

González-Fernández y Hermoso (2005) (citados por Coria y Pérez, 2016) probaron lavados con 

agua a dosis de 8-10 m3/ha y 40 kg/cm2 de presión, que ya había sido utilizado con éxito en el 

control de araña roja por Aranda et al. (2000), para controlar incrementos súbitos del ácaro. 

También tratamientos con jabón potásico, autorizado en producción ecológica, y lavado 

posterior con agua a presión al cabo de varios días (Coria y Pérez, 2016). Holden y Ross (2012) 

describen un estudio sobre la eficacia del extracto de alga marrón comercial Ascophyllum 

nodosum L. en el control de trips, y en O. perseae en aguacate. La eficacia obtenida en estos 

ensayos fue del 68 % para trips y se obtuvo una reducción del 87 % de las colonias de O. perseae. 

Además, al año siguiente no había presión de trips debido a las condiciones ambientales; sin 

embargo, el extracto de A. nodosum redujo de nuevo las colonias de ácaros en comparación con 

el testigo. Las sales potásicas de ácidos grasos y la Azadaractina también pueden ser utilizadas 

como productos bioracionales considerando que están exentos de tolerancia de residuos para 

los mercados de México, Estados Unidos y Japón (APEAM, 2020). 

Control químico 

Los insecticidas recomendados para el control químico de Oligonychus perseae son de los grupos 

de Abamectinas, Acequinocyl y Bifenzate en dosis recomendadas por el fabricante. Revisar los 

intervalos de seguridad para cada uno de los productos para evitar sobrepasar los límites de 

residuos exigidos por los mercados de destino (APEAM, 2020). 

1.6. Agalla de la hoja del aguacate. (Trioza anceps) 

Descripción 

La agalla de la hoja del aguacate. (Trioza anceps, Tuthill, - Hemiptera: Triozidae) es un psílido 

que se encuentra distribuido en casi todas las zonas aguacateras de la República Mexicana, 

siendo de mayor importancia en las variedades criollas mexicanas donde puede llegar a causar 
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pérdidas totales. En variedades mejoradas se han observado daños severos en algunos 

materiales, como en la variedad ‘Hass’, formando agallas o protuberancias en las hojas llegando 

éstas a marchitarse y secarse como consecuencia de la succión de savia por parte del insecto en 

hojas y yemas. Los brotes secos permanecen adheridos al árbol por mucho tiempo (Hernández 

et al., 2000). Actualmente se sabe que cuatro especies de Trioza atacan al follaje del aguacate y 

la alimentación de las ninfas causa alguna forma de deformación de las hojas. Trioza anceps 

Tuthill está asociada con aguacates en todo México y América Central. Trioza persea se ha 

descrito a partir de aguacates que crecen en Perú y Trioza aguacateae y Trioza godoyae son 

conocidas en las zonas aguacateras de Michoacán, México y San José, Costa Rica 

respectivamente (Hollis y Martin 1997; Gonzales et al., 2014)  

El insecto en estado adulto sólo alcanza 2 a 3 mm de longitud, son alados y dependiendo de la 

especie, la coloración es verde pálido o marrón con marcas ocráceas, con ojos rojos, alas 

transparentes de forma aplanada y oval con una venación pronunciada que puede ser útil para 

la identificación a nivel especie. Tiene patas cortas y robustas; es saltador y muy parecido a los 

pulgones. Las ninfas de primer instar son las que se alimentan del jugo foliar produciendo una 

sustancia toxica que ocasiona que las células se reproduzcan de manera anormal, originando la 

formación de agallas. (Figura 8). Los huevos son sumamente pequeños, ovalados, de color 

amarillento y muy difícil de ver a simple vista. Esta especie se encuentra principalmente en 

árboles jóvenes y sobre todo en hojas tiernas, aunque puede atacar árboles viejos. Se ha 

observado que los adultos se alimentan de hojas de aguacate, presumiblemente bebiendo del 

floema y ovipositan en el envés de las hojas. Al nacer las ninfas se alimentan de la savia y al 

hacerlo causan una reproducción anormal de las células que originan la formación de las agallas 

en la superficie de las hojas. El insecto pasa todo su desarrollo en el interior de la agalla, la que 

va creciendo al igual que el insecto y éste al llegar al estado adulto, sale por un orificio que hace 

en la base de la agalla por el lado inferior de la hoja. La agalla también le sirve al insecto para 

protegerse de los depredadores.  

 
Figura 8. Estados de ninfa y adulto de Trioza anceps 

Sintomatología 

Las ninfas de Trioza spp inducen agallas que se desarrollan en la superficie superior o inferior de 

la hoja, o causan que los márgenes de las hojas se enrollen. El tipo de daño foliar observado en 

los aguacates depende de la especie de Trioza que infesta la planta. Trioza anceps y T. 

aguacateae hacen que se desarrollen agallas en la superficie superior de la hoja, las cuales 

tienen forma de un pequeño “conito o granito”. T. perseae induce la formación de agallas en la 

superficie inferior de la hoja, mientras que las infestaciones de T. godoyae provocan que los 
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márgenes de las hojas se curven. La ninfa segrega un líquido tóxico que produce en las células 

de la hoja la formación de una agalla característica, que es una cápsula en el haz de la hoja. Al 

principio es de color verde, pequeña, más larga que ancha y con el tiempo, las agallas aumentan 

su tamaño alcanzando de 6 a 8 mm de altura y 2 a 4 mm de diámetro en su base; al mismo 

tiempo que cambian del color verde claro al café claro y finalmente café oscuro (Figura 9. 

SENASICA, 2018).  

 
Figura 9. Agallas formadas por Trioza anceps en la cara superior de las hojas de aguacate 

Muchas veces se encuentran agallas de color verde en la base y rojo intenso en la punta, de 

formas caprichosas. Los ataques de esta plaga ocasionan el debilitamiento de las plantas a causa 

de las heridas que se producen en las hojas debido a la succión de savia, por la toxicidad en 

secreciones salivales de las ninfas y por las subsecuentes infecciones fungosas que se ocasionan. 

La presencia moderada de agallas provoca un descenso en la producción y el mal aspecto del 

follaje, pero si su presencia es muy abundante, produce la defoliación prematura en los árboles 

y el debilitamiento de los tejidos, lo que repercute en una menor producción y duración de la 

plantación.  

Control 

No existen registros publicados disponibles sobre la fauna benéfica para controlar las especies 

de Trioza. Es probable que haya parasitoides himenópteros especializados que atacan a las 

ninfas de Trioza dentro de las agallas. El descubrimiento, identificación y estudio de estos 

parasitoides, en caso de que existan, podría ser muy importante para desarrollar programas de 

MIP. Como control químico, Lemus-Soriano y Santos-González (2015), reportan que la aplicación 

de Spirotetramat 150 OD presenta una alta efectividad en el control de las ninfas de Trioza, 

resultados superiores a los tratamientos con Imidacloprid 350 SC y Flonicamid 50 GS. Por su 

parte APEAM, 2020, sugiere las aplicaciones de los insecticidas Malatión CE de 1,25 a 2,50 ml/l 

de agua dependiendo de la concentración del producto comercial y Tiamethozam gránulos 

dispersables en dosis de 140 a 200 g/ha. Cuidar los intervalos de seguridad para no sobrepasar 

los límites de residuos permitidos por el mercado de destino. 
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2. Nematodos fitoparásitos 

Generalidades 

Los nematodos fitoparásitos son organismos que afectan en distinto grado una amplia variedad 

de cultivos, en especial a las hortalizas y los cultivos frutícolas. Los nematodos son organismos 

pluricelulares translucidos, que no presentan segmentaciones internas. Son pseudocelomaticos, 

lo que indica que poseen un espacio ocupado por líquido entre la pared del cuerpo y el tubo 

digestivo. En el caso de los nematodos fitoparásitos, uno de los aspectos que los caracteriza es 

que cuentan con una estructura hueca denominada estilete, la cual tiene capacidad de 

extenderse hacia afuera del cuerpo del nematodo y es utilizada para penetrar las células de las 

plantas y así extraer el contenido celular (Lagunez y Zavaleta, 2016; Jones et al., 2013). Los 

nematodos son los organismos más numerosos en los agroecosistemas, ya que se encuentran 

como organismos de vida libre alimentándose de hongos, bacterias, protozoarios y nematodos 

o como parásitos de plantas y animales; además, forman parte importante de las cadenas 

tróficas del suelo. 

Los nematodos fitoparásitos según su hábito alimenticio 

Lambert y Bekal (2002) indican que la mayoría de los nematodos parásitos son patógenos de las 

raíces; sin embargo, existen algunas especies que se alimentan principalmente de tejidos aéreos 

(brotes, hojas, semillas) indicando que hay siete tipos principales de estrategias de alimentación 

utilizadas por los nematodos fitopatógenos.  

1) Ectoparásitos. Este tipo de nematodo permanece fuera de la planta y utiliza su estilete 

para alimentarse a partir de las células de las raíces de la planta. Los nematodos que 

utilizan esta estrategia pueden alimentarse de numerosas plantas, por lo que es más 

fácil para ellos cambiar de alojamiento, aunque su movilidad los hace muy susceptibles 

a las fluctuaciones ambientales y depredadores. Los nematodos ectoparásitos se 

caracterizan por presentar estiletes extremadamente largos, que les ayudan en la 

alimentación de las partes profundas de la raíz donde se encuentran células ricas en 

nutrientes. Algunos de estos nematodos inducen en la planta la formación de células 

ampliadas en las cuales el nematodo se alimentará durante un período prolongado 

(Lambert y Beckal, 2002) 

2) Semi-endoparásitos. Son nematodos que se alimentan como semi-endoparásitos, es 

decir muestran la capacidad de penetrar parcialmente la planta en algún momento de 

su ciclo de vida. Por lo general, la cabeza del nematodo penetra la raíz y le permite 

formar una célula de alimentación permanente. Estos nematodos se hinchan y no se 

mueven una vez que han entrado en la fase de endoparásitos de su ciclo de vida. Al 

renunciar a su movilidad, los nematodos se arriesgan a la muerte si su planta huésped 

muere. Por otro lado, se benefician de la formación de un sitio de alimentación 

permanente, lo que aumenta su absorción de nutrientes y la capacidad de reproducción 

(Lambert y Beckal, 2002). 

3) Endoparásitos sedentarios. En este grupo se incluyen los nematodos más dañinos para 

los cultivos en el mundo y tienen un estilo de vida sedentario endoparásito. Los 

nematodos del quiste (Heterodera y Globodera) y los nematodos agalladores de la raíz 

(Meloidogyne) son los dos tipos principales de este grupo. En estos nematodos, el 
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estado juvenil 2 (J2) invade la planta cerca de la punta de la raíz y migra a través del 

tejido hacia las células vasculares en desarrollo. Estos nematodos están completamente 

integrados en la raíz durante sus etapas iniciales de desarrollo, pero más tarde los 

nematodos sobresalen de la raíz. Los nematodos en J2 inyectan secreciones en y 

alrededor de las células de las plantas para estimular la formación de células grandes de 

alimentación. Una vez que se forman las células de alimentación, el nematodo se vuelve 

rápidamente sedentario porque sus músculos somáticos se atrofian. Los juveniles se 

alimentan, agrandan y mudan tres veces hasta la etapa adulta. Las células grandes o de 

alimentación formadas por estos nematodos en el tejido vascular de la planta la hacen 

susceptible al estrés hídrico (Lambert y Beckal, 2002). 

4) Endoparásitos migratorios. Son nematodos que pasan gran parte de su tiempo 

migrando en los tejidos radicales o células vegetales de las cuales se alimentan. Estos 

nematodos causan necrosis masiva en los tejidos de las plantas debido a su alimentación 

y migración. Cuando se alimentan de la planta, simplemente chupan el citoplasma de 

células vegetales utilizando su estilete, matando a la célula de la planta, y avanzando la 

lesión. Los nematodos se alimentan, mudan y se reproducen principalmente en el tejido 

de la planta. Todas las etapas móviles son capaces de alimentarse de la planta y pueden 

moverse en el suelo en busca de nuevas raíces para invadir. Debido a que estos 

nematodos crean heridas extensas en la raíz de la planta, se pueden presentar 

infecciones secundarias por bacterias y hongos, generando un mayor daño en el sistema 

radical de la planta (Lambert y Beckal, 2002). 

5) Nematodos parásitos de las raíces del aguacatero. Los estudios realizados en México 

han demostrado que existen más de 30 especies, pertenecientes a 20 géneros de 

nematodos fitoparásitos, que se asocian de una forma u otra al cultivo del aguacate 

(Figura 10). 

 
Figura 10. Planta de aguacate mostrando daño de nematodos, los cuales pueden causar la defoliación 

completa de la planta 

Los registros de mayor importancia en las áreas productoras de aguacate, permiten separarlos 

en cuatro grupos: Endoparasitos sedentarios, constituido por especies de Meloidogyne con un 

nivel de daño considerable. Semiendoparasitos, donde sobresalen los nematodos Tylenchulus 

semipenetrans y Rotylenchulus reniformis; Endoparásitos migratorios, como Radopholus similis 
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y los Ectoparásitos que agrupan a especies de Pratylenchus, Helicotylenchus, Criconemella, 

Longidorus, Xiphinema, Paratricodorus, Paratylenchus, Scutellonema, Trichodorus y 

Tylenchorhynchus, los cuales están vinculados a daños en las raíces. 

Especies de importancia en el cultivo del aguacate 

Por la agresividad de sus afectaciones en las raíces, como la necrosis radicular ocasionado por 

nematodos endoparásitos (Figura 11) y su distribución generalizada en las zonas de cultivo, 

Meloidogyne spp y Rotylenchulus reniformis son considerados como los más importantes, 

aunque también se reportan las especies: Criconemella motabile, Helicotylenchus dihystera, 

Helicotylenchus erythrinae, Longidorus africanus, Longidorus laevicapitatus, Merlinius 

brevidens, Paratrichodorus minor, Paratylenchus hamatus, Pratylenchus neglectus, Pratylenchus 

penetrans, Radopholus similis, Rotylenchulus reniformis, Scutellonema brachyurum, Trichodorus 

porosus, Tylenchohrynchus clarus, Tylechulus simipenetrans, Xiphinema americanus, 

Meloidogyne incognita, Meloidogyne exigua y Meloidogyne hapla, siendo las últimas tres 

especies junto R. reniformis las de mayor importancia comercial. 

 
Figura 11. Necrosis radicular en aguacate ocasionado por nematodos endoparásitos 

2.1. Meloidogyne spp.  

Características generales 

Los nematodos endoparásitos sedentarios del género Meloidogyne constituyen un grupo de 

parásitos obligados altamente especializados. Esta característica, junto con su amplia 

distribución en el mundo, su extenso rango de hospedantes y su interacción con otros 

fitopatógenos en complejos de enfermedades, lo hacen que sea el fitonematodo de mayor 

impacto económico, objeto de diversas investigaciones, que incluyen estudios de taxonomía, 

biología, interacciones planta-nematodo y enfoques para su control. La gravedad de los daños 

causados por Meloidogyne spp varían con la especie de nematodo, la planta hospedante, las 

labores culturales, la época de siembra y el tipo de suelo. Usualmente estos nematodos 

prevalecen mejor en regiones con temperaturas templadas y tropicales, las cuales favorecen 

también al cultivo hospedante. Los estudios sobre Meloidogyne spp. en el cultivo del aguacate, 

se centran con frecuencia en las especies Meloidogyne incognita, Meloidogyne hapla y 

Meloidogyne exigua. El reconocimiento de estas especies como las principales, comienza al ser 
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consideradas dentro de las cinco primeras especies descritas por Chitwood en 1949. Luego, su 

extenso rango de hospedantes y distribución global contribuyeron en el reconocimiento de su 

importancia. El Proyecto Internacional de Meloidogyne reporta que constituyen el 95% de las 

especies identificadas de una colección de aislamientos estudiados a nivel mundial, lo que 

fortaleció aún más su estatus de principales especies (Sasser et al., 1983; Block Power, 2009).  

Ubicación Taxonómica 

El género Meloidogyne se ubica dentro de la siguiente clasificación taxonómica: (Canto-Sáenz, 

2010): 

- Phylum Nemata 

- Clase Secernentea (Von Linstow 1950, Dougherty 1958) 

- Orden Tylenchida (Thorne 1949) 

- Suborden Tylenchina (Chitwood 1950) 

- Superfamilia Tylenchoidea (Örley 1880) 

- Familia Heteroderidae (Filipjev, Schuurmans, Sterkhoven 1941) 

- Subfamilia Meloidogyninae (Skarbilovich 1959) 

- Género Meloidogyne (Göldi 1892) 

Ciclo de vida de Meloidogyne 

Los huevos de Meloidogyne spp. se encuentran inmersos en una masa gelatinosa, la cual los 

mantiene juntos y los protege de las condiciones ambientales extremas como de los 

depredadores. Las masas gelatinosas están compuestas por glicoproteínas y también se les 

atribuye propiedades antimicrobianas. Generalmente están depositadas en la superficie de las 

agallas, pero algunas veces se encuentran directamente sobre la superficie o dentro del tejido 

de la raíz de la planta hospedante. La masa de huevos es inicialmente suave, pegajosa y hialina, 

pero se hace más firme y de color marrón oscuro con el tiempo (Moens et al., 2009). Se pueden 

encontrar más de 1000 huevos en una masa, que puede ser más grande que el cuerpo de la 

hembra (Taylor y Sasser, 1983). El desarrollo del huevo comienza breves horas después de la 

oviposición, resultando en 2, 4, 8, 16 o más células, hasta que se ve el primer estado juvenil 

completamente formado, enrollado y con un estilete. Se puede mover dentro del huevo, pero 

no es muy activo. La primera muda tiene lugar en el huevo y no es difícil distinguir la cutícula del 

primer estado juvenil, sobresaliendo más allá de la cabeza del segundo estado juvenil (J2). Poco 

después, éste emerge rompiendo la membrana flexible del huevo por medio de pinchazos 

repetidos con el estilete. La eclosión de los huevos es influenciada por temperatura y humedad 

y ocurre sin requerir ningún estímulo por parte de la raíz de la planta; sin embargo, los exudados 

radiculares algunas veces estimulan la eclosión (Taylor y Sasser, 1983; Karssen y Moens, 2006). 

El juvenil de segundo estado (J2) que ha emergido, se mueve a través del suelo (quimiotaxis) 

buscando una raíz de la que pueda alimentarse. Su capacidad de sobrevivir se ve reforzada por 

varias adaptaciones fisiológicas y bioquímicas, incluyendo la quiescencia y la diapausa, y las 

reservas de lípidos que prolongan su viabilidad hasta que llega e invade la planta hospedante 

(Moens et al., 2009). La búsqueda de la raíz por parte de los J2 es al azar hasta que se acerca a 

unos cuantos centímetros. Posteriormente, se da la atracción debido a los exudados radiculares, 

acumulándose y penetrando la raíz por la zona de elongación debajo del punto de crecimiento. 

Se considera que el dióxido de carbono es el factor más importante para atraer a los juveniles 
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de segundo estado, que son los que realmente ocasionan la infección (Taylor y Sasser, 1983; 

Hussey y Janssen, 2001; Karssen y Moens, 2006).  

Generalmente, el juvenil de segundo estado (J2) penetra la raíz a través de algún punto de la 

zona subapical donde la endodermis presenta escaso desarrollo y no constituye una barrera 

física para el ingreso hacia la raíz (Wyss et al., 1992). El nematodo avanza hasta el tejido cortical 

y una vez allí la migración continúa intercelularmente hasta llegar al cilindro vascular en 

diferenciación. El avance a través del espacio intercelular se realiza recurriendo a la separación 

de la laminilla media por medios mecánicos a través de golpes de estilete, sin haberse precisado 

hasta la fecha si también concurren mecanismos enzimáticos en el proceso. Cada juvenil 

establece su sitio permanente de alimentación una vez que alcanza el cilindro vascular (Hussey 

y Williamson, 1998). Este sitio consiste en un conjunto de grandes células modificadas llamadas 

células gigantes (hipertrofia), caracterizadas por la presencia de muchos núcleos de gran 

tamaño, altamente lobulados, con nucléolos prominentes, un alto número de organelos, 

citoplasma denso con altas tasas metabólicas y paredes engrosadas e invaginadas. Los 

nematodos absorben los nutrientes del citoplasma directamente o a través de tubos de 

alimentación sintetizados con tal propósito mediante las secreciones procedentes de las 

glándulas subesofágicas dorsales (Hussey y Mims, 1991). Varios estudios han documentado los 

efectos de la infección por nematodos en la expresión génica. Algunos estudios en las células 

gigantes han revelado que el ARNm de algunos genes puede estar presente en niveles muchas 

veces mayor que en células de una raíz no infectada (He et al., 2005; Ramsey et al, 2004). 

También se ha reportado que los niveles de enzimas oxido reductasas se incrementa, indicando 

un aumento en la actividad metabólica (Hussey y Janssen, 2001; Karssen y Moens, 2006). Los 

nematodos agalladores de la raíz como los del género Meloidogyne, secretan a través de su 

cutícula enzimas antioxidantes que son producidas en la hipodermis y protegen al nematodo de 

la respuesta oxidativa del hospedante frente a la infección. Así también, las proteínas producidas 

y secretadas por las células de las glándulas esofágicas dentro de la planta hospedante por 

medio del estilete son señales moleculares que desencadenan la activación de rutas de 

señalización, que conducen a la supresión de la defensa del hospedante y a la inducción de 

células gigantes (Abad et al., 2009). Mientras se están formando las células gigantes y las agallas, 

el ancho del nematodo aumenta y hay una dilatación considerable de las glándulas esofágicas. 

Las células del primordio genital se dividen y éste se agranda haciéndose notorio dos 

ramificaciones en la hembra o formando un cuerpo alargado en el macho (Taylor y Sasser, 1983). 

Cuando la segunda y tercera muda en la hembra está completa, evidenciadas por las dos 

cutículas desprendidas, el estilete y el bulbo esofágico medio desaparecen. Poco después de la 

cuarta muda el estilete y el bulbo medio son regenerados, se forman el útero y la vagina y el 

patrón perineal se hace visible. La hembra de la cuarta etapa continúa aumentando de grosor y 

un poco más de longitud, sufriendo la última muda y desarrollándose como hembra adulta, de 

forma piriforme. Las hembras pueden producir huevos durante dos a tres meses y viven algún 

tiempo más después de que cesa la producción de huevos. El ciclo termina cuando la hembra 

pone su primer huevo (Taylor y Sasser, 1983). Después de la segunda y tercera muda en el 

macho, el estilete no es visible, el bulbo esofágico medio se ha degenerado y sólo la gónada se 

ha alargado. Luego ocurre una rápida metamorfosis: el cuerpo alargado se desarrolla dentro de 

la cutícula, completo con estilete, esófago con bulbo medio, espículas y esperma en los 

testículos. El macho de la cuarta etapa es vermiforme y sufre una última muda y emerge de la 
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raíz ya como adulto. No hay evidencia de alimentación por parte de machos adultos y pueden 

ser encontrados en especies partenogenéticas cuando las condiciones son desfavorables para el 

desarrollo de la hembra, por ejemplo, cuando las densidades son muy altas y hay una limitación 

del suministro de alimentos. Los machos probablemente viven sólo semanas (Taylor y Sasser, 

1983; Moens et al., 2009).  

Forma de reproducción 

Existen tres tipos de reproducción dentro del género Meloidogyne: (a) anfimixis, en el cual el 

esperma de los machos fertiliza los ovocitos en las hembras y posteriormente se produce una 

meiosis, (b) partenogénesis meiótica facultativa (automixis), en el cual en presencia de machos 

se produce una anfimixis, pero en su ausencia, se lleva a cabo una meiosis en los ovocitos, con 

dos de sus núcleos, con una reducción de complemento cromosómico (el pronúcleo y el segundo 

cuerpo polar), posteriormente se fusionan (automixis) y es en éste tipo de reproducción donde 

se ubica a Meloidogyne exigua, y (c) partenogénesis mitótica obligada, donde los machos no 

están involucrados y uno de los dos núcleos producidos durante la división mitótica inicial dentro 

del ovocito se deteriora y el otro se convierte en el precursor del embrión posterior (apomixis), 

sobresaliendo en esta forma Meloidogyne incognita y Meloidogyne hapla (Chitwood y Perry, 

2009). Al igual que muchos nematodos del suelo, la mayoría de las especies de Meloidogyne 

spp. son partenogénicas (Papadopoulou y Triantaphyllou, 1982; Karssen y Moens, 2006; 

Eisenback et al., 1983; Eisenback, 1983; Eisenback, y Hirschmann, 1991; Eisenback y Hunt., 

2009:). 

Sintomatología 

Los nematodos del género Meloidogyne se reproducen y alimentan de células vegetales vivas 

modificadas en la raíz, en las que inducen agallas; de ahí su nombre común de “nematodo 

agallador”. Los síntomas aéreos son similares a los producidos en plantas que tienen un sistema 

radicular afectado y en mal funcionamiento (Figura 12). El tamaño y la forma de las agallas 

dependerá de la especie de nematodo, número de nematodos en el tejido de la raíz, grado de 

susceptibilidad y edad de la planta hospedante. En las agallas formadas puede haber una o más 

hembras adultas, localizadas en el cilindro central (Figura 13). Con respecto a la especie de 

nematodo; M. exigua es especialmente conocida por la alta incidencia de las raíces adventicias 

que se desarrollan a partir de agallas radiculares, las que pueden ser muy pequeñas y no 

reconocerse fácilmente. 

La mayoría de las plantas con raíces fibrosas o leñosas forman agallas pequeñas o indistintas, 

especialmente al inicio de una temporada de cultivo o cuando la densidad de población de 

nematodos es baja. Otras especies tienen una tendencia a producir agallas en el extremo de la 

raíz. El aguacate es uno de los cultivos altamente sensible donde las agallas en la raíz pueden ser 

difíciles de detectar en forma temprana en la temporada de crecimiento; pero el gran número 

de agallas puede ser evidente en la madurez del cultivo. Además de la formación de agallas, las 

raíces de plantas muy infectadas son mucho más cortas, con menos raíces laterales y menos 

pelos radiculares; lo que conlleva a la reducción del volumen radicular. La deformación en las 

raíces y su ineficiencia, causan un desarrollo limitado de la planta con una menor cantidad de 

hojas, las cuales son pequeñas y de color verde pálido o amarillento; se observa marchitez y 

otros síntomas propios de la deficiencia de agua y nutrientes, aun cuando éstos abunden en el 
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suelo (Figura 10) (Taylor y Sasser, 1983; Agrios, 1996). El ritmo rápido de desarrollo y 

reproducción del nematodo, en plantas muy susceptibles, permite el desarrollo de varias 

generaciones durante una temporada de cultivo; dando lugar a grandes daños agrícolas. Estos 

daños pueden consistir en diversos grados de retraso en el crecimiento, falta de vigor y 

marchitez bajo estrés hídrico. La infección secundaria por otros patógenos a menudo resulta en 

una alta descomposición de los tejidos infectados. Al alterar la fisiología de la planta hospedante, 

los nematodos no sólo pueden reducir el rendimiento del cultivo, sino también afectar la calidad 

del fruto (Moens et al., 2009). 

 
Figura 12. Clorosis y marchitamiento foliar ocasionado por daño en las raíces de la planta de aguacate 

por Meloidogyne sp. 

 
Figura 13. Agallas en raíces de aguacate con presencia de hembras maduras de Meloidogyne incognita 
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2.2. Rotylenchulus reniformis (Nematodo arriñonado) 

Características generales 

Uno de los nematodos más importantes en hortalizas, leguminosas y frutales es el nematodo 

reniforme Rotylenchulus reniformis, el cual se comporta como ectoparásito en las fases juvenil 

y machos adultos; y como semi endoparásito en la fase adulta de las hembras (Figura 14). Este 

nematodo sobrevive de un ciclo a otro en hospederos alternos como las malezas y se disemina 

a otras áreas por medio del agua de riego, suelo adherido a los implementos agrícolas y material 

de trasplante infectado, incluso se le puede encontrar en suelos secos, lo cual es diferente para 

otros géneros de nematodos; de allí, que se encuentra causando severos daños en las raíces, 

inhibiendo la absorción del agua y elementos esenciales para el desarrollo de las plantas. 

Rotylenchulus es el género de nematodos donde las hembras se comportan de manera semi 

endoparásito en las raíces. Estos organismos se encuentran comúnmente en las regiones 

tropicales y subtropicales. El género posee 10 especies conocidas; siendo la más representativa 

R. reniformis la cual ha sido reportada su presencia por más de 20 años en una amplia zona 

geográfica y rango de hospedantes (Robinson et al., 1997). 

 
Figura 14. Hembra de Rotylecnhulus reniformis con penetración parcial en raíz de aguacate 

Rango de hospedantes 

Las especies de plantas hospedantes más importantes de R. reniformis son Glycine max, Zea 

maydis, Ficus carica, Vitis vinífera, Brassica oleracea, Carica papaya, Coffea arabica, Cucumis 

melo, Cucumis sativus, Gossypium hirsutum, Solanun lycopersicum, Mentha sp, Nicotiana 

tabacum. Phaseolus vulgaris, Pisum sativum, Igna unguiculata y Persea americana. 

Descripción de R. reniformis 

Es un nematodo que forma una espiral abierta con características sexuales dimórficas. Las 

hembras inmaduras son libres en el suelo con medidas de 0,30 – 0,45 mm de largo. La región de 

la cabeza esta redondeada formando un cono. Posee un estilete de 10-21 µ presentando una 

fuerza moderada para penetrar en la raíz (Siddiqui, 1972; Germani, 1978; Cepeda, 1996; 

Robinson et al., 1997; Lauren, 2010). La glándula esofageal se encuentra en posición dorsal 
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detrás de la base del estilete. El esófago tiene un bulbo medio muy desarrollado que es elongado 

presentando lóbulos glandulares. La parte trasera de la vulva se encuentra opuesta a las gónadas 

con una flexión doble en el ovario. La cola del nematodo es redonda terminando en una punta 

estrecha con anillos que van de 20 a 24 (Figura 15). 

 
Figura 15. Cola de Rotylenchulus reniformis inmersa en el tejido radicular 

La hembra adulta posee cuerpo arqueado ventralmente. Es obesa y es semiendoparásita de las 

raíces. Visualmente tiene forma de riñón, debido a que sus gónadas aumentan de tamaño y 

ocupan espacio en su cuerpo. El estilete del macho está esclerotizado y es más débil que el de 

la hembra juvenil. Su esófago es degenerado con una pequeña bursa anal, en donde se forma 

una pequeña curvatura en forma de espícula (Siddiqui, 1972; Robinson et al., 1997). 

Distribución y hospederos de R. reniformis 

El nematodo arriñonado Rotylenchulus reniformis está distribuido en gran parte de las zonas 

tropicales, subtropicales y templadas cálidas de América del Sur, América del Norte, Cuenca del 

Caribe, África, sur de Europa, Medio Oriente, Asia, Australia y Pacífico. Fue encontrado por 

primera vez en las raíces de caupí (Vigna unguiculata; L.) en Hawái, y el primero reportado como 

parásito de algodón en Georgia y de tomate en Florida, Estados Unidos. Hoy en día, se encuentra 

en todo el sur de Estados Unidos (Hui-Wang, 2001). En Colombia, el nematodo reniforme tiene 

un amplio rango de hospedantes y se ha encontrado asociado frecuentemente en plátano y 

banano; también se incluyen hortalizas, leguminosas, café, té y pastos (León, 2007). Algunos 

nematólogos reportan un incremento en la distribución y en la prevalencia de R. reniformis en 

los Estados Unidos donde se ha inferido que la temperatura influye sobre el embrión 

constituyéndose así en un factor importante en la ecología y distribución del nematodo 

reniforme (Leach et al, 2009).  

Ciclo de vida de R. reniformis 

El ciclo de vida de R. reniformis está formado por las hembras adultas que colocan sus huevos 

en una masa gelatinosa, donde el embrión pasa su primer estado juvenil (J1). La primera fase 

ocurre dentro del huevo y al eclosionar emerge el segundo estado juvenil (J2). Los siguientes 

estados juveniles con sus respectivas mudas (J3 y J4) ocurren en el suelo (Leach, Agudelo y 

Gerard, 2009). León (2007), reporta que las larvas mudan en el suelo y que sólo el tercer estado 
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juvenil (J3) es el infectivo penetrando en la raíz. Después de pocos días de alimentarse de los 

tejidos epidermales, el nematodo escoge un sitio permanente en la corteza y el floema de la 

raíz. La parte posterior del cuerpo de la hembra se empieza a hinchar dando la apariencia de un 

riñón, posteriormente se forma una matriz gelatinosa secretada desde el área de la vulva donde 

más tarde se localizan los huevos. Para Hernández (2001), las hembras adultas parcialmente 

están introducidas en las raíces y algunas de ellas con sus masas de huevos. Mientras que los 

machos que siempre conservan su estado vermiforme, no se alimentan de la raíz, es decir no 

tienen una actividad parasítica reconocida y pueden servir para la fecundación, aunque hay 

poblaciones partenogenéticas (León, 2007).  

Síntomas de daños de R. reniformis 

Los daños mecánicos directos causados por Rotylenchulus reniformis son considerados de 

moderado a severo y son causados por la secreción de saliva introducida en los tejidos de las 

plantas durante el proceso de alimentación. Este perfora la pared celular, introduce saliva 

dentro del citoplasma, extrae parte del contenido celular y a los pocos segundos inicia su 

movilidad. El proceso de alimentación causa una reacción en las células de las plantas afectadas, 

dando como resultado la muerte o debilitamiento de los extremos de las raíces y yemas, 

formación de lesiones y rompimiento de tejidos, abultamientos y deformación en tallos y hojas. 

Algunas de estas manifestaciones son causadas por la descomposición del tejido afectado por 

las enzimas del nematodo, la cual, con o sin la ayuda de metabolitos tóxicos, causa 

desintegración del tejido y muerte de las células (Agrios, 2005; Luc et al., 2005; Perry y Moens, 

2006).  

2.3. Nematodos de menor importancia en el cultivo del aguacatero 

Criconemella sp. 

Es un nematodo que se comporta como ectoparásito. La hembra presenta el cuerpo anillado y 

ligeramente curvado. Región anterior atenuada con la terminación apical truncada, la caudal 

más o menos redondeada. Primero y segundo anillos no diferenciados del resto del cuerpo, 

siendo este un nematodo que induce daños como lesionado en las raíces de las plantas de 

aguacate (Escuer y Bello, 1996). 

Helicotylenchus sp. 

Las especies de Helicotylenchus, son ectoparásitos, pero pueden comportarse como 

endoparásito migratorio, presentan una característica vermiforme; cuando está en reposo, el 

cuerpo adquiere una forma de C o espiral. Presenta cutícula fuertemente estriada con anillos, 

región labial continua con el cuerpo y semiesférica o conoide, canal de la glándula dorsal largo, 

estilete moderado con nódulos basales redondeados, presencia de vulva al 75 % de la longitud 

del cuerpo, cola curvada dorsal con la presencia de una prolongación ventral llamada mucro. Los 

nematodos de este género son cosmopolitas. Los síntomas son parecidos a los causados por 

otros nematodos fitoparásitos. Se alimentan de las capas más externas de la corteza, causando 

lesiones necróticas pequeñas que son características. Su daño está confinado al parénquima 

más cercano a la epidermis. Los daños celulares son a menudo decoloraciones que 

posteriormente constituyen áreas necróticas. Su diseminación es principalmente por tejido 

infectado (Suárez y Rosales 2004). 
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Longidorus sp. 

Son nematodos finos que miden 4,5 a 6.4 mm de longitud. La reproducción parece ser en general 

partenogenética porque los machos son poco frecuentes, aunque existe reproducción bisexual 

en las poblaciones con muchos machos.  

Tylenchorhinchus sp. 

La región labial se presenta como una prolongación del cuerpo, presencia de campos laterales 

con 4 incisuras, el bulbo posterior desarrollado, la cola ahusada, redondeada y ligeramente 

estriada; el estilete desarrollado con nódulos básales conspicuos.  

Merlinius sp. 

Es otro miembro de la familia de Tylenchorhynchus. Solo que este género posee 6 incisuras 

longitudinales en el campo lateral. 

Paratylenchus 

Las hembras presentan la vulva ubicada en el cuarto posterior del cuerpo, el estilete es fuerte 

de longitud variable en las hembras. En los machos es reducido o inexistente, cutícula finamente 

anillada sin ornamentación, cola cónica terminada en punta. 

Xiphinema 

Su principal característica es el odontoestilete largo, delgado y grueso en la base, con anillo guía 

a media distancia o cerca de la base, la cola es truncada y redondeada o con proyecciones en la 

cara ventral en hembras y machos. 

Pratylenchus 

Nematodo endoparásito migratorio conocido como nematodo lesionador. Los síntomas que 

causa en la planta son: enanismo, alargamiento del ciclo vegetativo, reducción en tamaño y 

número de hojas; así como reducción de la vida productiva del cultivo. Produce una lesión roja 

al penetrar la corteza de la raíz y en lesiones más viejas se tornan necróticas, negras o púrpura 

en el tejido epidermal y cortical, a menudo con ruptura de las raíces lo cual permite la invasión 

de otros microorganismos (Suárez y Rosales 2004). 

2.4. Control de nematodos fitoparásitos 

El manejo para disminuir las poblaciones de Meloidogyne spp. se basa en la prevención, las 

prácticas de cultivo, el uso de variedades resistentes, el manejo biológico y el manejo químico 

entre otros; siendo este último el más utilizado, quizás porque permite un control rápido y eficaz 

(Araya et al., 1995). Sin embargo, se han reportado efectos negativos por el uso de nematicidas 

que van desde cáncer y envenenamiento en humanos; toxicidad en aguas, insectos benéficos, 

aves, anfibios y peces, hasta la modificación de la microflora y microfauna de los suelos, que han 

dado paso a la restricción de los nematicidas y en ocasiones hasta su retiro del mercado (Mendes 

et al., 2005; Arumugam et al., 2013).  
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Control cultural 

Las prácticas de inundaciones y la aplicación de enmiendas orgánicas (compostas, 

lombricomposta, té de composta, humus de lombriz y bioles de microorganismos fitobenéficos) 

así como los cultivos de cobertura, reducen eficazmente las poblaciones de nematodos en el 

suelo. Estas prácticas provocan condiciones adversas a los nematodos, por lo que su capacidad 

de supervivencia, reproducción y movilidad se reduce y con ello se reducen los daños 

ocasionados por estos fitoparásitos en las raíces de las plantas de aguacate. El uso de la materia 

orgánica como enmienda incrementa los microorganismos antagonistas en el suelo; siendo una 

buena estrategia para incrementar la red trófica fitobenefica. En muchos países se ha impulsado 

la búsqueda de alternativas de manejo dirigidas a evitar el uso de productos químicos o 

sustituirlos por métodos más amigables con el agroecosistema para el control de los nematodos 

(Gómez, 2007). Se ha reconocido el manejo biológico como una alternativa compatible con el 

agroecosistema que puede reducir las poblaciones de nematodos fitoparásitos a través de un 

amplio rango de organismos antagonistas que incluyen hongos, plantas, bacterias, protozoarios, 

ácaros y nematodos depredadores (Dávila et al., 1999). Este tipo de control es una alternativa 

efectiva e inofensiva al medio ambiente. Existen diferentes agentes biológicos que pueden 

limitar el crecimiento de las poblaciones de estos microorganismos (Morales García, 2019). En 

el grupo de los hongos antagonistas para nematodos fitoparásitos sobresalen dos de mucha 

importancia: Purpureocillium lilacinum (Thom) y Pochonia chlamydosporia var. catenulata los 

cuales han mostrado resultados positivos en el manejo y control de nematodos, especialmente 

contra especies de Meloidogyne y Rotylenchulus (Cardona y Leguizamón, 1997; Piedra, 2008; 

Flores et al., 2008). Existen varios estudios del efecto del hongo P. lilacinum en el manejo de los 

nematodos: en tomate (Solanum lycopersicum, L.), infecta el 40% de las hembras y el 70% de 

huevos y juveniles de Meloidogyne spp. (Khan y Saxena, 1997; Esfahani y Pour, 2006). En okra 

americana (Abelmoschus esculentus, L.) reduce el 78% de huevos y el 81% de los estados 

juveniles (J2) de Meloidogyne spp. (Cruz, 2007; Dhahawan y Singh, 2009). En lima ácida (Citrus 

aurantifolia Christm. et Panz.) P. lilacinum en mezcla con P. chlamydosporia infectó el 49% de 

estados juveniles (J2) de M. javanica y el 54% de los huevos de dicho nematodo (Rao, 2005). 

Montes de Oca et al. (2005), Peteira et al. (2005) y Puertas et al. (2006) demostraron que el 

hongo Pochonia chlamydosporia var. catenulata posee potencial de control biológico del 

nematodo agallador de raíces en cultivos de habichuela (Vigna unguiculata, L.), al infectar el 

80% de los huevos de Meloidogyne spp. En tomate (Solanum lycopersicum L.) el hongo P. 

chlamydosporia redujo el 72.83% de los huevos de M. javanica. La manera de como P. 

chlamydosporia controla Meloidogyne spp se debe a la producción de dictioclamidosporas, las 

cuales son estructuras de resistencia que le permiten sobrevivir, produciendo micelio, 

colonizando la rizosfera y así proliferar en el suelo (Giraldo y Leguizamón, 1997; Flores et al., 

2008; Hernandez y Diaz, 2008). 

Control químico 

Esta estrategia de control emplea mayormente productos químicos sintéticos, siendo algunos 

con acción dual contra nematodos, hongos y también insectos. La distribución y poblaciones de 

nematodos fitoparásitos dificulta la determinación del uso de un solo producto nematicida a 

emplear, por esto los nematicidas empleados para el control varían de acuerdo con las 

poblaciones, condiciones ambientales y la especie o genero de nematodo a controlar. Estos 
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mismos factores condicionan el modo y la época de aplicación. En cultivos frutales como el 

aguacate, se han limitado recientemente las aplicaciones de nematicidas sintéticos para el 

manejo de los fitonematodos, considerando en base al grupo toxicológico a las sulfonas 

(fluenzulfone), avermectinas (abamectina), organofosforados (fostiazato) y el grupo químico de 

las piridiniletilbenzamidas (fluopyram), los cuales reducen considerablemente sus poblaciones. 

Sin embargo, el tema de la inocuidad alimentaria ha dado origen a la búsqueda de alternativas 

de manejo de productos más amigables con el medio ambiente, como lo es el uso de bacterias, 

hongos y extractos vegetales con capacidad nematicida. 
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Resumen 

Las enfermedades de plantas son un factor limitante para la producción agrícola en el mundo, 

los agentes causales de ellas causan pérdidas importantes de producción e incluso grandes 

epidemias originando en algunos casos la emigración o muerte de la población humana en 

ciertas zonas como fue el caso de “potato blight” en el cultivo de la patata en Irlanda (1845-

1849). 
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En general el cultivo del aguacate (Persea americana Miller) padece enfermedades bióticas de 

distinta índole causadas por oomicetos, hongos, bacterias, viroides y micoplasmas que afectan 

con diversa incidencia a las zonas productoras de este cultivo en el mundo. Los factores 

climáticos como temperaturas suaves y lluvias subtropicales, así como la aportación de riego por 

microaspersión o goteo favorecen la infección de algunos patógenos tanto aéreos como de 

suelo. Normalmente los cambios de cultivo desde suelos antes cultivados en secano, a terrenos 

con implantación de regadío hacen aflorar patógenos instalados en el suelo que permanecen en  

estado de dormancia durante años, y no son activos en suelo secos pero que se manifiestan al 

cultivar el aguacate en suelos irrigados; así como la humedad ambiental producida por el riego 

en las plantaciones favorece la infección aérea de esporas fúngicas en los tejidos del árbol de 

aguacate. 

La enfermedad más importante del cultivo del aguacate a nivel mundial es la Podredumbre de 

raíz causada por el oomiceto Phytophthora cinnamomi. Existen otras enfermedades causadas 

por hongos de suelo cuya incidencia varía en los distintos países cultivadores de aguacate, tales 

como las Podredumbres blancas radiculares causadas por Rosellinia necatrix o por Armillaria 

mellea y la Marchitez vascular causada por Verticillium dahliae.  

Dentro de las enfermedades aéreas se puede destacar los Chancros de ramas causados por 

hongos de la familia Botryosphaeriacae, Neofusicoccum parvum, N. luteum y Lasioplodia 

theobromae; las Manchas foliares como Antracnosis causadas por Colletotrichum 

gloesporioides, Glomerella cingulata y C. acutatum; la Podredumbre apical del tallo por 

Dothiorella spp.; Lasiodiplodia theobromae, Thyronectria pseudotrichia, Colletotrichum 

gloesporioides, Phomosis perseae, Fusarium decemcellulare; Fusarium sambucinum, F. solani; 

Pestaliopsis versicolor, Bipolaris setariae y Rhizopus stolonifer; los Chancros de tallo y fruto por 

Dothiorella gregaria, D. aromatica, D. dominicana, D. manguiferae; la Mancha de fruto por 

Pseudocercospora purpurea; la Costra por Sphaecolema perseae; la Mancha de hollín por 

Stomiopeltis sp. y Akaropeltosis sp. y la Podredumbre de hollín por Capnodium spp.  

Dentro de las enfermedades causadas por viroides se cita al Manchado solar del aguacate  

causada por el ABSV y por fitoplasmas la causada por el fitoplasma Stolbur, así como las 

causadas por bacterias como el Chancro bacteriano por Pseudomonas siringe y Xanthomonas 

campestris; la Podredumbre blanda del fruto por Erwinia carotovora; y la Explosión bacteriana 

por Pseudomonas citriputeale, P. syringae y Erwinia herbicola.  

En este capítulo se describen en profundidad las enfermedades preponderantes en el cultivo del 

aguacate en España y el resto de enfermedades citadas, no presentes en España o con muy baja 

incidencia, pueden ser consultadas en las fuentes bibliográficas referidas. 

 

1. Enfermedades causadas por oomicetos y hongos de suelo 

1.1. Podredumbre de raíz causada por Phytophthora cinnamomi 

Esta enfermedad está causada por el oomiceto Phytophthora cinnamomi Rands (Rands, 1922; 

Zentmyer, 1980; Pegg et al.; 2002). Se detectó por primera vez en 1922 en árboles de canela en 

Sumatra y se informó por primera vez en aguacate en 1929 en Puerto Rico (Tucker, 1929) y más 

tarde en árboles de aguacate cultivados en México y Brasil (Zentmyer, 1977) y USA (Zentmyer, 
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1985). Se supone que el origen de este hongo pudo ser Asia yendo desde Nueva Guinea a través 

de Indonesia, Sumatra, Malasia y Taiwan (Zentmyer, 1994). 

1.1.1. Sintomatología de Podredumbre de raíz 

Esta enfermedad expresa como síntomas primarios una podredumbre de las raíces alimenticias 

del árbol como consecuencia de su infección por el patógeno, apareciendo estas pequeñas 

raíces, ennegrecidas, brillantes y quebradizas y en número inferior comparado con raíces de 

árboles sanos los cuales presentan abundantes raíces alimenticias blancas. Las hojas aparecen 

cloróticas con las puntas quemadas y marchitas produciéndose defoliación del árbol. Los brotes 

presentan una muerte regresiva desde su extremo hacia la base apareciendo el árbol desnudo 

con ramas moribundas. Este decaimiento progresivo del árbol puede durar desde varios meses 

a varios años, comenzando con pérdida de las hojas superiores en la copa del árbol y caída 

progresiva del follaje hasta la base del mismo sobre todo en periodo de floración; con un tamaño 

de hojas más pequeño de lo normal al igual que sus frutos y una alta producción antes de su 

muerte (Zentmyer, 1994) (Figura 1). En la base del tronco, a veces, pueden aparecer exudados 

de savia cristalizada. El decaimiento del árbol puede producirse rápidamente en suelos arenosos 

bajos en nutrientes y materia orgánica pero no presentan síntomas aéreos en suelos profundos 

de origen volcánico. Los síntomas no suelen ocurrir si no hay un desequilibrio entre los 

requerimientos de agua en las hojas y la capacidad de absorción de las raíces. También, algunos 

síntomas pueden ocurrir si hay altos niveles de cloro en las raíces (Pegg, 1991). 

 
Figura 1. Típica desfoliación general de un árbol de aguacate infectado por Phytophthora cinnamomi 

1.1.2. Agente causal y epidemiología de la Podredumbre de raíz 

Phytophthora cinnamomi pertenece al Reino Chromista; Phylum Oomycota; Orden 

Peronosporales; Familia Peronosporaceae; Género Phytophthora. Presenta un crecimiento 

micelial tipo roseta o camelia en medio de cultivo patata dextrosa agar (PDA). Es de aspecto 

coraloide con frecuentes nódulos redondeados, y diámetro de hifa de 8 µm (Figura 2). Las 

clamidosporas son mayoritariamente terminales y rara vez intercalares en las hifas, globosas a 

piriformes y con un diámetro de 31-50 µm (Newhook et al.; 1978). Los esporangios son 

estructuras reproductivas asexuales que tienen la capacidad de incrementar el inóculo en muy 

poco tiempo a través de la producción de zoosporas. Carecen de papilas y generalmente su 

forma es elipsoide u ovoide, no son caducos y poseen proliferación interna. Su dimensión varía 

entre 15-122 µm de longitud y 11-71 µm de anchura (Zentmyer, 1980). 
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A) B) 

Figura 2. A. Aspecto de la colonia de Phytophthora cinnamomi en medio de cultivo patata dextrosa agar. 

B. Micelio coraloide (x20) 

En el estado sexual se producen los gametangios femeninos u oogonios (30 x 58 µm) (saco en el 

que se forma la oospora) y los gametangios masculinos o anteridios (21 x 17 µm), en el extremo 

de las hifas. Las oosporas de P. cinnamomi son esféricas, hialinas y de 19-54 μm de diámetro 

(Figura 3), y son estructuras de resistencia con baja capacidad de germinación. P. cinnamomi es 

reconocida por ser una especie heterotálica o autoésteril con un tipo de apareamiento sexual 

A1 compatible con uno A2 que es el más común, sin embargo, incluso en áreas donde ambos 

tipos de apareamiento están presentes, parece que la diversidad genética surge asexualmente 

más que como resultado de la recombinación sexual (Zentmyer, 1980, López-Herrera y Pérez-

Jiménez, 1995). 

 
Figura 3. Oospora (anteridio y oogonio) (x1000) de P. cinannamomi 

Este patógeno puede crecer saprofíticamente en suelos pesados con poco drenaje y persiste y 

próspera en estos suelos húmedos o en material vegetal infectado como clamidosporas y, en 

menor medida, como oosporas, las cuales requieren el agua para su producción (Weste, 1983). 

Puede sobrevivir en ausencia de huésped vivo hasta 6 años cuando el suelo se mantiene en 

condiciones de humedad a 20 °C. Cuando prevalecen estas condiciones, el patógeno entra en el 

ciclo de esporulación asexual y las hifas somáticas forman esporangios que pueden liberar de 20 

a 30 zoosporas (principales agentes infecciosos) no nucleadas y biflageladas (Coffey, 1992) que 

nadan en el agua a través del suelo y penetran en raíces de la planta; en pocos días, las hifas se 
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ramifican a través de los tejidos de las plantas susceptibles, formando esporangios en la 

superficie de la planta y amplificando rápidamente el inóculo de la enfermedad. El ciclo asexual 

puede repetirse muchas veces en rápida sucesión, amplificando rápidamente el potencial de 

inóculo en el área infectada. El desarrollo de la enfermedad es óptimo en suelos húmedos a 

temperaturas entre 21 y 30 °C, mientras que poca o nula infección ocurre a 3 °C o por debajo de 

13 °C (Zentmyer et al. 1994). 

El hongo se introduce normalmente en los viveros de plantas de aguacate y puede dispersarse 

en el suelo adherido a botas, herramientas y vehículos. Es probable que P. cinnamomi infecte 

más de 1.000 especies de plantas, incluyendo cultivos como haya, castaño, ciprés pino, 

aguacate, piña, melocotón, macadamia, rododendron y otras ornamentales y arbustos 

(Zentmyer, 1980).  

1.1.3. Control de la Podredumbre de raíz 

Métodos culturales 

Producción y distribución de plantas de vivero 

En los viveros de plantas de aguacate se ha de prevenir la introducción del patógeno a través 

del suelo, herramientas o el agua y su diseminación en las áreas de vivero para lograr plantas 

libres de patógenos. Las semillas antes de su siembra en los sustratos, deben ser tratadas en 

baños de agua caliente (30 min a 49 °C) y los sustratos desinfectados con fumigantes o 

pasteurización. El agua de riego debe estar tratada con sulfato de cobre (20 ppm) o cloro (0,5 

ppm). Además, se debe muestrear las plantas para observar posible infección en sus raíces y 

proceder a la destrucción de las mismas. Las macetas conteniendo sustrato y plantas deben 

estar situadas en bancos elevados para evitar la contaminación por agua de áreas infestadas a 

áreas sanas dentro del vivero (Zentmyer, 1980). 

Plantación en campo 

Los suelos arcillosos pesados, mal drenados con permeabilidad lenta del subsuelo y con altos 

niveles de salinidad no son aconsejables para la plantación de árboles de aguacate en el que 

puede haber riesgo de infección por P. cinnamomi. Para ello se recomienda realizar las 

plantaciones en lomos elevados (Figura 4) para generar más raíces y mejorar el drenaje del suelo 

(Goodall et al., 1987). También se ha de cuidar el uso de herramientas, previamente 

desinfectadas con hipoclorito sódico, a utilizar en las podas y manejo del suelo. El riego debe ser 

cuidado, no sobrepasando las dosis máximas admitidas en cada tipo de suelo para que no haya 

escorrentía que pueda arrastrar al patógeno en formas de zoosporas móviles desde áreas 

infectadas a áreas sanas de la plantación. Para ello es recomendable el uso de tensiómetros para 

mantener una humedad adecuada del suelo, teniendo en cuenta las demandas locales de 

evapotranspiración (Zentmyer, 1980). 

Es importante que los árboles de aguacate tengan un nivel adecuado de nutrientes para 

mantener árboles vigorosos menos susceptibles a la infección fúngica. También se debe 

incrementar la materia orgánica en el suelo, los acolchados orgánicos (mulching) de hojas caídas, 

paja de trigo o cebada y rastrojo de sorgo son recomendados en el ruedo de los árboles, pero 

no aporcados a sus troncos (Pegg, 1991). Los fertilizantes nitrogenados con amonio son menos 

propicios que los fertilizantes con nitratos (Pegg et al., 1982). El calcio es un nutriente 
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importante que puede ser útil en el control de la podredumbre de la raíz del aguacate, 

enmiendas de yeso mediante aplicaciones entre 1.500 y 3.000 kg/Ha bajo la copa de los árboles, 

dependiendo del tamaño del árbol podría reducir el desarrollo de la enfermedad (Messenger et 

al., 2000). También se deben mantener niveles satisfactorios de fósforo, calcio y boro para el 

crecimiento de las raíces y el pH del suelo se debe mantener entre 5,0 y 5,5 (Pegg, 1991). 

 
Figura 4. Plantación de árboles de aguacate en lomos elevados 

Patrones tolerantes a P. cinnamomi  

La selección de portainjertos de aguacate tolerantes a la infección por P. cinnamomi se inició 

durante los años cincuenta en California (Zentmyer, 1952). Se recolectaron semillas y brotes de 

aguacate y especies relacionadas  que procedían de diversas regiones del mundo, sobre todo en 

las Américas, pero también de viejos aguacates locales que mostraban crecimiento en áreas 

donde la mayoría de los árboles habían muerto por la podredumbre radicular. Como resultado 

de estos estudios, durante los años sesenta, se seleccionó en California el cultivar 'Duke', un 

aguacate de tipo mexicano que muestra una tolerancia parcial al patógeno y dos plántulas de la 

descendencia de 'Duke'; 'Duke-6' y 'Duke-7', que mostraron mayor crecimiento en suelo 

infestado y fueron propagados vegetativamente. Actualmente, el portainjerto Duke-7, más 

vigoroso que Duke 6, es ampliamente utilizado en distintos países. Posteriormente, se 

seleccionaron nuevos portainjertos como Thomas, con mayor nivel de resistencia que Duke 7, 

pero no tuvo aceptación comercial debido a su alta sensibilidad a condiciones salinas (Gabor y 

Coffey, 1990). En la actualidad está en marcha la evaluación de nuevas selecciones tolerantes a 

P. cinnamomi como Uzi (descendiente de G6), un patrón muy vigoroso y Zentmyer 

(descendiente de Thomas), con alto nivel de tolerancia, pero también sensible a salinidad (Crane 

et al. 2013). Paralelamente, el esfuerzo de la industria privada en California ha dado como 

resultado la selección del portainjerto Toro Canyon, que muestra tolerancia parcial a salinidad y 

a la podredumbre radicular.  En Sudáfrica, se obtuvo una selección local, Dusa, que está teniendo 

una amplia aceptación comercial por su buen comportamiento frente al patógeno y su 

tolerancia a salinidad (Kremer-Köhney; Köhne, 2007), seguido de ‘Bounty’ que resiste 

condiciones de suelos pobres y además medianamente resistente a P. cinnamomi y ‘Velvick’ de 

Australia sigue siendo de los preferidos en ese país. Los nuevos portainjertos de la UC Riverside 

‘Uzi’, ‘Zentmyer’ y ‘Steddom’, deberán ser probados en diferentes climas para determinar su 

verdadero potencial (Barrientos, 2017). En las Islas Canarias (España), Gallo et al., (2007a) han 
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seleccionado portainjertos de raza antillana adaptados a las condiciones locales y tolerantes a 

este oomiceto, tales como Canarias-1 y Canarias-2. Actualmente en la costa sur de España se 

utilizan mayoritariamente los portainjertos Duke 7, Dusa y Toro Canyon. 

En general, los portainjertos tolerantes a P. cinnamomi pueden ser infectados en condiciones de 

altos niveles del patógeno en suelos mal drenados, por tanto, se recomienda que la plantación 

con estos patrones vaya acompañada de tratamientos con fungicidas durante los dos primeros 

años, hasta que el patrón alcance un nivel de desarrollo adecuado y pueda tolerar la 

enfermedad. 

Recientemente, se han comenzado a estudiar las bases moleculares de la interacción aguacate-

P. cinnamomi. En esta línea, Mahomed et al. (2011) y Reeksting et al. (2016) han llevado a cabo 

el primer estudio, a gran escala, de los genes que se expresan en el portainjerto tolerante Dusa, 

tras la infección con este patógeno. Se han identificado un total de 291 genes implicados en las 

rutas de defensa del ácido salicílico, jasmónico, ácido abscísico, etileno y auxinas. También se 

han identificado en aguacate, cinco secuencias tipo NPR1; los genes NPR1 son parte esencial en 

el sistema de defensa de las plantas frente a patógenos y están implicados en la interacción 

entre las rutas del ácido salicílico y del ácido jasmónico/etileno (Backer et al. 2015). Esto 

demuestra que la tolerancia a P. cinnamomi implica la activación de más de una ruta de defensa, 

tal y como se ha descrito en otras infecciones fúngicas.  

Control físico 

Como alternativa a la desinfección del suelo mediante fumigantes, Katan et al. (1976) desarrolló 

una nueva técnica denominada “solarización del suelo”, respetuosa con el medio ambiente y 

aplicable tanto antes del cultivo en suelo desnudo como en cultivo establecido de aguacate, y 

que no merma el desarrollo normal vegetativo del mismo. Esta técnica consiste en la aplicación 

al suelo de una cubierta plástica transparente de 75µm de espesor, con un riego previo del suelo 

a capacidad de campo. La cobertura plástica debe quedar totalmente sellada para que no exista 

evaporación durante el tratamiento. Además, no se debe regar el cultivo mediante riego 

localizado pues esto bajaría la temperatura del suelo y el tratamiento no sería efectivo. Dicha 

cubierta debe mantenerse en campo durante seis semanas al menos, en periodo estival, desde 

el 15 de julio a finales de agosto para las zonas del sur de España (Figura 5). El efecto de la 

solarización sobre el control del patógeno y desarrollo de la enfermedad radica en la 

acumulación de grados-hora de temperatura en el suelo durante el tratamiento que ejerce un 

fenómeno de pasteurización que inactiva el inóculo del patógeno hasta 60 cm de profundidad 

de suelo, aunque debido al vacío biológico que se produce hay una posterior reinfestación del 

suelo por el patógeno desde las capas más profundas que exige una repetición del tratamiento 

cada dos años, para mantener un bajo nivel de inóculo en el suelo (López Herrera et al., 1997). 

Este tratamiento físico se ha desarrollado en plantaciones de aguacate de Israel (Pinkas et al., 

1984), Sudáfrica (Barbercheck y von Bromembsen, 1986) y California (Juárez-Palacios et al., 

1991). En España, López Herrera et al. (1997) estudiaron el efecto de la solarización del suelo en 

plantaciones establecidas de aguacate de la costa sur (Málaga y Granada), confirmando una 

reducción de P. cinnamomi sobre raíces naturalmente infectadas de aguacate a una profundidad 

de 30-60 cm después de 6-8 semanas de solarización durante el verano. El efecto a largo plazo 

de la solarización también se demostró, ya que el patógeno no se pudo detectar en las raíces 

alimenticias de aguacate hasta 14 meses después del tratamiento. En las Islas Canarias, también 
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se ha evaluado la efectividad de la solarización de los suelos tratados antes de la plantación 

sobre el desarrollo posterior de la pudrición de raíces. Cinco años después del tratamiento, se 

observó que el índice de enfermedad (en una escala de 1 a 5) en árboles de aguacate plantados 

en suelo con tratamiento previo de solarización era de 2,03 mientras que para el control no 

tratado era de 4,65 (Gallo et al., 2007b). 

  
A) B) 

Figura 5. Solarización de suelo. A. En suelo desnudo B. En plantación establecida de aguacate 

Control Químico  

La disminución de la  población de P. cinnamomi en el suelo se puede realizar mediante la 

aplicación de fumigantes como Cloropicrina, Dazomet, Dicloropropeno, Dimetildisulfuro y 

Metan, alguno de ellos están autorizados en cultivos agrícolas o tienen permisos especiales de 

aplicación y otros están en vías de registro para su utilización (Fernández-Fernández et al., 2017), 

aunque la efectividad de este tratamiento de suelo sólo es efectivo durante dos o tres años en 

el cultivo del aguacate y una vez establecida la plantación no se puede repetir (Zentmyer, 1980).  

En plantaciones establecidas se pueden utilizar algunos fungicidas con efecto de control 

curativo, pero no erradicativo de la enfermedad, que se pueden aplicar a suelo, en pulverización 

foliar o inyectado a tronco. Los primeros utilizados fueron fungicidas a base de cobre como el 

caldo bordelés o sulfato de cobre (Oylee y Bewley, 1937). Posteriormente se utilizaron otros 

fungicidas como fenaminosulf (p-dimetilaminobenzenodiozo sulfonato de sodio) o etazol (5-

etoxi-3-triclorometil-1,2,4-tiadiazol) que resultaron ser los más eficaces y que se habían utilizado 

anteriormente contra el patógeno en diferentes cultivos (Zentmyer, 1955; Zentmyer y Erspamer, 

1957; Munnecke et al., 1974). 

Posteriormente se encontraron otra clase de compuestos que inhiben el crecimiento de 

Phytophthora y la infección de plantas (Erwin y Ribeiro, 1996). Dos grupos de los productos 

químicos que han demostrado ser los más eficaces para P. cinnamomi son las fenilamidas (por 

ejemplo, metalaxil) y los fosfonatos (por ejemplo, fosetyl-Al), que son sales o ésteres de ácido 

fosfónico (Guest y Grant, 1991). Debido a que el término fosfonato también se aplica a 

compuestos que contienen un enlace carbono-fósforo, en gran parte de la literatura las sales de 

ácido fosfónico usadas para el control de Phytophthora se denominan fosfitos (Hardy et al., 

2001). El metalaxil y el fosfito son inhibidores sistémicos, siendo el metalaxil traslocado en el 

xilema (acción acrópeta) y el fosfito en el xilema y el floema (acción acrópeta y basípeta) (Guest 

y Grant, 1991).  
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Las inyecciones de tronco de aguacate (Figura 6) con ácido fosforoso tamponado con hidróxido 

potásico, se utilizan al 20% de m. a. inyectada a una dosis de 15 ml por metro de diámetro de 

masas foliar proyectada, resultando eficaz para el control de la pudrición de la raíz de aguacate 

(Pegg et al., 1990; Whiley et al., 1992). El modo de acción de los fosfonatos es complejo, a pesar 

de un efecto fungistático directo sobre el patógeno, se ha descrito un efecto indirecto por la 

activación de las respuestas de defensa del huésped (Bompeix y Saindrenan, 1984; Smillie et al., 

1989; Guest y Grant, 1991). También se ha estudiado la concentración de fosfito en raíces de 

aguacate después de los tratamientos foliares con el fungicida (McLeod et al., 2018). 

  
A) B) 

Figura 6. Inyección a tronco de aguacate con soluciones de fungicidas sistémicos. A) mediante ampollas, 

B) mediante jeringas 

En estudios comparativos de métodos de aplicación y utilización de diferentes fungicidas en 

plantaciones comerciales de aguacate de la costa sur de España, se ha ensayado, etil fosfito de 

aluminio (Fosetyl-Al), metalaxil y acido fosforoso tamponado con hidróxido potásico, en 

aplicaciones a suelo, foliares o inyectadas a tronco, resultando en orden decreciente de 

efectividad en el control de la podredumbre de raíces causada por P. cinnamomi: Ácido 

fosforoso inyectado, Fosetyl-Ca Inyectado, Ácido fosforoso foliar, Fosetyl-Al inyectado y 

Metalaxil (López Herrera et al., 2003).  

Control biológico por suelos supresivos y microorganismos antagonistas  

Los suelos supresivos de P. cinnamomi tienden a tener un alto contenido en materia orgánica, 

altos niveles de calcio, pH de 5,5 a 5,7, altos niveles de nitrógeno amónico y nitrato, alta 

actividad biológica y aparecen drenados; en ellos P. cinnamomi produce menos esporangios y el 

crecimiento micelial es más débil que en los otros suelos no supresivos (Rahimian y Casale, 

1992). 

Inicialmente, para inducir la supresión del suelo y controlar P. cinnamomi, se estableció como 

enmiendas orgánicas favorables, harina de alfalfa o estiércol de pollo (Zentmyer, 1963) y más 

tarde la aplicación de estiércol verde, estiércol animal o compostado, (Zentmyer, 1980). Los 

residuos de paja de jardinería favorecen el crecimiento y estado sanitario del aguacate 

favoreciendo también el desarrollo de agentes de biocontrol tales como Trichoderma viride, 

Gliochadium virens y Pseudomonas fluorescens (Bender et al., 1992). Se ha demostrado que la 

producción de esporangios u oosporas de P. cinnamomi es estimulada por metabolitos de ciertas 

bacterias o hongos. Por lo tanto, los suelos supresivos, donde el patógeno no produce 

esporangios pueden ser suelos en los que las bacterias estimulantes de esporangios son 

suprimidas (Malajczuk, 1983).  
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Se han seleccionado aislados específicos de bacterias y especies fúngicas de suelos supresivos o 

rizosfera de aguacate antagonistas sobre el patógeno tales como, Myrothecium roridum (cepa 

TW) (Gees y Coffey 1989), Streptomyces spp.; Basidiomycetes, Mortierella spp.; Trichoderma 

spp. y Epicoccum spp. (Finlay y McCraken, 1991), Pseudomonas fluorescens (Stirling et al., 1992), 

Aspergillus candidus, Paecilomyces lilacinus y T. hamatum, Bacillus azotoformans y B. 

megaterium (Duvenhage y Kotzé, 1993; 1997). P. putida y B. polymixa (Domínguez-Correa et al., 

1999), P. chlororaphis (Martín-Sánchez et al., 2007) y Serratia sp. (Granada et al., 2020). 

También se ha confirmado que los hongos micorrízicos arbusculares (MA), principalmente 

Glomus fasciculatus y Glomus spp. tienen un efecto positivo sobre la supervivencia, el 

crecimiento y la nutrición de las plantas de aguacate procedentes de semillas y de las plantas 

micropropagadas (Menge et al., 1980; Azcón-Aguilar et al., 1992). Sin embargo, el efecto 

bioprotector de los hongos MA en las plantas de aguacate contra P. cinnamomi no ha sido 

totalmente elucidado incluso se ha observado plántulas de aguacate más severamente 

afectadas por P. cinnamomi que las plantas no micorrizadas, concluyendo que el estado 

nutricional del fósforo de la planta puede tener un papel importante en el efecto en las 

interacciones del MA-aguacate-P. cinnamomi (Davis et al., 1978). 

Control integrado 

La alta capacidad reproductiva de este patógeno induce la producción de un gran número de 

propágulos infectivos, que causa muertes masivas de las raíces alimenticias del árbol del 

aguacate en condiciones de suelos húmedos y mal drenados. Por tanto, su control se ha de 

establecer como un control integrado de la enfermedad combinando los diferentes métodos 

antes descritos tales como culturales, físicos, químicos, biológicos y uso de patrones tolerantes. 

1.2. Podredumbre blanca de raíz causada por Rosellinia necatrix 

Esta enfermedad está causada por el hongo ascomiceto de suelo Rosellinia necatrix Prill. 

(anamorph: Dematophora necatrix Hartig) y afecta a más de 170 especies de plantas y 63 

géneros distintos (ten Hoopen and Krauss, 2006). La primera cita de este hongo fue dada por 

Notaris en 1844 denominándole como Rosellinia, ya que dado su carácter estromático de su 

fructificación, su posición taxonómica dentro de los pirenomicetos no ha estado siempre clara. 

La fase asexual de este hongo fue identificada como Dematophora necatrix (Hartig, 1883), 

previamente conocida como Rhizomorpha necatrix. En Europa, este patógeno fue detectado por 

primera vez por Viala (1886) infectando cultivos de vid. Más tarde, D. necatrix fue incluida en el 

género Rosellinia por Berlese (1982) debido a la descripción morfológica de los ascorcapos del 

hongo R. aquila De Not. Otros autores confirmaron esta clasificación taxonómica cuando 

observaron las estructuras de peritecas en raíces de árboles frutales infectados por este 

patógeno (Sztejnberg y Madar, 1980; Nakamura et al.; 2000; Pérez-Jiménez et al., 2003a).  

1.2.1. Sintomatología de la Podredumbre blanca de raíz 

El hongo comienza colonizando las raíces gruesas de árboles de aguacate, mediante un micelio 

blanco algodonoso sobre su superficie que penetra posteriormente en los tejidos de las raíces, 

a través de los llamados “conos de penetración” si es en raíces jóvenes de plántulas sin 

formación de tejido secundario y mediante “esclerocios de penetración” en raíces más gruesas 

(Makambila, 1976), localizándose el micelio entre la madera y la corteza, presentando el típico 
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micelio blanco en abanico (Figura 7). Coloniza así el sistema radicular y oscurece las raíces 

produciendo la enfermedad que origina el colapso del sistema radicular, y el transporte de agua 

y elementos nutritivos al resto del árbol. El proceso de infección y dispersión de esta enfermedad 

ocurre en diferentes puntos y profundidades del suelo teniendo el patógeno una alta capacidad 

saprofítica sobre todo en madera muerta (Delatour and Guillaumin, 1985). El crecimiento y 

supervivencia de R. necatrix en suelo necesita altos niveles de oxígeno, humedad y fuentes de 

celulosa en él. Además, este hongo incrementa su actividad saprofítica y parasítica con altos 

niveles de materia orgánica que ayudan a su dispersión en el suelo (Araki, 1967).  

 
Figura 7. Micelio típico en abanico de Rosellinia necatrix sobre la madera debajo de la corteza de una 

raíz de aguacate  

Los síntomas aéreos en hojas y tallos de árboles de aguacate infectados pueden ocurrir en un 

corto periodo de tiempo, produciéndose un decaimiento en su vigor con hojas marchitas y secas 

(una prematura desfoliación puede ocurrir, pero normalmente las hojas quedan colgadas árbol 

sin presentar desfoliación) y finalmente estos árboles mueren (Figura 8). El desarrollo de los 

síntomas aéreos depende de factores ambientales (temperatura y humedad) y de suelo, así de 

como del estado sanitario del árbol y virulencia del patógeno la cual se incrementa cada año 

cuando la temperatura y humedad son adecuadas (Figura 9) (Guillaumin et al., 1982).  

 
Figura 8. Síntomas aéreos en árbol de aguacate infectado por R. necatrix con hojas secas pendiendo del 

árbol.  
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1.2.2. Agente causal y epidemiología de la Podredumbre blanca de raíz 

Rosellinia necatrix pertenece al phylum Ascomycota, subphylum Pezizomycotina, clase 

Sordariomycetes, subclase Xylariomycetidae, orden Xylariales and familia Xylariaceae (Prillieux, 

1904). El joven micelio de este hongo en patata dextrosa agar (PDA) es blanco y algodonoso (2-

5 µm diam.) cambiando color oscuro cuando envejece (4-8 µm diam.) (Figura 9A). La 

característica más importante observada bajo microscopio es la presencia de hifas hinchadas en 

forma de pera cerca del septo (hasta 13 µm), que se ha utilizado como factor de identificación 

de esta especie (Figura 9B). Estos hinchazones piriformes son más grandes en el micelio 

superficial que en el sumergido sobre PDA (Khan, 1959). La temperatura óptima de crecimiento 

in vitro, varía entre 22-25 °C en oscuridad (García-Jiménez et al., 2004; Ruano-Rosa, y López-

Herrera, 2006; Dafny-Yelin et al., 2018). Este patógeno produce tres tipos diferentes de esporas 

(clamidosporas, conidiosporas y ascosporas), pero no está claro el papel de ellas en la 

epidemiología de la enfermedad ya que el patógeno se dispersa en directamente a través de 

contacto de raíces entre las plantas (Pérez-Jiménez et al., 2003a). 

  
A) B) 

Figura 9. A. Colonia típica de Rosellinia necatrix en medio de cultivo PDA. B. Micelio con hinchazón de 

pera cerca del septo, típico de R. necatrix (x20) 

El ciclo asexual de R. necatrix se desarrolla a través de clamidosporas y conidiosporas. Las 

primeras son esféricas (15 µm diam.) y se producen por condensación de los hinchanzones 

piriformes de la pared celular y raramente se encuentran en condiciones naturales o artificiales 

(Makambila, 1976); se piensa que están relacionadas con la supervivencia del hongo, aunque su 

capacidad de germinación no se ha demostrado y las conidiosporas (3-4,5 x 2-2,5 µm) se originan 

en el extremo de células conidiógenas, de los conidióforos que portan los sinematas o coremios 

rígidos 1, 5 mm de altura. Estos coremios se localizan sobre el cuello de plantas muertas por el 

hongo, a nivel del suelo o en las raíces, formándose a partir de los esclerocios o masas miceliares 

marrones en grupos de número variable (3 a 12). Los esclerocios de R. necatrix son esféricos (98 

x 130 µm) con nódulos negros, y se localizan en raíces invadidas del árbol y conectados en su 

base con el micelio subcortical (Viala, 1886). 

Las esporas sexuales, denominadas ascosporas (30-50 x 5-8 µm) se generan en número de ocho 

en el interior de las ascas cilíndricas alargadas (250-380 x 8-12 µm) que se encuentran dentro de 

las peritecas (1-2 mm de diámetro) embebidas en el material vegetal. Las ascosporas se liberan 

hacia el exterior dentro de una masa mucilaginosa a través del ostiolo de la papilla de la periteca 

cuando está madura (Figura 10). Las esporas liberadas germinan por su hendidura ventral 

produciendo el micelio con hinchazones piriformes que infectan de nuevo las raíces del árbol 
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iniciando otra vez el ciclo asexual del hongo. Para la producción de peritecas es necesario un 

largo periodo de incubación de raíces infectadas, con alta humedad ambiental bajo condiciones 

naturales o in vitro (Nakamura et al., 2000; Pérez-Jiménez et al., 2003a). Estas estructuras se han 

encontrado, bajo condiciones naturales, en raíces de árboles de manzano (Teixeira de Sousa, 

1991) y aguacate (Pérez-Jiménez et al., 2003a). Los tres tipos de esporas (ascosporas, conidias 

en coremios y clamidosporas) no parecen estar implicadas en el proceso de infección y es el 

micelio y los órganos agregados quienes completan el ciclo de infección. El papel de los 

microesclerocios en el ciclo de la enfermedad está aún por determinar, aunque parece ser una 

estructura de supervivencia del patógeno. 

  
A) B) 

Figura 10. Peritecas de R. necatrix A) en raíz de aguacate B) Ampliación bajo lupa 

En árboles de aguacate el proceso de infección fue descrito por Pliego et al. (2009) utilizando un 

aislado muy virulento de R. necatrix marcado con fluorescencia e inoculado artificialmente en 

plantas de aguacate de seis meses de edad. Se observó mediante microscopía confocal, la 

penetración de raíces de aguacate por el micelio del patógeno en la zona del cuello de la planta 

a través de las lenticelas y uniones entre las células epidermales, destacándose que el proceso 

de infección primaria en las raíces a través de estas uniones entre células epidermales ocurre 

simultáneamente al azar en varios puntos a lo largo del eje de la raíz. Aparte de la acción 

mecánica, que produce la desorganización de los tejidos del huésped, las enzimas y las toxinas 

juegan un papel importante en el proceso de infección de los árboles infectados por R. necatrix. 

El hongo parece tener una alta actividad celulolítica cuando ataca a plantas leñosas, pudiendo 

darse una variación de la composición de enzimas de degradación dependiendo de la fase de 

crecimiento micelial y de la composición de los tejidos que invade. Aunque R. necatrix no es un 

hongo sistémico y no invade el sistema vascular si produce toxinas como Citocalasina y 

Ronecastrone que se traslocan en la savia de plantas de aguacate, inhiben la fotosíntesis y son 

responsables de la marchitez y muerte de árboles (Arjona-Girona et al., 2017). 

La enfermedad se favorece en suelos pesados, con altos contenidos de arcilla (50%), con alta 

humedad (75-100%) próxima al a la capacidad de campo, con pH de 5 a 7, con alto porcentaje 

de materia orgánica y con a temperaturas entre 20 y 25 °C. El micelio necesita un alto nivel de 

oxígeno para su desarrollo, lo que explica que en la mayoría de los casos el hongo esté limitado 

a los horizontes más superficiales del suelo. Suplementos aplicados al suelo como compost, 

superfosfato cálcico y paja de arroz favorecen la infección por R. necatrix. 
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El método de dispersión de este hongo es por contacto de raíces entre árboles enfermos y sanos 

(Figura 11) o por acción de labores culturales, en fragmentos de raíces infectadas o en suelo 

infestado. El agua también es un importante agente de transporte de madera infectada y el 

hongo se puede diseminar a través de las líneas de goteros de un cultivo agravándose la 

enfermedad, puesto que la alta humedad ambiental favorece su rápido crecimiento. Los árboles 

no presentan síntomas aéreos al comienzo de la infección por lo que hace dificultosa su 

detección en los primeros estados de infección del patógeno. Además, la detección de esta 

enfermedad es difícil y se han desarrollado por técnicas fitopatológicas convencionales aislando 

el patógeno en medios de cultivo a partir de las raíces infectadas o utilizando tallos trampas de 

aguacate (Eguchi et al., 2009), pero ambos métodos requieren varios días para obtener claros 

resultados. 

 
Figura 11. Transmisión de la enfermedad por contacto de raíces entre árboles colindantes (de derecha a 

izquierda: sano, infectado y muerto) 

En las últimas décadas, se han desarrollado técnicas más rápidas y fiables utilizando 

herramientas moleculares como PCR convencional o cuantitativa (qPCR) para detectar sólo R. 

necatrix en suelos natural o artificialmente infestados (Schena et al., 2002; Schena and Ippolito, 

2003; Ruano-Rosa et al., 2007). Posteriormente la cuantificación de este patógeno se ha 

conseguido en suelos artificialmente infestados por R. necatrix (Shishido et al., 2012; Pasini et 

al., 2016) y más recientemente se ha conseguido cuantificar el inóculo del patógeno en suelos 

naturalmente infestados en plantaciones de aguacate (Arjona-López et al., 2019).  

Este patógeno se ha detectado en países importantes cultivadores de aguacate como México, 

República Dominicana, Colombia, Brasil, USA (California), China, República Democrática del 

Congo y Etiopía (CABI, 2019). Además, este patógeno se ha encontrado infectando aguacates en 

Israel (Sztejnberg et al., 1987), España (López-Herrera, 1989) y Sudáfrica (van den Berg et al., 

2018). 

1.2.3. Control de la Podredumbre blanca de raíz 

El control de esta enfermedad es difícil, pues el patógeno puede tolerar ambientes secos y suelos 

ácidos y tiene un amplio rango de huéspedes, además puede sobrevivir a profundidad en el 

suelo y es tolerante a fungicidas comunes (Khan, 1959). Los principales métodos para reducir la 

enfermedad son: prácticas culturales, resistencia genética, control físico, químico, biológico e 

integrado. 
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Prácticas culturales  

Producción y distribución de plantas de vivero 

Al igual que en el caso de P. cinnamomi las medidas a establecer en los viveros de plantas de 

aguacate para R. necatrix deben ser similares en cuanto a la prevención de introducción del 

patógeno a través del suelo, herramientas o el agua y su diseminación en las áreas de vivero, 

para lograr plantas libres de patógenos. Las semillas a utilizar para su subsecuente germinación 

y crecimiento de plantas deben ser previamente tratadas con agua caliente a 53-55 °C durante 

25-30 min (García-Jiménez et al.; 2004). Para evitar la infección de las plantas en el vivero se 

debe chequear periódicamente la presencia del patógeno en sus raíces. El agua de riego debe 

estar tratada con sulfato de cobre (20 ppm) o cloro (0,5 ppm). Además, el manejo del agua de 

riego puede inducir tolerancia en plantas de aguacate ya que un estrés hídrico leve puede inducir 

un cebado de factor cruzado que aumenta la tolerancia del aguacate a R. necatrix de un 

portainjerto susceptible (Martínez-Ferri et al., 2019). 

Plantación en campo 

Al igual que en el caso de P. cinnamomi las medidas previas referentes a R. necatrix deben ser 

similares para plantación de árboles de aguacate en campo. Las nuevas plantaciones se deben 

establecer en suelos no infestados y evitar realizarlas en parcelas que hayan tenido 

anteriormente cultivos de huéspedes susceptibles a R. necatrix. Los suelos arcillosos pesados, 

mal drenados con permeabilidad lenta del subsuelo y con altos niveles de salinidad no son 

aconsejables para la plantación de árboles de aguacate en el que puede haber riesgo de 

infección por el patógeno. Para ello se recomienda realizar las plantaciones en lomos elevados 

(Figura 4) para generar más raíces y mejorar el drenaje del suelo. También se ha de cuidar el uso 

de herramientas, previamente desinfectadas con hipoclorito sódico, a utilizar en las podas y 

manejo del suelo. El riego debe ser cuidado no sobrepasando las dosis máximas admitidas en 

cada tipo de suelo para que no haya saturación de humedad en el mismo y se favorezca el 

desarrollo de la enfermedad.  

En plantaciones ya existentes los árboles muy infectados deben ser arrancados y destruidos 

teniendo especial cuidado en extraer del suelo todas las raíces infectadas. Se puede aislar la 

zona infestada de una plantación realizando alrededor de la misma, zanjas de 100 cm de ancho 

y 60 a 80 cm de profundidad que estén limpias de hojas y restos vegetales, para evitar que las 

raíces de árboles enfermos contacten con las de árboles sanos vecinos y puedan diseminar al 

patógeno. En los puntos donde se han arrancado árboles enfermos, se debe labrar el suelo en 

profundidad, para facilitar el drenaje y la aireación de las raíces; los hoyos de plantación deben 

drenar bien para evitar el exceso de humedad y desinfectarse con algún esterilizante de suelo 

como cloropicrina, antes de replantar. Se deben emplear abonos minerales en vez de orgánicos 

y evitar abonar con restos vegetales o con estiércol poco descompuesto. En árboles enfermos 

con inicio de enfermedad se puede retrasar el desarrollo de la misma, limitando el riego de los 

árboles y realizando fosas circulares de 1 m de radio alrededor del pie del árbol dejando al 

descubierto sus raíces y regándolo con algún fungicida a base de cobre (sulfato cúprico al 5%) o 

nuevos fungicidas como fluazinam. 

Las prácticas culturales para reducir la incidencia de inóculo de suelo en una plantación de 

aguacate infestada deben dirigirse a la quema de plantas infectadas. Toda la materia orgánica 
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procedente de raíces debe ser eliminada y quemada para evitar la dispersión de cualquier 

material orgánico hacia suelos no infestados, ya que R. necatrix puede colonizar la materia 

orgánica (Mendoza-García et al., 2003).  

Es importante que los árboles de aguacate tengan un nivel adecuado de nutrientes para 

mantener árboles vigorosos menos susceptibles a la infección fúngica. Al contrario de P. 

cinnamomi en el caso de infección por R. necatrix, no se debe aumentar los niveles de materia 

orgánica en el suelo aportando acolchados orgánicos o estiércol. También se deben mantener 

niveles satisfactorios de fósforo, calcio y boro para el crecimiento de las raíces y el pH del suelo 

se debe mantener entre 5,0 y 5,5. 

Resistencia genética  

Pocos esfuerzos se han realizado para el estudio de resistencia genética en diferentes cultivos 

afectados por R. necatrix (ten Hoopen and Krauss, 2006). De la misma forma no hay muchos 

estudios acerca de la tolerancia de patrones de aguacate a R. necatrix, aunque patrones 

comerciales de aguacate tolerantes a P. cinnamomi como “Duke-7”, “Thomas” o “Toro Canyon 

han sido analizados por su susceptibilidad a R. necatrix (Pérez Jiménez et al., 2003b). En cambio, 

un programa de evaluación de patrones de aguacate para su tolerancia a este patógeno se viene 

desarrollando desde hace varios años por investigadores españoles. Así Barceló-Muñoz et al., 

(2007) han informado de algunos patrones tolerantes candidatos que actualmente están en fase 

de evaluación en campo para poder desarrollarlos en futuras plantaciones comerciales de 

aguacate y prevenir la podredumbre blanca causada por R. necatrix. También existen estudios 

de la presencia de taninos y fenoles en extractos de plantas de aguacate que están relacionados 

con la aparición de resistencia a la enfermedad (Sztejnberg et al., 1989; Arjona- Girona et al., 

2016a; b). 

 

Control físico 

La solarización del suelo es un método de control eficaz para el control de la PB del aguacate ya 

descrita en el apartado de P. cinnamomi, que también permite mantener durante un cierto 

periodo de tiempo el inóculo de R. necatrix en suelo a niveles nulos o bajos e impedir el 

desarrollo de la enfermedad. Este método ha sido desarrollado en plantaciones de manzano de 

Israel (Sztejnberg et al., 1987) consiguiéndose un 75% de mortalidad de R. necatrix en suelo 

después de un periodo de solarización de 56 días, y en plantaciones de aguacate en España con 

una completa erradicación del patógeno en el suelo a la misma profundidad después de seis 

semanas de tratamiento (López-Herrera et al., 1998; 1999). Además, si el patógeno ha debilitado 

su nivel de infestación en suelo y de infección en raíces del árbol podría ser más propenso a 

efectos de hongos antagonistas como Trichoderma spp. que aplicados al suelo pueden colonizar 

suelos más fácilmente que el patógeno (Katan, 1987, Ruano-Rosa y López-Herrera, 2009; Ruano-

Rosa et al., 2010). 

Control biológico 

Los agricultores utilizan normalmente productos químicos para controlar las enfermedades de 

cultivos, sin embargo, el impacto ambiental, la seguridad de los agricultores en su aplicación, y 

la aparición de resistencia de patógenos a los pesticidas están reduciendo su utilización (de 
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Waard et al., 1993; Gullino y Kuijpers, 1994). Una alternativa al uso de pesticidas es la aplicación 

de agentes de biocontrol (ABC), tales como hongos, bacterias y micovirus, que aplicados solos o 

en combinación con bajas dosis de componentes químicos reducen el desarrollo de 

enfermedades y son adecuados para ser utilizados dentro de un control integrado. Así se han 

descrito diferentes ABC como herramientas efectivas en el control de hongos de suelo 

patógenos (Papavizas, 1973; Deacon, 1991; Harman, 2000).  

Hongos antagonistas 

Uno de los más importantes hongos antagonistas, Trichoderma spp., se ha utilizado como agente 

de biocontrol contra R. necatrix en plantas de manzano (Sztejnberg et al., 1987) y aguacate 

(Ruano-Rosa y López-Herrera, 2009; Ruano-Rosa et al., 2010). En estudios recientes se han 

detectado cinco metabolitos secundarios producidos por aislados de T. atroviride, T. cerinum y 

T. virens tales como 6PP, harzianolide, t-39 butenolide, dehidroharzianolide y cerinolactona, 

destacando el efecto de inhibición de 6PP y cerinolactona sobre la población de R. necatrix 

(Vinale et al., 2012; Arjona-Girona et al., 2014). Cuando Trichoderma detecta un agente invasivo 

en una planta, sintetiza enzimas (como glucanasas y quitinasas) que degradan la pared celular 

del hongo. Tras realizar un estudio de las actividades glucanasa y quitinasa en aislados de T. 

atroviride, T. cerinum, T. harzianum, y T. virens se determinó que, la presencia del patógeno 

inducía una mayor síntesis de estas enzimas por parte de los aislados de Trichoderma (Ariza 

Fernández et al., 2014). Los tres mecanismos, síntesis de metabolitos secundarios, 

micoparasitismo y activación de la síntesis de enzimas hidrolíticas de pared (glucanasas y 

quitinasas) (Howell, 1998), podrían ser responsables del efecto de biocontrol de Trichoderma 

observado sobre R. necatrix (Ruano-Rosa y López Herrera, 2009; Ruano-Rosa et al., 2010).  

Otros hongos recientemente estudiados como antagonistas frente a R. necatrix son las 

micorrizas. Ruano-Rosa et al. (2011) evaluaron el uso combinado de un formulado comercial del 

hongo micorrícico Glomus intraradices (Mycosym TRI-TON) en plantas de aguacate de distintos 

cultivares inoculadas con el patógeno, donde las plantas tratadas con micorrizas presentaron 

menor índice de enfermedad que las no tratadas. 

Recientemente se ha descrito a Entoleuca sp., un novedoso hongo Xylariaceae, aislado de la 

rizosfera de árboles de aguacate, como un nuevo potencial agente de biocontrol contra R. 

necatrix en plantas de aguacate (Arjona-Girona y López-Herrera, 2018). Además, todos los 

aislados estudiados de Entoleuca en el cultivo del aguacate de la costa sur de España se 

presentan infectados por micovirus (Arjona-López y López-Herrera, 2020a), los cuales pueden 

influir en la transmisión de hipovirulencia a otros hongos aislados patógenos de R. necatrix 

concomitantes en los suelos de plantaciones de aguacate. Contrariamente se han descrito 

especies de E. mammata como agentes causales del chancro de Hypoxylon en árboles forestales 

como álamos (Anderson, 1964). Además, aislados no-patogénicos de R. necatrix también han 

presentado un exitoso control contra aislados patogénicos de R. necatrix (Ruano-Rosa y López-

Herrera, 2006). 

Bacterias antagonistas 

Dos especies de rizobacterias, Agrobacterium spp. and Pseudomonas spp.; aisladas de manzano 

y peral han resultado efectivos ABC contra R. necatrix in vitro (Yasuda and Katoh, 1989). También 

Bacillus spp. (Sharma and Sharma, 2002) y Pantoea agglomerans (Valdebenito-Sanhueza, 2001) 

http://www.bibliotecahorticultura.com/


2. Propagación y cultivo 

www.bibliotecahorticultura.com  
216 

han sido exitosamente utilizadas contra la podredumbre blanca en plantas de manzano. En 

recientes estudios dos especies de rizobacterias, tales como Bacillus subtillis (Cazorla et al., 

2007) y Pseudomonas chlororaphis (Cazorla et al., 2006), aisladas de la rizosfera de árboles de 

aguacate en plantaciones de la costa sur de España, presentan una potencial actividad 

antagonista contra la enfermedad en plantas de aguacate, produciendo componentes 

antifúngicos, enzimas hidrolíticas y componentes volátiles (González-Sánchez et al., 2010; 

Calderón et al., 2013). Recientemente se han desarrollado estudios del control de la PB del 

aguacate utilizando combinaciones de estas rizobacterias  con aislados de Trichoderma 

antagonistas (Ruano-Rosa et al., 2014).  

Virocontrol 

El virocontrol es un novedoso método de control que utiliza virus infectivos contra organismos 

patogénicos en importantes cultivos. Los micovirus (virus que infectan hongos) se han propuesto 

como otra posible herramienta de biocontrol de hongos patógenos, ya que estos 

microorganismos pueden conferir el factor de hipovirulencia reduciendo la virulencia de su 

hongo huésped, presentándose como otro tipo de ABC alternativo para controlar la PB causada 

por R. necatrix (Matsumoto et al., 2002). La tasa de infección de micovirus sobre hongos varían 

desde bajo porcentajes hasta más del 90% (Hillman et al., 2018). En el caso de R. necatrix se 

detectó una tasa de infección cerca del 20% en un total de 298 aislados japoneses y australianos 

(Arakawa et al., 2002) y en un total de 424 aislados japoneses (Ikeda et al., 2004). En cambio, la 

tasa de infección por micovirus en aislados de la Cuenca Mediterránea fue de un 14 % sobre un 

total de 79 aislados de R. necatrix estudiados, detectándose micovirus de las familias, Partiti-, 

Hypo-, Megabirna-, Yado-kari-, Fusagra- and Fusarividae, así como una nueva familia propuesta 

Megatotiviridae (Arjona López et al., 2018; Velasco et al., 2018; Velasco et al., 2019; Telengech 

et al., 2020; Velasco et al., 2020). 

La transmisión horizontal de estos micovirus entre cepas fúngicas debe ser posible en la 

naturaleza al menos entre cepas vegetativamente compatibles. Así la transmisión horizontal de 

un Reovirus ha sido descrita en aislados de R. necatrix japoneses confiriendo hipovirulencia a un 

aislado libre de virus que fue testado en plantas de manzano y asimismo fueron capaces de curar 

este Reovirus de este aislado hipovirulento induciendo la virulencia de esta cepa en plantas de 

manzano (Kanematsu et al., 2004). Otro trabajo describe la transfección de Rosellinia necatrix 

megabirnavirus 1 entre cepas incompatibles de R. necatrix confiriendo hipovirulencia al aislado 

patogénico sobre plantas de manzano (Chiba et al., 2009). Estos estudios denotan que ambos 

micovirus podrían ser potenciales ABC y utilizados como virocontrol de la PB. Recientes trabajos 

realizados sobre aislados de R. necatrix procedentes de cultivo de aguacate de la costa sur de 

España han puesto de manifiesto la transmisión de hipovirulencia de hypovirus entre aislados 

infectados del hongo hacia aislados patogénicos del mismo en principio libres de virus (Arjona-

López et al., 2020a), así como la curación de un aislado de R. necatrix del micovirus que lo infecta, 

denotó un incremento de su virulencia en plantas de aguacate (Arjona López et al., 2020b). 

Idénticos micovirus (partitivirus) se han detectado en aislados de Entoleuca sp. importante 

agente de biocontrol de la podredumbre blanca del aguacate (Arjona-Girona y López-Herrera, 

2018) y en aislados de Fusarium y R. necatrix recolectados en los mismas plantaciones de 

aguacate (Velasco et al., 2019), denotando que existe una población de micovirus en los suelos 

de aguacate procedentes de una fuente (aislados fúngicos) que se transmiten horizontalmente 
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a otros aislados de otras especies concomitantes en el mismo sustrato. Presumiblemente, estos 

virus fúngicos han estado presentes en estos suelos durante muchos años y es probable que 

ocurra su transmisión horizontal entre diferentes especies de hongos que habitan en los mismos 

suelos. Sin embargo, aún se desconoce cuál de ellos ha sido la fuente inicial de transmisión de 

estos virus fúngicos al resto de especies fúngicas o cómo los virus se han transferido 

horizontalmente. La co-infección de dos huéspedes fúngicos por el mismo conjunto de dos 

parvirus taxonómicamente diferentes (alfa y betapartitirus) sugiere la posibilidad de 

interacciones mutualistas o comensales entre los parvirus co-infectantes (Telengech et al., 

2020). 

El virocontrol del chancro del castaño causado por el hongo aéreo Cryphonectria parasítica 

mediante transfección de un hipovirus a las cepas patógenas ha resultado exitoso en 

condiciones de campo (Nuss, 1992). Por el contrario R. necatrix es un hongo de suelo que 

raramente esporula y su tasa de germinación es muy baja del orden del 4% (Khan, 1959; 

Nakamura et al., 2000; Kanematsu et al., 2004). Por tanto, el virocontrol de este hongo se debe 

realizar mediante la introducción de un micovirus con factor de hipovirulencia en un aislado de 

R. necatrix obtenido del suelo de la plantación de aguacate a tratar antes de aplicarlo al suelo. 

De esta forma este aislado hipovirulento portador del virus puede dispersar el agente de 

virocontrol (micovirus) como donante después de ser incorporado al suelo de la plantación 

(Kondo et al., 2013).  

Materias orgánicas  

Aunque los niveles de materia orgánica en el suelo incrementan la infección por R. necatrix, 

algunas como Violacein de Janthinobacterium lividum (Shirata, 2000); filtrados de cultivos de 

Bacillus amyloloquefaciens (Yoshida et al., 2001); y extractos Datura suaveolens (Orozco- 

Villareal, 1996) han sido utilizados para reducir el efecto la PB en diversos cultivos.  

El uso de cáscara de almendra compostada como enmienda orgánica en el cultivo del aguacate 

induce efectos supresivos en el suelo. Esta aplicación tiene efectos beneficiosos para la salud de 

la planta como el aumento del crecimiento de las raíces nutritivas, reducción del estrés de la 

planta en condiciones climáticas adversas y aumento del desarrollo vegetativo, así como un 

efecto favorable en el control de la PB (López et al., 2014; Bonilla et al., 2015). Esta enmienda 

actúa modificando el microbioma del suelo, hacía una comunidad microbiana más rica en 

microorganismos beneficiosos para la planta y antagonistas a R. necatrix, tales como géneros de 

rizobacterias del phylum Proteobacteria u hongos del phylum Ascomycota (Vida et al., 2016).  

Control químico 

Desde hace muchos años se han ensayado diferentes fungicidas para el control de la PB. El 

control de la PB del aguacate se comenzó ya en 1915 utilizando sulfato ferroso, componentes 

de mercurio, formaldehído y disulfuro de carbono (Fawcett, 1915; Saccas, 1956). 

Posteriormente se ensayaron in vitro contra el patógeno diferentes fungicidas que inhibían casi 

completamente su crecimiento, como quintozeno y captan (Shukla et al., 1973) y metil tiofanato 

o benomilo (Behdad, 1976). Tratamientos al suelo con fumigantes como metan-sodio y 

formaldehído fueron más efectivos en controlar el crecimiento del patógeno, incluso el 

formaldehído no redujo el crecimiento de Trichoderma en suelo, después de su aplicación, ya 

que los suelos tratados con este fumigante fueron rápidamente colonizados por Trichoderma 
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que es un buen agente de biocontrol de la enfermedad (Mantell y Wheeler, 1973). Incorporación 

al suelo de 100 g m-2 Dazomet (Basamid) en los primeros 50 cm de la capa del suelo seguido por 

riego de microaspersión (1000 l m-3) y cubierta plástica del suelo con PVC durante un mes resultó 

efectivo en el control R. necatrix. El suelo se podía cultivar tres meses después del tratamiento, 

una vez descubierto el plástico los residuos químicos se habían liberado y el tratamiento era 

efectivo durante dos años (Nitta et al., 2002).  

El uso de isoprotiolane, un fosforotiolato fungicida sistémico promotor del crecimiento de planta 

fue recomendado para el control de R. necatrix por el British Crop Protection Council (2002). 

Técnicas de inyección de carbendazima al 0,1% al suelo mediante orificios (15 – 25 cm) alrededor 

de árboles de manzano resultaron efectivas en el control de la PB (Gupta, 1977). Lo mismo se 

obtuvo utilizando tridemorph en árboles de mora en Japón (Mappes and Hiepko, 1984). 

Posteriormente se han llevado ensayos de control del patógeno in vitro y sobre la enfermedad 

en plantas de aguacate bajo invernadero con diferentes fungicidas, benomilo, carbendazima, 

metil tiofanato y fluazinam resultando como más efectivos carbendazima y fluazinam inhibiendo 

ambos el crecimiento in vitro del patógeno y resultando fluazinam como el más efectivo en el 

control de la enfermedad en planta y con mayor persistencia en suelo (López-Herrera y Zea 

Bonilla, 2007). 

Actualmente en fungicida más efectivo para controlar la PB causada por R. necatrix en árboles 

frutales es fluazinam. Los productores japoneses de vid bajo invernadero y peral han estado 

utilizando el metil tiofanato para controlar la enfermedad en estos cultivos, pero ellos 

cambiaron a tratamientos de inyección a suelo con el fungicida fluazinam que pertenece al 

grupo de la piridinas (Kanadani et al., 1998; Nitta et al., 1998), a pesar de su alto precio pues 

permanece más estable en el suelo que otros fungicidas reduciendo así el número de 

aplicaciones (ten Hoopen and Krauss, 2006; López-Herrera y Zea-Bonilla, 2007). Este fungicida 

de contacto es suministrado por Compañía japonesa Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd. y está 

registrado para su uso en el control de diferentes enfermedades en diferentes cultivos y así 

como la pudrición de la raíz blanca y violeta en los árboles frutales (ISKBC, 2019).  

Se han llevado a cabo ensayos del control del patógeno in vitro y de la enfermedad en plantas 

de aguacate bajo invernadero de diferentes combinaciones de fluazinam, a dosis más bajas que 

son las estándar recomendadas para su control (López-Herrera y Zea-Bonilla, 2007), con 

Trichoderma spp. (Ruano-Rosa et al., 2018), con rizobacterias antagonistas (Arjona-López et al., 

2019) o con aislados no-patogénicos de R. necatrix (Arjona-López y López-Herrera, 2020b). Estas 

combinaciones sinérgicas han permitido reducir las dosis del fungicida 10 veces sin que se pierda 

efectividad en el control de la enfermedad. Además, esta reducción de dosis de fluazinam 

implica un menor impacto ambiental y la no aparición de resistencia del hongo al fungicida. 

Aunque fluazinam no está aún registrado hasta la fecha en el cultivo del aguacate en España 

para su utilización en el control de la PB, recientes estudios experimentales llevados a cabo a 

nivel de campo en plantaciones comerciales de aguacate, han puesto de manifiesto su alta 

efectividad en control de la enfermedad utilizando dos aplicaciones anuales del fungicida 

mediante inyección a suelo a 30 cm de profundidad en diferentes puntos alrededor del árbol 

(Figura 12). La dosis utilizada es al 0,2% de producto comercial, cuya materia activa es Fluazinam 

SC500, aplicando 70 L caldo fungicida por árbol adulto de aguacate (Arjona-López et al., 2020c). 
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Figura 12. Aplicación de fungicida fluazinam inyectado a suelo a nivel experimental. A. Lanza de 

inyección. B. Pulverización de lanza C. Inyección a suelo 

Control integrado 

Las nuevas tendencias de protección del medio ambiente recomiendan la reducción del uso de 

fungicidas para la seguridad alimentaria. Esta reducción del uso de pesticidas especialmente los 

fungicidas podrían ser conseguidos mediante un control integrado de la podredumbre blanca 

del aguacate combinando los diferentes métodos de control descritos. 

 

2. Enfermedades causadas por hongos aéreos 

2.1. Muerte regresiva de ramas de aguacate por Hongos de la familia Botryosphaeriaceae 

Hasta recientemente el cultivo del aguacate en España no ha mostrado, por lo general, 

enfermedades aéreas causadas por agentes bióticos. De hecho, es un cultivo en el que se 

realizan las labores culturales normales para su buen desarrollo, aplicando riego y fertilización, 

pero apenas se realizan tratamientos químicos de control de enfermedades aéreas. Sólo en 

algunas plantaciones se utilizan los tratamientos para el control de hongos de suelo como la 

solarización del suelo para erradicar o controlar los hongos patógenos de suelo o algún control 

químico aéreo con fungicidas sistémicos para controlar P. cinnamomi.  

La muerte regresiva de ramas de aguacate es una “enfermedad emergente” detectada 

prácticamente en los últimos 15 años en distintos países y que afecta a diferentes cultivos. Sus 

agentes causales pertenecientes a la familia Botryosphaeriaceae, varían dependiendo de la zona 

de cultivo y de los cultivos.  
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Existen informes en España, de que la enfermedad regresiva de ramas de aguacate, fue 

observada por primera vez de forma incipiente en 2006 en brotes jóvenes de una plantación de 

aguacate de dos años de edad (López-Herrera, comunicación personal) y fue confirmada un año 

más tarde (Zea-Bonilla et al., 2007), aislando en ambos años un hongo posible agente causal 

fúngico de la enfermedad. No se le prestó mayor importancia puesto que la incidencia de la 

enfermedad parecía muy baja y no repercutía en la merma de la producción del cultivo. Los 

agricultores atribuían la seca de ramas a estrés hídrico durante el verano y los síntomas que 

aparecían en esta estación desaparecían en otoño sin mermar aparentemente el desarrollo 

vegetativo del cultivo. Sin embargo, en las podas de aclareo sistemáticas que se realizaban en 

las plantaciones aguacateras a comienzo del verano, se eliminaban indiscriminadamente las 

ramas de aclareo y las ramas secas infectadas, triturándose conjuntamente ambas e 

incorporándose en el suelo como fuente de materia orgánica para el cultivo, con lo que se 

aumentaba y distribuía el inóculo del patógeno presente. Así, más tarde se detectó en 2014, una 

incidencia explosiva de esta enfermedad aérea que fue asociada a un complejo de hongos 

aéreos de la familia Botryosphaeriaceae (Arjona Girona et al., 2015).  

2.1.1. Sintomatología de la Muerte regresiva de ramas de aguacate 

En plantaciones adultas de aguacate, los síntomas de la enfermedad incluyen un rápido colapso 

aleatorio no de forma generalizada de las ramas en el árbol (Figura 13) en primavera y verano, 

con necrosis en la zona externa de la corteza, principalmente en la inserción de las mismas, que 

invaden los vasos conductores del cambium, xilema y floema expresándose la necrosis de forma 

discontinua en ellos, o bien se extienden longitudinalmente bajo la corteza causando finalmente 

la seca y muerte de ramas. En el interior de las ramas se observa una coloración rojiza de las 

zonas afectadas que avanza a marrón oscuro, especialmente en las ramificaciones (Figura 14). 

Este oscurecimiento de las ramas se traduce en una necrosis completa de estas con la frecuente 

aparición de exudado blanco de savia cristalizada en las zonas más necrosadas (Figura 15), tanto 

en las ramas como en el tronco del árbol (MacDonal y Eskalen, 2011).  

  
A) B) 

Figura 13. Síntomas aéreos de colapso de ramas en árbol de aguacate infectado por Botryosphaeria sp. 

A. Aspecto general. B. Detalle de brotes secos 
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A) B) 

Figura 14. Necrosis interna de los vasos conductores A) en ramas y B) en troncos por Botryosphaeria sp. 

  
A) B) 

Figura 15. Chancro y exudado blanco de savia cristalizada A) en rama y B) en tronco del árbol por 

Botryosphaeria spp. 

En ocasiones debido a infecciones tardías aparecen brotes de ramas secas con frutos de 

aguacate con cierto tamaño, pero momificados por la falta de aporte de sustancia nutritivas 

debido al colapso de los vasos conductores del árbol a causa de la enfermedad (Figura 16). En el 

comienzo de la poda, a la salida del invierno, es fácil observar las necrosis internas en ramas del 

árbol podadas que ya albergan a los patógenos en estado de dormancia (Figura 17). 

 
Figura 16. Frutos momificados por la falta de aporte de sustancia nutritivas, causada por infección de 

Botryosphaeria spp.  
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Figura 17. Necrosis internas en ramas podadas del árbol  a la salida del invierno por infección de 

Botryosphaeria spp. 

 
Figura 18. Seca de brotes por Botryosphaeria en árbol joven de aguacate 

En plantaciones jóvenes se suelen observar los mismos síntomas descritos anteriormente pero 

más agresivos, originado la seca regresiva de ramas de una forma general sobre todo desde la 

copa del árbol hacia abajo, debido al poco porte de la planta que desemboca en una muerte 

total de la planta en pocos meses después de su plantación en campo (Figura 18). 

2.1.2. Agente causal y epidemiología de la Muerte regresiva de ramas de aguacate 

Como agentes causales de esta enfermedad en el cultivo del aguacate se han encontrado 

diferentes hongos pertenecientes a la Familia Botryosphaeriaceae con mayor o menor 

incidencia de unos u otros géneros dependiendo de los países cultivadores en los que están 

presentes. Así, se han identificado en California, entre otros, hongos como Neofusicoccum 

parvum (Pennycook y Samuels) Crous, Slippers & A. J. L. Phillips, N. australe Slippers, Crous & M. 

J. Wingf., y N. luteum Pennycook & Samuels) Crous, Slippers & A. J. L. Phillips; (McDonald et al., 

2009). N. parvum se ha encontrado también en México (Molina-Gayosso et al., 2012) afectando 

principalmente a frutos y Lasioplodia theobromae (Pat.) Griff. & Maubl, en Perú (Alama et al., 

2006) y en Chile (Auger et al., 2013). En España los agentes causales de esta enfermedad 

incluyen a N. parvum, N. luteum, N. australe y Lasioplodia theobromae (Figura 19) 

presentándose con mayor incidencia N. parvum y como el agente causal más importante de esta 

enfermedad en el cultivo del aguacate en el sur de España (Arjona Girona et al., 2015; 2019). 
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Figura 19. Aspecto de las colonias fúngicas en medio de cultivo PDA. Neofusicoccum parvum y 

Lasioplodia theobromae  

Hay que distinguir dos tipos de infección distintas. Una la causada en plantaciones adultas de 

aguacate y otras las detectadas en plantaciones jóvenes. 

En plantaciones adultas de aguacate, los primeros puntos de infección son las heridas de poda 

o de rotura de ramas causados por daños mecánicos o por el viento que permiten la infección 

aérea por esporas fúngicas de los agentes causales. Estos hongos aéreos se albergan 

normalmente en los restos de poda infectados que se incorporan al suelo y que se irán 

incrementando con los años. Esta familia de hongos produce dos cuerpos fructíferos, las 

peritecas que albergan esporas sexuales, ascosporas, y los picnidios que contienen las esporas 

asexuales, conidias. La esporulación de ambos tipos de esporas es abundante y su dispersión es 

rápida y extensa, produciéndose después de los periodos de lluvia sobre todo en otoño e 

invierno con poca dispersión en primavera o verano (Eskalen et al., 2013). Las ascosporas se 

dispersan por el viento y las conidias en gotas de lluvia (Menge y Ploetz, 2003) en las 

plantaciones de aguacate a partir de focos iniciales de infección que se distribuyen en las fincas. 

Además, estos hongos parece tener una fase saprofítica en los restos vegetales enterrados en 

suelo, pues muestreos sistemáticos de suelos de aguacate realizados utilizando brotes trampa 

de aguacate (Eguchi et al., 2009),  han detectado en ellos a estos hongos de la familia 

Botryosphaeriaceae lo que implica que el inóculo de este hongo debe permanecer en el suelo 

del cultivo durante todo el año con el riesgo potencial de dispersión e infección de árboles que 

esto conlleva (comunicación personal).  

En plantaciones jóvenes la fuente de infección es procedente del vivero, al utilizar púas de 

injerto asintomáticas que están infectadas por estos hongos. Estas púas son recolectadas por 

los viveristas en campo de árboles madre “asintomáticos”, pero presumiblemente infectados 

por estos patógenos. Las púas recolectadas pueden que no expresen síntomas, dado que la 

localización interna de estos patógenos en ellas es discontinua no pudiéndose detectar 

fácilmente la infección por medios visuales. Cuando dichas púas infectadas (Figura 20) se 

injertan en las plantas patrón pueden transmitir la enfermedad a la parte aérea de la planta, 

manifestándose ésta en el vivero antes del trasplante a campo o también en las fincas al cabo 

del tiempo en el que la planta comienza a crecer (6 meses) o a los 2 o 3 años de su plantación. 

Aunque alguna muerte de plantas observadas en campo a esta fecha también puede deberse a 

una falta de adaptación o estrés de las plantas al nuevo suelo. 
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A) B) 

Figura 20. A. Púas de aguacate infectadas por Botryosphaeria spp.  B. Transmisión de enfermedad a 

través del injerto en plantas de vivero. 

2.1.3. Control de la Muerte regresiva de ramas de aguacate 

Dado que se han definido dos fuentes de infección distintas, en plantación joven y en plantación 

adulta, se debe actuar con medidas preventivas en los dos casos. 

Prácticas culturales  

Producción y distribución de plantas de vivero 

El viverista debe seleccionar los árboles madre para fuente de púas de injerto, teniendo 

localizados estos árboles como presumiblemente sanos y no como árboles asintomáticos pero 

portadores de la enfermedad. Para ello debe realizar testajes previos de las púas a utilizar para 

estar seguros que no se va a propagar la enfermedad a través del injerto a las plantas de 

aguacate que se utilizarán como patrón. De esta forma se evitará la plantación de plantas 

enfermas en campo, así como el incremento y dispersión de los inóculos fúngicos. La detección 

e identificación temprana de los patógenos es uno de los principales métodos de control 

preventivo de una enfermedad. Los métodos tradicionales utilizados para la detección de 

patógenos de plantas son laboriosos y retardados y no siempre distinguen a nivel de especie. 

Hasta fecha no hay ninguna técnica a punto para la detección de los patógenos en las púas 

infectadas, pero habría que tender al desarrollo de técnicas biomoleculares que permitieran una 

detección rápida y fiable del patógeno en las púas de injerto incluso en aquellas en que no se 

detecta lesión interna por estos patógenos.  

Plantación en campo 

Con respecto a esta enfermedad, sólo hay que cuidar el buen estado sanitario de las plantas de 

aguacate a implantar en las fincas, cuidando las precauciones descritas anteriormente en otros 

apartados para un buen desarrollo de la planta, evitando así la aparición de la enfermedad en el 

cultivo.  

Durante el cultivo hay que evitar el incremento de inóculo en campo, eliminando los restos de 

poda mediante quema y no incorporarlos al suelo. Evitar que las plantas envejezcan 

prematuramente por riego deficitario o anillado. Se debe renovar el sistema foliar de la planta 

mediante podas de rejuvenecimiento a la salida del invierno, nueva aireación de raíces y evitar 
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el encharcamiento de suelos sobre todo en riegos por microaspersión que crean un ambiente 

húmedo sobre todo en primavera favoreciendo la infección por las esporas fúngicas.  

Control físico 

Tratamientos de agua caliente se podrían utilizar para desinfectar superficialmente las púas 

infectadas por los patógenos, pero no se sabe si los tratamientos de agua caliente podrían 

erradicar a los patógenos en los vasos conductores de las púas y si este tratamiento de calor 

podría matar las yemas vegetativas y producir un fracaso en el prendimiento del injerto. Así, 

tratamientos de agua caliente (50 °C durante 30 min) llevados a cabo en brotes de vid 

naturalmente infectados con aislados de Botryospaheria pusieron de manifiesto un descenso de 

incidencia de estos patógenos, pero para una inactivación total a 55 °C durante 10 min, se 

produjo la muerte de las yemas vegetativas (Billones- Baaijens et al., 2015). 

Control químico 

El control químico se puede desarrollar tanto en vivero como en plantación ya establecida. 

El control en vivero consistiría en la aplicación de fungicidas a las púas recolectados antes de 

injertarlas en las plantas que actúan como patrones. En plantaciones establecidas de aguacate 

se debería aplicar fungicidas de contacto en las heridas de poda o aclareo a la salida del invierno 

y en verano, y de fungicidas sistémicos de forma preventiva a partir de septiembre hasta mayo.  

Existen diversos estudios del uso de fungicidas de contacto y sistémicos para el control de estos 

hongos in vitro, y en diversas plantas como almendro (Olmo et al., 2017), arándano (la Torre et 

al., 2013), vid (Bester et al., 2007; Fleurat-Lessard et al., 2011; Torres et al., 2013; Sosnowski y 

Mundy, 2019) y aguacate (Twizeyimana et al., 2013), pero ninguno se ha llevado a cabo en 

viveros ni en plantaciones adultas de aguacate con infección natural de los patógenos implicados 

en esta enfermedad. En España no existen actualmente productos registrados para aguacate 

que controlen efectivamente los patógenos asociados con esta enfermedad. Sin embargo, 

aplicaciones con cobre, sobre todo en las heridas de corte, pueden disminuir la incidencia de 

estos patógenos a nivel de plantación (Everett y Timudo-Torrevilla, 2007). 

 

3. Enfermedad causada por viroide 

3.1. Manchado solar del aguacate causado por el viroide ASBV 

Esta enfermedad, causada por un viroide, fue observada por primera vez en California hacia el 

año 1914 (Coit, 1928, Whitsell, 1952), en árboles que habían sido importados de México y 

posteriormente en Palestina” en árboles de  los cultivares “Fuerte” y “Dickinson procedentes de 

California. Posteriormente se ha detectado su presencia en diversos países: México (Trask, 

1948), Australia (Trochoulias y Allen, 1970), Sudáfrica (Brodrick et al.; 1974), Israel (Alper et al., 

1975; Spiegel et al., 1984); Venezuela (Rondón y Figueroa, 1976); Australia (Dale y Allen, 1979). 

Africa (da Graca, 1978; da Graca et al., 1983); España (López-Herrera et al., 1987); Costa Rica, 

Guatemala, Perú (Vargas et al., 1991), y México (De la Torre et al., 2009). 
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3.1.1. Sintomatología del Manchado solar del aguacate 

Los síntomas de la enfermedad aparecen en distintas partes de los árboles de aguacate 

afectados y con diferentes grados de intensidad, aunque el viroide puede estar infectando 

también árboles sin expresar síntomas, son los llamados “portadores asintomáticos” (Wallace, 

1967), que ocasionalmente se recuperan de la enfermedad, pero presentando menor 

rendimiento. En general los árboles afectados presentan un porte enanizado, raquitismo, 

resquebrajado en corteza de ramas y tronco, con proliferación de ramas secundarias e 

improductivas que presentan estrías y decoloraciones de color blanco. En las hojas y brotes 

aparecen amplias zonas cloróticas (Figura 21) y en los frutos la sintomatología consiste en 

depresiones de la corteza a veces de color amarillento (cv. Fuerte) o rosáceas (cv. Hass) y tamaño 

variable, pudiendo abarcar desde la inserción del pedúnculo hasta la mitad del fruto (Figura 22).  

 
Figura 21. Clorosis en brotes de aguacate causados por ASBV 

 
Figura 22. Clorosis y depresiones en frutos de aguacate causados por ASBV 

3.1.2. Agente causal y epidemiología del Manchado solar del aguacate 

El agente causal del manchado solar del aguacate pertenece al grupo de los viroides, una nueva 

clase de patógenos subvirales que fue descubierta entre final de los 60 y comienzos de los 70 
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(Sanger, 1982). El ASBV es una molécula de ácido ribonucleico (ARN) de cadena sencilla y circular 

de sólo 247 nucleótidos (Symons, 1981), no codifica ninguna proteína y se replica de manera 

autónoma en los cloroplastos (Flores et al., 2004). Este viroide que pertenece a la familia 

Avsunviroidae, es atípico por su secuencia de nucleótidos, su alto contenido de bases A-U y su 

baja homologación con otros viroides (Semancik y Szychowski, 1994) (Figura 29). 

Las formas de propagación del manchado solar pueden ser, a través del injerto, por la semilla y 

por herramientas (Desjardins et al., 1980). En cambio, la transmisión por insectos (Wallace and 

Drake, 1953) o por nematodos (Alper et al., 1975) no parece que ocurra. Los árboles infectados 

sólo tienen un 5% de semillas que portan la enfermedad en cambio los árboles asintomáticos 

presentan el 95% de sus semillas infectadas (Haidi et al., 2003). La propagación a través del 

injerto puede aparecer desde tres meses hasta dos años después de la inoculación (Wallace, 

1958). También se ha demostrado que el manchado solar puede introducirse dentro de la 

semilla de árboles sanos a través del polen procedente de árboles enfermos, pero ocurre a 

niveles muy bajos del orden del 1,8 al 3,1 % (Desjardins et al., 1979). 

3.1.3. Control del Manchado solar del aguacate 

El control de la enfermedad, tanto en viveros como en campo, ha de ser preventivo mediante la 

selección de semillas y varetas de injerto diagnosticadas libres de la enfermedad. Para detección 

de ASBV se utilizan técnicas moleculares de detección rápida como la reacción en cadena de la 

polimerasa (RT-PCR) (Hadidi y Yang, 1990). Se ha de eliminar en las plantaciones todo árbol que 

presente síntomas de la enfermedad, extrayendo todas sus raíces y quemándolas. Se puede 

volver a plantar en el hueco del suelo, ya que el viroide no se instala en el suelo como ocurre 

con otros hongos patógenos de suelo. También se debe desinfectar adecuadamente las 

herramientas de trabajo que se utilicen en las labores de poda o aclareo.  

No parece que haya grandes diferencias de sensibilidad entre variedades de aguacate a esta 

enfermedad, con excepción del cv. Zutano que parece más lento en desarrollo de síntomas, de 

hecho, los cvs. mexicanos parecen ser más sensibles que los guatemaltecos (Wallace, 1958).  

El agente puede sobrevivir a temperaturas altas en el tejido de la corteza de los árboles y frutos 

por lo que se ha desechado la técnica de termoterapia para el control de la enfermedad (Da 

Graca y Van Vuuren, 1980). 

 

4. Enfermedades de aguacate detectados en otros países cultivadores pero no 

detectadas o con muy baja incidencia en España 

- Antracnosis causada por Colletotrichum gloesporioides von Ark, Glomerella cingulata 

(Stonem) Spauld & Schrenk, y C. acutatum J. H. Simmonds (Coates et al., 1993a; Coates 

et al., 1993b; Coates et al., 2001; Darvas, 1985; Fitzell y Muirhead, 1983; Fitzell, 1987; 

Hartill, 1991; Hartill et al., 1991; Muirhead et al.; 1982; Parbery, 1981; Pegg y Coates, 

1993; Pegg, 1991; Peterson y Inch, 1980; Prusky et al., 1983; Rowel, 1983; Simmonds, 

1965; Stirling et al., 1995; Von Arx, 1957; Willinngham, 2003; Willingham, 2001) 

- Chancros causados por Phytophthora spp. (Coffey et al., 1988; El-Hamalawi y Menge, 

1994; Zentmyer et al., 1974; Zentmyer et al., 1978) 
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- Chancro bacteriano por Pseudomonas siringe (Van Hall) y Xanthomonas campestris 

Pammel (Cooksey et al., 1993; Korsten y Kotzé, 1987; Korsten, 1984; Myburgh y Kotzé, 

1982; Ohr y Korsten, 1990; Scholefield y Secgley, 1983) 

- Chancros de tallo y fruto por Dothiorella gregaria Sacc.; D. aromatica (Sacc.) Petrak and 

Sydow, D. dominicana Petr. & Cif. D. manguiferae H. & Syd. (Darvas, 1982; Darvas y 

Kotzé, 1987; Johnson, 1994; Korsten et al., 1991; Zentmyer et al., 1965; Petrak y Sydow, 

1927) 

- Costra por Sphaecolema perseae Jenk  (Jenkins, 1934; Pohronezny y Simone, 1994; Téliz, 

2000) 

- Explosión bacteriana por Pseudomonas citriputeale Smith; P. syringae Van Hall; y 

Erwinia herbícola Lohnis (Fucikosky y Lunar, 1987; Lunar y Fucikosky, 1985; Smith, 1926). 

- Fitoplasma causada por Fitoplasma Stolbur (Batlle et al., 2000; Baurle Bacuñana, 2002; 

Laviña et al., 2000; Laviña et al., 2002) 

- Mancha de fruto por Pseudocercospora purpurea (Cook) Deighton (Darvas, 1982; 

Darvas et al., 1979; Darvas y Kotzé, 1987; Gustafason, 1976; Korsten et al., 1992; 

Korsten, 1993; Lonsdale, 1992; Pegg y Coates, 1993; Pohronezny et al., 1995; Stevens, 

1922; Turu, 1969; Willis y Mavuso, 2007; Zentmyer, 1953) 

- Mancha de hollín por Stomiopeltis sp. y Akaropeltosis sp. (Bezuidenhout, 1991; 

Lonsdale, 1991; Smith et al., 1985; Pegg y Coates, 1993; Pegg et al., 2002; Pieterse, 1986)  

- Marchitez vascular causada por Verticillium dahliae Kleb. (Ben-Yaácov y Frankel, 1973: 

Halma et al., 1954; Zentmyer, 1949; Zentmyer, 1994). 

- Podredumbre apical del tallo por Dothiorella spp.; Lasiodiplodia theobromae (Pat.) 

Griff. And Maubl.; Thyronectria pseudotrichia (Schwein) Seeler, Colletotrichum 

gloesporioides, Phomosis perseae Zerova, Fusarium decemcellulare Brick; F. 

sambucinum Fuckel, F. solani (Mart.), Sacc.; Pestaliopsis versicolor (Speg.) Steyaert, 

Bipolaris setariae (Sawada) Shoemaker y Rhizopus stolonifer (Ehrenb:fr) Viull. (Coates 

et. al, 2001; Darvas y Kotzé, 1979; Darvas y Kotzé, 1981; Darvas y Kotzé, 1987; Hartill, 

1991; Hartill y Everett, 2002; Johnson y Kotzé (1994); Korsten et al., 1991; Muirhead et 

al., 1982; Pennycook y Samuels, 1985; Pennycook, 1989; Ploetz et al., 1994; Snowson, 

1990) 

- Podredumbre blanca radicular por Armilaria mellea Vahl. (Darley y Zentmyer, 1957; 

López-Herrera y Melero-Vara, 1992; Ohr y Zentmyer, 1994; Pegg et al., 2020; Zentmyer, 

1976) 

- Podredumbre blanda del fruto por Erwinia carotovora (Jones) Bergey et al. (Allen, 1985; 

Dickey y Kelman, 1994; Volcani, 1959) 

- Podredumbre de hollín por Capnodium spp. (De Villiers y Robertson 1988; Du Toi y 

Villiers, 1988; Wysoky, 1987) 
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Resumen 

La producción ecológica a nivel mundial está en permanente crecimiento y el aguacate no debe 

ser una excepción a esta tendencia global. En el caso de Europa, en el que el aguacate es un 

cultivo de relativamente reciente introducción, la producción ecológica de aguacate es más 

sencilla que en otros lugares debido a la menor presión de plagas y enfermedades. En este 

capítulo se revisa la información más reciente generada desde la investigación en España de 

diferentes aproximaciones para optimizar el cultivo ecológico del aguacate, fundamentalmente 

para control de plagas y enfermedades, aprovechamiento de residuos orgánicos locales y 

optimización de la productividad mediante un incremento en la diversidad de insectos 

polinizadores. 

 

1. Introducción  

La demanda de frutas y verduras ecológicas en Europa ha experimentado un importante 

aumento en los últimos años unido a una preocupación creciente por la seguridad alimentaria y 

una sensibilidad medioambiental en alza, que exigen modelos agrícolas menos dependientes de 

insumos químicos y más respetuosos con el entorno natural.  

En el aguacate, también se aprecia esta tendencia, especialmente en Alemania y países 

escandinavos, pero con menos fuerza que en otras especies, posiblemente por su imagen de 

producto saludable y relativamente limpio de plaguicidas, lo que atestigua, por ejemplo, su 

reconocimiento por el Comité Fitosanitario Nacional, adscrito a la Dirección General de Sanidad 
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de la Producción Agraria del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, como 

cultivo de bajo riesgo en la utilización de productos fitosanitarios (Peláez, 2013). De esta forma, 

la producción ecológica de aguacate se entendería, desde el punto de vista del consumidor 

europeo, más como un valor añadido que como una auténtica necesidad (CBI, 2020), aunque su 

cuestionamiento medioambiental en varios países (Barbieri, 2017) aconseja trabajar para 

optimizar su sostenibilidad y adoptar, en lo posible, los postulados claves de modelos de 

producción como el ecológico. De hecho, ésta podría ser una estrategia de diferenciación en los 

mercados internacionales del aguacate español, prácticamente el único relevante en Europa, 

apoyada en su buena situación fitosanitaria y su proximidad a los mercados de destino, aunque 

la superficie certificada como ecológica de aguacate en España no llegaba en 2017 a las 1000 ha 

(MAPAMA, 2018), lo que supone menos del 10% de la superficie de aguacate en España.  

Estos datos contrastan con la idea de que la producción ecológica de aguacate es relativamente 

sencilla, al menos si la comparamos con otras especies frutales, lo que estaría justificado por su 

baja presión de plagas y enfermedades, al menos, en países como España en los que la 

introducción de su cultivo es reciente, su relativamente baja demanda de nutrientes y su buena 

defensa, al menos en estado adulto, frente a la competencia con flora arvense (Faber, 2007). Sin 

embargo, es frecuente que a la producción ecológica se le achaquen costes más altos y 

rendimientos más bajos que los del cultivo convencional (Takele et al., 2011), a menudo, 

asociados a problemas nutricionales o fruta de calibres pequeños (Vela, 2015). A esto se añade 

el alto precio que ha alcanzado el aguacate en el mercado durante los últimos años, lo que limita 

el margen diferencial de precio entre el aguacate convencional y el ecológico. Además, muchos 

aspectos asociados al cultivo ecológico, como el manejo de los ecosistemas para minimizar el 

daño de plagas y enfermedades o la fertilización a base de materias orgánicas, a menudo 

procedentes del reciclaje de residuos propios, suelen implicar, además de mayor dedicación e 

incertidumbre, la necesidad de una amplia base de conocimiento (García, 2003). Esto se agrava 

por la escasez de trabajos de investigación en aguacate y, concretamente, en este ámbito de la 

agroecología. Además, debido a la peculiar situación, en cierta forma anómala si la comparamos 

con otros frutales, de este cultivo, cuyo comercio a nivel mundial está basado en una única 

variedad (‘Hass’), la poca investigación realizada se ha llevado a cabo casi de forma exclusiva en 

esta variedad, por lo que hay un desconocimiento sobre el comportamiento en cultivo ecológico 

de otras variedades. 

En Andalucía, donde se localiza más del 90% de la superficie española de aguacate ecológico 

(MAPAMA, 2017), está la mayor parte de los grupos de investigación pública españoles que 

trabajan en frutales subtropicales y, aunque no hay una línea de investigación concreta en 

producción ecológica de estas especies, se están llevando a cabo estudios relacionados con 

distintos problemas del cultivo del aguacate en las condiciones de la costa Mediterránea 

andaluza que pueden ser de aplicación directa al manejo ecológico. Estos trabajos pertenecen a 

temas tan diversos como el control de plagas y enfermedades, la biología reproductiva, el 

aprovechamiento de enmiendas orgánicas locales o la selección de material vegetal y han 

permitido generar importante conocimiento sobre esta especie y su relación con el entorno, a 

partir del cual se pueden desarrollar estrategias de manejo del cultivo que permiten afrontar 

esa problemática desde una perspectiva limpia y sostenible. A continuación, se repasan los 

resultados más relevantes de esos trabajos en los últimos años. 
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2. Control de plagas y enfermedades 

Aunque se han descrito más de 30 plagas clave y numerosas enfermedades del aguacate en el 

mundo (Peña et al., 2013; Dann et al., 2013), la situación fitosanitaria en España, al menos en la 

península, es relativamente tranquila, ya que sólo se consideran problemas importantes el ácaro 

cristalino, Oligonychus perseae, y las enfermedades de suelo causadas por Phytopthora 

cinnamomi y Rosellinia necatrix. En los últimos años, también ha cobrado gran importancia la 

muerte regresiva de ramas, causada por un complejo de hongos de la familia 

Botryosphaeriaceae (Arjona-Girona et al., 2015), pero los trabajos para su control en España aún 

están comenzando. 

2.1. El ácaro cristalino 

El ácaro cristalino apareció por primera vez en una plantación comercial de aguacate del sur de 

la Península Ibérica a mediados de 2004 y, en poco tiempo, se extendió por toda la zona 

productora del litoral andaluz y llegó a la costa levantina y Canarias. Este ácaro, originario de 

México y descrito como plaga del aguacate en EEUU, Israel, Costa Rica o Portugal (Madeira) 

(Vela et al., 2007), construye nidos cubiertos de tela en el envés de las hojas, principalmente a 

lo largo de los nervios, en cuyo interior las hembras se alimentan y ponen huevos y los estados 

juveniles se desarrollan (Figura 1). Entre otras funciones, la cubierta del nido protegería a los 

ácaros del ataque de sus enemigos naturales (Mori et al., 1999). Los nidos dan lugar a manchas 

necróticas circulares que pueden ocupar hasta el 90% del área foliar. Este daño en la hoja, 

además de afectar a su actividad fotosintética, puede producir su caída prematura y, si el daño 

es generalizado, dar lugar a una defoliación severa del árbol. 

 
Figura 1. Nido de ácaro cristalino en hoja de aguacate 

Tras su detección en España, se iniciaron estudios de dinámica poblacional de la plaga y de 

identificación y seguimiento de posibles enemigos naturales, especialmente ácaros fitoseidos, 

previamente descritos como principal grupo de depredadores del ácaro cristalino (Hoddle, 

1999). El objetivo final de estos estudios era desarrollar estrategias de control de la plaga 

basadas en la fauna auxiliar, para, entre otras cosas, minimizar el uso de plaguicidas, 

prácticamente ausentes de las plantaciones de aguacate de nuestro país.  
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Estos trabajos revelaron que la población de ácaros fitoseidos en hojas de aguacate presentaba 

un pico al final de la primavera, independiente de la plaga, y otro posterior, claramente asociado 

a la dinámica del ácaro cristalino (González-Fernández et al., 2009). La especie más abundante 

durante el pico de primavera, con más del 80% de los individuos, fue Euseius stipulatus, especie 

omnívora capaz de crecer y reproducirse a base de polen (Bouras y Papadoulis, 2005; Ferragut 

et al., 1987), pero no disponible a nivel comercial. En el pico asociado a la plaga, las especies 

predominantes fueron, por este orden, Neoseiulus californicus, consumidor especialista en 

tetraníquidos y disponible comercialmente, y E. stipulatus. La gran abundancia de E. stipulatus 

en primavera se correlacionó con la evolución de la concentración de polen en la atmósfera 

(González-Fernández et al., 2008), lo que hacía pensar que las poblaciones de E. stipulatus 

posiblemente se mantienen, durante el periodo de escasez de presa, gracias a la presencia de 

polen depositado en la superficie de las hojas. 

En ensayos realizados en laboratorio con ambas especies se pudo observar que, aunque las dos 

se alimentaban de individuos de la plaga, sólo una de ellas, N. californicus, era capaz de invadir 

nidos intactos de O. perseae, abriendo aperturas en la tela (Montserrat et al., 2008). Además, 

trabajos posteriores han demostrado que E. stipulatus puede atacar las formas juveniles de N. 

californicus, lo que podría afectar a la eficiencia del control sobre la plaga (Guzmán et al., 2015).  

A partir de esos resultados se plantearon dos estrategias de control orientadas, sobre todo, a 

fortalecer la presencia y la actividad depredadora sobre la plaga del considerado principal 

enemigo natural, N. califonicus, dentro de lo que sería un enfoque de control biológico por 

conservación. 

Una de las estrategias era fomentar la presencia en la cubierta vegetal espontánea de las 

plantaciones de aguacate de Oxalis corniculata, en la que se produce una cría natural de N. 

californicus por depredación sobre un ácaro tetraníquido, Petrobia harti, que sólo ataca a 

especies del género Oxalis. Esto pasaría por seleccionar genotipos de esta planta con abundancia 

natural del fitoseido, optimizar su multiplicación y su establecimiento en las proximidades de los 

árboles de aguacate, y poner a punto sistemas de infestación con Petrobia harti y de liberación 

de N. californicus sobre Oxalis corniculata para asegurarnos la presencia del depredador en las 

plantas establecidas, todo lo cual está en desarrollo por parte del Laboratorio de Entomología 

Agraria del IFAPA de Málaga. Curiosamente, Oxalis corniculata es muy habitual en contenedores 

de vivero con planta de aguacate, en los que aparece de manera espontánea, y esto quizás se 

podría aprovechar para que se estableciera en el campo, convenientemente provista de su plaga 

y el depredador, junto a las plantas de aguacate, que suelen ser muy vulnerables al ataque del 

ácaro cristalino durante sus primeros años de desarrollo.  

Otra estrategia complementaria era tratar de garantizar la presencia, sobre la copa de árboles 

de aguacate, de un recurso alimenticio para E. stipulatus que pudiera mantener altas sus 

poblaciones tras el pico de primavera, con el fin de ralentizar la llegada de la plaga, y evitar su 

depredación sobre N. californicus, lo que podría mejorar la capacidad de respuesta de este 

depredador al crecimiento poblacional del ácaro cristalino (Guzmán et al., 2015). El recurso 

elegido fue polen y se ensayaron dos formas de suministro, mediante un cultivo intercalar de 

maíz que liberara polen de forma natural y pulverizando sobre las hojas polen comercial de 

abeja. Antes de los ensayos de campo, se comprobó en laboratorio que E. stipulatus podría 

alimentarse de ambos tipos de polen (Montserrat et al., 2012).  
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En el ensayo de cultivo intercalar (Figura 2), en el que se compararon árboles de filas con maíz 

con árboles de filas sin maíz, los primeros presentaron menos nidos de la plaga, menos manchas 

y más ácaros fitoseidos que los segundos durante cuatro semanas, aunque luego los valores se 

igualaron (González-Fernández et al., 2009). Un resultado similar se obtuvo al comparar, en los 

árboles de filas con maíz, la parte de la copa en contacto con el cultivo intercalar con la que no 

lo estaba, lo que indica que el efecto era muy localizado. El efecto beneficioso del maíz sobre el 

control del ácaro cristalino y sus depredadores coincidió con el periodo de liberación de polen 

del cultivo intercalar, a tenor tanto de los registros de deposición de polen como del seguimiento 

de la floración del maíz (González-Fernández et al., 2009). En trabajos posteriores se identificó 

un grupo de variedades de maíz con mejor adaptación a las condiciones del verano del sur de 

España que la utilizada en este ensayo de control biológico y los datos de floración permiten 

suponer que con una apropiada combinación de esas variedades se podría extender el período 

de liberación de polen y, posiblemente, el efecto beneficioso del maíz. Igualmente puede ser de 

interés evaluar otros cultivos intercalares que aporten polen en los momentos adecuados para 

mantener las poblaciones de enemigos naturales. 

 
Figura 2. Cultivo intercalar de maíz en plantaciones de aguacate para el control del ácaro cristalino 

En los ensayos de pulverización con polen de abeja, se escogió un polen de sierra, en el que la 

especie predominante era jara, recogido en la propia provincia de Málaga, al objeto de 

aprovechar un recurso de origen local. El polen se aplicaba, disuelto en agua, con la misma 

maquinaria utilizada para pulverizar plaguicidas. Estos ensayos se han repetido a lo largo de 

distintos años, en diferentes zonas y con periodicidad de aplicación variable, y, en general, los 

resultados de la aplicación de polen han sido positivos, aunque con una reducción del daño de 

la plaga no siempre significativa y muy dependiente de las condiciones ambientales (Montserrat 

et al., 2012). No obstante, la aplicación de polen ha sido también probada con éxito para el 

control del ácaro cristalino en otros países productores de aguacate con condiciones 

ambientales no muy distintas a las de la costa Mediterránea andaluza, como Israel (Maoz et al., 

2008), y quizás se pueda optimizar en el futuro. 

En el seguimiento de fauna auxiliar también se pudo detectar la presencia de un grupo 

multiespecífico de depredadores generalistas que incluía, principalmente, neurópteros, ácaros 
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anístidos, coleópteros coccinélidos y estafilínidos, trips, hemípteros (míridos, antocóridos y 

redúvidos), dípteros (bombílidos, taquínidos y sírfidos) y araneidos, que pueden considerarse 

enemigos potenciales del ácaro cristalino (Vela et al., 2012). De hecho, algunos han demostrado 

su capacidad depredadora sobre huevos y ninfas de esta plaga en estudios de laboratorio (Vela 

y Boyero, sin publicar). Muchos de estos depredadores se han encontrado tanto en la copa del 

árbol como en la cubierta natural, lo que podría apuntar a una acción moduladora de distintas 

especies de la flora arvense sobre las poblaciones del ácaro cristalino. Esta compleja red de 

depredadores también podría desempeñar un papel preventivo frente al establecimiento de 

futuras plagas del aguacate en España (Vela et al., 2012). 

2.2. Las podredumbres radiculares 

Las podredumbres radiculares suponen un problema grave en muchos países productores de 

aguacate, incluida España, donde la situación es especialmente compleja por la presencia de dos 

agentes causales que, a veces, coinciden en la misma parcela afectada (López-Herrera, 1998). 

Por un lado, Phytopthora cinnamomi, que es común a casi todas las zonas aguacateras del 

mundo, y, por otro, Rosellinia necatrix, que, hasta ahora, era un patógeno importante del 

aguacate únicamente en España, posiblemente debido a que muchas plantaciones se han 

establecido en zonas que antaño estaban ocupadas por olivo, almendro o vid, que también son 

huéspedes de este hongo, pero que se está extendiendo a otros países, como Sudáfrica. De 

hecho, puede estar presente en otras zonas en las que se haya confundido con problemas 

causados por Phytopthora cinnamomi. Ambos patógenos producen algunos síntomas similares, 

como decaimiento progresivo del árbol, aspecto general de marchitez y, muchas veces, muerte 

del árbol (López-Herrera, 1998), que son consecuencia de su invasión del sistema radicular, 

aunque P. cinnamomi ataca a raíces pequeñas (de 1 a 3 mm), que forman el sistema de absorción 

de agua y nutrientes, mientras R. necatrix se instala en raíces gruesas y sintetiza toxinas que se 

translocarían a la copa (Arjona-Girona et al., 2016). 

La dificultad en el control de estos patógenos recomienda combinar distintos métodos de lucha 

(Barceló et al., 2007). Los más comunes son de tipo cultural, como el control en viveros, el 

manejo del riego, la desinfección de herramientas y vehículos o las zanjas de aislamiento, pero 

son claramente insuficientes. Algunas estrategias complementarias que se han propuesto, 

especialmente las dirigidos al control de R. necatrix, se han estudiado y desarrollado en España 

y, en general, se caracterizan por un enfoque sostenible y respetuoso con el medio ambiente, 

por lo que, en su gran mayoría, pueden aplicarse tanto en producción convencional como en 

ecológica. Entre esas estrategias destacan métodos físicos, como la solarización del suelo o el 

riego alterno, y métodos biológicos, como el empleo de enmiendas orgánicas, la utilización de 

agentes de biocontrol y el desarrollo de portainjertos tolerantes. A continuación, se repasan 

brevemente algunos de los más destacados. 

La solarización, o pasteurización del suelo con energía solar captada mediante acolchado del 

terreno con una lámina de plástico transparente (Frápolli et al., 2000), es una práctica habitual 

en zonas con veranos calurosos y de escasa nubosidad, como el sur de España, donde se viene 

aplicando con éxito para el control de enfermedades de suelo en distintos cultivos, caso de los 

hortícolas, tanto al aire libre como en invernadero, o de algunos frutales, como el olivo. En 

aguacate, López-Herrera et al. (1997, 1998 y 1999) realizaron ensayos en suelo desnudo y en 

plantaciones afectadas de aguacate y en ambos casos se consiguió reducir drásticamente la 
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viabilidad tanto de P. cinnamomi como de R. necatrix sin apreciarse, en el caso de las 

plantaciones, consecuencias negativas para el crecimiento y la producción de los árboles. El 

efecto de la solarización alcanzó hasta los 60 cm de profundidad tras 6-8 semanas de 

tratamiento y se mantuvo, a tenor del tiempo hasta que se aisló de nuevo el hongo en árboles 

afectados, durante 9 meses, en el caso de R. necatrix, y durante 14 meses, en el caso de P. 

cinnamomi. Una conclusión clara de estos ensayos es que la acumulación de temperaturas por 

encima de 30 °C es el factor decisivo en la erradicación del inóculo de estos dos patógenos en 

aguacate mediante solarización (López-Herrera, 1998), que, por su eficacia, su sencillez y su bajo 

coste, se ha convertido hoy en día en una práctica habitual a la hora de preparar el suelo para 

nuevas plantaciones o tratar zonas afectadas.  

El riego alterno consiste en aplicar agua, en vez de por los dos lados del árbol, sólo por uno de 

ellos, el cual va cambiando en cuanto el lado sin riego se seca hasta, prácticamente, el punto de 

marchitez. Este sistema se ensayó en California para el control de Phytophtora sp en cítricos, 

con una importante reducción de la incidencia del patógeno en experimentos de maceta y de 

campo (Lutz et al., 1988). En aguacate, los estudios han ido dirigidos al control de R. necatrix, 

primero para comprobar si este modelo de riego afectaba al crecimiento y la producción del 

árbol cuando se comparaba con el riego convencional y, después, para evaluar si permitía la 

recuperación de árboles afectados por el hongo (Farré et al., 2004). Las principales conclusiones 

de estos trabajos, realizados en plantaciones de aguacate sobre suelos pizarrosos, fueron que la 

utilización de este sistema no produjo efectos negativos en el comportamiento de árboles sanos 

y que su empleo en árboles afectados por el patógeno conseguía buenos resultados en estados 

iniciales de la infección, lo que convierte a este modelo de riego en una herramienta más para 

la lucha contra R. necatrix. Los efectos positivos del riego alterno en el control de esta 

enfermedad podrían estar relacionados con la inducción de mecanismos de defensa 

desencadenados por un estrés hídrico moderado, tal y como han demostrado Martínez-Ferri et 

al. (2019), quienes sugieren el uso de este tipo de estrategias para incrementar la tolerancia del 

aguacate a este patógeno. En este sentido, se puede pensar en la utilización del riego alterno en 

plantaciones sanas de aguacate como una medida preventiva frente a R. necatrix. 

La aplicación de enmiendas orgánicas al suelo para conseguir efectos supresivos ante distintas 

enfermedades se ha descrito en numerosos trabajos. Esta técnica puede tener también efectos 

beneficiosos en aspectos físicos y químicos del suelo y, además, constituye una de las bases de 

la fertilización en agricultura ecológica. No obstante, la capacidad supresiva de estas enmiendas 

dependería, entre otros factores, de su naturaleza, de su estado de madurez, del cultivo y del 

patógeno, por lo que deben ser evaluadas en cada caso. En aguacate, el aporte de enmiendas 

orgánicas es recomendado desde hace años para el control de podredumbres radiculares 

causadas por Phytophtora cinnamomi Rands (Bender et al., 1992; Downer et al., 2001), En el 

caso de R. necatrix, distintos realizados en España, como Bonilla (2012), han permitido 

identificar, mediante ensayos en maceta con plantones de aguacate inoculados con el patógeno, 

algunas materias orgánicas de origen local, como cáscara de almendra envejecida y césped 

compostado, que, aplicados como acolchado de 15 cm de espesor, retrasaban la aparición de 

síntomas y reducían la incidencia de la enfermedad respecto al testigo sin enmienda. Estas 

enmiendas habrían provocado cambios en la abundancia, diversidad, composición y actividad 

de las comunidades microbianas del suelo que podrían estar relacionadas con sus efectos 

supresivos sobre este patógeno (Bonilla, 2012). Trabajos posteriores han permitido identificar, 
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mediante técnicas de genómica molecular, algunos de los responsables de esos efectos, como 

bacterias de la clase Gammaproteobacteria, especialmente miembros del género Pseudomonas, 

que posiblemente ejercerían su acción de control sobre R. necatrix mediante producción de 

compuestos antifúngicos, exoenzimas líticas o la promoción del crecimiento vegetal (Vida et al., 

2017). 

Una de los enfoques más atractivos para el control de enfermedades en plantas, y que mejor 

encaja con un modelo de agricultura como el ecológico, es el empleo de agentes de control 

biológico. La mayoría de los agentes que se citan en trabajos que abordan este tema pertenece 

a dos grupos, hongos y bacterias. El candidato a agente de control biológico no sólo debe 

mostrar antagonismo con el patógeno y buena adaptación ambiental, sino colonizar de manera 

eficiente los tejidos de la planta a proteger (Pliego et al., 2007). Este enfoque se ha aplicado 

también a enfermedades de suelo, entre ellas las podredumbres radiculares. En España, se ha 

trabajado intensamente en la búsqueda de agentes de control biológico contra los dos 

principales agentes causales de podredumbres radiculares del aguacate (López-Herrera et al., 

1999), aunque la mayor parte de ese esfuerzo se ha centrado en R. necatrix siguiendo 

referencias en otros cultivos, como melocotonero y manzano (Yasuda y Katoh, 1989). Así, se han 

citado aislados con efecto antagonista frente a ese hongo en, al menos, cuatro especies de 

bacterias, Pseudomonas chlororaphis (Cazorla et al., 2006), P. pseudoalcaligenes, P. putida 

(Pliego et al., 2007) y Bacillus subtilis (Cazorla et al., 2007) y un género de hongos, Tricoderma 

(Arjona, 2015) así como en combinaciones de unos y otros (Ruano et al., 2014). Muchos de esos 

aislados provienen de raíces de aguacates situados en parcelas infectadas por el patógeno y, en 

algún caso, su desarrollo comercial estaría ya muy avanzado. También se está comenzando el 

trabajo con micovirus, que serían relativamente frecuentes en el caso de R. necatrix (Kondo et 

al., 2013). 

Además del desarrollo de todas las técnicas citadas, la dificultad en el control de enfermedades 

como las podredumbres radiculares causadas por P. cinnamomi y R. necatrix en aguacate ha 

llevado también a la búsqueda de patrones tolerantes. En el caso de P. cinnamomi, este trabajo 

se ha venido desarrollando desde hace 50 años en distintos países (Ben-Ya´acov y Michelson, 

1995) y ya se dispone de una colección de patrones tolerantes a nivel comercial. Algunos de 

ellos, como ´Duke-7´, ´Toro Canyon´ o ´Dusa´, están entre los portainjertos de aguacate más 

usados a nivel mundial y también en España. Estos patrones con tolerancia a P. cinnamomi 

también se han probado para R. necatrix, pero, hasta la fecha, no se ha encontrado esa ansiada 

doble tolerancia, seguramente porque los mecanismos de defensa en uno y otro caso serían 

muy diferentes, por lo que la búsqueda de material tolerante a R. necatrix se ha centrado, 

principalmente, en poblaciones de semilla procedentes de una colección local de aguacate 

perteneciente al IHSM La Mayora y en árboles escape, es decir, aquéllos que sobreviven en 

zonas altamente infectadas donde han muerto todos los árboles que rodean al superviviente 

(Barceló-Muñoz et al., 2007). Fruto de este trabajo, hay ya varias selecciones avanzadas, que se 

están probando en parcelas altamente infectadas con R. necatrix (Figura 3) y a nivel productivo. 
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Figura 3. Ensayo con selecciones tolerantes a Rosellinia necatrix en parcela experimental con alta 

infección natural 

 

3. Aprovechamiento de residuos orgánicos locales 

Esta línea de trabajo perseguía un doble objetivo, por un lado, buscar un destino a restos 

vegetales que no tenían un aprovechamiento concreto y se habían convertido en un problema 

medioambiental y, por otro, proporcionar fuentes locales interesantes de materia orgánica para 

los productores ecológicos de aguacate. De esta manera, se podrían fortalecer los canales de 

economía circular de la zona y asociar a la producción de aguacates una imagen de sostenibilidad 

y compromiso con el medio ambiente.  

Los estudios han ido dirigidos al aprovechamiento de dos residuos. Por un lado, la cáscara de 

almendra, un subproducto crudo de la industria almendrera que, cuando comenzaron estos 

trabajos, apenas tenía demanda y en los últimos años se ha convertido en un combustible 

renovable muy apreciado (IDAE, 2008). Por otro lado, los restos de la producción de guacamole, 

un transformado del aguacate cuyo consumo también va creciendo y cuya elaboración, que en 

España y Europa se concentra en la misma zona productora de subtropicales de la Península 

Ibérica, da lugar a un importante volumen de un residuo pastoso compuesto por pieles, huesos 

y medios frutos. 

En el caso de la cáscara de almendra, se evaluaron los efectos sobre el crecimiento y la cosecha 

de aguacates adultos de `Hass` de un acolchado de 26 kg.m-2 de cáscara de almendra seca, 

extendida alrededor del tronco, a lo largo de 13 años. En este tiempo, hubo 3 aplicaciones de 

cáscara, una cada 5 años, y no se produjo aportación alguna de macroelementos de síntesis 

(Guirado et al., 2015), por lo que puede considerarse un manejo ecológico. Este tratamiento se 

comparó con un cultivo convencional, que recibió fertilización N-P-K de síntesis acorde a los 

análisis foliares. La idea de esta aportación masiva de cáscara de almendra era obtener un perfil 

de suelo muy rico en materia orgánica y similar al de los bosques de Persea sobre suelos 

volcánicos de la zona de origen del aguacate en Mesoamérica. Estos autores encontraron que la 

cosecha y la productividad (cosecha por unidad de área de tronco) fueron estadísticamente 
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superiores en el tratamiento con cáscara de almendra en el conjunto de los seis bienios del 

ensayo, mientras el crecimiento vegetativo y el peso medio del fruto fueron similares en ambos 

tratamientos, aun cuando los niveles de N en hoja se mantuvieron más bajos en el cultivo 

ecológico. Estos resultados, especialmente los relacionados con la producción, no suelen ser 

habituales cuando se compara el manejo ecológico con el convencional (Kristiansen y Merfield, 

2006) y seguramente tienen que ver con los efectos físicos, químicos y biológicos de la cáscara 

sobre los primeros 25 cm de suelo en los que se concentra la mayor parte de las raíces activas 

del aguacate (López-Núñez et al., 2014). 

En cuanto a los restos de la producción de guacamole, se estudió su compostaje junto a restos 

leñosos de jardinería y gallinaza fresca, dos fuentes de materia orgánica fácilmente disponibles 

en la zona productora de aguacate de sur de la península ibérica y que aportaban, 

respectivamente, estructura y activación del compostaje. El seguimiento del compostaje, con 

medidas diarias de la temperatura y volteos cada 40 días, permitió comprobar que seguía la 

evolución clásica de este tipo de procesos y que no se veía alterado por el amplio rango de 

proporciones entre los restos de guacamole y los restos de jardinería que se utilizó, entre 2:1 y 

1:7 (González-Fernández et al., 2014). A pesar de ello, se concluyó que una relación 1:2 era la 

más recomendable para garantizar que la evolución del proceso, sus condiciones sanitarias y las 

características de los compost finales fueron las adecuadas. Estos composts fueron evaluados 

como sustrato de vivero para aguacate por comparación con una mezcla estándar de turba y 

fibra de coco. Los resultados de germinación de semillas y crecimiento de los plantones indican 

que no se apreciaron signos de toxicidad debidos al compost y que apenas hubo diferencias 

entre los diferentes sustratos, más allá de una cierta estimulación del crecimiento debida a los 

compost durante las etapas iniciales del desarrollo (González-Fernández et al., 2014). 

 

4. Biología reproductiva 

El aguacate presenta dicogamia protogínica, caracterizada por que la parte femenina de la flor 

madura antes que la masculina, lo que impide la coincidencia funcional de ambos sexos en la 

misma flor y dificulta en gran medida la autopolinización. Como esto ocurre de forma 

sincronizada en todos los árboles de una misma variedad, se suele recomendar no tener 

plantaciones exclusivamente monovarietales, sino incluir alguna variedad polinizante de la 

principal, normalmente de tipo floral complementario, para tener, al mismo tiempo, flores que 

liberen polen y otras con estigmas receptivos.  

En las condiciones de la costa Mediterránea andaluza, al igual que en la mayoría de las zonas 

productoras, la variedad ´Hass´ presenta algunas horas de solape entre flores en estado 

femenino cerrándose y flores en estado masculino abriéndose, lo que permite un importante 

grado de autopolinización dentro de la misma panícula o en flores de diferentes panículas en el 

mismo árbol. No obstante, se ha detectado que la gran mayoría de las flores de ‘Hass’ no reciben 

polen en el estigma, a pesar de haber insectos polinizadores y, cuando se encuentra, se recibe 

en pequeñas cantidades y principalmente en estado masculino, cuando el estigma ya no es 

funcional. Esto encajaría con las diferencias entre el porcentaje de cuajado en condiciones 

naturales y el obtenido con polinización manual, que, con alguna de las fuentes de polen 

utilizada, podría multiplicar hasta por 40 el cuajado natural.  
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Todo esto estaría poniendo al descubierto un problema de polinización relacionado con la 

eficacia de los insectos polinizadores, que, en la mayor parte del mundo, son las abejas de la 

miel, cuyas colmenas se introducen en las plantaciones de aguacate en la época de floración. Su 

presencia se considera indispensable para obtener un buen cuajado, pero no parecen muy 

adaptadas a las flores del aguacate, posiblemente porque no han evolucionado juntos, ya que 

en América no había abejas de la miel hasta que las introdujeron los europeos en el siglo XVI y 

los principales polinizadores del aguacate en México, en plena zona de origen de esta especie, 

son distintas especies nativas de abeja sin aguijón (meliponas) y la avispilla mexicana de la miel. 

Otro aspecto que quizás explique esta baja eficacia de la abeja melífera en el aguacate es que el 

único polen funcional que transporta lo lleva pegado a su cuerpo, ya que el que acumula en las 

celdillas de sus patas está mezclado con su saliva y no germina. 

Para abordar este problema se están buscando otros insectos de la fauna nativa que visiten las 

flores del aguacate y puedan intervenir en su polinización. Las primeras observaciones han 

permitido identificar varias especies de distintos órdenes, aunque los dos con más 

representantes han sido himenópteros y dípteros. De momento, la atención se ha centrado en 

dos grupos, las abejas solitarias, de las que en Europa hay más de 1000 especies con un papel 

muy relevante en la polinización de distintos cultivos, y los sírfidos, que constituyen una de las 

principales familias de dípteros polinizadores (Aguado et al., 2015). Para el estudio de las abejas 

solitarias, se han instalado en parcelas de aguacate cajas nido provistas de cañas y madera 

agujereada (Figura 4), en cuyo interior realizan las puestas acompañadas de acúmulos de polen, 

en los que se ha identificado polen de aguacate. Estas abejas estarían en plena actividad 

recolectora en la época de floración del aguacate y visitarían también numerosas flores de la 

cubierta natural, por lo que para fomentar su presencia en plantaciones frutales se debería 

contar con lugares de refugio y puesta, como las cajas nido, y mantener abundante flora arvense, 

al menos, durante la primera mitad de la primavera. Para el estudio con sírfidos, se ha evaluado 

el índice de cuajado en árboles de aguacate encerrados en jaulas cubiertas con malla anti-trip 

en las que se han liberado sírfidos comerciales, utilizados para polinización de cultivos hortícolas, 

y se ha visto que su eficacia era similar al testigo con abejas de la miel. Estos resultados apuntan 

a que los dípteros podrían jugar también un papel relevante en la polinización del aguacate y el 

reto ahora es diseñar estrategias para atraerlos a las plantaciones en la época de floración. Una 

opción es a través de restos orgánicos, donde muchas de esas especies realizan las puestas, y 

hay ya dos técnicas en estudio, la distribución de estiércol fresco entre las filas de árboles y la 

colocación de mosqueros con purín. Como en el caso de las abejas solitarias, es preciso contar 

también con una abundante cubierta natural para diversificar las fuentes de alimento de muchas 

de estas especies (Aguado et al., 2015) y evitar tratamientos químicos durante la época de 

floración, aunque, evidentemente, este problema debería ser menor en producción ecológica. 

La producción ecológica no se debería limitar simplemente a realizar una agricultura 

convencional sustituyendo unos insumos por otros, sino que debería combinar una 

aproximación holística a la producción vegetal desde una perspectiva agroecológica. Desde este 

punto de vista, un buen manejo de la biodiversidad, que permita aumentar la resiliencia de los 

diferentes cultivos a la aparición de nuevas plagas y enfermedades y los nuevos estreses 

ambientales causados por el cambio climático de origen antropogénico, debe ser un criterio 

importante en las plantaciones de aguacate. En este sentido, la apuesta global por el comercio 
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de una única variedad de aguacate (‘Hass’) debería modificarse en el marco de una estrategia 

de aprovechar la enorme diversidad genética disponible en aguacate.  

 
Figura 4. Cajas nido para abejas solitarias que pueden actuar como polinizadores adicionales a las abejas 

de la miel 
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CEBE 
 

Somos especialistas en higiene y seguridad alimentaria. Nos dedicamos a la investigación, 

desarrollo, aplicación y comercialización de nuestros productos libres de residuos. Tras una visita 

personalizada a la Central Hortofrutícola y/o finca, asesoramos sobre las aplicaciones más 

adecuadas, elaborándoles un Protocolo Personalizado de actuación, ya sea en campo como en 

el proceso de poscosecha. 

CEBE (Centro de Estudios de Bioseguridad) diagnostica, prescribe, implanta, asesora, forma y 

hace el seguimiento del protocolo recomendado, a fin de conseguir y mantener un estatus 

integral de bioseguridad en toda la cadena de producción, desde el campo a la mesa. 

Perseguimos una disminución de intervenciones sanitarias, para lograr una mayor producción 

en campo con menores costes de producción. Ofrecemos un aumento del valor del producto 

mediante una mejora en la salud de la planta y un incremento de la vida útil poscosecha, 

mediante nuestros tratamientos en la Central. Y, siempre, mediante productos y técnicas 

respetuosas con el medio ambiente.  

Nuestra Gama de productos, muchos de ellos registrados en Agricultura Ecológica/Orgánica 

para determinadas aplicaciones, gozan de un reconocido prestigio tanto en aplicaciones en 

campo, como en precosecha como en poscosecha (hortalizas, flores, ornamentales y frutas –

también tropicales-). 

 

 

CENTRO DE ESTUDIOS DE BIOSEGURIDAD S.L. 

Julio López 14 Bajo 

28002 MADRID – ESPAÑA 

Tel : +34-915 102 947 / Fax : +34-915 195 684 

info@cebe.es  

www.cebe.es  
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ECOCULTURE BIOSCIENCES 

 

ECOCULTURE BIOSCIENCES se ha marcado como objetivo establecer las directrices para un 

cultivo de aguacate más sostenible.  

Para definir su concepto de sostenibilidad, se han definido varios puntos como la mejora del uso 

del suelo para una producción más intensiva; la reducción de las pérdidas causadas por el estrés 

ambiental; la reducción del impacto ambiental usando menos fertilizantes convencionales; el 

aumento de la cosecha mejorando la calidad y reduciendo el destrío, y el aumento de la vida útil 

para un menor deterioro de las frutas y hortalizas. 

La problemática asociada a este cultivo se puede resumir en los siguientes factores íntimamente 

relacionados con el concepto de sostenibilidad: caída de frutos vinculada a situaciones de estrés 

abiótico; caída de flor y frutos recién cuajados; caída de frutos en desarrollo; alternancia; 

agotamiento de reservas de carbohidratos en las raíces; diferenciación de yemas (vegetativas 

frente a generativas); dominancia apical (exceso de crecimiento vegetativo); pérdidas debidas a 

los distintos eventos estresantes a lo largo del ciclo de desarrollo; absorción de calcio; daño por 

frío, o enfermedades a consecuencia de factores de estrés abiótico como antracnosis y pudrición 

de la cicatriz del pedúnculo. 

La floración es el proceso principal que determina la cantidad de la cosecha. En este sentido, 

diversos factores influyen en el proceso de floración, como la inducción fotoperiódica, 

fuertemente relacionada por la duración del día; la temperatura, la cual es percibida por toda la 

planta, determinando una baja temperatura (vernalización) la aptitud para que se produzca la 

floración; la irradiación; factores nutricionales que hacen referencia a la disponibilidad de 

distintos macro y microelementos, o la disponibilidad de agua. 

Perturbaciones en estos factores que generen situaciones de estrés abiótico impactan de 

manera directa en la producción. En el proceso de inducción floral participan un gran número 

de asimilados y fitohormonas. Los niveles de este tipo de compuestos igualmente se verán 

afectados por las condiciones ambientales que se den durante este periodo. 

El aguacate no precisa de un periodo de reposo en las yemas para iniciar la fase reproductiva y 

tanto brotes jóvenes como maduros son capaces de florecer. Los jóvenes producen solo 

inflorescencias apicales, mientras que los maduros producen flores y yemas axilares. 

Concretamente, las yemas de la variedad Hass están determinadas para la floración tras cuatro 

semanas sometidas a baja temperatura (10/7 °C día/noche). 

Las flores del aguacate presentan un sistema de reproducción dual conocido por sincronía 

dicogámica (Nirody, 1921). Cuando una flor se abre por primera vez es funcionalmente 

femenina. Tras permanecer abierta varias horas se cierra para reabrir al día siguiente y ya 

presenta capacidad para liberar polen, siendo funcionalmente masculina. La baja temperatura 

retrasa la apertura de las flores, por lo que aumenta la posibilidad para la autofecundación. 

Igualmente, las bajas temperaturas durante las etapas críticas de la floración (polinización, 
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germinación, desarrollo del tubo polínico o fertilización del óvulo) son determinantes para el 

amarre del fruto (Lovatt, 1990). 

La formación inicial de los meristemos de la inflorescencia se da en otoño, varios meses antes 

de la floración o antesis, por lo que hay que evitar perturbaciones estresantes en la medida de 

lo posible en esa época. Considerando que el aguacate puede producir en torno a un millón de 

flores por árbol (Bergh, 1985) se ha estimado el porcentaje de amarre del fruto del 0,02% al 

0,1%. Sin embargo, tan solo uno o dos frutos por cada inflorescencia llegan a alcanzar la madurez 

(Chandler, 1950; Bergh, 1967). 

El potencial de amarre del fruto varía según el tipo de inflorescencia, así sea joven o adulta, 

como del cultivar. El amarre inicial del fruto es relativamente alto pero la abscisión al inicio del 

desarrollo es muy alta. 

En la caída de la flor influyen factores como la competencia entre crecimiento generativo frente 

a crecimiento vegetativo; programas de riego y fertilización erróneos (exceso de nitratos o 

amonio) que estimulan el crecimiento vegetativo y aumentan la caída de frutos; estrés abiótico 

(Lovatt, 1990), que aumenta la producción de etileno y compuestos oxidativos - las bajas 

temperaturas decrecen significativamente entre la viabilidad del óvulo, por lo que las floraciones 

tempranas pueden disminuir sensiblemente el rendimiento, mientras que el rango de 

temperaturas óptimo para el amarre se produce entre 20 y 25 °C y la abscisión se acelera con 

temperaturas superiores a 28 °C (Sedgley, 1977)-, o la deficiencia de agua en el fruto causado 

por exceso de transpiración de la flor. 

La alternancia es el fenómeno por el cual los árboles frutales alternan fuertes cosechas con años 

de poca cosecha. Este proceso tiene una gran repercusión económica, ya que lógicamente lo 

ideal es una producción equitativa cada campaña. Debido a la alternancia, en los años de buena 

producción los frutos son de pequeño calibre y por tanto de menor valor comercial, mientras 

que en los años de mala producción los frutos son pocos, pero grandes, por lo que su 

comercialización tampoco es óptima. 

Los factores que tienen influencia en la alternancia se pueden resumir en el agotamiento de 

reservas de carbohidratos en las raíces, la diferenciación de yemas, la dominancia apical, las 

pérdidas debidas a los distintos eventos estresantes a lo largo del ciclo de desarrollo y la 

permanencia tardía de frutos maduros. 

El estrés por baja temperatura en otoño inhibe el crecimiento de los brotes vegetativos y los 

carbohidratos disponibles van mayoritariamente a las raíces, aumentando las reservas. De este 

modo se producen mayores niveles de ABA y citoquininas que son responsables de iniciar la 

formación de inflorescencias. Las citoquininas aumentan el número de yemas generativas y el 

ABA apoya la acción generativa de las citoquininas. Por otro lado, incrementos en la acumulación 

de NH4+ están vinculados al estrés por bajos niveles de luz, lo cual sucede en otoño (Lovatt et al., 

1988). Esto es determinante en el proceso de iniciación floral. 

Ecoculture ha diseñado una estrategia para minimizar las pérdidas en cultivos de aguacate, 

mediante un programa integrado que considera los factores anteriormente expuestos y que da 

respuesta a situaciones que causan importantes pérdidas para el productor (Tabla 1).  
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Tabla 1. Programa para cultivo de aguacate 

 

Al final de la cosecha debe realizarse una aplicación de NHDeltaCa y XStress vía riego para 

recomponer las reservas en las raíces. Al inicio de la brotación, dos aplicaciones de NHDeltaCa y 

XStress con el fin de estimular la misma, obtener más yemas generativas y conseguir un mayor 

crecimiento reproductivo. Al inicio de la floración, una aplicación de Rainbow Wave para elevar 

la fertilidad del polen y favorecer el crecimiento generativo en lugar del crecimiento vegetativo. 

Al final de la floración, una aplicación foliar de CalFlux para favorecer y mejorar el cuajado de 

frutas. En el cuajado, una aplicación foliar de CalFlux y XStress para reducir la caída de frutos y 

reducir los efectos producidos por estrés. Durante el crecimiento del fruto, tres aplicaciones de 

NHDeltaCa y XStress para favorecer el crecimiento reproductivo y reducir los efectos negativos 

producidos por todos los factores de estrés abiótico. En esta fase de crecimiento del fruto, de 

dos a cuatro aplicaciones de Rainbow Wave para favorecer el crecimiento generativo enviando 

la energía a los frutos y raíces, aumentando el calibre y los °Brix. Finalmente, en la precosecha, 

una aplicación de XStress para reducir la caída de frutas y aumentar la poscosecha y calidad de 

la fruta, reduciendo problemas como el daño por frío o colapsos en el tejido interno del fruto. 

Finalmente, para mejorar el uso del agua de riego y favorecer su movimiento horizontal, 

infiltración y retención, el uso de Slick a 1 l/ha de forma mensual aporta una mejora sustancial 

que disminuye problemas de estrés hídrico. 

XStress es una poderosa herramienta para combatir el estrés abiótico, mejorando el crecimiento 

del cultivo en condiciones extremas, además de mejorar el periodo de vida útil del fruto y 

aumentar su valor a lo largo del periodo de poscosecha. 

NHDeltaCa ofrece la forma más adecuada de nutrición vegetal en cuanto al uso del nitrógeno 

por parte de la planta, mejorando el rendimiento, calidad y homogeneidad prolongando la vida 

productiva del cultivo y reduciendo de manera importante la aportación convencional de otras 

formas de nitrógeno. 

CalFlux proporciona una mejor estructura en la pared celular, mejora el tamaño, calidad, 

homogeneidad y color del fruto, siendo una solución altamente eficiente en situaciones donde 

las condiciones ambientales son adversas y llevan a pérdidas de flores y frutos. 

Slick es un humectante de alta calidad y altas prestaciones para su aplicación vía suelo a través 

del sistema de riego, que ofrece riegos sin estrés para el cultivo, un aumento de la eficacia del 

uso del agua y los fertilizantes en los riegos, una mejora en la aireación del suelo y un incremento 

en la cosecha y su calidad. 

Rainbow Wave mejora el rendimiento, color y uniformidad del fruto, a la vez que reduce la caída 

de esta y aumenta la floración. 
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El programa Ecoculture ha sido testado en los últimos años mejorando sensiblemente la 

producción. En una superficie de casi tres hectáreas de cultivo de aguacate en su variedad Hass 

en Órgiva (Granada), la aplicación del programa Ecoculture comenzó tras la cosecha en 2017, 

produciéndose el primer control en la fruta en 2018. Ese año se batieron todos los registros 

anteriores, alcanzándose las 43 toneladas en todo el año, una cifra que ha sido superada en 2020 

llegándose a las 46 toneladas (Figura 1). 

 
Figura 1. Producción (MT/año) de una parcela de 3 ha de superficie de variedad Hass en Órgiva 

(Granada, España) 

 

 

Más información 
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Tel.: +34 950 264 981 

WhatsApp: +34 671 486 381 

info@ecoculturebs.com  

www.ecoculturebs.com  
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FERTINAGRO BIOTECH 

 

Menos es más en la fertilización del futuro que cuida del planeta 

FERTINAGRO BIOTECH, empresa de nutrición vegetal referente a nivel nacional, está 

comprometida con una verdadera transición alimentaria justa y sostenible, que entendemos 

supondrá la transformación del sector agrario. 

Nuestro lema, “Menos es más”, describe de manera muy gráfica nuestro propósito, ofreciendo 

a la comunidad agrícola soluciones tecnológicas más sostenibles basadas en un menor uso de 

unidades fertilizantes, garantizando una mayor rentabilidad para su negocio y cuidando a su vez 

de sus suelos mediante el uso de bioestimulantes. Todo ello basado en un modelo de economía 

circular que nos permite aprovechar el capital biológico que las personas dedicadas a la 

agricultura poseen en sus propias tierras. En este sentido, nuestros Planes de Fertilización 

Integral son nuestros principales aliados. Gracias a ellos potenciamos de forma simultánea la 

productividad con la gestión medioambiental de los terrenos agrícolas, contribuyendo así a no 

degradar zonas ya catalogadas como vulnerables a la contaminación por nitratos. 

Toda la investigación y desarrollos innovadores que aplicamos a nuestros nutrientes (invirtiendo 

más de 3 millones de euros anuales en I+D+i, patentes 44 en la actualidad, y el Centro de 

Agrobiotecnología) tienen como objetivo generar el menor impacto, reduciendo la huella de 

carbono de la actividad agraria, y lo conseguimos, principalmente, por dos vías: disminución de 

la dosis de fertilizantes y sustitución de materias primas finitas por otras materias primas con 

menor impacto, renovables o provenientes de la economía circular. 

Conscientes de los retos a los que se enfrenta nuestro planeta, nuestros fertilizantes están 

diseñados para responder a las nuevas normativas europeas que persiguen reducir la emisión a 

la atmósfera de amoniaco y de otros gases de efecto invernadero y prevenir la posible 

contaminación de aguas por nitratos. Todo ello en línea con el cumplimiento de los objetivos 

previstos en la estrategia comunitaria “De la granja a la mesa”. En este sentido, y gracias a 

nuestro servicio de asesoramiento técnico agronómico, trasladamos nuestros conocimientos y 

tecnologías al agricultor para que aporte sólo los nutrientes necesarios, en el momento, 

cantidad, forma y lugar adecuados. De este modo, conseguimos optimizar su uso en la 

agricultura y reducir su impacto ambiental. 

Usamos herramientas como SIMAPRO, de medición de emisiones, que nos permiten analizar el 

ciclo de vida de todos nuestros productos desde que los fabricamos hasta su aplicación en la 

explotación agraria, aportando por ello un valor fundamental para minimizarlas. Los procesos 

productivos, a su vez, están diseñados de forma circular y con la máxima optimización de los 

recursos energéticos, hídricos y materiales. Así, la energía eléctrica usada es verde y renovable y 

de alta eficiencia, contando con calderas de biomasa y cogeneración. Registramos cero vertidos 

de aguas puesto que usamos ciclos cerrados y, además, somos capaces de reciclar las aguas 

pluviales de las instalaciones en el propio proceso de fabricación. Aprovechamos el 100% de 

las materias primas y nutrientes que entran en nuestras instalaciones, suponiendo esto la no 

generación de residuos.  
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Trasladar nuestros conocimientos a la sociedad es otro de nuestros pilares. Por ello llevamos 

años colaborando con numerosos agentes sociales, científicos y académicos, llevando a cabo 

acciones de forma conjunta. Formamos parte de los patronatos de la Fundación Aula Dei, la 

Plataforma Tecnológica de Biotecnología Vegetal (BIOVEGEN) y del Centro de Investigación de 

Recursos y Consumos Energéticos (CIRCE) y Colaboramos con el CSIC y otros centros del país, 

contando con la Cátedra de Bioeconomía y Sociedad con la Universidad de Zaragoza y la de 

Biotecnología Agrícola con la Universitat Politècnica de València. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FERTINAGRO BIOTECH 

Polígono Industrial La Paz, Parcela 185 

44195 TERUEL - ESPAÑA 

Tel.: +34 978 618 070 

info@fertinagro.es  

www.fertinagrobiotech.com  
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Desarrollo de mejoras en cultivo de aguacate afectado por hongos de las familias 

Botryosphaeriaceae a través del manejo del microbioma del suelo2 

 

Ignasi Salaet Madorran 

Ignasi.salaet@tervalis.com  

Dirección adjunta I+D+i en Fertinagro Biotech 

 

El aguacate (Persea americana) es una especie arbórea de la familia de las Lauraceae originario 

de Mesoamérica, concretamente es especialmente abundante en las partes altas del centro y 

este de Méjico. Debido al alto interés agronómico de sus frutos es un cultivo que se ha extendido 

a zonas con clima subtropical y mediterráneo en todo el mundo. En España el cultivo del 

aguacate se ha proliferado por toda la costa mediterránea y andaluza siendo especialmente 

relevantes las plantaciones en Málaga y Granada. 

Desde el año 2007 se viene observando en los campos de aguacate de la Costa del Sol un 

deterioro de las copas producido por un hongo aéreo perteneciente a la familia 

Boytrosphaeriaceae. Son hongos de madera del género Neofusicoccum y más en concreto de las 

especies N. parvum, N. luteum, N. australe además de C. gloesporioides y Lasiodiplodia 

theobromae (Arjona Girona et al., 2015).  

Todos estos hongos son saprófitos de la madera los cuales han atacado antaño  a cultivos  como 

el almendro y la vid. Desde hace un tiempo viene afectando de forma preocupante al cultivo de 

subtropicales, en concreto  aguacate y  mango. El problema más relevante que generan estos 

ataques se produce en el momento de la implantación del árbol, generando proporciones 

relevantes de mortalidad y obligando a hacer replantaciones especialmente en los 3 primeros 

años de cultivo. Esta situación genera grandes pérdidas económicas por el propio coste del 

proceso, por la falta de homogeneidad de las fincas y un retraso en la entrada en producción de 

las parcelas. En menor medida el hongo también puede generar problemas en plantaciones 

establecidas taponando los haces vasculares de las plantas, por lo que en  plantaciones adultas 

esto afectaría  aumentando el número de aguacates de pequeño calibre al haber una 

disminución de flujo de savia, provocando  una pérdida de producción y calidad en las fincas. En 

casos severos podría secarse parcial incluso hasta la totalidad del árbol.  

Dicho hongo aprovecha momentos de estrés para introducirse en la planta y propagarse con 

facilidad. Por este motivo las principales acciones que se están llevado a cabo están dirigidas a 

mitigar los posibles estreses a los que se enfrenta el aguacate para de esta forma reducir el 

ataque del hongo y propiciar una buena implantación. 

Como se ha comentado, el aguacate es un árbol de origen Mesoamericano. Esto comporta que 

el suelo de evolución original de esta especie es un suelo con unas características muy concretas. 

Son suelos con cantidades de materia orgánica humificada muy relevantes, pudiendo llegar al 

 
2 Participan en el proyecto: David Sarmiento (Director Técnico en SAT TROPS), Rubén Blanco (Gerente y Director 

Técnico en Viveros Blanco, Co-gerente en Savia Tropical), Martín Haro (Co-gerente en Savia Tropical), Myriam Ayala 
(Ingeniero Técnico en Fertinagro Biotech), Ángel Ortega (Ingeniero Técnico en Fertinagro Biotech) 
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20%. Esto genera que sean suelos ligeramente ácidos con una estructura muy liviana y con una 

filtración de agua muy rápida. Climáticamente son arboles acostumbrados a grandes cantidades 

de precipitación y a temperaturas temperadas homogéneas.  

Debido a estas características geoclimáticas concretas, estos suelos son muy oxigenados, y con 

baja probabilidad de encharcamientos. Debido al pH poseen una escasa capacidad de retención 

de cationes, si añadimos las precipitaciones cuantiosas típicas del clima generan suelos con muy 

bajas conductividades. La evolución del árbol en estos suelos define su alta sensibilidad al estrés 

salino, así como a la hipoxia por encharcamiento. Por otro lado, su evolución en esta zona 

geoclimática concreta también define su repuesta a la integral térmica. 

En este sentido existen una serie de aspectos técnicos que se pueden tener en cuenta para 

minimizar el estrés y reducir la incidencia de ataques fúngicos.  

1. Elección de un portainjerto adecuado al suelo de la plantación. Conocer parámetros 

tales como textura, pH, conductividad y caliza activa, así como las características del 

agua de riego nos ayudará escoger el portainjerto apto para el suelo de la futura 

plantación. Portainjertos no adaptados al suelo concreto sufrirán un estrés continuo que 

facilitaría la colonización por parte de las esporas de estos mencionados hongos. 

2. La climatología que encontramos en las plantaciones de la Costa del Sol puede someter 

a los árboles a temperaturas extremas tanto de calor (hasta 42 °C) como de frio (-5 °C). 

Dado el origen subtropical del aguacate esta situación puede generar fuerte estrés que 

faciliten finalmente el ataque del hongo. Existen  hoy en día distintos sistemas de control 

climático que ayudan a amortiguar estos efectos de estrés tanto por altas como por 

bajas temperaturas.  

3. El manejo hídrico de la parcela es una condición muy importante ya que la mayor 

pérdida de cabellera radicular se produce por un mal manejo de la fertirrigación de la 

misma. La utilización de emisores de gran caudal hace que no se produzca una correcta 

humectación del suelo pudriendo parte del sistema radicular por provocar condiciones 

de hipoxia.  

4. Manejo agronómico de la parcela. En muchas ocasiones la toma de decisiones en 

nuestras parcelas resulta clave para prevenir situaciones de estrés. Adaptar las labores 

y el plan de fertilización según el momento fenológico del cultivo, la carga esperada y 

las condiciones climáticas del año en curso son fundamentales para un estado óptimo 

de la planta.  

La realidad hoy en día es que aun acometiendo todos los manejos mencionados existe una alta 

incidencia de ataque fúngico, especialmente durante los tres primeros años de la plantación. 

Además, existen grandes diferencias de implantación entre  parcelas agroclimáticas 

aparentemente semejantes. Esto nos lleva a pensar que es posible que no se estén controlando 

todos los estreses a los que se enfrenta el árbol, especialmente esos primeros años. 

Se ha valorado hasta día de hoy la parte físico-químicas del ecosistema del suelo como potencial 

generador de estrés, valorando la gran diferencia entre el suelo de evolución del aguacate y los 

nuevos suelos de implantación. Pero aún no se ha tenido en cuenta la parte microbiológica del 

mismo ecosistema. 
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Durante los primeros años de crecimiento el árbol debe establecer una serie de relaciones 

simbióticas con diferentes especies bacterianas y fúngicas del suelo. Estos microorganismos no 

solo se encontrarán en la rizosfera más cercana, sino que muchos de ellos pasarán a la parte 

interna del árbol como endosimbiontes, llevando a cabo una colonización de todo el interior 

(xilema, endosfera radicular y foliar) y superficies del árbol. La función de estos microorganismos 

es muy variada, fijar nitrógeno, generar hormonas, aportar nutrientes, proteger de la desecación 

y la protección frente a especies microbiológicas invasoras. La colonización por microorganismos 

protectores es uno de los sistemas de defensa más efectivos que tienen la planta.  

Dada la gran diferencia desde un punto de vista microbiológico y físico-químico que presentan 

los suelos de evolución natural del aguacate frente a los suelos de nueva implantación, es muy 

relevante valorar si el árbol es capaz de realizar de forma adecuada y eficaz ese reclutamiento. 

Un retraso en este proceso puede exponer al árbol a diferentes situaciones de estrés tanto 

nutricionales como fitosanitarias.  

Con el objetivo de valorar este proceso de colonización nace el proyecto que abordarán de 

forma conjunta SAT TROPS, Viveros Blanco, Savia Tropical y Fertinagro Biotech. El primer 

objetivo es valorar si existe una distribución microbiológica del suelo que reduzca el ataque de 

los hongos. Para ello se recogen muestras de diferentes suelos propensos o resistentes al ataque 

del hongo. Mediante estudios meta genómicos se valorará si existe una diferencia relevante 

entre estos que explique esa supresión temprana del patógeno. El segundo estudio que se 

llevará a cabo es la capacidad de colonización microbiológica de los diferentes arboles 

implantados en esos suelos. Para ello se harán estudios meta genómicos de microorganismos 

simbiontes de hoja y se correlacionará su cantidad y variabilidad con los microorganismos 

presentes en el mismo suelo.  

Mediante estos estudios se pretende determinar si el posible problema es un problema de 

distribución microbiológica del suelo o si es un problema en la comunicación y colonización del 

árbol. Esta información es relevante puesto que las soluciones que se deben generar son 

diferentes. En el caso de ser un problema microbiológico de base se generan productos 

orgánicos especiales de fondo que preparen el suelo para la implantación del árbol. Si el 

problema es de comunicación se deben generar bioestimulantes de aplicación en riego de forma 

reiterada durante los primeros años. Estos estimulantes deben potenciar la colonización del 

árbol por microorganismos autóctonos imitando la comunicación de los árboles típicamente 

mediterráneos con sus suelos.  
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REGABER 

 

El riego es un importante coste de producción en el cultivo del aguacate, por ello se debe invertir 

en un sistema de riego que maximice la eficiencia.  

El sistema más eficiente para el aguacate es el riego por goteo, mediante el cual tenemos 

menores pérdidas por evaporación y una aplicación de forma localizada en las raíces, lo que nos 

ofrece un mayor aprovechamiento del agua aplicada y evita un exceso de humedad ambiental 

que podría favorecer la presencia de enfermedades fúngicas.  

En un cultivo de larga duración y de alto valor como es el aguacate, REGABER recomienda la 

instalación de tubería de goteo integrado UniRAM®. Los caudales recomendados de gotero 

estarán comprendidos entre 0,6 y 2,3 l/h y una separación entre goteros de 30-50 cm, según el 

tipo de suelo, con dos o tres laterales por fila de árboles. La separación de los laterales nos 

permitirá ir extendiendo las raíces. 

Al tratarse de un árbol con un sistema radicular muy superficial, la utilización de caudales de 

goteros bajos, que nos permite mantener la humedad en las primeras capas del suelo, nos ha 

ofrecido resultados de un aumento en la producción respecto a otros caudales y sistemas de 

riego. 

Para proteger al cultivo de condiciones extremas de temperatura, disponemos del sistema de 

microaspersión por pulsos Pulsar®. Estos microaspersores se sitúan sobre la copa de los árboles, 

pudiéndose usar tanto para mitigar picos de temperatura en verano, como para proteger contra 

heladas.  

El riego de protección antihelada con Pulsar® consume un bajo caudal, debido a su 

funcionamiento por pulsos. El principio de protección contra las heladas mediante riego se basa 

en que un gramo de agua al congelarse cede 80 calorías. Por ello, la aplicación de agua sobre la 

parte vegetativa de los cultivos, cuando la temperatura ambiente desciende por debajo de 0 °C, 

protege al cultivo frente a la helada. 

Además, una vez recubiertas con una capa de hielo las partes sensibles a la helada, se 

mantendrán a la temperatura de congelación de 0 °C, superior a la temperatura ambiente, 

siempre que continuemos con el riego, lo que las protegerá de los daños por la helada. Durante 

el riego antihelada, el agua distribuida también aporta calor a la atmósfera cercana debido a su 

mayor temperatura. 

 

 

RIEGOS IBERIA REGABER, S.A. 

C/Garbí, 3, Pol. Ind. Can Volart 

08150 PARETS DEL VALLÈS – ESPAÑA 

Tel : +34-935 737 400 

regaber@regaber.com  

www.regaber.com  
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PROINECO EXPORT 

http://www.bibliotecahorticultura.com/
https://issuu.com/horticulturaposcosecha/docs/proineco_export_catalogo_2020


Empresas patrocinadoras 

www.bibliotecahorticultura.com  
284 

SIPCAM  

http://www.bibliotecahorticultura.com/
https://sipcamiberia.es/es/bioestimulantes/181-355-stilo-hydro.html




3. Poscosecha, industrialización y comercio 

www.bibliotecahorticultura.com  
286 

Patrocinadores 

 

  

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

http://www.bibliotecahorticultura.com/
https://www.natureseal.com/
http://www.agrofresh.com
https://www.catalyticgenerators.com/
https://www.citrosol.com/
http://www.compacsort.com
https://www.fomesafruitech.net/
https://friovizcaya.com/
http://www.greenkeeperiberia.es/
http://www.hiperbaric.com
http://www.ilerfred.com
http://www.interko.com
https://www.maf-roda.com/es/
http://www.mfsevilla.com/
http://www.multiscan.eu
https://www.vdhproducts.com/


Empresas patrocinadoras 

www.bibliotecahorticultura.com  
287 

III. POSCOSECHA, 

INDUSTRIALIZACIÓN Y 

COMERCIO 

http://www.bibliotecahorticultura.com/




 

www.bibliotecahorticultura.com  
289 

3.1. Recolección y acondicionamiento del aguacate para su 

comercialización en fresco 

 

Gloria Lobo 

globo@icia.es 

Departamento de Producción Vegetal en Zonas Tropicales y Subtropicales. Instituto Canario de 

Investigaciones Agrarias 
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Resumen 

El manejo del aguacate, durante y después de la cosecha, ha de ser cuidadoso para que el 

producto llegue al consumidor sin que pierda la calidad que tenía en campo, y ha de llevarse a 

cabo con todas las garantías que aseguren la inocuidad de su consumo. Para ello, es 

imprescindible una adecuada formación de todos y cada uno de los operarios que vayan a 

manejar el producto ya sea en el campo como en el almacén donde se empaquetará para su 

venta y distribución. Así, deberán conocer el punto óptimo de recolección, las categorías en las 

que han de clasificarse los frutos para su comercialización y que dependerán del mercado al que 

van destinados, los defectos y sus tolerancias, las temperaturas de conservación y transporte, 

etc. Es importante realizar aquellas operaciones y tratamientos que permitan extender la vida 

comercial del producto para poder alcanzar mercados más lejanos sin que se vea comprometida 

la textura, el color o el sabor de los frutos. Es fundamental, realizar una selección de los frutos 

tanto en campo como en el almacén para eliminar aquellos que muestren síntomas de deterioro 
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debidos a daños físicos, patógenos, insectos, o a fitotoxicidades con el fin de evitar que los frutos 

sanos que estén en los mismos recipientes (cajas, bandejas o bolsas) se vean afectados durante 

la comercialización. En el almacén se llevan a cabo las operaciones de selección, inspección, 

lavado-cepillado, clasificación, empaquetado, maduración artificial o forzada y refrigeración 

hasta su distribución. A continuación, se presentan las recomendaciones para el adecuado 

manejo del aguacate desde la recolección hasta su comercialización. 

 

1. Índice de madurez para la recolección del aguacate. Cosecha 

El aguacate es un fruto climatérico que no alcanza su madurez de consumo mientras está unido 

al árbol, debido a que produce un inhibidor de la maduración, del que no se conoce su naturaleza 

exacta, que pasa al fruto por el pedúnculo. De ahí que los frutos recolectados con pedúnculo 

tarden más en madurar que aquellos a los que se les ha eliminado. 

Es muy importante establecer el momento óptimo de cosecha ya que, si el aguacate se recoge 

demasiado pronto, el contenido de aceite será bajo (materia seca baja), existirá presencia de 

fibras en la pulpa, y no madurará adecuadamente de forma que la cubierta exterior de la semilla 

quedará adherida a la pulpa y no se logrará desprender de la pulpa, el sabor y la firmeza no se 

desarrollarán plenamente siendo un aguacate no comestible, gomoso, y de mal sabor, aroma y 

color. Por otro lado, hay que tener en cuenta que los frutos en el árbol siguen evolucionando de 

forma que cuanto más tiempo permanezcan unidos a él mayor será el contenido de aceite 

(materia seca). Si la recolección es demasiado tardía, la vida comercial en verde disminuye, la 

maduración del fruto es irregular, la semilla puede germinar, el contenido en aceite puede ser 

excesivo e incluso haberse enranciado por lo que la calidad gustativa disminuye (Galán-Saúco, 

1990). 

Para evitar que en el centro de empaquetado o acopio se produzcan muchos rechazos es 

imprescindible cumplir con los criterios de corte.  

Además, hay que tener en cuenta que, por legislación, y dependiendo de cada país, la fruta 

cosechada ha de cumplir con un mínimo de materia seca que depende de la variedad de 

aguacate. Por ejemplo, en la Unión Europea el Reglamento (CE) nº 387/2005 de la Comisión de 

8 de marzo de 2005 que modificó el Reglamento (CE) nº 831/97, por el que se establecen normas 

de comercialización aplicables a los aguacates, indica que el contenido mínimo de materia seca 

del fruto, que se determinará por desecación hasta llegar a peso constante, deberá ser el 

siguiente: 

- 21 % para la variedad `Hass´, 

- 20 % para las variedades Fuerte, Pinkerton, Reed y Edranol, 

- 19 % para las restantes variedades, excepto las variedades antillanas, cuyo contenido 

en materia seca podrá ser inferior. 

En el estado de California el contenido mínimo exigido en materia seca es 20,8% para la variedad 

`Hass´ y 19,0% para la Fuerte, mientras que en Perú y Colombia se exige un 23% para `Hass´ que 

es el aguacate que exporta, y en México en torno al 21% para el `Hass´ de exportación. 
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1.1. Criterios de cosecha 

Determinar visualmente la etapa de madurez apropiada para recolectar el aguacate es muy 

difícil porque la fruta no exhibe ningún cambio externo notable en la apariencia (Kassim et al., 

2013). Por lo tanto, no es raro encontrar aguacates en el mercado con un color poco 

característico y una cáscara arrugada, especialmente al principio de la temporada (Osuna-García 

et al., 2010; Pedreschi et al., 2014). La determinación del momento de corte es un factor clave 

para garantizar la adecuada maduración de los frutos, optimizar la calidad y minimizar las 

pérdidas. 

Se utilizan varios criterios: 

- El desarrollo de la zona de abscisión 

- El cambio de color del pedúnculo (amarilleamiento) 

- El tamaño y forma de los frutos 

- Cambios externos de la piel (color, desaparición del brillo, aparición marcada de las 

lenticelas) 

- El color interno del mesocarpio o pulpa 

- Los días transcurridos después del cuajado de la fruta 

- el cambio de color de la testa de la semilla 

- La firmeza de la pulpa 

- El contenido de aceite de la pulpa 

- El contenido de materia seca de la pulpa (deshidratación de la pulpa o por 

espectroscopía de infrarrojo cercano NIR) 

- La tasa de respiración del fruto 

Todas aquellas medidas subjetivas dependen de la experiencia del cosechador mientras que los 

criterios objetivos (contenido de aceite o de materia seca, tasa de respiración...) son más 

confiables.  

Durante el proceso de maduración, el contenido de aceite aumenta, se reduce el contenido en 

agua y aumenta la palatabilidad (Osuna-García et al., 2010). Para determinar el contenido en 

aceite en el aguacate se utiliza el método de Soxhlet (Lee, 1981). Sin embargo, es un método 

lento, costoso y que requiere de un equipo bastante sofisticado. Por ello, se utiliza un método 

indirecto que se basa en la determinación del porcentaje de materia seca en la pulpa ya que este 

parámetro está altamente correlacionado con el contenido en aceite según ha sido comprobado 

por muchos autores (Lee et al., 1983; Woolf et al., 2004; Carvalho et al., 2014). La determinación 

del porcentaje de materia seca es un método sencillo, barato y relativamente rápido que se 

realiza introduciendo la pulpa en una estufa, microondas, horno, … hasta su completa 

desecación (Figura 1). Para evitar errores en la determinación, hay que tener en consideración 

que las muestras secas son muy higroscópicas y han de pesarse frías. Por tanto, es necesario 

introducirlas en un desecador provisto de gel de sílice (absorbente de humedad) para evitar que 

capten el agua del ambiente. En el interior de la balanza analítica también es conveniente 

introducir gel de sílice. 
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Figura 1. Determinación de materia seca en aguacate. 

Fuente: Gloria Lobo (ICIA) 

El uso combinado de dos indicadores de cosecha como la opacidad de la cáscara y contenido de 

materia seca resulta conveniente y de aplicación muy práctica porque facilita saber cuándo hay 

que realizar la cosecha. Primero se observaría que la piel de los frutos se vuelve opaca y se 

comprobaría en algunos frutos si han alcanzado la materia seca necesaria para su 

comercialización. 

Tanto la determinación del contenido de aceite como de materia seca requiere que se 

recolecten y se analice la pulpa de los frutos, siendo, por tanto, métodos destructivos. En la 

actualidad, la espectroscopía del infrarrojo cercano (NIR, por sus siglas en inglés), ha mostrado 

ser un método seguro, preciso, rápido y no destructivo. El espectro infrarrojo cercano se 

encuentra justo sobre la región visible del espectro electromagnético y se extiende desde el 

extremo de las longitudes más altas del visible (alrededor de 750 nm) hasta los 2500 nm. La luz 

IR es reflejada sobre la muestra y su espectro se modifica sutilmente según la composición de la 

muestra. La precisión de esta técnica se basa en la calibración de cientos o miles de conjuntos 

de datos sobre la absorbancia de muchas longitudes de onda para predecir la composición de 

una muestra (Moron y Cozzolino, 2003). Para desarrollar estas calibraciones son necesarias 

muchas muestras, muchas horas de trabajo y muchos cálculos computacionales (Davies, 2005) 

y la validez de estos modelos de predicción para evaluar futuras muestras depende de la 

rigurosidad con la que se haya realizado la calibración. El mayor desafío en productos 

hortofrutícolas es la “robustez” del modelo de calibración, es decir, que se adapte a diferentes 

regiones y épocas de cosecha. Algunos estudios muestran que el modelo se robustece cuando 

se usan datos obtenidos en múltiples épocas de cosecha, regiones y tipos de frutos, variación 

geográfica y estacional. El tiempo prolongado requerido para colectar muestras de referencia y 

la falta de información precisa han sido un factor limitante para la adopción del NIR. 

Osuna-García et al. (2017) y Lobo (2018) han creado modelos y los han validado con aguacates 

`Hass´ recolectados en Méjico y España (Tenerife, Islas Canarias), respectivamente (Figura 2).  
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Figura 2. Espectroscopía de infrarrojo cercano (NIR) para la determinación de la materia seca en 

aguacate. Fuente: Lobo, 2018 

1.2. Cosecha 

La cosecha debe realizarse de forma manual y en las horas más frescas del día. Si puede ser a 

primera hora, mejor para poder valorar bien la madurez de la fruta. Se emplea un cuchillo o 

tijera cuando los aguacates son accesibles. Los que están situados en las partes altas del árbol, 

se cosechan utilizando varas a las que se adaptan cuchillas o tijeras accionadas desde el otro 

extremo de la vara, y que constan de una pequeña bolsa para recibir el producto cosechado 

(Figura 3, línea superior). Cuando los árboles son muy altos puede ser necesario el uso de una 

escalera o de plataformas para facilitar las labores de cosecha. 

La fruta recolectada se coloca en bolsas de tela que acarrean los cosechadores, en cubos o en 

recipientes flexibles de caucho que luego son vaciados en cajas plásticas limpias, aunque en 

ocasiones se colocan directamente sobre las cajas (Figura 3, línea media).  

Una práctica que debe evitarse es que los aguacates de las zonas altas caigan al suelo. Algunos 

productores utilizan tubos de tela (sacos abiertos por ambos lados) para amortiguar la caída de 

la fruta desde lo alto de las escaleras. Si bien esta práctica puede facilitar la labor, se debe vigilar 

el efecto sobre la calidad y la incidencia de daños físicos sobre la fruta. 

Los cortes deben hacerse de manera que se deje un pedúnculo o pezón de 0,5 cm de largo, pues 

si éste se elimina o se deja muy corto los procesos de maduración y deterioro de la fruta son 

más rápidos y, además se vuelve más susceptible a la pudrición por la entrada de hongos 

patógenos. El uso de cuchillos bien afilados da lugar a cortes más limpios que provocan menos 

daños físicos en el punto de corte. Sin embargo, se debe tener cuidado de no rozar la cáscara 

con la cuchilla para evitar daños físicos que merman su calidad visual y que le restan vida 

comercial al ser una vía de entrada para el desarrollo de hongos que conducirán incluso a la 

pudrición del fruto. 

Los implementos de cosecha deben estar limpios y desinfectados para evitar la contaminación 

de la fruta y del árbol, y nunca hay que dejarlas directamente sobre el suelo. La desinfección de 

las herramientas de cosecha puede hacerse con alcohol (70%) o con cloro (5 ml/litro de agua), 

durante unos minutos, aclarando muy bien después con agua limpia para evitar la oxidación de 

las cuchillas después de la desinfección. Para prevenir la corrosión de las herramientas, es 

necesario aplicar una cubierta de aceite o lavarlas y dejarlas bien secas antes de guardarlas. 
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Figura 3. Recolección de aguacate. Fuente: Javier Fernández Rojas (COPLACA), Eduardo Torres Luís 

(AGRO-RINCÓN, S.L.), Sandoval Aldana et al., (2010). 

Los aguacates cosechados deben colocarse dentro de cajas plásticas limpias hasta completar 

unos 18 kg -en no más de 3 ó 4 capas- para evitar que se produzcan daños por compresión 

durante el transporte al empaquetado. Los frutos no deben nunca entrar en contacto con el 

suelo para evitar que se infecten de microorganismos que pueden afectar no sólo al fruto, 

acelerando su deterioro, sino también a la salud humana. 

El uso de sacos o cajoneras/contenedores (big box) para transportar la fruta desde el campo a 

la planta de empaquetado (Figura 3, línea inferior) no se recomienda, porque sufre golpes, 

rozaduras, compresión y fricción que provocan un incremento del metabolismo (aumento de la 

respiración, transpiración y producción de etileno) que conduce a un acortamiento de la vida 

comercial. 

Otra práctica que debe evitarse es el transporte de la fruta cosechada a granel, en el cajón de 

un vehículo de carga, que algunos productores realizan por comodidad y porque les permite 

llevar mayor cantidad de fruta en cada viaje. En estas condiciones y debido al estado de los 

caminos en los que están los cultivos y de las carreteras hasta los empaquetados (curvas, 

socavones, pendientes, etc.), la fruta sufre daños por compresión, roces y golpes, que, aunque 

son poco o menos visibles en el fruto en verde, se manifiestan cuando alcanzan el punto de 

consumo. En estos frutos se observa un oscurecimiento de la pulpa, maduración y 

ablandamiento no uniforme, mayor susceptibilidad al deterioro y por tanto menor vida útil. 
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Por tanto, para gestionar la calidad es fundamental cumplir con las Buenas Prácticas Agrícolas 

(BPA) que aseguran a los consumidores un producto sano e inocuo para el consumo humano, 

protegiendo además al medio ambiente y la salud de los trabajadores. En la Tabla 1 se recogen 

los factores a controlar durante la recolección de aguacate y cuándo, cómo y con qué hay que 

controlarlos. 

Tabla 1. Guía para la limpieza y desinfección en la recolección de aguacate. Fuente: Protocolo para buenas 

prácticas para postcosecha de aguacate `Hass´. http:/logihfrutic.unibague.edu.c  

 

La selección de los frutos en campo es muy ventajosa ya que no se transportan a los centros de 

empaquetado aquellos que por distintas razones (picados por insectos o pájaros, roídos, con 

daños de sol o viento, deformes, calibre insuficiente, etc.) no pueden ser comercializados. Así se 

logra disminuir los costes de transporte y aumenta la eficiencia en los empaquetados al 

envasarse sólo los frutos que cumplen con los atributos de calidad establecidos. 

Las cajas de aguacates han de permanecer a la sombra y ser transportadas al empaquetado o 

centro de acopio a la mayor brevedad posible.  

 

2. Transporte al empaquetado 

Ha de realizarse en vehículos limpios, fijando la carga para que no sufra desplazamientos 

durante el trayecto y minimizándose los daños mecánicos que puedan producirse. El vehículo 

debe tener una buena suspensión y no utilizarse para el transporte de animales, productos 

químicos o abono orgánico. Además, los transportistas han de tener Buenas Prácticas de Higiene 

y ser cuidadosos en la conducción. 
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3. Empaquetado 

En el empaquetado (Figura 4) se llevan a cabo distintas operaciones: 

 
Figura 4. Empaquetado de AGRO-RINCÓN, S.L. (Tenerife, Islas Canarias, España).  

Fuente: Eduardo Torres Luís (AGRO-RINCÓN, S.L.) 

3.1. Recepción e inspección 

Cuando el vehículo que transporta los aguacates del campo al empaquetado llega, la recepción 

ha de ser ágil para evitar que se quede a la intemperie (sol o lluvia) durante mucho tiempo, lo 

que afectaría negativamente a la calidad y vida comercial de los frutos. Es fundamental hacer un 

registro administrativo de cada partida para asegurar la trazabilidad del lote. Además, cada 

partida ha de ser inspeccionada. Los frutos con daños mecánicos, pudriciones externas, pérdida 

de pedúnculo y deterioros excesivos por roce, no se deben mezclar con frutos sanos, ya que 

provocan en estos deshidrataciones, maduración prematura y daños por hongos (Ochoa, 2014). 

3.2. Cámara de campo 

En ocasiones, se produce una llegada masiva de partidas al empaquetado y será necesario 

almacenarlas en una cámara de frío distinta a la que se encuentran los palés preparados para la 

comercialización. Normalmente, en dichas cámaras pueden estibarse entre 3 y 4 días a una 

temperatura de 5 °C. Este pre-enfriamiento disminuye la actividad metabólica de los frutos 

(respiración, transpiración y producción de etileno). En el caso de no disponer de cámara de 

conservación, tendrán que almacenarse en un lugar a la sombra, fresco y ventilado.  

3.3. Acondicionamiento 

Las operaciones de acondicionamiento contribuyen a que los frutos mantengan la calidad de 

partida, es decir la que tienen cuando llegan del campo, a extender su vida útil y a garantizar 

que su consumo sea seguro. 

Los aguacates se lavan y/o cepillan para eliminar la suciedad que traen de campo, así como el 

inóculo responsable de la pudrición futura de los mismos. La operación de lavado y desinfección, 

junto con la implementación de buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas de higiene de los 

trabajadores, contribuye a minimizar la carga microbiológica de los aguacates que pueden 
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afectar al fruto y/o al consumidor. Normalmente, se realiza el lavado por inmersión en agua 

clorada (100 a 150 ppm) durante 2 ó 3 minutos. En otros empaquetados, el lavado es por 

aspersión. El pH del agua debe mantenerse entre 6 y 7, ya que la mayor actividad del cloro como 

agente desinfectante es en ese intervalo de pH. 

El cepillado de la fruta mejora el aspecto de la misma, eliminando la suciedad que no ha podido 

ser eliminada en el lavado, sobre todo en aquellas variedades de piel rugosa como el `Hass´ y 

aportándole brillo. 

En Canarias, no se suele realizar el lavado de los frutos, sólo se cepillan y a los que llegan muy 

sucios de campo se les pasa un trapo húmedo. No suelen producirse pudriciones porque la 

cadena de comercialización es muy corta debido a que el consumo es prácticamente local o 

nacional.  

Los aguacates limpios y secos pasan por una cinta o banda transportadora y se clasifican con 

máquinas que los separan por peso/calibre/color… dependiendo de la sofisticación de las 

mismas (Figura 5). 

 
Figura 5. Clasificación por peso. Fuente: Javier Fernández Rojas (COPLACA) 

3.4. Tratamientos poscosecha 

Las enfermedades más comunes durante la poscosecha del aguacate son la antracnosis, la 

pudrición del pedúnculo y la mancha negra o cercospora. Los tratamientos que pueden aplicarse 

dependerán no sólo de las materias activas permitidas en el país de origen, sino también de las 

permitidas en el país importador.  

La antracnosis es causada por Colletotrichum gloeosporioides y aunque no se observa en los 

frutos recién recolectados, aparece cuando la fruta comienza a ablandarse. En los frutos 

afectados aparecen manchas negras circulares, que se cubren, en los estadíos más avanzados, 

de masas de esporas rosáceas (Figura 6). Puede penetrar a la pulpa provocando pardeamiento 

y rancidez. Para el control de la antracnosis los frutos han de ser inmersos en una solución con 
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500 ppm de tiabendazol. Para minimizar el desarrollo de esta enfermedad es recomendable 

enfriar y mantener los frutos a 13 °C durante la cadena comercial. 

 
Figura 6. Principales enfermedades poscosecha: antracnosis (arriba), pudrición de pedúnculo (abajo, 

izquierda), mancha negra (abajo, derecha). Fuente: Eduardo Torres Luís (AGRO-RINCÓN, S.L.) y Javier 

Fernández Rojas (COPLACA) 

La pudrición del pedúnculo (Stem-end Rot) es causada por Lasiodiplodia theobromae que 

provoca un pardeamiento oscuro o coloración negra que se inicia en el pedúnculo y que avanza 

hacia la punta floral, cubriendo, finalmente, la fruta completa (Figura 6). Varias especies de 

Dothiorella (gregaria, dominicana, mangiferae) son otra causa de pudrición de la cicatriz del 

pedúnculo en aguacates con madurez de consumo. Para su control se utilizan las mismas 

medidas que para la antracnosis. 

La mancha negra o cercospora está causada por Cercospora purpura y produce lesiones de 

tamaño mediano (1-2 cm), oscuras, de bordes angulares y rojizos bien definidos, generalmente 

superficial, ligeramente cóncava, sin penetrar en la pulpa, deteriorando solo el exterior (Figura 

6) (Tamayo, 2007). Si las condiciones de humedad alta persisten durante el almacenamiento, el 

centro de la lesión toma una coloración de gris a negro, debido a la esporulación del hongo y 

puede llegar a deteriorar la pulpa, facilitando la entrada de otros hongos en poscosecha, como 

C. gloeosporioides (Reina-Noreña et al., 2015). Para su control se recomiendan aspersiones con 

fungicidas a base de cobre, como hidróxido de cobre, oxicloruro de cobre o sulfato de cobre. 

Estos fungicidas a veces se combinan con otros como clorotalonil (prohibido en la UE en abril 
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2019, al estar catalogado como carcinógeno de categoría 2), benomilo (también prohibido en la 

UE), etc. En Canarias no existen fungicidas poscosecha autorizados para el aguacate.  

Para minimizar las pérdidas poscosecha hay que 

- Llevar a cabo una buena sanidad durante el cultivo para reducir el inóculo en campo 

- Realizar un manejo cuidadoso en la recolección y poscosecha para minimizar los daños 

físicos que favorecen la entrada de estos hongos 

- Conservar en frío los aguacates lo antes posible (pre-enfriamiento, almacenamiento, 

transporte) 

- Aplicar fungicidas autorizados eficaces 

3.5. Envasado / empaquetado 

El distribuidor no sólo indicará la categoría (calibre, peso, color, etc.) sino el tipo de envase 

(cajas, bandejas, bolsas, etc.) en el que quiere comercializar los aguacates (Figura 7). 

Los envases que han de contener y proteger al producto hasta el mercado final, tienen que ser: 

- Resistentes para soportar: el apilamiento en caso de hacer palés y las condiciones de 

temperatura y humedad relativa (90-95%) durante el transporte, almacenamiento y 

conservación 

- Con ventanas de ventilación, para evitar la acumulación de etileno y temperatura que 

aceleran el proceso de maduración, y facilitar la circulación del aire frío a través de las 

cajas. Así, es preferible el uso de ventilaciones alargadas (cerca del 5% del área del 

empaque para cajas de cartón corrugado), ubicadas dejando al menos 5 cm de distancia 

de las aristas verticales de las cajas, para disminuir el efecto en la reducción de la 

resistencia mecánica (Sandoval Aldana et al., 2010) 

- Que ocupen poco espacio: las de cartón se montan en el momento que se utilizan y las 

de plástico es mejor que sean plegables 

- Reutilizables y reciclables 

 
Figura 7. Tipos de presentaciones. Fuente: Javier Fernández Rojas (COPLACA) 
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La elección inapropiada del envase va en detrimento de la calidad del producto. Así, el empleo 

de film plásticos, que envuelven las barquetas, que no sean de la permeabilidad adecuada puede 

ocasionar la fermentación del producto por falta de oxígeno, o una acumulación de dióxido de 

carbono que provocaría una maduración irregular de los mismos. 

3.6. Almacenamiento 

Una vez preparados los palés, se introducen en cámaras de conservación hasta su expedición. 

Hay que tener en cuenta que los aguacates son muy susceptibles a sufrir daños por frío, cuyo 

desarrollo no sólo depende de la temperatura a la que se almacenan sino del tiempo que 

permanecen a dicha temperatura. Además, la severidad depende del cultivar, región productora 

y estado de desarrollo (madurez fisiológica-madurez de consumo). 

Los principales síntomas de los daños por frío son la aparición de manchas color café tenue a 

café oscuro en el mesocarpio. Estas decoloraciones se atribuyen a la acción de la enzima 

polifenoloxidasa (PPO) que oxida o-difenoles a quinonas con pérdida de hidrógeno. Las quinonas 

son irreversiblemente oxidadas a pigmentos de melaninas que son los principales causantes del 

oscurecimiento, produciéndose una acumulación de fenoles oxidados (Román Mares y Yahia 

Kazuz, 2002). Otros síntomas son dificultad para madurar, pardeamiento de haces vasculares de 

la pulpa, y ablandamiento de la pulpa. 

En aguacates verde-maduros aparece picado (pitting) de la piel, escaldado y ennegrecimiento 

cuando se les mantiene a 0-2 °C por más de 7 días antes de transferirlos a las temperaturas para 

la maduración de consumo. Los aguacates expuestos a 3-5 °C por más de dos semanas pueden 

presentar oscurecimiento interno de la pulpa (pulpa grisácea, pulpa manchada, pardeamiento 

de los haces vasculares), problemas para madurar y aumento de la susceptibilidad al ataque de 

microorganismos patógenos. 

La variedad `Hass´ es bastante tolerante, pero puede sufrir daños cuando se almacena a 

temperaturas inferiores a las recomendadas (5-13 °C para fruta con madurez fisiológica y 2-4 °C 

para fruta con madurez de consumo) (Cerdas Araya et al., 2006). 

Los palés han de colocarse siguiendo un patrón que permita la adecuada circulación del aire a 

través de las cajas con el fin de evitar la acumulación de etileno y de calor. La renovación de aire 

dentro de las cámaras también es necesaria para evitar que se acumule dióxido de carbono y 

etileno, y disminuya el oxígeno; concentraciones en la atmósfera de la cámara por debajo de 2% 

conducen a fermentación de los frutos (Hertog et al., 2003).  

La humedad es otro factor que ha de controlarse ya que durante el proceso de maduración los 

frutos transpiran y pierden agua, disminuye su peso y se arrugan. Es necesario mantener una 

humedad relativa entre el 85 y el 95%. 

La temperatura óptima para preservar la calidad de la fruta y alargar su vida comercial depende 

de la variedad y de la madurez del fruto, siendo menos susceptibles a los daños por frío cuánto 

más maduros estén.  

Lobo et al. (2013) evaluaron la respuesta al almacenamiento refrigerado de aguacates de 

distintas razas, algunos de ellos posibles patrones tolerantes-resistentes a la Phytophthora 

cinnamomi Rands. Observaron que los aguacates de la variedad Fuerte eran más sensibles a los 
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daños por frío que los de los patrones A231 (Antillano) > G35 (Híbrido Guatemalteco x Antillano) 

> G124 (Híbrido Guatemalteco x Antillano) y A225 (Antillano), (Figura 8). Así, mientras que los 

aguacates Fuerte sólo podían almacenarse 1 semana a 12 °C sin que aparecieran daños por frío, 

los patrones G124 y A225 eran menos susceptibles pudiendo ser almacenados hasta 3 semanas 

tanto a 12 como a 6 °C. 

 
Figura 8. Daños por frío en aguacates de la variedad Fuerte y de cuatro patrones después de ser 

almacenados 1, 2 ó 3 semanas a 18, 12 y 6 °C, cuando alcanzaron el punto de consumo. Fuente: Lobo et 

al. (2013) 

En la Figura 9 puede observarse el aspecto de los patrones G124 y A225 cuando llegaron al punto 

de consumo. 

 
Figura 9. Aspecto de aguacates de la variedad Fuerte y de dos patrones G124 y A225 después de ser 

almacenados 1, 2 ó 3 semanas a 18, 12 y 6 °C, cuando alcanzaron el punto de consumo.                    

Fuente: Díaz (2013)  
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La Tabla 2 muestra el número de días que necesitaron los aguacates para alcanzar el punto de 

consumo en función del tiempo, temperatura de almacenamiento y variedad. Los aguacates no 

se sometieron a maduración forzada. 

Tabla 2. Días hasta punto de consumo de aguacates de la variedad Fuerte y de dos patrones G124 y A225 

después de ser almacenados 1, 2 ó 3 semanas a 18, 12 y 6 °C. Fuente: Adaptado de Lobo et al. (2013) 

 

En general, los aguacates con madurez de consumo pueden almacenarse a 2-4 °C para alargar 

la vida comercial. 

En el esquema de la Figura 10 se presenta la logística para comercializar aguacate `Hass´ 

producido en Canarias cuando se recolecta en dos altitudes (alta: 510 msnm y baja: 228 msnm) 

en función de la época del año y de la demanda (Martín García, 2014; Lobo y Martín García, 

2017). En enero, los aguacates tenían un contenido en materia seca del 26% mientras que en 

mayo era del 35%.  

En enero, los frutos pueden estar en la madurez de distribución para mercado local (3 días de 

vida útil (shelf life)) en 3-4 días cuando proceden de fincas localizadas a baja altitud, y tras la 

maduración artificial se estiban en una cámara a 20-24 °C. En esta misma época del año se puede 

alargar a 14 días si los frutos son de fincas localizadas a alta altitud, se utiliza la cámara de campo 

(1-3 días a 5 °C) y se almacenan a 15 °C. En la práctica, los empaquetados almacenan incluso a 

12 °C y cuando la fruta alcanza el punto de distribución bajan la temperatura unos días a 2-4 °C. 

En mayo, se recolectan los últimos aguacates `Hass´ en Canarias, donde no se pueden importar 

frutos de aguacate por la barrera fitosanitaria que existe que fue dictada en la Orden del 12 de 

marzo de 1987 (BOE 72 de 25 de marzo de 1987). En esa época la vida en verde es muy corta, y, 

por tanto, la utilización de la cámara de maduración es cuestionable. Los frutos, 

independientemente de ser cultivados a baja o alta altitud pueden ser servidos al distribuidor 

en 3 días (conservándolos a 20-24 °C), o en 8 días si se utiliza la cámara de campo y se conservan 

a 15 °C (Figura 10). 

En ocasiones se recurre a la utilización de atmósferas controladas (AC) combinadas con la 

refrigeración para retardar la maduración y alargar la vida en verde de los aguacates. En la 

variedad `Hass´ se recomienda una concentración de oxígeno del 2 al 10% y de dióxido de 

carbono de 4 a 10% por un periodo de tiempo que no supere las nueve semanas (Yahia, 2001). 

Kader y Arpaia (2012) determinaron que una AC con 2-5% de oxígeno y 3-10% de dióxido de 

carbono retarda el ablandamiento, los cambios de color de la piel, y disminuye las tasas de 

respiración y de producción de etileno. Además, el uso de AC reduce la aparición de daños por 

frío. Sin embargo, concentraciones por encima del 10% de dióxido de carbono pueden 

incrementar el pardeamiento de la piel y de la pulpa, y la generación de sabores desagradables, 

especialmente si el oxígeno está por debajo del 1%. Los contenedores que transportan 
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aguacates a mercados distantes suelen tener una atmósfera controlada para evitar que 

maduren en tránsito. 

 

 
Figura 10. Logística para la comercialización de aguacate `Hass´ producido en Canarias a dos altitudes 

(alta: 510 msnm y baja: 228 msnm). Fuente: Lobo y Martín García (2017) 

El uso de absorbentes de etileno o bloqueadores de los receptores de etileno es muy habitual 

para evitar la maduración de los aguacates y alargar la vida comercial. Osuna-García et al. (2005) 

observaron un retraso significativo del proceso de maduración de aguacates `Hass´ al aplicar 1-

MCP (200 ppb). Tanto en condiciones de refrigeración como ambiente, los aguacates tardaron 

5 días más en cambiar naturalmente el color de la piel de verde a negro y en ablandarse. Además, 

Woolf et al. (2005) y Defilippi et al. (2015) comprobaron que la utilización del 1-MCP disminuía 

la incidencia de desórdenes fisiológicos internos de los frutos. 
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La aplicación de ceras reduce la actividad metabólica de los frutos y les da brillo, haciéndolos 

más atractivos para los consumidores. Feygenberg et al. (2005) evaluaron cera de abeja y de 

carnauba, resultando más efectiva la cera de carnauba y dotando a los frutos de mejor aspecto. 

 

4. Transporte a destino 

El transporte debe realizarse en contenedores o camiones limpios y refrigerados con el fin de 

disminuir la actividad metabólica del producto y evitar las condensaciones de agua sobre la 

cáscara del fruto que favorecen su deterioro y que aparecen como consecuencia de 

fluctuaciones en la temperatura. 

Además, ha de ser cuidadoso, sobre todo en el caso de transportar aguacate en punto de 

distribución o consumo ya que la resistencia mecánica de los frutos es menor que cuando están 

en madurez fisiológica. 

El uso de atmósferas controladas, absorbedores de etileno o bloqueadores del mismo, evitan la 

maduración durante el tránsito, sobre todo cuando se comercializa en mercados distantes. 

En ocasiones, es necesario recurrir a los transportes combinados con otras frutas. Por ejemplo, 

en Canarias la exportación de aguacate es anecdótica, por lo que tendrá que hacerse con 

plátano. En esos casos, se deben usar equipos bi-temperatura, con sistemas de refrigeración 

independientes (que proporcionan diferente temperatura de transporte a cada producto), y 

dotados con mamparas de separación que proporcionan un cierto aislamiento de los efectos 

indeseables del etileno emitido por cada tipo de fruto (Figura 11). 

 
Figura 11. Contenedores bi-temperatura. Fuente: Javier Fernández Rojas (COPLACA) 

 

5. Maduración artificial o forzada 

El aguacate es un fruto climatérico cuya maduración puede ocurrir naturalmente durante el 

almacenamiento o puede inducirse utilizando de 10 a 100 ppm de etileno a 21 °C (Yahía, 2001).  

El tratamiento con 100 ppm de etileno a 20 °C durante 48 horas (frutas de estación temprana), 

24 horas (frutas de estación media) o 12 horas (frutas de estación tardía) induce la maduración 

de consumo en 3-6 días, dependiendo del cultivar y del estado de madurez fisiológica. Los 

indicadores de madurez de consumo incluyen ablandamiento de la pulpa y cambios del color de 
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la piel del verde al negro en algunos cultivares como el `Hass´. Los aguacates maduros (blandos) 

requieren de cuidado en su manejo para minimizar los daños físicos (Kader y Arpaia, 2012). 

La maduración puede transcurrir más o menos rápidamente si se modifica la temperatura de 

aplicación y la temperatura de conservación (Lobo y Martín García, 2017) (Figura 12). 

  
Figura 12. Cámara de maduración (AGRO-RINCÓN, S.L.). Fuente: Gloria Lobo (ICIA) 

 

6. Comercialización en puntos de venta 

El punto de venta es el lugar donde el producto se exhibe al consumidor y este decide su compra. 

El producto se expone a la manipulación de los consumidores, que con frecuencia lo toman en 

sus manos y presionan para determinar si ha alcanzado la madurez de consumo. Para minimizar 

el efecto de la manipulación, se puede limitar la cantidad de producto en los lineales y se coloca 

en capas de forma ordenada (Sandoval Aldana et al., 2010). 

Para conservar mejor la calidad en los puntos de venta se recurre a la utilización de lineales 

refrigerados (9-12 °C) (Foto 13). Sin embargo, con frecuencia los aguacates se comercializan en 

condiciones ambientales (supermercados y grandes superficies a 20-22 °C y, a temperaturas que 

pueden llegar a los 30-35 °C en los mercados). El efecto de la exhibición a altas temperaturas no 

es tan crítico en el punto de venta porque los tiempos de rotación del producto son del orden 

de 1 a 2 días. Si la exhibición fuera más prolongada, se produciría pérdida del valor comercial 

por sobre-maduración de los frutos y porque pueden deteriorarse por la proliferación de 

hongos. Así, los aguacates que se van a vender en puntos de venta en los que no hay control de 

temperatura, tienen que estar menos maduros que los que se comercializan en lineales 

refrigerados.  
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Figura 13. Comercialización de aguacates. A granel sin frío (izquierda); lineales de frío (derecha). Fuente: 

Lobo y Martín García (2017) 
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Resumen 

El consumo de aguacate ha mostrado un crecimiento sostenido los últimos diez años y con ello 

la demanda de este producto. La variedad Hass domina el comercio internacional. Los 

principales productores y exportadores de aguacate cv. Hass se encuentran en el continente 

americano, y gran parte de los importadores y grandes consumidores se encuentran en el 

continente europeo, americano y asiático lo que implica cadenas de comercialización largas. 

Cadenas largas de comercialización, implica que el fruto metabólicamente esté preparado por 

una parte para mantener su metabolismo al mínimo durante estos viajes y segundo que una vez 

en destino madure de manera óptima y otorgue los beneficios esperados por los consumidores. 

De acuerdo al origen, es bien conocido existen diferencias a nivel de composición del fruto y por 

ende de respuesta a las condiciones de almacenamiento poscosecha y entrega de beneficios 

nutricionales y funcionales a los consumidores.  

En este capítulo de libro se entrega información sobre los principales aspectos tecnológicos y 

fisiológicos del aguacate cv. Hass a considerar, cuando el destino es distante. La edad fisiológica 

del fruto y/o estado de madurez comercial son claves para determinar las condiciones de 

almacenamiento óptimas. Los principales problemas de calidad observados y que se acentúan a 

medida que los tiempos de transporte/almacenaje se extienden corresponden a incidencia de 

daños patológicos como antracnosis y pudrición del pedúnculo y desórdenes fisiológicos como 
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pardeamiento vascular y de pulpa, manchas negras sobre la epidermis, heterogeneidad en 

alcanzar los días de madurez de consumo y heterogeneidad en la coloración de la epidermis. 

Finalmente, se señalan desafíos y retos que debe afrontar la cadena de suministros de aguacate 

cv. Hass en el presente y futuro. 

 

1. Panorama internacional del aguacate: principales productores y exportadores y 

principales destinos 

El aguacate (Persea americana Mill) se cultiva en las regiones tropicales y subtropicales del 

mundo. Un total de 74% de la producción mundial proviene de América siendo México 

actualmente, el principal productor mundial con un 28% de la producción mundial (FAOSTAT, 

2018). Estados Unidos y la Unión Europea con sus 28 países miembros representaron el 80,7% 

del total importado por el mundo en el año 2017 (Minagri, 2017).  

Persea americana Mill cv. Hass es la variedad de aguacate más importante del mundo y 

representa el 90-95% del volumen total comercializado. Su comercio internacional se ha 

duplicado en el lapso de 6 años (FruitTrop, 2015). Los principales países exportadores de 

aguacate cv. Hass en orden de importancia corresponden a México, Países Bajos, Perú, España 

y Chile (Fresh Plaza, 2019). Países Bajos importa y re-exporta aguacate cv. Hass mientras que la 

producción de aguacate español sólo representa el 10% del total que comercializa. Por ende, 

ambos países dependen fuertemente en el comercio internacional. En el caso de México, su 

principal mercado de exportación de aguacate cv. Hass es Estados Unidos, mientras que para 

Perú y Chile los principales destinos de exportación son la Unión Europea (≈60%) seguido de 

Estados Unidos (≈20%) y en menor proporción el continente asiático, aunque es un mercado en 

vías de expansión. 

 

2. Diferencias en composición de aguacate cv. Hass de diferentes orígenes y su impacto 

en poscosecha 

El aguacate cv. Hass es una fruta rica en aceite (representando entre un 60-70% de la materia 

seca del fruto) y presenta un perfil de ácidos grasos donde predominan los insaturados, además 

de ser rica en otros componentes nutricionales y funcionales. Así, según Dreher et al. (2013), 

señala que el aceite de aguacate está compuesto por un 71% de ácidos grasos monoinsaturados 

(principalmente ácido oleico), 13% de ácidos grados poliinsaturados (linoleico y linolénico) y 16% 

ácidos grasos saturados (principalmente ácido palmítico). Además, a diferencia de otras frutas 

donde predominan los azúcares de seis carbonos, el aguacate es rico en azúcares de siete 

carbonos (manoheptulosa y perseitol) representando hasta un 10% de la materia seca del fruto. 

El perfil de ácidos grasos del aceite de aguacate puede ser afectado por condiciones climáticas 

y geográficas mostrando varios estudios diferencias en los perfiles de ácidos grasos de aguacates 

cv. Hass de diferentes orígenes (Donetti y Terry, 2014; Pedreschi et al., 2016). El estudio de 

Donetti y Terry (2014) reportó diferencias en los metabolitos primarios (perfil de ácidos grasos 

y azúcares de siete carbonos) de aguacates cv. Hass de diferentes orígenes (España, Chile y Perú) 

conteniendo los aguacates cv. Hass españoles y chilenos un mayor porcentaje de ácido oleico 
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(≈60%) en comparación con los aguacates peruanos (≈45%). Recientemente, Campos et al. 

(2020) reportó para aguacate cv. Hass proveniente de la zona costera peruana, con 

temperaturas medias de crecimiento del fruto bastante constantes, un perfil de ácidos grasos 

representado por un ≈40% ácido oleico, ≈28% de ácido palmítico y ≈18% de ácido linoleico 

durante tres temporadas de cosecha (temprana, media y tardía). Diferencias en el perfil de 

ácidos grasos puede tener implicancias directas en los parámetros de refrigeración utilizados en 

el almacenamiento prolongado (Pedreschi et al., 2019) como se expondrá más adelante.  

Diferencias en el contenido de azúcares de siete carbonos entre aguacates de diferentes 

orígenes (Chile, España y Perú) han sido reportados por Donetty y Terry (2014). Sin embargo, en 

tal estudio se cuantificó el contenido de azúcares de siete carbonos a la llegada al Reino Unido, 

sin tener en consideración los procesos previos en los respectivos países de origen. Dado que 

los azúcares de siete carbonos son sustratos de la respiración del fruto y por ende determinarán 

la capacidad de almacenamiento del fruto, sería interesante que futuros estudios asocien el 

contenido de estos sustratos a cosecha en fruta de diferentes orígenes, pero sometida a 

similares condiciones poscosecha. En general, a medida que la temporada de cosecha avanza y 

por ende se incrementa el contenido de materia seca y aceite, el contenido de azúcares de siete 

carbonos disminuye y también se acortan los tiempos para alcanzar la madurez de consumo del 

fruto (Donetti y Terry, 2014; Campos et al., 2020). Por otra parte, como estos azúcares también 

actúan como antioxidantes, estudios previos han asociado su disminución a medida que la fruta 

incrementa su madurez con una mayor incidencia de desórdenes fisiológicos (Blakey et al., 

2012).  

 

3. Tecnologías poscosecha para destinos distantes 

Antes de abordar las tecnologías poscosecha para aguacate cv. Hass comercialmente utilizadas, 

es de suma relevancia indicar nuevamente que el estado de madurez comercial es clave. Fruta 

que es cosecha inmadura fisiológicamente presentará una serie de problemas como daño por 

frío, maduración desigual, mayores problemas de deshidratación y otros desórdenes 

fisiológicos. El mejor indicador de la madurez comercial del aguacate es el contenido de aceite 

del mesocarpo. Sin embargo, su determinación es tediosa y costosa y debido a su alta 

correlación con el contenido de materia seca, es que este último se utiliza como índice de 

madurez comercial. Sin embargo, este índice se determina en unas pocas frutas en un huerto 

comercial y dada la fisiología del aguacate (periodo de floración extenso, etc.) es que los 

problemas de heterogeneidad se evidencian en los mercados de destino (Hernández et al., 

2016).  

Dado que el aguacate cv. Hass es un fruto climatérico que presenta una alta tasa respiratoria y 

de producción de etileno, el manejo de la temperatura es crítico. La temperatura óptima de 

almacenamiento va a ser dependiente del estado de madurez de la fruta y estado de desarrollo 

fisiológico del fruto (Bill et al., 2014). Las temperaturas de almacenamiento recomendadas para 

el cultivar Hass corresponden a 5.5 - 8.0 °C por 4 semanas para fruta en estado de madurez 

comercial (firme) y de 2 a 7 °C de 1 a 4 semanas para fruta en estado de madurez de consumo 

(Bill et al. 2014). Sin embargo, estas recomendaciones van a depender del contenido de materia 

seca de la fruta o temporada (23-26% temprana, >26-<30% media y >30% tardía para el caso 
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chileno), ya que a medida que el contenido de materia seca se incrementa en el fruto y por ende 

el contenido de aceite, éste es más tolerante a temperaturas más bajas de almacenamiento. La 

humedad relativa normalmente se debe mantener por encima del 90-95% (Bill et al., 2014). Así, 

Swartz (1980) propuso almacenar la fruta de la temporada temprana a temperaturas más altas 

(7.5 °C) y la fruta de la temporada media y tardía a 5.5 °C o incluso a temperaturas más bajas.  

La composición del aceite y del perfil de ácidos grasos, aún, cuando no se utiliza comercialmente 

para determinar la temperatura óptima de almacenamiento o transporte, también influye 

significativamente en la tolerancia a las bajas temperaturas. Un perfil de ácidos grasos con 

mayor presencia de ácidos grasos monoinsaturados o poliinsaturados favorecería una mayor 

tolerancia a temperaturas de almacenamiento más bajas. Este sería el caso, a similares 

contenidos de materia seca y/o aceite, la razón por la cual el aguacate chileno puede ser 

almacenado y transportado a temperaturas de refrigeración más bajas que el aguacate peruano 

proveniente de la zona norte costera del país. Sin embargo, el almacenamiento y transporte en 

condiciones de refrigeración para países como Chile, Perú, Colombia cuyos destinos se 

encuentran distantes (30 y 55 d de viaje), el uso de la refrigeración sólo no es suficiente para 

lograr llegar con fruta de calidad y condición excepcional a tales mercados. 

Comercialmente, el transporte de aguacate cv. a mercados distantes se realiza combinando el 

uso de la refrigeración con la atmósfera controlada. La temperatura de la pulpa de la fruta 

recomendada debe ser superior a los 3 °C y ser alcanzada en un plazo de 24 h después de la 

cosecha en condiciones ideales (Bill et al., 2014) para minimizar el riesgo de posteriores 

problemas durante el almacenamiento y transporte a mercados distantes. En general, se 

emplean condiciones de 2 a 5% de O2 y 3 a 10 % de CO2 para transportar aguacates a largas 

distancias con el objetivo principal de reducir la respiración y la producción de etileno y retrasar 

la maduración, considerando tiempos de viaje muy largos desde Sudamérica hasta EE.UU., 

Europa y Asia (21, 30 y 55 d, respectivamente) (Hernández et al., 2016). También es muy habitual 

incluir filtros absorbentes de etileno de permanganato potásico en el contenedor refrigerado de 

atmósfera controlada para minimizar los efectos del etileno durante el transporte. Las 

condiciones de atmósfera controlada son aplicadas directamente en los contenedores, lo que 

implica que la fruta previamente y posterior a los envíos permanece en condiciones de aire 

regular en cámara de frío, lo cual dependiendo de los tiempos que se manejen podrían ser 

perjudiciales en términos de apariciones de desórdenes fisiológicos y patológicos. También, es 

importante mencionar que las concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono que se utilizan 

en los contenedores son más bien recomendadas por las navieras y que de acuerdo a las 

características intrínsecas de la fruta, su condición y los mercados de destino, estas condiciones 

debieran ser optimizadas e incluso incorporar condiciones dinámicas durante los viajes.  

Otros países exportadores de aguacates como Sudáfrica, Israel, que se encuentran más cercanos 

a sus mercados (principalmente Europa), hacen uso de la combinación refrigeración con 

atmósfera modificada (AM) para lograr llegar a sus destinos con fruta de calidad. Países 

exportadores cuyos destinos involucran tiempos de viaje inferiores a los 20 días, hacen uso de 

envasado en atmósfera modificada (AM). AM genera modificaciones en la composición 

atmosférica (principalmente humedad O2 y CO2) a través del uso de películas plásticas incluso 

con perforaciones y la adición de materiales activos dentro de las bolsas para controlar etileno 

(sachets que absorben etileno), CO2 y vapor de agua (Bill et al., 2014). Esta tecnología es utilizada 
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por varios países exportadores, quienes han reportado control o retraso de la maduración de 

aguacates y extensión del tiempo de almacenaje. Meir et al. (1997), recomendó el uso de bolsas 

de polietileno de 30 µm de grosor (40 x 70 cm) conteniendo 3,2 kg de fruta para aguacates 'Hass' 

almacenados a 5 °C alcanzando valores de dióxido de carbono de 5%. En términos de calidad de 

la fruta, el uso de AM completamente selladas fue superior a la de las bolsas perforadas o sin 

envolver. Espinoza-Cruz et al. (2014) evaluó el uso de esta tecnología MA empleando envases 

de tereftalato de polietileno (PET) de 1.87 L de capacidad con diferentes micro-perforaciones 

hasta por 28 d de almacenamiento a 5 °C. Con dos micro perforaciones y almacenadas a 5 °C se 

lograron valores de 4.0% de O2 y 16.6% de CO2, proporcionando beneficios como reducción de 

la pérdida de peso, de la tasa de ablandamiento, del viraje de color en comparación a muestras 

almacenadas sin MA. En un trabajo, Blakey et al. (2014) reportó que el uso de almacenamiento 

en frío a 1 °C combinado con empaque de humedad modificado (MHP) durante 28 días fue 

apropiado para el almacenamiento de aguacate "Hass", con porcentajes de pérdida de agua 

reducida y manchas en la piel en comparación con la fruta almacenada en el aire regular 

solamente. El empleo de tecnología de envasado AM ofrece muchas ventajas, como retrasar el 

climaterio, retardando así los procesos de maduración y deterioro. 

Con respecto a la aplicación de 1-metil-ciclopropano (1-MPC) para retrasar el climaterio, 

necesario para transportes distantes, trabajos previos recomiendan concentraciones de 1-MCP 

de 50-100 ppb a 6 °C durante 18-24 h para el aguacate "Hass" previamente almacenado durante 

más de 4 semanas (Woolf et al., 2005). Defilippi et al. (2015), sin embargo, reportó que lotes de 

aguacates "Hass" de temporada temprana y media tratados con 1-MCP durante 12 h a 5 °C en 

comparación con el almacenamiento de atmósfera controlada y aire regular por 30 d a la misma 

temperatura presentó una mayor heterogeneidad en la maduración poscosecha, atributo no 

deseado por los maduradores, intermediarios y retailers. 

 

4. Principales problemas de calidad asociados a mercados distantes 

4.1. Problemas patológicos 

La antracnosis y la pudrición del pedúnculo son las dos patologías que tienen mayor incidencia 

durante las exportaciones de aguacate cv. Hass. La antracnosis está asociada con Colletotrichum 

spp., y la pudrición del pedúnculo está asociada con Botryosphaeria principalmente (Bill et al., 

2014). En general, a medida que avanza la temporada (temprana, media y tardía) la fruta es más 

susceptible a presentar desórdenes patológicos, los cuales se evidenciarán después de los 

transportes prolongados en destino. Además, mientras más se retrasa el enfriamiento luego de 

la cosecha, también esto influye en una mayor incidencia de daños patológicos posteriormente.  

El único fungicida poscosecha permitido corresponde a procloraz el cual se aplica 24 h después 

de la cosecha al fruto, sin embargo, la tendencia es hacia alternativas más seguras y medio 

ambientalmente más amigables (Bill et al., 2014). En este sentido, el uso de extractos de plantas 

y aceites esenciales, metil jasmonato y tratamientos hidrotérmicos han sido evaluados para el 

control de patógenos poscosecha, sin embargo, su aplicación comercial, hasta donde tenemos 

entendido no se realiza. Recientemente, Glowacz et al. (2017) reportó como alternativa al uso 

de procloraz, el uso de metil jasmonato y metil salicilato aplicados de forma gaseosa para reducir 
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la incidencia de Colletotrichum en aguacate Hass, reduciendo con la aplicación de estas 

sustancias significativamente la incidencia de enfermedades asociadas.  

 
Figura 1. (a) Daño patológico en aguacate cv. Hass asociado a antracnosis. A madurez de consumo es 

característico observar una mancha marrón hundida con esporas de color naranja. Esta patología no 

solo compromete la epidermis sino el mesocarpo del fruto; (b) Pudrición peduncular o “stem end rot” 

4.2. Desórdenes fisiológicos 

Los principales desórdenes fisiológicos asociados con almacenamientos o transportes 

prolongados corresponden a pardeamiento vascular y pardeamiento del mesocarpo o pulpa. Bill 

et al. (2014) reportó como síntoma interno asociado al daño por frío, una coloración marrón-

gris en el mesocarpo alrededor de la semilla y en la parte basal del fruto. La incidencia de estos 

desórdenes fisiológicos es asociada con deficiencias o excesos de nutrientes en precosecha 

(calcio, nitrógeno, magnesio) y fruta fisiológicamente inmadura, los cuales se expresan a medida 

que el tiempo de almacenamiento se prolonga. 

 
Figura 2. Aguacate cv. Hass proveniente importado en España y adquirido en el supermercado 

Otro desorden fisiológico que se viene manifestando en los últimos años y que en parte es 

asociado a la variabilidad de las condiciones climáticas, es el “black spot” o “mancha negra”. En 

un comienzo este desorden fisiológico fue confundido con antracnosis y daño patológico. Sin 

embargo, este desorden se caracteriza por dañar únicamente la epidermis del fruto, sin 

comprometer el mesocarpo del mismo. Este desorden se manifiesta durante el almacenamiento 

prolongado del fruto y por ende resulta relevante para los países exportadores cuyos destinos 

se encuentran distantes. 
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Figura 3. Frutos de aguacate cv. Hass presentando “black spot” o “mancha negra” en la epidermis. Este 

desorden fue evidenciado después de 30 d en aire regular a 5 °C 

En un estudio realizado concerniente a los factores climáticos y a nivel del sistema de defensa 

de la epidermis del fruto sobre la incidencia de mancha negra, resultados preliminares 

mostraron que el peso de los frutos, el porcentaje de pérdida de peso durante el 

almacenamiento, la incidencia de lenticelosis, temperatura y humedad relativa durante el 

desarrollo del fruto estarían asociados con una mayor incidencia del desorden.  Los huertos que 

presentaron mayor incidencia de mancha negra se caracterizaron por presentar menor cantidad 

de enzimas asociadas al sistema endógeno de la fruta y menores contenidos de compuestos 

fenólicos incluyendo epicatequina (Uarrota et al., 2020).  

4.3. Otros problemas de calidad  

La mayor parte de los aguacates en Europa y EE.UU. se comercializan ya sea pre-madurados o 

listos para comer. La maduración forzada se realiza en destino, lo que implica la aplicación de 

protocolos de maduración (temperaturas, tiempos, concentración de etileno, etc.) de acuerdo 

al estado de madurez de la fruta (temprana, media y tardía definida por su contenido de materia 

seca). Debido a la gran heterogeneidad que presenta esta especie y que por su compleja 

fisiología (extenso periodo de floración, no alcanza la madurez comestible en el árbol), a cosecha 

resulta muy complejo predecir la heterogeneidad en la maduración (días para alcanzar la 

madurez de consumo) (Hernández et al., 2017; Uarrota et al., 2019). Los costos asociados a esta 

maduración heterogénea son asumidos por los intermediarios y los que brindan los servicios de 

maduración forzada e implican costos logísticos asociados grandes. Los problemas asociados a 

la heterogeneidad en la maduración son más relevantes para fruta de temporada temprana, 

dado que existe mayor probabilidad de contener en un mismo lote, fruta de diferentes edades 

fisiológicas. A nivel tecnológico, el almacenamiento de la fruta luego del envío en condiciones 

de refrigeración por cierto tiempo previo al proceso de maduración forzada, contribuye a 

sincronizar la maduración. Similarmente, dependiendo del origen de la fruta, también se ha 

reportado que tratamientos de calor suaves (38 °C por 1 h) previo a la aplicación de la atmósfera 

controlada por 30 d a 5 °C, también contribuyen a sincronizar la maduración del lote de fruta 

(Hernández et al., 2017).  
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La variedad de aguacate cv. Hass vira de color de verde a negro cuando alcanza la madurez de 

consumo. En los últimos años, se observa gran heterogeneidad en el color en esta variedad. Si 

bien se ha reportado, que factores de precosecha y poscosecha asociados a las temperaturas de 

maduración influyen en la coloración final alcanzada (Rivera et al., 2017; Cox et al., 2004), se 

desconocen las causas del desacople del proceso de maduración en cuanto a pérdida de firmeza 

y coloración final del fruto y se presume estarían asociadas a las variaciones de las condiciones 

climáticas evidenciadas en las últimas temporadas.  

 
Figura 4. Heterogeneidad en la coloración de aguacates cv. Hass 

 

5. Retos y desafíos  

Sin duda uno de los desafíos más grandes de los exportadores latinoamericanos es la 

optimización de la cadena de suministros de aguacate cv. Hass en un escenario climático 

cambiante que implica modificaciones a nivel de la calidad del fruto, la aparición de nuevos 

problemas asociados a calidad como la heterogeneidad del color, la aparición de manchas 

negras, etc. También, la apertura de nuevos mercados como el asiático, implica mayores 

tiempos de viaje y por ende requiere más exigencias en los procesos.  

A nivel de los países importadores de aguacate cv. Hass, el gran desafío es lidiar con la 

heterogeneidad observada del producto, con el fin de obtener producto pre-madurado y 

madurado homogéneamente y que cumpla con los estándares de calidad exigidos por el 

consumidor. Tanto para los exportadores como importadores de aguacate cv. Hass la búsqueda 

de alternativas tecnológicas que maximicen la calidad y sean más amigables con el medio 

ambiente también representa un desafío importante. 
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Resumen 

La calidad de la palta a nivel de consumidor está influenciada por un gran número de factores, 

tanto a nivel productivo como durante su comercialización. Estos factores van desde la elección 

del sitio de plantación, hasta las innumerables labores de manejo productivo como riego, 

nutrición, control de plagas y enfermedades, poda, entre otras. Estas prácticas de manejo 

durante el crecimiento y desarrollo del fruto en el árbol, tienen por objetivo producir una palta 

que tenga un potencial adecuado para desarrollar los diversos atributos de calidad requeridos 

por el consumidor, que incluyen apariencia, textura, sabor y aporte nutritivo característicos de 

la palta.  Considerando además que un gran número de países productores son proveedores de 

palta a mercados distantes, la fruta a cosecha debe tener el potencial adecuado para llegar con 

la calidad adecuada a consumidor. Dentro de las variables de precosecha que determinan la 

calidad y potencial de almacenamiento, existe una gran heterogeneidad la que está dada por 

factores climáticos, de manejo y asociados a la fisiología del palto, y la interacción entre las 

variables es la que determina el comportamiento de cada atributo.  Por ejemplo, la firmeza de 

la pulpa es función de la interacción del contenido de calcio y nitrógeno, la disponibilidad de 

riego en periodos críticos durante desarrollo, el estado de madurez a cosecha y los días entre 

cuaja y cosecha, entre otros. En este capítulo se analizarán las principales variables o factores 

agroclimáticos y de manejo agronómico que inciden en los principales atributos de calidad de 

palta ‘Hass’, con un énfasis en los cambios asociados al proceso de comercialización y venta en 

mercados distantes. 
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1. Introducción 

Gran parte de los países productores de palta comercializan su fruta no sólo dentro del mercado 

interno y la fruta debe ser transportada por semanas hasta los mercados de destino. Esta 

situación es particularmente importante en la variedad ‘Hass’ donde importantes países 

productores, como Chile y Perú, comercializan su fruta incluso después de más de 40 días de 

haber sido cosechada y embalada.  El gran desafío por lo tanto será conservar los atributos que 

determinan la calidad global de la fruta posterior a cosecha.  Dentro de estos atributos, la 

mantención de una adecuada firmeza de la fruta se considera un indicador clave del 

comportamiento de postcosecha, y la apariencia externa (el color de la piel) es un índice de 

madurez y aceptabilidad de palta 'Hass' en los centros de distribución y al consumidor (Cox et 

al., 2004; Magwaza y Tesfay, 2015). Por lo tanto, considerando que los consumidores de palta 

‘Hass’ pueden diferenciar fácilmente una fruta blanda y lista para el consumo de una fruta 

inmadura, el desafío para los comercializadores es proveer de un producto homogéneo en 

términos de calidad global y atributos de maduración. El potencial de vida útil de una palta, así 

como el de cualquier producto hortofrutícola, está influenciado por una serie de factores 

externos y otros propios de la fisiología del árbol o la fruta. Los principales atributos de calidad 

exigidos por el consumidor en palta son el resultado de la interacción de una serie de factores, 

y existe escasa información orientada a entender el efecto combinado del gran número de 

variables que determinan el comportamiento de cada uno de ellos durante postcosecha. El 

objetivo de este capítulo es analizar las principales variables o factores agroclimáticos y de 

manejo agronómico que inciden en los principales atributos de calidad de palta ‘Hass’, con un 

énfasis en los cambios asociados al proceso de comercialización y venta en mercados distantes. 

 

2. Variabilidad de factores agroclimáticos y de manejo 

Como se mencionó, una de las limitantes de ofrecer un producto de calidad global en palta es la 

presencia de una importante variabilidad dentro de una misma caja, la cual, si bien se aprecia 

en una primera instancia en términos de diferente color de piel, se traduce en una 

heterogeneidad en sabor, patrón de maduración e incluso en la respuesta a las tecnologías de 

postcosecha (Defilippi et al., 2015; Hernández et al., 2016). Esta heterogeneidad proviene tanto 

del largo período de floración y polinización/cuaja, el cual origina la presencia de frutos de 

distinta edad al momento de cosecha, como a la amplia gama de condiciones en las que se 

producen los paltos, especialmente con respecto a factores ambientales como la temperatura 

durante la temporada de crecimiento y desarrollo, y el nivel de exposición al sol (Arpaia, 1994; 

Sams, 1999: Woolf y Ferguson, 2000). Con el objetivo de cuantificar la variabilidad de factores 

de pre- y postcosecha, se realizó un estudio durante tres temporadas productivas con paltas 

provenientes de 42 productores ubicados en los principales valles de producción de palta de 

Chile (Rivera et al., 2017). Este análisis descriptivo mostró una amplia variabilidad tanto en los 

parámetros de precosecha, como en el comportamiento de variables de maduración en 

postcosecha, tanto entre los 42 campos evaluados como entre las tres épocas de cosecha 

estudiadas (Tabla 1). Entre las variables de precosecha con coeficientes de variación más altos 

se incluyen la pendiente de plantación, el índice de área foliar, el contenido de zinc foliar, la 

relación calcio/potasio, la relación calcio/ boro, la altitud sobre el nivel del mar, el contenido de 

boro en fruta y el manejo del riego en la etapa de floración. A diferencia de estos parámetros, 
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la radiación solar por día, la temperatura máxima promedio de la temporada, la humedad 

relativa promedio y la temperatura mínima promedio de la temporada presentaron coeficientes 

de variación más bajos. 

Tabla 1. Análisis descriptivo de variables de pre y postcosecha medidas durante 3 temporadas en 42 sitios 

experimentales (campos) de la var. ‘Hass’ en Chile. 

Fuente: Adaptado de Rivera et al. (2017) 

En atributos o variables de postcosecha, el cambio de color de la piel mostró la mayor variación 

entre productores, lo que se traduce en términos comerciales en la gran heterogeneidad 

Variables Unidad Media 
Valor 

mínimo  
Valor 

máximo  

Coeficiente 
Variación 

(%) 

Agroclimáticas      

 
Días grados acumulados por estación  

 
Día 

grado 

 
984,0 

 
91,3 

 
2.318 

 
45,7 

Temperatura máxima media por 
temporada 

°C 23,4 18,3 28,4  8,9 

Temperatura mínima media por 
temporada 

°C 7,9 5,5 13,0 17,9 

Humedad relativa media por temporada  % 72,5 62,0 85,0  8,9 
Radiación solar media diaria por 

temporada 
W m-2 376,6 325,0 410,0  5,6 

Nutrición       
Nitrógeno en fruta g kg-1 1,1 0,59 2,0 22,0 

Potasio en fruta g kg-1 1,9 1,0 3,2 21,9 
Calcio en fruta g kg-1 0,06 0,02 0,10 24,9 

Magnesio en fruta g kg-1 0,09 0,05 0,15 23,2 
Boro en fruta    mg kg-1 70,2 12,7 185,3 55,8 

Nitrogeno/calcio en fruta relación 21,0 8,3 60,6 41,7 
Calcio/boro en fruta  relación 1.2E-3 2.3E-4 3.9E-3 65,7 

Calcio/potasio en fruta  relación 0,04 0,01 0,3 73,6 
Potasio/magnesio en fruta  relación 23,8 7,4 43,7 43,7 

Características de plantación       
Altitud  m 417,0 89,3 1103,0 62,8 

Pendiente de plantación  % 12,0 0 45,5 83,6 
Contenido de macroporos en suelo  % 17,7 9,2 40,3 34,0 

Plantas por hectárea  número 560,3 143,0 1111,0 45,2 

Manejo de riego       
Manejo de riego a floración % 68,0 0,0 186  53,3 

Manejo de riego durante desarrollo del 
fruto 

% 108,0 0,0 256,0 38,2 

Fisiología y producción       
Índice de área foliar  m2 m-2 2,6 0,7 10,3       82,7 
Diámetro del tronco mm 64,6 27,7 149,3 33,8 

Peso promedio de fruta g 196,5 126,6 299,9 15,5 

Calidad de fruta       
Contenido de materia seca % 25,8 20,4 30,9 9,7 

Firmeza de pulpa  N 265,9 185,8 337,5 8,8 

Comportamiento de postcosecha      
Tasa de ablandamiento   N d-1 4,5 0,21 8,1  48,8 

Cambio color de piel   %  22,1 0,0 100,0 134,0 
Días a maduración d 3,2 0,7 10,1   48,3 
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comúnmente observada en los mercados de destino en este atributo, y que se conoce como 

“tablero de ajedrez”. En cuanto a firmeza de pulpa, a pesar de no observar grandes diferencias 

entre productores y temporadas al momento de cosecha, sí se observó una importante 

diferencia luego de un período de simulación de almacenamiento y tránsito a destino, donde la 

tasa de ablandamiento varió entre 2,6 y 6,1 N.d-1 entre temporadas, y con alta variabilidad entre 

productores. Este comportamiento también se presentó en los días que demora la palta en 

alcanzar la madurez de consumo en el mercado de destino. 

 

3. Firmeza de pulpa 

La palta comienza a madurar una vez cosechada, proceso desencadenado por un aumento en la 

tasa de respiración y la producción de etileno (Kassim et al., 2013; García-Rojas, 2016). Durante 

el máximo climatérico, período de alto metabolismo, ocurren la mayoría de los cambios 

relacionados con la maduración, incluyendo los cambios en la firmeza de pulpa y el color de la 

piel (García-Rojas et al., 2016; Zamorano et al., 1994). Durante maduración, la palta sufre un 

ablandamiento importante de la pulpa o mesocarpo lo que influye en la comercialización no solo 

en términos de la calidad del fruto sino también de su capacidad de almacenamiento y venta en 

el mercado (Jeong y Huber, 2004; O’Donoghue y Huber, 1992). El ablandamiento de la fruta se 

asocia principalmente con el desmontaje de la pared celular como consecuencia de las 

modificaciones en los polisacáridos de la pared celular primaria y sus interacciones (Brummell, 

2006). La pared celular de la planta está compuesta de celulosa y hemicelulosas incrustadas en 

una matriz de pectina. Las pectinas son los polisacáridos más abundantes en la matriz de la pared 

celular y en la lamela media, desempeñando un papel importante en la regulación de la adhesión 

de célula a célula (Billy et al., 2008; Defilippi et al., 2018).  

El nivel de ablandamiento de pulpa durante almacenamiento tiene un impacto muy alto en la 

cadena de valor de palta, y por lo tanto la tasa de pérdida de firmeza y el tiempo de maduración 

se consideran indicadores del momento para alcanzar madurez de consumo. Entre los 

nutrientes de la planta, Rivera et al. (2017) observaron que el contenido de calcio, y su relación 

con otros nutrientes como potasio y nitrógeno, afectaron la tasa de ablandamiento, por lo tanto, 

la firmeza de la fruta después de 35 días de almacenamiento a 5°C. Asimismo, Hofman et al. 

(2002) observaron correlación positiva entre el contenido de Ca y los días necesarios para 

alcanzar madurez de consumo; es decir fruta que demoró más tiempo en madurar, presentó 

mayor contenido de Ca. La relación entre el contenido de calcio de la fruta y el avance de 

maduración se ha documentado ampliamente en palta (Witney et al., 1990; Saucedo-Hernandez 

et al., 2005; Wills y Tirmazi, 1982). Esta importante relación se debe al efecto del calcio en la 

estabilización de pectinas para el fortalecimiento de la pared celular de la planta (Sams, 1999). 

Witney et al. (1990) mostraron una relación positiva y significativa entre la concentración de 

calcio en la pulpa y los días hasta la maduración en palta. Además, un tratamiento con 

infiltración de cloruro de calcio en palta durante postcosecha ha demostrado ser efectivo para 

retrasar el proceso de maduración en comparación con la fruta no tratada, sin embargo, este 

efecto es variedad dependiente (Wills y Tirmazi, 1982; Yuen et al., 1994). El transporte de calcio 

hacia la fruta ocurre a través del xilema y la mayor absorción de calcio en palta ´Hass´ ocurre 

durante las primeras 7 a 8 semanas de cuaja (Bower, 1985). Por lo tanto, el manejo del riego 

durante las primeras etapas del desarrollo del fruto tiene una influencia en el contenido de calcio 
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del fruto (Bower, 1985; Rivera et al., 2017). En relación con el contenido de nitrógeno, con 

niveles mayores de N foliar se observó una reducción significativa en el tiempo a maduración 

(Arpaia et al., 1996). Sin embargo, en nuestro estudio, no observamos una relación significativa 

entre el contenido de nitrógeno y la tasa de ablandamiento. 

El manejo de riego focalizado en las etapas de floración, y el contenido nutricional del fruto a 

cosecha han mostrado ser variables relevantes que afectan el comportamiento de maduración 

durante postcosecha (Rivera et al., 2017). Estos resultados indican la importancia de los manejos 

agronómicos durante las primeras etapas del desarrollo de la palta para lograr una alta calidad 

de la fruta postcosecha. Se ha observado que el nivel de estrés hídrico podría influir en los 

patrones de maduración debido a las diferencias en la concentración de ácido abscísico (ABA) 

entre frutos (Blakey et al., 2009). Por otro lado, un manejo óptimo del riego durante la 

temporada de crecimiento mostró una relación positiva con el índice de área foliar (IAF) e influyó 

inversamente en la tasa de ablandamiento durante almacenamiento. La relación entre el IAF y 

la maduración se explica desde la influencia del IAF en el potencial de fotosíntesis. En palta, los 

azúcares no estructurales de siete carbonos como manoheptulosa y perseitol se sintetizan 

durante la fotosíntesis, y se ha observado una disminución del contenido de estos azúcares 

durante maduración (Liu et al., 2002; Pedreschi et al., 2019). Asimismo, se ha observado 

correlación entre las concentraciones de azúcares de siete carbonos y la firmeza de la fruta 

durante postcosecha, indicando que paltas de maduración lenta tienen mayores 

concentraciones de D-manoheptulosa que de maduración rápida (Blakey et al., 2012). Estos 

comportamientos permiten postular que azúcares de siete carbonos podrían estar involucrados 

en la supresión de la maduración. Sin embargo, aún es un área de estudio ya que, por el 

contrario, Pedreschi et al. (2014) no observaron correlación entre estos azúcares y el número 

de días para maduración. Estos últimos autores postulan además que la heterogeneidad en 

maduración observada entre las paltas podría correlacionarse mejor con metabolitos clave del 

metabolismo primario, como diferentes aminoácidos y ácidos grasos, en lugar de azúcares de 

siete carbonos. 

Como ya se mencionó, el contenido de materia seca es aceptado en todo el mundo como un 

indicador de la madurez de la cosecha, y por lo tanto un porcentaje mínimo de materia seca 

garantizará una evolución de la maduración después de la cosecha y la obtención de una fruta 

con estándares organolépticos requeridos por el consumidor (OCDE, 2004). Respecto a la 

relación entre materia seca medida a cosecha y el nivel firmeza en postcosecha, los escasos 

estudios realizados a la fecha han demostrado resultados no concluyentes. Hofman et al. (2000) 

observaron una baja relación entre el contenido de materia seca y la calidad de paltas, pero 

consideraron un rango de materia seca entre 28.8% y 31.4%. En el estudio de Rivera et al. (2017), 

basado en tres años de muestreos proveniente de 48 sitios y con una variabilidad de MS entre 

20.4% y 30.9%, se observó relación directamente proporcional con la tasa de ablandamiento. 

Sin embargo, este resultado contrasta con lo observado por Pedreschi et al. (2014), quienes no 

observaron una relación significativa entre el contenido de materia seca y los días hasta la 

maduración. Sin duda, materia seca por sí sola no es la variable que determina la tasa de 

ablandamiento y su contribución estará asociada a la interacción con los otros factores 

agroclimáticos y de manejo agronómico.  
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Entre los factores macro climáticos que afectan la fisiología del palto, y por lo tanto de la fruta, 

destacan la temperatura ambiente durante la temporada de crecimiento y desarrollo. Esta 

influye en el metabolismo de las plantas, afectando los componentes que definen la firmeza de 

las paltas (Sams, 1999). La relación entre las temperaturas previas a la cosecha y la maduración 

de la fruta se ha reportado en varios frutales como peras, manzanas y paltas (Villalobos-Acuña 

y Mitcham, 2008; Woolf et al., 2000; Woolf y Ferguson, 2000). En la investigación de Rivera et 

al. (2017) en Chile, se encontró que la temperatura mínima promedio y los grados día 

acumulados durante el crecimiento del fruto afectan proporcionalmente la tasa de 

ablandamiento durante almacenamiento. Además, se observó que la tasa de ablandamiento 

mostró una relación proporcional con la temperatura media mínima de la temporada. En Nueva 

Zelanda, al comparar paltas que fueron expuestas a la luz solar directa y no durante precosecha, 

se observaron diferencias en el patrón de maduración en postcosecha, y estas diferencias 

podrían estar relacionadas con la temperatura alcanzada en cada nivel de exposición a la luz 

solar (Woolf et al., 1999 y 2000). 

 

4. Desarrollo de color de epidermis 

Una de las características distintivas de la variedad ‘Hass’, dentro de la importante disponibilidad 

de genotipos de palta, es el cambio de color de la piel de verde a negro a medida que la fruta 

avanza en madurez, siendo el color junto a la firmeza los índices que definen el momento óptimo 

de consumo (Olivares et al., 2020). Además, al momento de llegar la fruta a destino, este 

atributo es el que más evidencia el nivel de heterogeneidad de la fruta en la caja, pallet o 

contenedor. En general, una palta a cosecha no presenta problemas en este atributo ya que 

incluso es posible hacer una selección a nivel de “packing” previo al embalaje. Al evaluar palta 

‘Hass’ proveniente de 42 productores en Chile, independiente de la zona de origen o manejo 

agronómico, se observó que el 100% de las paltas a cosecha pueden ser clasificadas como verdes 

(Defilippi et al., 2015). Sin embargo, a medida que se evaluó fruta con tiempos prolongados de 

almacenamiento la heterogeneidad en el desarrollo de color se acentúa, obteniendo fruta 

distintos niveles de porcentaje de viraje o cambio de color. Por lo tanto, el color inicial de la fruta 

no es un indicador importante del nivel de madurez de la fruta y menos del potencial de 

almacenamiento.  

Respecto factores de precosecha que afectan el color, el cambio en color de la piel de verde a 

negro está fuertemente influenciado por las condiciones climáticas/ambientales. Por ejemplo, 

Rivera et al., (2017) observaron que la temperatura mínima de la temporada, así como la 

acumulación de días grados, fueron parámetros significativos para definir el cambio de color 

durante el almacenamiento de palta ‘Hass’. Trabajos previos realizados por Cox et al. (2004), 

mostraron la influencia de la temperatura de crecimiento en el contenido de antocianina 

(cianidina-3-O-glucósido) y clorofila en la piel de la fruta. Esta asociación ha sido revisada en 

otras frutas como uva (Downey et al., 2006) y manzana (Ubi, 2004). Otras variables que 

determinan el cambio de color en uva y manzana están relacionadas con el vigor de la planta. 

En cuanto a aspectos de manejo agronómico, Salazar-García et al. (2016) no observaron 

diferencias en el contenido de clorofila ni de compuestos fenólicos de la piel al comparar un 

campo con riego en contra posición a uno sin riego. Sin embargo, en nuestro estudio, variables 

como IAF, manejo del riego y el contenido de nitrógeno de la fruta fueron influyentes en el 
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cambio en el color de la piel durante el almacenamiento (Rivera et al., 2017). Esto sugiere que 

podría existir una interacción de factores condicionando la evolución del importante grupo de 

pigmentos responsables del color en palta ‘Hass’ (Ashton et al., 2006; Rivera et al., 2017). 

 

5. Desórdenes fisiológicos 

Dentro de los desórdenes fisiológicos que se pueden encontrar en palta, el pardeamiento de 

pulpa y epidermis son los más relevantes a nivel comercial (Woolf et al., 2005). Estos desórdenes 

se desarrollan tras periodos de conservación en frío en postcosecha (Eaks, 1980). La incidencia 

y severidad de los desórdenes estará afectado por una serie de factores que incluyen aspectos 

del manejo agronómico y clima, estado de madurez de cosecha, tiempo de almacenamiento o 

tránsito a mercados, y temperatura utilizada en este proceso.  Los síntomas de pardeamientos 

internos se describen como oscurecimiento de la pulpa y de los haces vasculares.  Los síntomas 

de pardeamientos externos involucran la aparición de manchas en la superficie del fruto, las 

cuales son evidentes cuando el fruto aún se encuentra verde. La incidencia de manchas 

pardeadas no sólo es debida a desórdenes fisiológicos, sino que además pueden expresarse por 

daños mecánicos y por patógenos, siendo importante un diagnóstico apropiado para entender 

el origen y la efectividad de las prácticas de manejo. 

En general la expresión visual de pardeamiento en frutas se origina por la liberación de 

compuestos fenólicos a nivel celular, desde la vacuola hacia el citosol, quedando expuestos a la 

acción de la enzima polifenol oxidasa (Bangerth, 1976). En el caso de los pardeamientos internos 

(Figuras 1 y 2), la inducción de los daños ocurre durante el almacenaje por ventilación deficiente, 

bajas temperaturas, y madurez avanzada de las paltas (Berger. 1996). 

El estado nutricional del huerto ha mostrado ser determinante en la expresión de 

pardeamientos en el fruto. Una adecuada nutrición de calcio, con niveles en fruta sobre un 

umbral requerido, se ha relacionado con menor incidencia de pardeamientos de pulpa y 

vasculares (Hofman et al., 2002; Thorp et al., 1997; Penter y Stassen, 2000). Según Snijder 

(2002), en mediciones realizadas en Sudáfrica, una concentración mayor a 1000 mg/kg es 

requerida al final del periodo de división celular como indicador de buena calidad del fruto. Por 

otra parte, Du Plessis y Koen (1998), relacionan también una mayor concentración de potasio 

con una menor incidencia de pardeamientos vasculares, mientras que altas concentraciones de 

magnesio y nitrógeno podrían promover este tipo de daños. Además, la fruta de cosecha tardía, 

con un mayor tiempo entre cuaja a cosecha, ha mostrado mayor incidencia de pardeamientos 

internos (García-Rojas, 2012). 
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Figura 1. Síntomas de pardeamiento interno en palta. Izquierda, pardeamiento de pulpa. Derecha, 

pardeamiento vascular, nótese que los puntos ennegrecidos corresponden a haces vasculares 

pardeados sin comprometer la pulpa del fruto 

 
Figura 2. Síntomas leves, moderados y severos de Pardeamiento Vascular 

En cuanto a los pardeamientos externos, se pueden reconocer distintos tipos dependiendo de 

la estructura afectada y su origen (Figura 3). El más común es la lenticelosis. Everett et al. (2007), 

describen los síntomas como pequeñas manchas de pardeamiento difuso de entre 1 y 5 mm de 

diámetro. Este desorden se origina por el daño físico de las células alrededor de las lenticelas. 

Roce o golpes de origen natural, como daño por ramas en zonas ventosas, o durante el manejo 

de cosecha y postcosecha son las principales causas identificadas. Everett et al. (2007), 

reportaron que fruta que se encuentra en condiciones de alta humedad son más propensas a 

mostrar el daño. Al ser un daño físico, no es una variable que evolucione en el tiempo por 

madurez de la fruta o por mantención en periodos largos de almacenaje, y en el caso de ocurrir 

aumento de incidencia en el tiempo, es probable que los manejos asociados a la 

comercialización y exportación sean los causantes. 

 
Figura 3. Tipos de pardeamientos externos en palta: (izda.) Daño por lenticelosis, (dcha.) Pardeamiento 

de piel del fruto 
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Otros síntomas de pardeamiento externo corresponden a manchas irregulares oscuras de color 

pardo o negro en la superficie (piel) del fruto. El origen de estos síntomas de pardeamiento 

superficial puede deberse tanto a deficiencia nutricional de calcio, como por daños físicos de 

golpes o abrasiones. Uno de los factores que aumentan la probabilidad de expresión de estos 

síntomas es la época de cosecha. 

Dentro de las clasificaciones de pardeamientos y manchas se ha normalizado a nivel comercial 

el término “Black spot” para expresar el conjunto de manchas negras en la piel del fruto. 

Usualmente esta categorización no considera la lenticelosis y las enfermedades fungosas ya que 

sus síntomas son más fáciles de identificar. De esta manera, el “Black spot” se compone de 

pardeamientos externos causados principalmente por daños físicos y fisiológicos. Debido a la 

amplitud de los factores que pueden inducir daños fisiológicos en el fruto, como por ejemplo la 

nutrición mineral y variables medioambientales, son estos síntomas los más difíciles de 

diagnosticar.  Consecuentemente, existe un alto porcentaje de pardeamientos o “Black Spot” 

con diagnóstico parcial, siendo sus posibles causas materia de futuros estudios.  

1) Si bien los síntomas de pardeamiento se expresan mayoritariamente durante la 

postcosecha, su inducción puede venir desde el huerto (precosecha). Los factores que 

han sido identificados como posibles causantes de pardeamiento del fruto, pueden ser 

resumidos en: Equilibrio vegetativo–reproductivo. Dentro del manejo productivo, el 

equilibrio del crecimiento vegetativo-reproductivo es determinante en el estado 

nutricional del fruto. Como ya fue mencionado, una alta concentración de calcio en el 

fruto otorgará una menor susceptibilidad al desarrollo de pardeamientos internos y 

externos. El exceso de crecimiento vegetativo provocará que el poder sumidero de las 

hojas y ramas capturen la mayor cantidad de calcio y nutrientes en desmedro del fruto. 

Consecuentemente, aumenta la probabilidad de pardeamiento en frutos producidos en 

condiciones de alto vigor. Por otro lado, también se necesita, mantener una cantidad de 

hojas mínima en los centros frutales del árbol, para favorecer el flujo transpiratorio 

hacia la fruta y de esta manera favorecer una mayor acumulación de nutrientes de 

escasa movilidad, como el calcio (Van Rooyen, 2015; Bower et al., 2014). 

2) Equilibrio nutricional: Para asegurar los aspectos de equilibrio vegetativo-reproductivo, 

es importante lograr una nutrición adecuada, que no genere excesos ni déficit de 

nutrientes. En concreto, a las consideraciones expuestas sobre nutrición cálcica, se debe 

agregar la fertilización nitrogenada, ya que los excesos de N favorecen el crecimiento 

vegetativo de la planta compitiendo con el fruto en cuanto a la demanda por calcio (Van 

Rooyen y Bower, 2005). Consecuentemente, en países como Sudáfrica el nitrógeno en 

el fruto se ha utilizado como predictor de calidad, donde frutos con menos de 1% de 

concentración en mesocarpo tendrá mayores probabilidades de obtener una mejor 

calidad en poscosecha, con fruta más firme y menor susceptibilidad a desórdenes 

(Snijder et al., 2002). 

3) Sanidad de raíces. Un aspecto importante en el suministro de calcio es la capacidad de 

absorción por parte de la planta. En ocasiones, el déficit de calcio puede deberse a la 

incapacidad de la raíz para absorberlo, más que a la falta de este nutriente en el suelo. 

Mantener un adecuado crecimiento de raíces, evitar la presencia de patógenos o 

nemátodos y mantener un suelo adecuadamente regado y aireado son aspectos claves.  
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4) Eficiencia de riego. Mantener un riego adecuado es esencial para no detener el flujo 

transpiratorio de la planta. Bower (1985), muestra que un déficit de riego involucra una 

menor concentración de calcio en el fruto, comparado con un riego ajustado a la 

necesidad evapotranspirativa. Asimismo, Witney et al. (1990), indican que en el 

movimiento xilemático del calcio, la velocidad de movimiento del agua depende de la 

transpiración, la cual se afecta por el cierre estomático bajo situación de déficit hídrico. 

Ferreyra y Sellés (2006) determinaron que el exceso de riego, y el consecuente 

anegamiento, puede causar asfixia radical, reduciendo el funcionamiento de raíces. Un 

deterioro severo del sistema radical eventualmente puede llevar inhibición del 

crecimiento de hojas y generar abscisión anticipada (Stolzy et al., 1967; Schaffer et al., 

1992). 

5) Madurez de cosecha. Como se ha mencionado anteriormente, el momento de cosecha 

dentro de la temporada o campaña determina notoriamente la calidad de fruta. Se ha 

identificado que fruta cosechada de manera tardía (alta materia seca) es más 

susceptible a desórdenes fisiológicos y patológicos.  

6) Equilibrio productivo. El equilibrio nutricional debe ir de la mano con la productividad. 

De esta manera, estudios realizados en la Unidad de Postcosecha de INIA (Chile) 

mostraron que frutos con exceso de calibre (peso promedio de 320 g), tenían o 

contenían menos calcio que frutos con menor calibre (peso promedio de 230 g). A su 

vez, para una misma zona geográfica de producción, frutos con mayor calibre mostraron 

un 16% de frutos afectados con pardeamiento externo, mientras que aquellos frutos de 

menor calibre mostraron menor incidencia (< 3%). 

 

6. Pudriciones 

Pudriciones son consideradas una de las causas más influyentes en el consumidor y en las 

intenciones de volver a adquirir paltas (Perkins et al., 2019). Esto es debido a que los síntomas 

se expresan durante las etapas posteriores al inicio de la maduración postcosecha y son los 

consumidores quienes tienen más posibilidades de observarlas. Este desafío comercial se agrava 

al considerar que en algunas zonas y años la incidencia de enfermedades de postcosecha podría 

llegar a comprometer más del 40% (Hopkirk et al., 1994; Willingham et al., 2006; Everett et al., 

2007; Soto, 2015; Fischer et al., 2019).  

Pudrición lateral y pudrición peduncular son las principales pudriciones de postcosecha. La 

pudrición lateral, conocida también como antracnosis o “body rot” en inglés, es ocasionada 

principalmente por hongos del género Colletotrichum spp y bajo algunas condiciones ha 

mostrado ser más significativa, es decir mayor incidencia, que la pudrición peduncular (Prusky 

et al., 1991; Fischer et al., 2019). Los síntomas se caracterizan por lesiones pardo-oscuras y 

circulares, que comprometen superficie de la pulpa y la piel del fruto (Figura 4). La pudrición 

peduncular es conocida también como “stem end rot” en inglés y se asocia a la incidencia de un 

complejo de hongos, donde destacan mayoritariamente especies de la familia de las 

Botryosphaeriaceae (Twizeyimana et al., 2013; Fischer et al., 2019; Valencia et al., 2019). La 

infección y los síntomas se inician en la herida peduncular de cosecha y avanzan hacia la pulpa, 

pudiendo comprometer gran parte del fruto en condiciones de alta severidad (Figura 5). 
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Figura 4. Síntomas de pudrición lateral en palta ‘Hass’ de madurez de consumo 

 
Figura 5. Síntomas de pudrición peduncular en palta ‘Hass’ de madurez de consumo. Izquierda, síntomas 

leves en zona peduncular. Derecha, síntoma avanzando, comprometiendo zona lateral del fruto. 

Las pudriciones del fruto son resultados de infecciones que se inician mayoritariamente entre 

cuaja y cosecha, y las cuales permanecen latentes luego de iniciada la maduración postcosecha 

(Prusky et al., 1991; Hopkirk et al., 1994; Fischer et al., 2019; Valencia et al., 2019). Las fuentes 

de inóculo están presentes en la plantación.  Para la pudrición lateral, ramillas muertas y hojas 

de palto y otras especies vegetales hospederas son las principales fuentes de inóculo (Fischer et 

al., 2019). Para el caso de pudrición peduncular, la madera del palto con cancrosis es 

probablemente la principal fuente de inóculo para el fruto (Twizeyimana et al., 2013; Valencia 

et al., 2019). En esta línea, estrategias culturales y químicas de control de la cancrosis de la 

madera ocasionados por especies de la familia Botryosphareae, adicionalmente deberían 

controlar la pudrición en el fruto (Twizeyimana et al., 2013; Valencia et al., 2019). El estudio de 

factores relacionados con la variabilidad en susceptibilidad de los frutos puede facilitar el 

desarrollo de variedades menos susceptibles y el diseño estrategias de contención preventiva. 

Durante maduración el fruto experimenta un aumento de susceptibilidad a pudriciones asociada 

al debilitamiento de barreras naturales. Dentro de las variables de aumento de susceptibilidad 

destacan la disminución repentina de compuestos antifúngicos (principalmente 1-acetoxy-2-

hydroxy-4-oxo-heneicosa-12,15 dieno) en la piel del fruto (Prusky et al., 1991; Ardi et al., 1998); 

y el debilitamiento de la pared celular. Calcio ha sido asociado con el fortalecimiento de la pared 

celular en varias especies frutales. Estudios han indicado que paltas con mayor concentración 

de N y menor de Ca y Mg, y por lo tanto mayor relación N:Ca, se asocian con una alta incidencia 

y/o severidad de pudriciones laterales (Willingham et al., 2001a; Hofman et al., 2002; 

Willingham et al., 2006; Everett et al., 2007; Dann et al., 2016). Además, Willingham et al. (2006) 
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observaron mayor incidencia de antracnosis en frutos tratados con alta dosis de N en una de 

dos temporadas de estudio. El efecto de alto N podría estar atribuido a la inducción indirecta de 

insuficiencia de Ca en el fruto y el consecuente debilitamiento de la pared celular (Willingham 

et al., 2001a; 2006). Otra variable correlacionada con pudriciones laterales ha sido el 

rendimiento productivo, el cual también podría estar asociado a la concentración Ca del fruto 

(Hofman et al., 2002; Dann et al., 2016). A pesar de que una correlación entre dos variables no 

implica influencia de una variable sobre otra, correlaciones anteriormente señaladas podrían 

ayudar a explicar la influencia del portainjerto sobre el desarrollo de enfermedades de 

postcosecha debido al vigor que podría otorgar al injerto. Willingham et al. (2001a, 2006), 

observaron que frutos de ‘Hass’ producidas sobre patrón ‘Velvick’ presentaron 

aproximadamente 30% menos incidencia de antracnosis que sobre patrón ‘Duke 6’.  La mayor 

concentración de antifúngicos dieno y la mayor relación N:Ca en hojas de ‘Hass’ sobre patrón 

‘Velvik’ puede ser la explicación a la menor susceptibilidad del fruto otorgada por este patrón 

(Willingham et al., 2001a).  

En relación con variables ambientales predisponentes para pudriciones de postcosecha, la 

temperatura y precipitaciones son influyentes en las etapas de la enfermedad, como en la 

dispersión, germinación e infección (Everett y Pak, 2002; Twizeyimana et al., 2013; Everett et 

al., 2007). Para especies de hongos causantes de pudriciones laterales en Nueva Zelanda, 

temperaturas cercanas a 20 °C fueron óptimas para la germinación de conidias y la formación 

del apresorio (Everett y Pak, 2002). Asimismo, Everett (2003) determinó que bajas temperaturas 

(<9.5 °C) fueron restrictivas para la germinación y sobrevivencia de conidias de Colletrotichum 

gloeosporioides; sin embargo C. acutatum fue más tolerante (< 3 °C). Para el caso de pudrición 

peduncular, Valencia et al. (2019) observan que temperaturas de 25 °C fueron óptimas para el 

crecimiento del micelio de hongos causantes de la enfermedad. En Brasil, Fischer et al. (2019) 

observaron una mayor incidencia de pudriciones en una temporada productiva con mayores 

precipitaciones. En Nueva Zelanda, Pak et al. (2003), estimaron un modelo de predicción de 

incidencia de pudriciones laterales considerando la pluviometría dentro de las 24 h previas a 

cosecha, el daño superficial del fruto y la fecha de cosecha. Por otro lado, temperatura y 

precipitaciones no solo influyen directamente sobre el agente patógeno, también pueden influir 

en el proceso de transpiración y consecuentemente en la acumulación del Ca del fruto. De esta 

manera, precipitaciones en estadios iniciales de formación del fruto podrían generar una 

influencia positiva (Everett et al., 2007). 

En relación con el control, a pesar de los diversos intentos a nivel mundial por crear estrategias 

efectivas, a la fecha enfermedades de postcosecha continúa siendo un problema tanto para la 

industria, como para las investigaciones en palta. Dentro de las estrategias preventivas para la 

reducción de la presión de inóculo en precosecha destacan el uso de fungicidas en base a cobre 

y Azoxystrobina (Willingham et al., 2001b; Everett et al., 2005; Fischer et al., 2018). Las 

aplicaciones fungicidas recomendadas son generalmente secuenciales (pudiendo incluir entre 4 

y 8 aplicaciones por temporada) y son previamente agendadas considerando los estados 

fenológicos del fruto. En otras especies frutales se han utilizado comercialmente las variables 

medioambientales y la presión de inóculo para determinar los momentos óptimos de aplicación 

de fungicida y de esta manera disminuir el impacto al medioambiente y al capital económico. 

Sin embargo, a la fecha, no se han publicado programas fungicidas en base a condiciones 

ambientales para paltos. En relación con medidas de control en postcosecha, temperatura fría 
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(<5.5 °C) para almacenaje prolongado pueden ser importantes para ralentizar disminuir y la 

expresión de pudriciones (Everett, 2003; Burdon et al., 2017). Sin embargo, temperaturas de 

almacenaje utilizadas a nivel comercial no son lo suficientemente bajas para suprimir 

completamente la enfermedad (Everett, 2003). En esta línea, Hopkirk et al. (1994) observaron 

mayor incidencia en fruta almacenada a 0-2 °C en comparación a 4-6 °C. Este comportamiento 

puede ser explicado por la mayor susceptibilidad relacionada al daño por frio inducido a 0-2 °C. 

El uso de fungicidas Prochloraz en postcosecha ha mostrado ser efectivo (Everett et al., 2007; 

Obianom y Sivakumar, 2018). Además, se han propuesto alternativas naturales de menor 

impacto al medio ambiente y al consumidor (Obianom y Sivakumar, 2018; Fischer et al., 2018). 

Altos niveles de CO2 también ha mostrado ser influyente en el desarrollo de antracnosis. La 

exposición por 24 h a alto 30% CO2 de fruta recién cosechada, aumentó los niveles del 

compuesto antifúngico dieno y del antioxidante epicatequina y retrasó el desarrollo de 

antracnosis (Ardi et al., 1998). Sin embargo, niveles de CO2 usados en atmósfera controlada a 

nivel comercial (2-6% CO2) ha mostrado beneficios bajos o nulos en el control de enfermedades 

de postcosecha (Soto, 2015; Burdon et al., 2017). 

 

7. Contenido de ácidos grasos 

El contenido y la composición del aceite en palta difieren en función de la variedad, ubicación 

geográfica, del campo o finca, el número de días entre la floración y cosecha, estado de madurez 

a cosecha e incluso según la parte del fruto medido (Ozdemir y Topuz, 2004; Donetti y Terry, 

2014; Takenaga et al., 2008; Landahl et al., 2009). Respecto a la variedad ‘Hass’, las paltas 

comercializadas desde Chile en el mercado del Reino Unido presentan contenido de ácido oleico 

entre 57% y 61% del contenido de aceite total, las de España un 54 a 60%, y las de Perú un 40-

47%, sugiriendo que el contenido de ácido oleico serviría como marcador metabólico del lugar 

de origen de la fruta (Donetti y Terry, 2014). Diferencias que serían explicadas por las 

condiciones edafoclimáticas (Ratovohery et al., 1988). Requejo-Tapia et al. (1999) compararon 

paltos cultivados en dos áreas, encontrando que la zona con la temperatura media más baja 

tenía mayores contenidos de ácido graso monoinsaturado (ácido oleico) y niveles más bajos de 

ácido graso saturado (ácido palmítico) que la zona con la temperatura media más alta. Sin 

embargo, también señalan que la temperatura no sería el único factor que determina la tasa de 

síntesis de lípidos. En un estudio realizado en Chile por Ferreyra et al. (2016) se demostró que 

el contenido de los principales ácidos grasos del mesocarpo están influenciados por factores 

climáticos y nutricionales, siendo la temperatura media anual máxima la variable más 

importante que afecta las concentraciones de ácidos oleico, palmítico y palmitoleico. Además, 

la pulpa presentó menores cantidades de ácidos grasos de 18 carbonos, y mayores 

concentraciones de ácidos grasos de 16 carbonos en localidades con temperaturas más altas. 

Por otra parte, el contenido de N y Mg en pulpa a la cosecha se relacionó con los contenidos de 

ácido palmítico y palmitoleico, altos niveles de N y Mg disminuyeron el contenido de ácidos 

grasos saturado de 16 carbonos. 
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Resumen 

La maduración del aguacate es un proceso sumamente complejo. Para alcanzar el éxito en este 

proceso, es necesario tener en cuenta una serie de factores. En primer lugar, ¿qué desea el 

consumidor final: aguacates maduros o aguacates para madurar en casa? A continuación, ¿cuál 

es el grado de madurez, temperatura y calibre de los aguacates cuando llegan a la central 

hortofrutícola? Por último, ¿qué efecto tiene la forma esférica de la fruta en su calentamiento y 

enfriamiento? Este artículo proporciona una descripción completa del proceso global de 

maduración del aguacate; comenzando con los motivos por los cuales se madura, los parámetros 

que determinan su maduración, sus bases científicas y, también, cómo optimizarla. Finalmente, 

se detallará cómo elegir la cámara de maduración perfecta, incluyendo una descripción de los 

diferentes tipos de cámaras, sistemas de cortinas, lonas y ventiladores, además de sus ventajas 

e inconvenientes. 

 

1. ¿Por qué se madura el aguacate? 

El proceso de maduración del aguacate permite cumplir con los requisitos del consumidor. La 

fruta madura posee una calidad organoléptica óptima por lo que el consumidor estará dispuesto 

a repetir la experiencia de compra en el futuro. Por el contrario, consumir fruta poco madura 

puede resultar desagradable y propicia el descenso del consumo. 
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Por otro lado, mientras que algunos consumidores desean comprar fruta lista para comer, otros 

prefieren fruta menos madura con una vida útil más larga. Además, no todos los compradores 

tienen la misma experiencia para determinar el punto de madurez de la fruta. 

La clave para madurar los aguacates es comprender al consumidor final. No existe un enfoque 

único para la maduración, al igual que no hay un tipo de comprador. Es por lo tanto importante 

ofrecer aguacates con el nivel de madurez óptimo exigido por el mercado de destino. Gracias a 

ello, aumentarán las ventas por impulso y por lo tanto sus beneficios. 

 

2. Parámetros de importancia previos a la maduración 

Antes de empezar el proceso de maduración, hay que tener en cuanta tres aspectos 

fundamentales: 

1) Requisitos del consumidor: todos los consumidores tienen expectativas diferentes 

cuando se trata de comprar y comer fruta fresca. Sus requisitos dependen de sus hábitos 

alimenticios, su cultura y dónde compran sus productos. Es importante conocer qué 

nivel de maduración desea el consumidor final para no madurar el aguacate en exceso 

o en defecto. 

2) Origen y transporte de la fruta: en el momento de entrada a una cámara de 

maduración, el grado de madurez de los aguacates y su temperatura pueden ser muy 

variables. Respecto a la madurez, el aguacate que se encuentra en la zona más 

sombreada del árbol es diferente al que recibe mayor luz solar. Por lo tanto, su grado 

de madurez en el momento de la cosecha también será diverso. La madurez del 

aguacate se define normalmente en función de su contenido en materia seca o aceite. 

En términos generales, el porcentaje de materia seca aumenta durante su cultivo. Esto 

significa que la fruta cosechada al principio de la temporada tendrá un contenido en 

materia seca más bajo que el de la fruta más tardía. Respecto a la temperatura, durante 

el transporte de los aguacates del campo al almacén, las cajas que se encuentran en la 

parte inferior de los palets pueden hallarse a una temperatura diferente de las colocadas 

en la parte superior. Es por lo tanto necesario exponer todas las frutas a una misma 

temperatura durante un período de tiempo largo antes de comenzar a madurar. Este 

proceso es conocido por el nombre de "ecualización”. 

3) Tamaño y forma de la fruta: los aguacates presentan una amplia diversidad de tamaños 

en el momento de su cosecha y entrada en el almacén. Se debe madurar aguacates de 

tamaños similares. Por otro lado, la velocidad del proceso es crucial. Si se madura 

demasiado rápido, la fruta no se calentará de forma uniforme y, por lo tanto, no 

madurará homogéneamente. Es por ello que a veces un aguacate puede estar inmaduro 

por dentro y completamente maduro por fuera, o viceversa. Además, los aguacates 

tienen una forma esférica que influye en la velocidad de enfriamiento o calentamiento 

máxima. Se trata por lo tanto de un proceso complejo que requiere de experiencia por 

parte del madurador. 
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3. ¿Por qué los aguacates son una fruta única? 

A diferencia de la mayoría de las frutas que presentan una gran cantidad de azúcares, el 

aguacate es rico en aceite. Esto le confiere su textura cremosa única e influye significativamente 

en la experiencia de su consumo. 

¿De dónde procede este aceite? Al igual que el resto de plantas, el árbol del aguacate produce 

glucosa y otros monosacáridos a través de la fotosíntesis. Estos se unen en largas cadenas 

conocidas como polisacáridos que son la base de los diferentes carbohidratos, tales como el 

almidón y la fibra. En este punto, no hay diferencia entre un aguacate y un plátano, por ejemplo. 

Sin embargo, el aguacate utiliza un mecanismo diferente para almacenar toda esta energía solar. 

Mientras la fruta todavía cuelga del árbol, una gran parte de sus azúcares se convierten en grasa 

(el cuerpo humano utiliza un mecanismo similar). El almidón y la grasa procedente de la 

conversión de los azúcares representan la mayor parte del contenido en materia seca de un 

aguacate. Es por ello que hay una diferencia notable en su contenido de materia seca en las 

varias etapas de desarrollo del fruto. Los ácidos grasos se generan antes de la cosecha por lo 

que el contenido en materia seca y aceite no cambian mucho durante su maduración. El mayor 

cambio se puede atribuir a la pérdida de agua. 

 

4. Principios de la tecnología de maduración del aguacate 

No hay diferencias químicas o fisiológicas entre la fruta que ha madurado naturalmente y la 

fruta que lo ha hecho dentro de una cámara de maduración. De cualquier manera, el proceso 

comprende una serie de reacciones químicas que dependen de varios factores internos y 

externos, como son: los niveles de temperatura, eteno (o etileno) y dióxido de carbono (CO2). 

La principal diferencia con respecto a la maduración natural es que los maduradores pueden 

controlar estas condiciones dentro de una cámara. 

Temperatura 

Los aguacates deben estar a la misma temperatura antes de que comience la maduración debido 

a las reacciones químicas que tienen lugar durante el proceso. Cuando los aguacates maduran, 

las moléculas de almidón se convierten en sacáridos más cortos, o azúcares, que aportan una 

textura más blanda a la fruta y confieren un sabor más dulce. Se trata de un proceso de hidrólisis 

que se corresponde con una reacción endotérmica que absorbe energía. La enzima responsable 

de esta reacción es la β-amilasa. También, se produce una reacción de oxidación (exotérmica) 

en la que los azúcares se convierten en CO2 y agua. Algunos de los azúcares presentes en la fruta 

se consumen para liberar la energía necesaria para que tengan lugar las diversas reacciones 

químicas (hay que tener en cuenta que durante la maduración los ácidos grasos no se consumen 

para obtener energía). 

El contenido de azúcares disponibles para consumir está determinado por el estado del aguacate 

al comienzo del proceso de maduración; por ejemplo: la posición de la fruta en el árbol expuesta 

a más o menos luz y su temperatura durante el transporte. Esto explica por qué no todos los 

aguacates reaccionan por igual. Por esta razón, es importante igualar la temperatura de la fruta 
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al comienzo del proceso. Esto asegura una conversión similar de almidón a azúcar y, por lo tanto, 

una maduración uniforme. 

La temperatura también determina la velocidad de la reacción durante la maduración e influye 

en la eficacia de la enzima responsable de esta. Una temperatura demasiado baja o demasiado 

alta provocaría que la reacción se detuviera por completo. Generalmente, una temperatura más 

alta produciría una velocidad de reacción mayor. Pero, debido al calor liberado por la oxidación 

del azúcar durante la reacción exotérmica, el operador debe enfriar la fruta nuevamente para 

frenar la reacción y luego detenerla hasta alcanzar el nivel deseado de madurez. De lo contrario, 

la fruta convertiría todo el almidón y consumiría por completo todo el azúcar. La fruta muy 

madura presenta una textura muy blanda pues todos los polisacáridos de cadena larga se han 

descompuesto. El cambio en la firmeza de una fruta se puede medir con un penetrómetro, que 

indica la madurez de un aguacate. 

Etileno 

Es la "hormona de la maduración" pues es la responsable de activar las enzimas presentes en la 

fruta y que producen el azúcar. El etileno es un gas incoloro e inodoro que la mayoría de las 

frutas y hortalizas frescas producen naturalmente y liberan como un agente de maduración. En 

una cámara, se libera etileno para garantizar que toda la fruta comience a madurar al mismo 

tiempo. Pero primero, la fruta debe calentarse para comenzar a respirar y que las enzimas se 

activen. Esto reduce significativamente la concentración de etileno requerida en la cámara y, 

por lo tanto, disminuye los costes operativos. La combinación de aire caliente y la liberación de 

etileno en la cámara provocan el comienzo del proceso de maduración. 

Dióxido de carbono 

Cuando la fruta comienza a respirar, el CO2 liberado al ambiente disminuye la velocidad de 

reacción. A menudo describimos el CO2 como el "enemigo" de la maduración porque disminuye 

la respiración de la fruta. El CO2 también inhibe la unión del etileno y, por lo tanto, también la 

acción de las enzimas. Se puede observar el mismo efecto cuando se disminuye la concentración 

de oxígeno (O2) por lo que se requiere de ventilación durante el proceso de maduración para 

mantener la reacción. 

Afortunadamente, este es un parámetro sobre el cual el madurador tiene más control porque 

puede regular la cantidad de CO2 y O2 presente en la cámara. Además, se puede usar una alta 

concentración de CO2 o una baja concentración de O2 para disminuir la velocidad de reacción. 

Esta es la base del funcionamiento de las cámaras de atmósfera controlada para el 

almacenamiento de frutas. 

Velocidad 

La razón por la cual los aguacates no se deben calentar o enfriar demasiado rápido durante la 

maduración es porque su forma es similar a la de una esfera. Esto significa que el área superficial 

del aguacate es relativamente más pequeña que el volumen total de la fruta, lo que crea una 

curva de temperatura no lineal dentro de la fruta. Esto hace que sea muy importante controlar 

la temperatura y el flujo de esta desde la piel hasta el núcleo del aguacate durante el proceso. 

http://www.bibliotecahorticultura.com/


3.4. Maduración controlada 

www.bibliotecahorticultura.com  
343 

Hoy en día, muchos operadores dominan a la perfección el proceso de maduración del aguacate. 

No obstante, se pueden seguir encontrando en los supermercados frutos madurados 

heterogéneamente. La termodinámica, el equilibrio entre el calor y otras formas de energía, 

debe ser los correctos. 

La termodinámica juega un papel importante para lograr una madurez uniforme desde la piel 

del aguacate hasta su núcleo. No es deseable que la capa externa de la fruta comience a madurar 

y que el núcleo permanezca frío e inmaduro. Del mismo modo, no es deseable que el núcleo 

continúe madurando durante demasiado tiempo cuando la piel ya ha alcanzado la madurez 

óptima. 

Para calcular la velocidad de enfriamiento o calentamiento del aguacate, se necesita un balance 

de energía para comprobar cuánta energía fluye dentro de una sección de la fruta, así como 

cuánta está saliendo y cuánta está liberando la reacción química dentro de la fruta. Al hacerlo, 

podemos asegurarnos de que el proceso será uniforme en todo el aguacate. 

Entonces, ¿Qué nos indica toda esta química y termodinámica? Esencialmente, que el proceso 

de maduración del aguacate es un mecanismo complejo que depende no sólo de la temperatura 

sino también de la concentración de ciertas especies químicas, como el etileno, CO2 y O2. Cuando 

se controlan correctamente todos estos parámetros, podemos dirigir el proceso de maduración 

en la dirección correcta para obtener el nivel deseado de madurez, así como un aguacate 

madurado uniformemente desde la piel hasta el núcleo. 

 

5. Criterios para escoger una cámara de maduración 

Los requisitos del consumidor, origen y transporte de la fruta y su tamaño y forma determinan 

tanto el proceso de maduración del aguacate como las dimensiones y diseño de la cámara. 

Además, los operadores deben considerar el volumen de fruta que desean madurar. Una cámara 

de maduración de gran volumen como las utilizadas para los plátanos no sería práctica para 

cargas más pequeñas de aguacates. Por otro lado, un madurador de aguacate a gran escala se 

beneficiaría de un recinto más amplio. 

Se debe tener en cuenta el tamaño, forma y diseño de los envases que contienen los aguacates 

y que se apilan en los palets dentro de la cámara de maduración. El flujo de aire a través de estos 

depende del tamaño de la caja, forma, ubicación de sus orificios de ventilación y si tiene un 

fondo cerrado o no. 

A diferencia de lo que ocurre en la industria del plátano en la cual el envase está bastante 

estandarizado en tres tipos de cajas, la industria del aguacate todavía está experimentando una 

rápida expansión. Como tal, hay cientos de tamaños diferentes, formas y diseños de envases en 

el mercado, y esto afecta al control del flujo de aire en la fruta. 

Teniendo en cuenta todos los factores anteriores, se recomienda contactar con un especialista 

en maduración para diseñar la cámara ideal para sus aguacates. Existen múltiples soluciones en 

el mercado, pero sólo una solución a medida que se adapte a las necesidades de su suministro 

de frutas, así como a su espacio disponible, suministro eléctrico y presupuesto. 
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6. Ventajas e inconvenientes de cada tipo de cámara de maduración 

Aunque los diseños de las cámaras de maduración contemplan diferentes formas y tamaños, 

todos debe presentar los siguientes componentes básicos: 

- Un equipo de refrigeración para enfriar la cámara. Este puede ser un evaporador de 

expansión directa, de bomba o un serpentín de agua fría 

- Elementos de calefacción eléctrica para calentar la cámara, o un circuito de agua 

caliente 

- Un generador de eteno, o inyección de eteno, para suministrar eteno a la cámara 

- Ventilación para suministrar aire fresco que contiene oxígeno y para eliminar el dióxido 

de carbono 

- Un humidificador para mantener la humedad alta y evitar que la fruta se deshidrate 

- Un sistema de guía de aire para guiar el flujo de aire a través de los palets de manera 

eficiente y controlar así la temperatura de la fruta y la concentración de los gases 

mencionados anteriormente 

- Sensores para medir temperatura, humedad, dióxido de carbono, etileno y oxígeno 

A partir de ahí, se pueden diseñar diferentes estilos de cámaras de maduración para aguacate, 

como una cámara fría convencional o una cámara de acceso aleatorio, con un sistema de lona o 

un sistema de cortinas laterales, más la opción de ventiladores reversibles cuando corresponda. 

A continuación, se detallan las ventajas e inconvenientes de estos tipos de cámaras. 

Cámara de acceso aleatorio 

Una cámara de maduración de acceso aleatorio es la solución ideal para madurar cargas 

pequeñas y medianas de aguacates. En una cámara de acceso no aleatorio, los palets de fruta 

se apilan unos contra otros. Esto significa que sólo se puede quitar uno de los palets descargando 

todos los situados en la parte delantera de la cámara. Además, sólo se puede ver el frente del 

palet para su inspección. 

Por el contrario, en una sala de acceso aleatorio, hay espacio entre los palets, lo que permite al 

madurador la posibilidad de trabajar con volúmenes de fruta más pequeños (Figura 1). El amplio 

pasillo y aberturas entre las pilas de palets permiten que se pueda acceder a ellos para su 

inspección y para su cambio en cualquier momento. Además, Interko equipa cada pila de palets 

con un ventilador individual para el control de la temperatura. Esto permite al operador 

maximizar su precisión en la maduración de la fruta de cada palet. La cámara de maduración de 

acceso aleatorio de Interko se puede construir en un formato de uno, dos o tres niveles. También 

son muy eficientes energéticamente. 

Una cámara de acceso aleatorio le da al operador de maduración más control sobre los 

parámetros que influyen en la maduración del aguacate, así como la capacidad de sacar de la 

cámara los palets individuales una vez que han madurado. Esto es extremadamente ventajoso 

al madurar frutas tropicales y subtropicales, como los aguacates, que deben ser monitorizadas 

de cerca durante el proceso de maduración. 
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Figura 1. Cámaras de maduración de acceso aleatorio con cortinas laterales ajustables en altura 

Cámara frigorífica convencional 

En una cámara frigorífica convencional generalmente sólo hay un refrigerador de extracción 

para enfriar la cámara, y no hay guía de aire. Por lo tanto, este tipo de recinto no es el ideal para 

madurar aguacates pues existen mayores diferencias de temperaturas y de concentraciones de 

los gases en su interior que pueden producir una maduración heterogénea. Para evitarla, el 

madurador tendrá que evaluar caja por caja para determinar la madurez de la fruta. Además, 

los envases diseñados para una cámara de maduración forzada de aire pueden no ser los 

adecuados para este tipo de instalaciones. 

Sistema de cortina lateral 

Un sistema de cortina lateral evita que el flujo de aire pase sobre el palet y lo obliga a circular a 

través de él (Figura 2). El diseño se basa en la presión de aire generada por los ventiladores en 

el refrigerador para forzar la cortina contra los palets y, al hacerlo, sellar la caja superior. El aire 

también fluye a lo ancho a través de la cámara, en lugar de a lo largo. Esto crea una ruta de flujo 

de aire más corta y, por lo tanto, con menos posibilidades de que encuentre un obstáculo. 

Sin embargo, con una cortina fija, todos los palets deben tener la misma altura para conseguir 

un resultado más efectivo. Interko puede resolver este problema con su cortina ajustable en 

altura, aunque requiere que el madurador la ajuste cada vez que cambia la altura del palet. 

Una ventaja importante del sistema de cortinas laterales es la capacidad de combinar este 

concepto con ventiladores reversibles. El flujo de aire invertido permite superar las diferencias 

en los tamaños, formas y diseños de las cajas de aguacate al armonizar el flujo de aire en toda 

la cámara. El sistema de cortinas laterales también ofrece una mejor eficiencia energética en 

comparación con el sistema de lona. 

http://www.bibliotecahorticultura.com/


3. Poscosecha, industrialización y comercio 

www.bibliotecahorticultura.com  
346 

 
Figura 2. Cámara de maduración con cortinas laterales y separadores fijos 

Sistema de lona 

Un sistema de lona es un tipo de cámara de maduración con aire forzado, que se basa en una 

lona y una pared de succión para forzar el aire a través de los palets de fruta. Por lo general, la 

pared de succión se coloca en la parte posterior de la cámara debajo de un refrigerador de 

extracción. Los palets se colocan contra la pared de succión en líneas, dejando un espacio de 

100 milímetros a la pared lateral y un espacio de 200 milímetros o más entre las dos filas de 

palets. Se coloca una lona sobre los palets para sellar la parte superior de estos, así como un 

espacio intermedio entre los palets desde la pared de succión hasta el frente de la sala. 

El aire se emite por encima de la lona y sobre los palets, a través del espacio entre los palets y 

la pared. Luego, el aire es forzado a través de estos hacia el espacio intermedio entre las dos 

filas de palets, y desde allí el aire es aspirado a través del orificio en la pared de succión hasta el 

enfriador. A diferencia del sistema de cortinas laterales, el aire fluye a lo largo de la cámara, lo 

que significa que el aire tiene que circular más. 

Debido a la simplicidad de su diseño, una cámara de lona es fácil de usar. Sin embargo, no 

proporciona la mejor eficiencia debido a la alta caída de presión sobre el enfriador. Además, la 

diferencia en la distancia que tiene que viajar el aire entre el palet situado en la parte delantera 

y el de la parte trasera, se necesita una mayor caída de presión sobre la caja para garantizar un 

flujo de aire uniforme y, por lo tanto, una maduración uniforme de los palets. Esto se suma a la 

resistencia del sistema y al consumo de energía. Otro inconveniente es la imposibilidad de 

instalar ventiladores reversibles con el sistema de lona, lo que significa que el flujo de aire no es 

consistente en todos los palets de la cámara. 

Ventiladores reversibles 

Como se ha comentado anteriormente, la maduración es un proceso químico impulsado por la 

temperatura y la concentración de ciertas sustancias químicas. Cuanto más uniformes sean estas 

condiciones en la cámara de maduración, más homogéneo será el proceso.  

En una cámara de maduración, las condiciones en la parte delantera nunca son exactamente las 

mismas que en la parte posterior. Esto se debe a que la temperatura del aire y su concentración 
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química cambian a medida que fluye de una caja a otra, por lo que la maduración variará 

ligeramente entre ellas, e incluso en el interior de una misma (Figura 3). 

 
Figura 3. Flujos de O2, CO2 y temperatura que se producen de una caja a otra 

El aguacate más cercano al refrigerador recibirá un aire más frío, con mayor concentración de 

oxígeno y menos dióxido de carbono. Con el transcurso de los días, este fenómeno conllevará 

una diferencia importante entre las frutas situadas en la parte delantera del palet y las de la 

parte posterior. Sin embargo, si se utilizan ventiladores reversibles, se consigue minimizar estas 

diferencias (Figura 4). En pocas palabras, los ventiladores reversibles producen condiciones más 

uniformes en toda la cámara de maduración y crean un proceso más uniforme para obtener un 

producto de mayor calidad. 

 
Figura 4. Ventiladores reversibles para cámaras de maduración REVERSO de Interko 

Interko es el único proveedor de soluciones de maduración que se especializa en el desarrollo 

de ventiladores que pueden revertir el flujo de aire a la vez que son eficientes en energía. 

Nuestros ventiladores consumen menos de 100 vatios por palet con flujo de aire completo, y se 

pueden encender o apagar individualmente a través de un protocolo de red. 

Cabe señalar que, si bien los ventiladores reversibles se pueden usar dentro de una sala de 

acceso aleatorio, y / o con el sistema de cortina lateral, los ventiladores reversibles no se pueden 

usar en una sala convencional, ni con un sistema de lona. 
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7. Soluciones de maduración de Interko 

Interko es el líder mundial en el diseño, fabricación e instalación de sistemas a medida para la 

maduración de frutas de alta calidad, energéticamente eficientes y rentables. Gracias a sus más 

de 50 años de experiencia y un equipo de ingenieros altamente capacitados, Interko puede 

diseñar la cámara de maduración y almacenamiento perfecta para cualquier fruta; desde 

plátanos y aguacates, hasta mangos, fruta de hueso, kiwi e incluso peras. Desde que desarrolló 

su primera cámara patentada para la maduración de plátano en la década de 1980, ha seguido 

ampliando los límites de la maduración de frutas con sus soluciones innovadoras. Ha construido 

más de 7.000 cámaras de maduración a medida en todo el mundo. Todos los días se maduran 

cuatro millones de cajas de fruta en cámaras de Interko. 
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Resumen 

El aguacate es un fruto cuya comercialización va en aumento, la popularización de su consumo 

radica en su sabor, calidad nutritiva y nutracéutica. El aguacate es una fuente importante de 

ácidos grasos insaturados, carotenoides, y compuestos fenólicos. Uno de los principales 

problemas durante la comercialización del aguacate es el mantenimiento de su calidad 

postcosecha. Es por ello que estudios recientes se han enfocado en el desarrollo y mejora de 

tecnologías de procesamiento para extender la vida de anaquel de productos de aguacate a la 

vez de conservar su calidad organoléptica, nutricional y nutracéutica. En este capítulo se tratan 

brevemente los estudios más recientes (2010-2020). 
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1. Procesamiento e industrialización de alimentos 

La modernización surgida desde el siglo pasado ha provocado modificaciones tanto en el estilo 

de vida como de hábitos alimenticios en las personas. La industrialización ha facilitado el 

cumplimiento de requisitos para la producción de alimentos procesados, esto debido a la gran 

cantidad de productos alimenticios que se deterioran rápidamente como consecuencia de 

algunos factores como envejecimiento fisiológico. Entre los principales factores que afectan el 

deterioro de la calidad de los alimentos son: cambios bioquímicos, alta producción de etileno y 

contaminación microbiana, entre otros. Es por esto que la industria procesadora de alimentos 

está utilizando enfoques emergentes para procesar productos perecederos, que provean una 

mayor calidad tanto nutricional como sensorial (Pasha et al., 2014). 

El término "procesamiento de alimentos" contempla desde una simple ebullición hasta el uso 

de irradiación para determinar las consecuencias sobre el valor nutricional de frutas y verduras, 

ya que tanto el contenido de macro como micronutrientes de los alimentos manifiestan distintos 

grados de estabilidad cuando son sometidos a condiciones de procesamiento y  almacenamiento 

(Ragaert et al., 2004). La estabilidad de los mismos depende principalmente de su naturaleza y 

estructura, así como del tiempo de procesamiento al que están sujetos los productos, por lo que 

las pérdidas nutricionales asociadas con el procesamiento de frutas y verduras dependerán 

siempre de las diferentes técnicas y condiciones que sean empleadas (Pasha et al., 2014). 

El procesamiento e industrialización de los productos frutales es importante no solo para 

disminuir su volumen de desperdicio, sino también para desarrollar mejores estrategias que 

permitan un mayor aprovechamiento y así como incrementar su valor económico. Además, al 

disminuir el desperdicio de este tipo de alimentos, se benefician algunos sectores como el social, 

el ambiental y el económico (Campos et al., 2020). En frutos como el aguacate que se consume 

principalmente en fresco, actualmente ha surgido el interés de procesarlo, debido a la 

importante necesidad de utilizar excedentes y frutas imperfectas, con el fin de proveer una 

mayor vida útil y ampliar su comercialización (Davila et al., 2017).  

Debido a esto, ha ido en aumento la demanda de productos alimenticios más beneficiosos y 

variados, aunado a la necesidad de tasas de producción más rápidas que proporcionen mejor 

calidad y mayor vida útil. Por lo anterior, se han generado diversos numerosos desarrollos 

tecnológicos han sido dirigidos hacia operaciones unitarias como la esterilización, la cocción, el 

congelado y el secado. Esto, además de la implementación de nuevos enfoques tecnológicos 

para el procesamiento e industrialización de alimentos tales como secado por aspersión (spray 

drying), liofilización o secado por congelación (freeze drying) y altas presiones, entre otros 

(Pereira y Vicente, 2010). 

 

2. Tecnologías tradicionales 

Como se mencionó anteriormente, para el procesamiento de frutas y verduras se emplean una 

gran variedad de técnicas, principalmente con el fin de mejorar la calidad y la vida útil del 

alimento. A continuación, se describe un poco acerca de las tecnologías de procesamiento 

tradicionales con potencial para su aplicación en aguacate (Pasha et al., 2014). 
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2.1. Mínimamente procesados 

El procesamiento mínimo de frutas y verduras es importante para mantener el producto fresco 

pero sin perder su calidad nutricional y en algunos casos aumentar su funcionalidad. Además, el 

producto debe tener una vida útil suficiente para su distribución, así como calidad 

microbiológica, y sensorial (Chakraborty et al., 2011; Pereira y Vicente, 2010). Para esto, es 

importante llevar a cabo algunas operaciones preparatorias, tales como lavado, pelado, corte, 

recorte y trituración; sin embargo, la elección de alguna de estas operaciones depende de las 

características de la materia prima y del fin de su uso. Es importante mencionar, que es en estas 

operaciones preparatorias en donde el escudo natural de la fruta generalmente es eliminado, 

por lo que a su vez se aumenta la susceptibilidad del producto al deterioro microbiano (Balla, 

2012).  

Las enzimas oxidantes pueden causar cambios indeseables en la calidad de frutas y verduras por 

lo que debe controlarse su liberación acelerada. Esto podría deberse a un proceso de pelado y 

corte incorrectos, los cuales pueden dañar una gran cantidad de células, provocando con esto 

la liberación de productos intracelulares que aceleran la descomposición del alimento (Pasha et 

al., 2014). Los productos mínimamente procesados pueden prepararse en el origen de 

producción del mismo o bien en procesadores regionales y locales. Dentro de estos procesos se 

incluyen operaciones tales como lavado, pelado, corte, desbaste, rebanado, triturado y corte en 

cubos, entre otros (Chakraborty et al., 2011). 

2.2. Deshidratado 

Según el Departamento de Agricultura de EE. UU., los alimentos deshidratados deben tener un 

contenido menor al 2,5% de humedad (base seca). Además, dentro de las ventajas de someter 

a los alimentos a este proceso se encuentran: la prolongación de la vida útil, reducción de peso 

y volumen, así como menores costos de almacenamiento, empacado y transporte (Chitrakar et 

al., 2019; De Michelis y Ohaco, 2012). Las frutas y verduras frescas en general, tienen un alto 

contenido de humedad, por lo cual, tienden a deteriorarse en un corto período de tiempo. 

Aunado a esto, las tecnologías de almacenamiento comúnmente utilizadas, como la 

refrigeración y las atmósferas controladas generan altos costos, debido a que necesitan de 

energía continua para su funcionamiento a lo largo de toda la cadena de suministro. Por tal 

motivo es importante el uso de técnicas como el deshidratado, ya que pueden ayudar a 

minimizar pérdidas poscosecha y obtener una mayor facilidad de almacenamiento, así como de 

transporte del alimento (Hasan et al., 2019).  

El deshidratado es un proceso complejo que implica la transferencia simultánea de calor y masa 

para la eliminación de humedad de productos húmedos o con un alto contenido de humedad 

(Mujumdar, 2014). Es un proceso que comprende la eliminación de agua a través del 

tratamiento del alimento por calor artificial, que puede ser: aire previamente calentado, 

superficies calientes, entre otros. Es una técnica muy útil y relativamente fácil de realizar además 

de que requiere inversiones mínimas (De Michelis y Ohaco, 2012). 

2.3. Congelado 

La congelación es un método de conservación de alimentos que puede ser aplicado a frutas y 

hortalizas, consiste básicamente en la reducción de la temperatura del alimento por debajo de 
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los 0 °C. Dentro de las ventajas de este proceso se encuentra la reducción significativa de la 

velocidad de crecimiento de microorganismos. Además, la disminución de temperatura provoca 

un descenso de la actividad enzimática y de reacciones oxidativas, lo que puede deberse a la 

formación de cristales de hielo que provocan una modificación en la disponibilidad del agua; por 

lo que la utilización de este método, generalmente resulta en un aumento de calidad de los 

alimentos (Gómez-Sánchez et al., 2007; Muñoz-Delgado y Vicente, 1985). 

Para el proceso de congelación deben considerarse dos factores muy importantes como lo son 

la velocidad y el tiempo, los cuales influyen directamente en la calidad final del producto. En 

algunos casos, se requiere de una congelación rápida, que provoca la formación de cristales 

pequeños en la estructura del producto, logrando con esto minimizar el daño en la textura del 

mismo; en el caso de productos que no requieren un alto cuidado de textura, no es necesario 

aplicar una congelación de este tipo ya que aumenta el costo del procesamiento. 

 

3. Aplicación de tecnologías tradicionales en aguacate 

3.1. Aguacate cortado 

La aparición de coloración dorada debido a acción enzimática en aguacates cortados es un 

problema grave en la elaboración de los mismos, por lo cual, se han realizado investigación 

acerca de su inhibición. Un ejemplo de esto, es el estudio realizado por Gómez-López (2002), 

donde trabajó con inhibidores del pardeamiento enzimático como el ácido ascórbico y el sulfito 

de sodio, encontrando que estos fueron efectivos contra el oscurecimiento cuando se usaron en 

combinación con ácido cítrico. Además, en otra investigación realizada con soluciones de ácido 

cítrico y ácido ascórbico, se encontró una mayor conservación de la textura de rodajas de 

aguacate, cuando estas fueron sumergidas y almacenadas en atmósfera modificada (Illeperuma 

y Nikapitiya, 2006). Además, Maftoonazad y Ramaswamy (2008) informaron que el uso de un 

revestimiento a partir de pectina contribuyó a una vida útil de más de 1 mes a 10 °C. 

3.2. Tecnologías de deshidratado y congelado 

Los aguacates pueden secarse por atomización o mediante el proceso de secado del tambor. 

Debido a las características de color y sabor que se generan durante estos procesos, se 

recomienda el uso de algunas especias, con lo cual se puede enmascarar el sabor desagradable 

y producir una mezcla lista de guacamole. Además, el aguacate deshidratado se puede utilizar 

en la fabricación de alimentos para mascotas como ingrediente rico en grasa (Kurlaender, 2004). 

Uno de los primeros estudios en productos de aguacate congelado fue realizado por Olaeta y 

Rojas (1987), reportando que tanto el tipo de cultivo como la madurez del mismo tienen efecto 

sobre la calidad de pulpa de aguacate congelada a −40 °C y almacenada a −18 °C. Además, 

concluyeron que se requiere un mínimo de 15% de contenido de grasa en aguacates en estado 

de madurez para obtener un producto congelado de calidad aceptable. En el 2003 Bower y 

Dennison desarrollaron un proceso para producir mitades, rodajas y trozos de aguacate recién 

cortados y congelados. En este, propusieron el uso de antioxidantes como el ácido ascórbico 

para evitar el pardeamiento enzimático durante el descongelado. 
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En otro estudio, previo a la congelación de mitades y trozos de aguacate, se llevó a cabo la 

maduración del fruto, con la finalidad de obtener una adecuada consistencia de la pulpa. 

Después, los aguacates se desinfectaron, pelaron y cortaron en rodajas, las cuales fueron 

sumergidas en agua hirviendo durante el tiempo suficiente para la inactivación de enzimas. 

Terminado el proceso, las rodajas se congelaron en nitrógeno líquido, consiguiendo con esto 

una mejora en el sabor y la eliminación del amargor asociado con el almacenamiento (Bower y 

Dennison, 2005). 

 

4. Tecnologías emergentes 

El aprovechamiento de compuestos bioactivos de diferentes matrices vegetales como el 

aguacate es importante debido al impacto que han tomado estos en la salud. Diversos estudios 

epidemiológicos relacionan que una ingesta diaria de compuestos bioactivos previene o retarda 

la aparición de enfermedades no transmisibles como cáncer, diabetes y enfermedades 

cardiovasculares, entre otros. Estos padecimientos representan la principal causa de muerte en 

adultos a nivel mundial. Las tecnologías tradicionales para el aprovechamiento de estos 

compuestos fueron descritas en el punto 2, sin embargo, las tecnologías ideales deberían de ser 

no-destructivas y amigables con el ambiente (Alexandre et al., 2018). En este sentido, las 

tecnologías emergentes proponen contrarrestar las desventajas que conllevan los métodos 

convencionales de extracción y procesamiento. A su vez, las tecnologías emergentes también 

presentan ventajas para una más rápida y eficiente extracción y procesamiento (Wen et al., 

2019). Por otro lado, el estado actual de los estudios de tecnologías emergentes en el 

procesamiento de aguacate y sus subproductos indican que aún es necesario optimizarlas para 

incrementar la eficiencia de las metodologías y los sistemas. 

4.1. Secado por Aspersión (Spray Drying) 

Como se mencionó anteriormente, el aguacate es una fuente importante de compuestos 

bioactivos como carotenoides, grasas insaturadas y compuestos fenólicos, y su distribución 

depende de la parte del aguacate que se estudie. Entre los compuestos más comunes se 

encuentran fitoesteroles, triterpenos, ácidos grasos insaturados, ácidos furanóicos, dímeros de 

flavonoles, proantocianidinas y ácido abscísico (Leite et al., 2009). Estos compuestos se han 

asociado con diversos beneficios en la salud en la prevención de enfermedades no transmisibles. 

Es por ello que se diseñaron estrategias para aprovechar estos compuestos de diferentes 

matrices vegetales. Tal es el caso de Alissa et al. (2020) quienes utilizaron extractos de semilla 

de aguacate generalmente tratada como un subproducto, para estudiar su alta composición de 

metabolitos bioactivos, resaltando aún más su interés comercial. Los autores demostraron que 

la tecnología de secado por aspersión (spray drying) es una metodología viable para desarrollar 

productos a base de microencapsulados de polvo de semilla de aguacate, y que el cargado más 

estable se obtiene con maltodextrina a una concentración de extracto de semilla de aguacate 

de 10 g, con rendimientos del 24-35%.  

Por otro lado, Calderón-Oliver et al. (2017) evaluaron diferentes condiciones para la 

coacervación del encapsulado de una mezcla de nisin y un extracto antioxidante de cáscara de 

aguacate. Los autores concluyeron que el spray drying es una tecnología eficaz para 

microencapsular nisin y extracto de cáscara de aguacate por el método de coacervación 
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compleja. También Dantas et al. (2018) evaluaron la influencia de las condiciones del secado por 

aspersión en la encapsulación de aguacate para elaborar una bebida que mantuviera sus 

propiedades nutricionales. Los autores señalan que el tratamiento con altas temperatura de 

secado, en combinación con el diseño de pequeñas gotas resultan en un mayor rendimiento, 

menor humedad y actividad de agua, así como permite la obtención de partículas más pequeñas 

y menos densas. 

Un estudio reciente publicado por Plazola-Jacinto et al. (2019) extrajeron compuestos bioactivos 

de hojas de aguacate utilizando aceites vegetales como disolventes, los cuales fueron 

posteriormente microencapsulados utilizando la metodología de secado por aspersión. Se 

obtuvo cerca del 50% de eficiencia de encapsulación de los compuestos bioactivos extraídos, los 

cuales fueron principalmente pigmentos como carotenoides y clorofila. De los aceites utilizados 

(maíz y cártamo), el que más carotenoides logró extraer fue el de maíz, con alrededor de un 10% 

más que utilizando el de cártamo. Asimismo, los autores mencionan que, a pesar del mayor 

rendimiento del aceite de maíz, se obtienen microencapsulados con alta higroscopicidad, por lo 

cual, los materiales de la pared del encapsulado se disuelven. Otro trabajo por Sotelo-Bautista 

et al. (2020) evaluaron la capacidad de maltodextrina octensilsuccinato anhídrido como material 

encapsulante de aceites esenciales de aguacate, la cual demostró ser un buen excipiente para 

el extracto oleoso mejorando su estabilidad. 

4.2. Altas presiones 

Algunas de las limitaciones de las tecnologías convencionales radican en sus extendidos 

periodos de operación, consumo de grandes cantidades de muestras, toxicidad a humanos, altos 

costos operativos, altos costos de los solventes utilizados y la contaminación generada por los 

mismos (Alexandre et al., 2017). Las altas presiones hidrostáticas se refieren a las tecnologías 

que involucran el uso de altas presiones (100-800 MPa), lo cual destruye las paredes celulares 

vegetales sin necesidad de emplear altas temperaturas, lo cual asegura que el proceso conserve 

compuestos bioactivos que son termolábiles como los compuestos fenólicos, terpenos, aceites 

esenciales, entre otros (Alexandre et al., 2018).  

Por otro lado, un beneficio adicional del uso de las altas presiones, es que pueden mantener la 

calidad del producto mientras extienden la vida de anaquel. Tal es el caso de las altas presiones 

hidrostáticas (APH), las cuales llegan a inactivar microorganismos y enzimas que dañan la calidad 

del producto como las lipasas, peroxidasas y oxigenasas. Como se mencionó anteriormente, uno 

de los aspectos más importantes de esta tecnología es que no daña el contenido nutricional de 

los productos ni el contenido de compuestos bioactivos. 

Pacheco et al. (2017) caracterizaron las propiedades antimicrobianas de acetogeninas de semilla 

de aguacate contra la germinación de Clostridium sporogenes bajo un modelo de procesamiento 

de altas presiones hidrostáticas. Las acetogeninas aisladas fueron identificadas como AcO-

avocadenina y AcO-avocadeno, las cuales presentaron actividad contra C. sporogenes incluso 

después de haber sido procesadas por las altas presiones hidrostáticas a presiones de hasta 600 

MPa. 

Aunado a lo anterior, la creciente demanda mundial de aguacate procesado y mínimamente 

procesado impone grandes retos en la industria alimentaria, que constantemente busca 

tecnologías para conservar la calidad organoléptica del producto. En la actualidad, se conocen 
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pocos estudios de procesamiento de rebanadas mínimamente procesadas de aguacate. En este 

sentido, Woolf et al. (2013) reportaron que el uso de altas presiones hidrostáticas afecta el color 

de las rebanadas de aguacate al ser evaluadas con un colorímetro, sin embargo, visualmente no 

se observó un deterioro aparente. Por otro lado, se redujo la tasa de producción de etileno 

después de 17 h del tratamiento a 20 °C. Sin embargo, se incrementó la actividad de enzimas 

como la polifenoloxidasa, la cual es responsable del pardeamiento enzimático en productos 

alimenticios. 

Asimismo, la comercialización de guacamole presenta grandes retos en su exportación, debido 

a las dificultades para mantener la calidad organoléptica del producto. En un estudio por Jacobo-

Velazquez et al. (2010) evaluaron la calidad sensorial durante la vida de anaquel de pulpas de 

aguacate y mango tratadas con APH. El estudio mostró que, si bien la calidad microbiológica 

mejoró con el tratamiento con APH, la calidad sensorial disminuyó en las pulpas. Jacobo-

Velazquez y Hernandez-Brenes (2011) reportaron las características sensoriales de un 

guacamole procesado por altas presiones hidrostáticas. En este estudio, al evaluar la 

aceptabilidad mediante un panel entrenado, se identificó que los sabores amargos fueron la 

principal causa de la reducida aceptabilidad del producto refrigerado y procesado por APH. Por 

lo cual, se concluye que es indispensable mejorar este parámetro de calidad para mejorar la vida 

de anaquel del guacamole.  

Asimismo, como se mencionó anteriormente, las APH presentan la ventaja de no afectar el 

contenido de compuestos bioactivos como carotenoides en las muestras procesadas. Un 

ejemplo de esto en aguacate, fue reportado por Jacobo-Velazquez y Hernandez-Brenes (2012), 

quienes evaluaron la estabilidad de carotenoides en la pasta de aguacate durante el 

procesamiento mediante APH. Los autores mostraron que el procesamiento incrementó la 

concentración de carotenoides como la neoxantina-b, α-criptoxantina, α-caroteno, β-

criptoxantina, β-caroteno y luteína. Incluso, a pesar que durante el almacenamiento el 

contenido de carotenoides disminuyó, este fue mayor que el contenido inicial en aquellas pastas 

que no fueron procesadas con APH.  

Por otro lado, Jacobo-Velazquez et al. (2013) reportaron que las APH, a condiciones de 600 MPa 

durante 3 min, son una estrategia útil para pasteurizar y conservar de la calidad del puré de 

aguacate almacenado a 4 °C hasta por 45 días. Esto se logró adicionando la pasta de aguacate 

con antioxidantes obtenidos de extractos acuosos de tomillo (Thymus vulgaris). El tratamiento 

resultó en una disminución de la actividad de las enzimas polifenoloxidasa y lipoxigenasa hasta 

en 46% y 58%, respectivamente. Además, Bermejo-Prada et al. (2014) demostraron que la 

poligalacturonasa se logra inactivar a partir de tratamientos arriba de 350 MPa y la inactivación 

total se observó después de 15 min de tratamiento a 450 MPa y 20 °C. 

 

5. Mercado del aguacate procesado 

El aguacate procesado se comercializa principalmente congelado, en rebanadas o cubos, como 

guacamole y puré (salsas), además la pulpa fresca procesada se ha utilizado para la elaboración 

de una gran variedad de productos. Otra forma de comercializarlo es deshidratado, en polvo 

para la elaboración de bebidas o como ingrediente para diversos fines. Uno de los productos 

estrella es el aceite de aguacate, el cual es usado tanto en la industria de alimentos, así como 
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ingrediente en algunos productos cosméticos. Asimismo, los residuos del aguacate procesado 

han sido valorados hoy en día como resultado de la preocupación por el aprovechamiento 

integral del fruto. En general, el aguacate procesado es aprovechado por industrias con fines 

alimenticios, cosméticos y farmacéuticos (Araujo et al., 2018; Tan, 2019; Zafar y Sidhu, 2018).  

El aguacate tiene una amplia aceptación a nivel mundial, debido principalmente a su calidad 

nutritiva; se cultiva en más de 60 países, principalmente de Latinoamérica. En el 2017, la 

superficie cosechada de aguacate en el mundo fue 592,390 ha, siendo México el líder con una 

superficie de 188 mil ha, seguido de Colombia con 41 mil ha, Perú con 39 mil ha, Chile con 30 

mil ha e Indonesia con 29 mil ha (FAOSTAT, 2018). 

5.1. Países productores y exportadores 

La producción de aguacate en el mundo ha ido en aumento como respuesta al incremento de la 

demanda en la última década. Como se observa en la Tabla 1, en 2018, la producción mundial 

fue de 6,4 millones de toneladas de las cuales México aportó el mayor porcentaje de esta 

producción con un 34%, seguido de República Dominicana (10%), país que, a pesar de su nivel 

productivo, no figura en el comercio internacional; y Perú con un 8% de la producción. El 

rendimiento promedio de la producción mundial de aguacate fue de 9,3 ton/ha, sin embargo, 

México tiene un rendimiento mayor al promedio mundial (10.6 ton/ha), más no mayor al de 

República Dominicana (46,3 ton/ha) y Perú (12,6 ton/ha). Esto refleja un área de oportunidad 

para México ya que presenta una superficie cosechada y producción dentro de los primeros 

lugares a nivel mundial (FAOSTAT, 2018).  

Tabla 1. Producción mundial de aguacate en 2018. Fuente: FAOSTAT,2018 

Área 
Producción 

(miles de toneladas) 

Participación  

(%) 

Rendimiento  

(ton/ha) 

México 2,185 34 10.6 

República Dominicana 644 10 46.3 

Perú 505 8 12.6 

Indonesia 410 6 12 

Colombia 327 5 8 

Brasil 236 4 17 

Kenia 234 4 16 

Estados Unidos 169 3 8 

Venezuela 140 2 12 

Israel 132 2 14 

Otros 1,427 22 ND 

Total mundial 6,407 100 9.3 

ND. No determinado 

En años recientes, la producción y exportación de aguacates se ha incrementado debido al 

aumento en la demanda del fruto; la variedad Hass es la que lidera esta demanda debido a su 

calidad, gran productividad, resistencia post cosecha y amplia disponibilidad (Araujo et al., 

2018). En 2019, las exportaciones llegaron a los 2,498,608 toneladas, con un valor de 2,601 

USD/ton (Tabla 2), dónde México es el mayor exportador de aguacates con una participación 
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del 43%, seguido de Países Bajos (16%), Perú (12%), España (6%) y Chile (5%) (International Trade 

Center, 2019b). 

Tabla 2. Exportaciones de aguacate en el mundo en 2019. Fuente: International Trade Center, 2019b 

Área Toneladas Valor (miles de USD) Participación (%) 

México 1,112,136 2,789,668 43 

Países Bajos 317,984 1,033,150 16 

Perú 312,073 751,330 12 

España 119,654 391,975 6 

Chile 156,973 300,699 5 

Colombia 59,638 175,428 3 

Estados Unidos 59,377 154,309 2 

Kenia 58,786 137,787 2 

Francia 28,237 91,569 1 

República Dominicana 44,199 86,945 1 

Otros 229,551 586,464 9 

Total mundial 2,498,608 6,499,324 100 

 

5.2. Países consumidores e importadores 

En 2019, el consumo per cápita fue de 3.6 kg, donde Estados Unidos es el principal consumidor 

de aguacates a nivel mundial, seguido de países europeos (Figura 1). De los aguacates que 

consume E.U.A., el 88% proviene de México y el resto de Perú (8,6%), Chile (1,6%), República 

Dominicana (1,4%) y Colombia (0,1%) (International Trade Center, 2019a; STATISTA, 2019). 

 
Figura 1. Consumo per capita de aguacate de los principales países importadores en el 2019. Fuente: 

(International Trade Center, 2019a) 
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La mayor demanda de aguacates proviene de Estados Unidos. En 2019, este país importó 1.1 

millones de toneladas de aguacate con un valor de 2.8 millones de USD lo que lo coloca como el 

principal importador de aguacate seguido de Países Bajos y Francia (Tabla 3) (FAOSTAT, 2017). 

Tabla 3. Importaciones de aguacate en el mundo en 2019. Fuente: International Trade Center, 2019c 

Área Toneladas Valor (miles de USD) Participación (%) 

Estados Unidos 1,105,375 2,864,125 39 

Países Bajos 348,883 1,043,851 14 

Francia 164,970 520,249 7 

España 136,015 347,039 5 

Reino Unido 116,370 342,698 5 

Alemania 91,323 329,357 5 

Japón 77,287 239,702 3 

Canadá 94,961 237,830 3 

Bélgica 31,536 97,092 1 

China 32,564 92,443 1.3 

Otros 435,624 1,156,505 16 

Total mundial 2,634,908 7,270,891 100 

 

Por otro lado, los precios internacionales han aumentado debido al incremento de la demanda; 

los consumidores han encontrado mayores aplicaciones para este fruto y su uso es potenciado 

por los efectos nutricionales atribuidos, lo cual lo ha catalogado como un superalimento. Lo 

anterior ha derivado en el aprovechamiento completo del producto, aprovechando también los 

residuos de la transformación de la pulpa (Arias Vargas y Arboleda, 2018).  

 

6. Perspectivas 

Es evidente que los productores de aguacate que se concentran en Latinoamérica continuarán 

favorecidos por el incremento en la demanda y el consumo de este fruto por parte de los 

mercados estadounidense, europeo y asiático, principalmente. Asimismo, se espera que los 

precios sigan en aumento en los próximos años, por lo que es importante elaborar estrategias 

que mejoren rendimiento para poder disminuir los costos. Por otro lado, la industrialización del 

aguacate se está enfocando tanto en la mejora de los productos a partir de la pulpa como en la 

utilización de residuos del procesamiento de aguacate. Para esto, además de la mejora del 

rendimiento, la industria del aguacate tiene otros retos como es satisfacer la demanda  del 

consumidor por productos que cumplan los estándares de calidad, así como productos 

orgánicos, que contengan la menor cantidad de conservadores o aditivos posibles, enfocándose 

principalmente en el mínimo procesamiento de los mismos. 
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Resumen 

La tecnología de altas presiones hidrostáticas, mejor conocida como HPP por sus siglas en inglés 

(High Pressure Processing), es la técnica de conservación de alimentos no térmica con mayor 

impacto en la sociedad, y ha sido fundamental para el desarrollo de la industria del aguacate a 

nivel mundial. HPP provee el delicado balance entre calidad, nutrición, inocuidad y conveniencia, 

cumpliendo con las altas expectativas de los consumidores y procesadores que exigen etiqueta 

limpia, y cumpliendo con los estándares de regulación alimentaria más estrictas. La versatilidad 
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de HPP permite procesar pulpa de aguacate pura o mezclada con ingredientes frescos como el 

guacamole, empacados en porciones individuales o empaques grandes para el sector terciario. 

La versatilidad de los equipos HPP también permite procesar mitades de aguacate para la 

elaboración de platillos de alta cocina, o desarrollar productos como salsas, batidos (smoothies), 

untables (dips), aderezos, entre otros productos naturales. En el futuro cercano, se tiene 

previsto que la industria HPP continuará su ascenso (≈14% tasa de crecimiento anual) para 

satisfacer la creciente demanda por productos de aguacate en el mundo. El presente capítulo 

comparte prácticas industriales, una revisión de productos comerciales, y recomendaciones de 

empaque para el procesamiento de productos de aguacate con la tecnología HPP. 

 

1. Introducción 

1.1. La tecnología de altas presiones para el procesado mínimo de alimentos 

Los consumidores hoy en día demandan alimentos frescos, mínimamente procesados, y con alto 

valor nutricional. Múltiples alternativas al tratamiento térmico han surgido para el 

procesamiento de alimentos, donde las altas presiones hidrostáticas, mejor conocidas como 

HPP (High Presssure Processing) por sus siglas en inglés, se han establecido como la tecnología 

de procesamiento no térmica más importante. Expertos en el tema de alimentos trabajando en 

centros de investigación, la industria, e instituciones gubernamentales señalan que HPP es la 

tecnología no térmica con más presencia en el mercado, y la que mayor potencial de crecimiento 

vislumbra en el periodo 2015-2025 con mercados establecidos en USA, Europa, y Oceanía, y con 

crecimiento importante en Latinoamérica y Asia (Hernández-Hernández et al., 2019; Jermann, 

et al., 2015). 

HPP utiliza agua fría o a temperatura ambiente (4-25 °C) para generar niveles de presión en el 

orden de 3000-6000 bar (300-600 MPa o 43-87 kpsi). El uso de conservantes químicos se elimina 

o se reduce notablemente con HPP, lo que facilita la creación de alimentos con etiqueta limpia 

sin alterar las características nutricionales y sensoriales. Por ello mismo, los consumidores 

aprecian los productos HPP como naturales o de calidad premium. A su vez, HPP permite que 

los productores garanticen objetivos de seguridad y extiendan la vida útil sin sacrificar la calidad 

del producto. Además de la industria del aguacate y sus derivados, la versatilidad de HPP permite 

incursionar en el mercado de jugos y bebidas, cárnicos, snacks vegetales, alimentos de bebés, 

platillos preparados, comida para mascotas, productos del mar, o lácteos, con el mismo equipo 

(Figura 1). Los productos de aguacate fueron una de las primeras aplicaciones comerciales de la 

tecnología HPP, y continúan hoy en día como uno de los sectores más importantes en la industria 

de las altas presiones. 
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Figura 1. Ejemplos de productos comerciales procesados con HPP 

1.2. Evolución del mercado mundial del aguacate HPP 

Avomex, hoy en día conocida como Fresherized Foods y filial del corporativo Hormel Foods, fue 

la empresa pionera en el procesado de productos de aguacate con HPP (Ennen, 2001). Avomex 

comenzó sus operaciones en 1966 como restaurante de comida estilo “Tex-Mex” en Dallas, TX. 

A fin de satisfacer la demanda de consumidores locales por aguacate fresco y natural, Avomex 

importaba el fruto en su punto óptimo de maduración desde México, el cual debía transportarse 

sin la semilla para cumplir con la legislación de USA. Por consiguiente, el fruto se transportaba 

por vía aérea con una complicada y costosa logística para aprovisionar aguacate de alta calidad, 

pero con una vida útil corta.  

Don Bowden, fundador de Avomex, buscaba una solución para alargar la vida útil de la pulpa de 

aguacate fresca y decidió experimentar con HPP. Bowden descubrió que HPP extendía la vida 

útil del producto e inactivaba Listeria monocytogenes, el patógeno de mayor interés en el 

aguacate. Además, descubrió que la tecnología HPP reducía la sensibilidad a la oxidación y 

cambio de color del fruto de aguacate. La empresa supo aprovechar ese descubrimiento y desde 

1997 continúa como la mayor procesadora de productos de aguacate por altas presiones en el 

mundo. Fresherized Foods comercializa sus productos bajo la marca “Wholly Guacamole” en las 

principales cadenas de supermercados de USA y exporta a Canadá, Europa, Asia y Australia. La 

empresa tiene una planta de procesado en México con una docena de máquinas industriales de 

HPP que les permite producir más de 20 millones de kg de aguacate al año (Larson Bricher, 

2008). 

El éxito de Fresherized Foods revolucionó la industria del proceso del aguacate. La empresa 

promovió la tecnología HPP y ayudó a cimentar los estándares de calidad que adoptaron otros 

procesadores de aguacate, especialmente en el estado de Michoacán, México, la zona más 

importante en el mundo para el cultivo de aguacate. Calavo, San Lorenzo, Simplot, Fresh 

Innovations (previamente llamado Verfruco o Freshcourt), fueran de las primeras empresas en 

adoptar la tecnología después de Fresherized Foods. En el año 2020, existen más de 30 empresas 

instaladas en 11 países comercializando guacamole o pulpa de aguacate HPP para satisfacer la 

demanda de mercados internos y exportar a países asiáticos y Europa (Tabla 1). 
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Tabla 1. Empresas procesando productos de aguacate con la tecnología HPP 

Empresa Sitio web País 

Austchili https://www.austchilli.com.au/  Australia 

Avovita http://freshproduce.org.au/  Australia 

Simpson Farms https://www.simpsonfarms.com/  Australia 

Freshurized (No disponible)  Chile 

Avomix https://www.avomix.com/  España 

Frutas Montosa https://www.frutasmontosa.com/  España 

Allied Avocados http://www.alliedfruits.com/  USA  

Garden Fresh Gourmet https://www.gardenfreshgourmet.com/  USA 

Good Foods https://goodfoods.com/  USA 

Gordian http://www.gordian.com.gt/  Guatemala 

Highland Fresh https://www.highlandfreshfoods.com/  Guatemala 

Avoke https://www.avoke.co.uk/  Irlanda 

Calavo http://www.calavo.com/  México 

Freshcourt https://www.freshcourt.com/  México 

Fresh Innovations http://www.fresh-innovations.com/  México  

Fresherized Foods http://fresherizedfoods.com/  México  

Freza http://www.grupofreza.com.mx/  México  

Frozavo http://www.frozavo.com/  México  

Go Verden http://goverden.com/  México  

International Fresh Guacamole https://ifguacamole.com/  México  

La Viña http://www.avocadosdongoyo.com.mx/  México  

San Lorenzo http://aguacate.com.mx/  México  

Simplot http://simplot.com.mx/  México  

Cupanda http://www.cupanda.mx/  México  

Fresh Technologies https://www.freshconnection.co.nz/  Nueva Zelanda 

AIB https://www.aib.com.pe/  Perú 

Camposol https://www.camposol.com.pe/  Perú 

Phoenix Foods https://vittafresh.pe/  Perú 

Macapi – Fresh Directions http://www.grupomacapi.com/  Republica Dominicana 

Avolands http://avolands.co.za/  Sudáfrica 

Westfalia https://www.westfaliafruit.com/  Sudáfrica 

 

La expansión del mercado de aguacate procesado con HPP se refleja en el número de equipos 

instalados en el mundo, que ha experimentado un crecimiento exponencial desde principios del 

año 2000 (Figura 2). Hoy en día se estima que las empresas que procesan aguacate totalizan más 

de 60 equipos y un volumen de 14000 litros (Figura 2), que representan más de 300 millones de 

kg de aguacate HPP al año. El consumo mundial de aguacate creció a un ritmo anual del 4% en 

el periodo 2010-2020. En particular, el sector de productos de aguacate procesados con HPP fue 

el de mayor expansión con una tasa de anual del 14%, que concuerda con las instalaciones de 

equipos alrededor del mundo (Figura 2). 
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Figura 2. Equipos industriales HPP y capacidad volumen acumulada en el mundo para el procesamiento 

de aguacate 

Empresas especializadas en estudios de mercado prevén que el consumo global de aguacate 

seguirá incrementándose (6-8%) en años venideros debido a la percepción saludable de esa 

fruta y su sabor agradable a la mayoría de los consumidores. Más de 80% de la producción 

mundial de aguacate se origina en una decena de países solamente, y la creciente demanda 

requiere exportaciones a USA, Europa y la zona Asia-Pacifico. Los productos transformados y 

estabilizados por HPP son más fáciles de transportar incluso de forma congelada que la fruta 

entera. Exportar el producto procesado con HPP en vez de la fruta resuelve dificultades como 

una corta vida útil en destino, cuarentenas estrictas, malas condiciones de transporte y de 

almacenamiento, y educación del consumidor para la preparación del producto final. Un 

producto listo para consumir como el guacamole recibe una mayor aceptación que la fruta 

entera en mercados donde no se acostumbra la preparación del producto. Por ello mismo se 

tiene prevista que en años venideros el sector de aguacates procesados con HPP tenga una tasa 

de crecimiento superior al 14%. 

 

2. Equipos de HPP para el procesado del aguacate 

2.1. Funcionamiento y componentes principales de equipos industriales HPP 

Las unidades industriales de HPP se distinguen por la capacidad volumétrica de la vasija donde 

se procesa el alimento, que tiene un rango de 55-525 litros en equipos industriales. La Figura 3 

muestra un equipo HPP industrial de mediana producción, el cual cuenta con una vasija de 300 

litros.  

El proceso de HPP comienza al colocar alimento envasado dentro de unos contenedores 

cilíndricos o acarreadores, que a su vez se introducen dentro de una vasija (Figura 4.1). La vasija 

se llena con agua entre 4-25 °C (Figura 4.2), y los intensificadores o bombas de alta presión 

inyectan hasta un 15% extra de agua para generar como máximo 6000 bar (Figura 4.3), 

manteniéndose entre 30 s-5 min para la mayor parte de las aplicaciones comerciales (Figura 
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4.4). Posteriormente, la vasija se despresuriza (Figura 4.5) y se retira el lote del alimento 

procesado para continuar con la cadena de refrigeración (Figura 4.6). 

 
Figura 3. Equipo industrial HPP - Hiperbaric 300 (300 litros de volumen de vasija). 

 
Figura 4. Descripción del funcionamiento de un equipo industrial HPP 

Hiperbaric se ha consolidado como el líder entre los proveedores de máquinas HPP en el mundo, 

superando 300 unidades industriales instaladas en más de 40 países hasta el año 2020. El 

modelo Hiperbaric 55 equipado con una vasija de 55 litros y una capacidad de producción entre 

200-350 kg o litros de producto por hora, es ideal para pequeñas y medianas empresas que 

incursionan en un mercado HPP local. Son equipos relativamente compactos (8,0 x 2.3 x 2.2 m) 

que pueden transportarse, descargarse y ponerse en servicio de manera rápida. Por lo general, 

la colocación, ensamblado, puesta en marcha, y entrenamiento a los operadores se logra en 
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menos de 7 días hábiles bajo la supervisión de un ingeniero de campo. Las máquinas de mayor 

capacidad cuentan con vasijas de 300-525 litros, requieren estructuras más robustas (hasta 19 

x 4 x 4 m) y pesan hasta 90 toneladas. En este caso, un equipo conformado por 3 ingenieros de 

campo precisaría entre 7 y 10 días para descargar, colocar, ensamblar, poner en servicio y poner 

en marcha una de estas máquinas. 

A pesar de que las máquinas industriales de HPP son sofisticadas y complejas desde el punto de 

vista ingenieril, tienen requerimientos básicos para su funcionamiento. En breve, una máquina 

industrial de HPP requiere suministro de energía (≈6-25 kW·h), agua potable, aceite hidráulico, 

aire comprimido, un enfriador (chiller), y acceso a internet para diagnóstico y servicio remoto. 

2.2. Costes de producción 

Los parámetros utilizados para producciones industriales varían entre 5000-6000 bar de presión 

durante 30 s a 5 min, y controlando la temperatura del agua y del producto que se introducen 

en la vasija en el rango de 4-25 °C. Si la pulpa de aguacate o el guacamole se procesan durante 

3 min a 6000 bar, con un coeficiente de llenado de la vasija del 60%3, el costo de proceso oscila 

entre 0,075-0,150 USD por kg. La depreciación del equipo es el factor más importante dentro de 

los costos de operación, y el costo del equipo por litro o kg de producto disminuye al aumentar 

el volumen de la vasija. El costo de las máquinas HPP comerciales está en el rango de 700.000–

3.000.000 USD dependiendo de su capacidad, y la amortización del equipo es responsable de 

aproximadamente el 60% del costo de procesamiento. El recambio de piezas representa 

alrededor del 36%, y el gasto asociado con el consumo energético del equipo inferior al 4%. Los 

costos laborales pueden aumentar los costos de procesamiento del 20 al 50%, dependiendo del 

de automatización de equipos periféricos para la carga de y descarga de los alimentos. 

3. Efectos de HPP en la microbiología del aguacate 

La baja acidez (pH 6,2-6,6) y elevada actividad de agua (aw0,98) del aguacate lo hacen susceptible 

al deterioro microbiano. Las operaciones industriales de cortado, separación de cáscara y 

semilla, y mezclado para la obtención de productos derivados, exponen al producto a multitud 

de agentes microbianos que comprometen su seguridad y reducen su vida de anaquel. Si no se 

aplica ningún proceso de conservación, los productos elaborados a partir de aguacates frescos 

como el guacamole, pueden deteriorarse desde un punto de vista microbiológico en 5 días bajo 

refrigeración (5 °C).  

Los mohos y levaduras son los microorganismos de deterioro que predominan en puré de 

aguacate, donde algunos estudios reportan que la carga inicial oscila alrededor de 103 UFC/g 

(Soliva-Fortuny et al., 2004). Dado que los aguacates se cultivan en zonas de clima húmedo y 

templado, el conteo de microorganismos mesófilos aerobios también es elevado (hasta 104 

UFC/g) en aguacate sin procesar. Entre los patógenos más destacados, virus como norovirus y 

bacterias como Salmonella spp. o Listeria monocytogenes han ocasionado brotes de 

 
3 El 60% de coeficiente de llenado se calcula considerando un producto (pulpa de aguacate, guacamole) 
empacado en bolsas de plástico sellado al vacío. En base a esto, se estima que una máquina HPP con vasija 
de 300 litros puede procesar aproximadamente 180 kg (~180 litros) de producto por ciclo. Por ende, 180 
litros de producto/300 litros de vasija equivale a 60% de coeficiente de llenado. 
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enfermedades transmitidas por alimentos entre la población asociados al consumo de aguacate 

crudo sin procesar.  

El desarrollo de fórmulas más elaboradas con base de aguacate como el guacamole tampoco 

están exentos de riesgos. En el año 2008, un brote de salmonelosis asociado al consumo de 

chiles jalapeños contaminados causó más de 1400 infecciones en los USA (Mody et al., 2011). El 

agua de regadío suele contaminar estos ingredientes que forman parte de algunas recetas de 

guacamole y pueden potencialmente contaminarlo. Por lo tanto, el control de microorganismos 

y agentes infecciosos es de crucial importancia para extender la vida de anaquel de estos 

productos y garantizar su seguridad. De este modo sería posible ampliar los canales de 

distribución y de venta e incluso abrir las puertas a la exportación a mercados con regulaciones 

estrictas como USA.  

3.1. Efecto de HPP en microrganismos patógenos 

La tecnología HPP es una excelente alternativa para alcanzar objetivos de seguridad alimentaria 

y extensión de vida útil (45-75 días) con un impacto mínimo en la calidad organoléptica y 

nutricional de los productos del aguacate. Las unidades de HPP controlan el nivel de presión y el 

tiempo que se mantiene la presión. La temperatura del agua de procesado no es considerada 

un parámetro crítico porque no influye sustancialmente en la inactivación de microorganismos 

dentro del rango de operación de los equipos industriales (4-25 °C).  

Desde el punto de vista de la seguridad alimentaria y del cumplimiento con los requisitos legales, 

el proceso de HPP (6000 bar, 3 min) reduce más de 5 log10 UFC/g de microorganismos patógenos 

como L. monocytogenes, Salmonella spp. o E. coli (Figura 5). Idealmente, las condiciones de 

proceso HPP y formulación deben validarse a través de laboratorios externos acreditados. En 

países como Estados Unidos, la validación del proceso es un requisito legal para incorporar HPP 

como punto crítico de control en el desarrollo de un plan de Análisis de Peligros y Puntos de 

Control Críticos (APPCC). En algunos países como Canadá, la autoridad sanitaria competente 

reconoce de forma oficial que la tecnología HPP no requiere validación adicional para pulpa de 

aguacate y productos derivados (Health Canada, 2012).  

 
Figura 5. Reducciones logarítmicas de patógenos en pasta de aguacate y guacamole procesado a 6000 

bar durante 3 min. Fuente: Hiperbaric (2013) 
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Muchas preparaciones comerciales incluyen otros ingredientes como tomate, jugo o 

concentrado de limón, sal, entre otros, que además de crear perfiles sensoriales únicos también 

actúan junto con el proceso HPP como barreras antimicrobianas para aumentar la seguridad y 

vida de anaquel del producto. Por lo tanto, el control de pH del producto final también debe ser 

considerado punto crítico de control. La inactivación de microorganismos con el proceso HPP 

depende directamente del pH del alimento. Formulaciones con mayor acidez proporcionan 

reducciones mayores que formulaciones con una acidez menor. Neetoo y Chen (2012) 

reportaron más de 4 log10 reducciones y ausencia de Salmonella spp. en guacamole acidificado 

con vinagre o jugo de limón (pH 4.3) aplicando 5000 bar durante 2 min (Fig. 6). HPP logró más 

de 6 log10 reducciones en el guacamole sin acidificar, aunque el microorganismo permaneció 

viable (Figura 6). 

 
Figura 6. Efecto de la acidez en la inactivación de Salmonella spp. en productos de aguacate. Datos 

obtenidos de Neetoo and Chen (2012) 

3.2. Control de microorganismos que deterioran la calidad del aguacate con HPP 

Los mohos y las levaduras son más sensibles a los efectos de HPP, y se puede alcanzar niveles 

no detectables alrededor de los ≈3000-4000 bar, por lo que no representan un problema bajo 

las condiciones de proceso habituales en la industria del aguacate (6000 bar, 3 min). Como se 

muestra en la Figura 7, un ciclo de 6000 bar, 3 min reduce la carga inicial de aerobios totales y 

bacterias lácticas a niveles no detectables, sin mostrar recuperación después de 40 días en 

refrigeración a 4 °C (Jacobo-Velázquez y Hernández-Brenes, 2010). Esta reducción de 

microorganismos durante el periodo de almacenamiento evita la fermentación del producto y 

el desarrollo de aromas no deseados. 
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Figura 7. Indicadores microbiológicos en pasta de aguacate (pH 6.4) procesada con HPP (6000 bar, 3 

min) durante almacenamiento refrigerado (4 °C).  

Datos obtenidos de Jacobo-Velazquez y Hernandez-Brenes (2010) 

4. Impacto de HPP en la calidad sensorial, nutricional, y actividad enzimática del 

aguacate 

4.1. Actividad enzimática y calidad sensorial 

La tecnología HPP garantiza la inocuidad y controla el deterioro microbiano de productos de 

aguacate durante largos períodos en refrigeración. En este caso, los cambios sensoriales 

atribuidos a la actividad enzimática son los factores que limitan la vida útil de los productos de 

aguacate procesados con HPP a un rango de 45-75 días en refrigeración (4 °C). Los cambios 

sensoriales más notorios son el oscurecimiento y formación de sabores rancios, relacionados 

con la actividad de la polifenol oxidasa (PPO) y lipoxigenasa (LOX), respectivamente. Ambas 

enzimas pueden resistir a niveles de presión superiores a 6000 bar, límite para las unidades 

industriales de HPP. A 6000 bar, la PPO y LOX se inactivan parcialmente (≈45-50%) en pulpa de 

aguacate con pH 6,4 (Jacobo-Velázquez y Hernández-Brenes, 2010; Jacobo-Velázquez y 

Hernández-Brenes, 2012).  

No obstante, estudios sensoriales utilizando análisis instrumentales y panelistas entrenados 

reportan que los participantes no perciben cambios notables en el color o sabor del aguacate 

HPP en comparación con el puré recién preparado (Jacobo-Velázquez y Hernández-Brenes, 

2010; López-Malo et al., 1998; Palou et al., 2000). Jacobo-Velázquez y Hernández-Brenes (2010) 

observaron 90-100% de actividad residual de PPO y LOX tras 10-15 días de almacenamiento, 

aunque la actividad residual decreció nuevamente a niveles de 40-50% después de 45 días. Los 

autores atribuyen el incremento y consiguiente declive en la actividad enzimática a la liberación 

de enzimas y sustratos intracelulares. A pesar de ello, el panel sensorial no percibió cambios de 

color notables durante el almacenamiento, aunque identificaron la formación de sabores 

rancios y agrios como el factor que delimita la vida útil del producto (Jacobo-Velazquez y 

Hernandez-Brenes, 2010, 2011). 

Además de HPP, la formulación del producto, empaque, y manipulación en la cadena de 

distribución juegan un papel importante en la estabilidad y actividad de las enzimas presentes 
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en aguacate. La acidez del producto es uno de los principales factores que influyen en la 

actividad enzimática. López-Malo et al. (1998) recomendaron procesar por encima de 5000 bar, 

y encontraron que reducir de pH 4.4 a pH 3.9 ejercía ≈10% adicional de inactivación de PPO, 

mientras que extender el tiempo de proceso de 10 a 30 min no tenía efecto en la actividad de 

PPO. Weemaes et al. (1998) reportaron que la inactivación de un extracto de PPO de aguacate 

comenzaba en 4500 bar para pH 4, pero requerían 8500 bar en soluciones con pH 8. Por ello 

mismo, es común que los productores industriales de aguacate HPP sumerjan el fruto en una 

solución de ácido cítrico ya que reduce el pH y retarda la actividad enzimática, además de actuar 

como antioxidante. 

La refrigeración es otro factor esencial para controlar la actividad enzimática en los productos 

de guacamole y aguacate antes y después del procesamiento de HPP. Por ejemplo, el guacamole 

procesado por HPP y almacenado a 5 °C conserva los tonos verdes, mientras que el 

almacenamiento a 15 y 25 °C induce cambios de color (Palou et al., 2000). Por otra parte, el 

control de oxígeno utilizando envasado al vacío ayuda a reducir los cambios de color y sabor 

relacionaos con la actividad enzimática. 

 

4.2. Preservación de los nutrientes 

Los enlaces covalentes de las moléculas que conforman las estructuras moleculares de 

compuestos orgánicos se modifican a partir de 10,000 bar en el rango de temperatura de 4-25 ° 

C, muy por encima del nivel máximo de presión (6000 bar) de los equipos industriales de HPP. 

Por ende, es bien sabido que HPP tiene un efecto mínimo sobre los compuestos de bajo peso 

molecular, contribuyendo a la retención de moléculas como vitaminas, pigmentos, 

antioxidantes y otras sustancias con actividad biológica o propiedades sensoriales relevantes. La 

pulpa de aguacate es rica en compuestos bioactivos como los carotenoides. La concentración de 

carotenoides totales medidos en puré de aguacate procesado por HPP (6000 bar, 3 min) fue 2.3 

veces mayor que en el producto sin procesar (Jacobo-Velázquez y Hernández-Brenes, 2012). Los 

carotenoides están unidos a proteínas en la superficie de la membrana celular de la planta. Dado 

que la alta presión induce cambios en la estructura de las proteínas, los compuestos 

carotenoides se vuelven más accesibles (Sánchez-Moreno et al., 2003). Durante el 

almacenamiento refrigerado, el contenido total de carotenoides disminuye, atribuido a la 

actividad residual de la enzima LOX (Jacobo-Velázquez y Hernández-Brenes, 2012). 

 

5. Opciones de empaque para el procesado de aguacate HPP 

El agua y los alimentos se comprimen durante el proceso de HPP, reduciendo su volumen 

original hasta un 15-20% a 6000 bar. Por consiguiente, el material de empaque debe ser 

compresible y elástico; capaz de reducir entre 15-20% de su volumen, y recuperar su forma 

original una vez que se libera la presión del equipo (Serment-Moreno y Tonello-Samson, In 

Press). Los materiales de polímeros plásticos cumplen con ambas características, e impiden que 

el alimento entre en contacto con el agua que genera la presión en el equipo de HPP. Polímeros 

plásticos como polietileno (LDPE, LLDPE, HDPE), tereftalato de polietileno (PET) y polipropileno 

(PP) son comúnmente utilizados dentro de la industria HPP. Estos materiales suelen combinarse 
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con otros polímeros como poliamida (nylon) y etileno-vinilo-alcohol (EVOH) a fin de reforzar las 

propiedades mecánicas del empaque, o mejorar las propiedades de barrera contra gases, donde 

el control de transmisión de oxígeno es crítico para maximizar la vida útil del aguacate y sus 

derivados (Serment-Moreno y Tonello-Samson, In Press).  

Los films de plástico pueden combinarse con películas de materiales metálicos como óxidos de 

aluminio (AlxOx) o sílice (SixOx), los cuales tienen propiedades superiores de barrera de oxígeno, 

soporte mecánico, e impiden la transmisión de luz al alimento. No obstante, las diferencias de 

propiedades mecánicas (compresibilidad, elasticidad) entre polímeros plásticos y metales en 

ocasiones conllevan a la formación de cavidades y delaminación durante el proceso de HPP. Por 

otro lado, la presión ejercida sobre un fluido en reposo se transmite de manera uniforme e 

instantánea en todas direcciones, de acuerdo al principio de presión hidrostática. Ello confiere 

a la tecnología HPP la ventaja de procesar productos en diferentes tamaños o formas contenidos 

en empaques de plástico como bolsas, tarrinas, bandejas y botellas, que se discuten a 

continuación.  

5.1. Empaques flexibles 

Dentro de la industria de aguacate, las bolsas de plástico (PE, PET, EVOH) de 500 g hasta 3 kg 

son comunes para su distribución dentro del sector terciario como restaurantes y hoteles (Figura 

8). La unidad de HPP podría procesar bolsas de mayor capacidad, teóricamente bolsas de hasta 

500 litros (≈90% de capacidad de vasija del equipo), como en el novedoso equipo “Hiperbaric 

Bulk” desarrollado para el proceso de bebidas. No obstante, la aplicación de vacío para 

minimizar la presencia de oxígeno se complica al aumentar el tamaño de la bolsa, por lo que no 

se recomienda utilizar empaques de mayor capacidad para un producto tan sensible a la 

oxidación como el aguacate. 

 
Figura 8. Pulpa de aguacate procesada con HPP en envase flexible. 

En tiempos recientes, la compañía Dow Chemical desarrolló el PacXpert™ (patente pendiente), 

un empaque flexible que busca facilitar el manejo de grandes contenedores de líquidos como 

jugos o fluidos viscosos como la kétchup (Dow, 2018), y podría facilitar el vaciado de productos 

de productos de aguacate. La bolsa cuenta con manijas plegables en el panel superior e inferior 

para facilitar su manejo. La apertura de la bolsa cuenta con una boquilla rígida que se cierra con 

rosca, por lo que el área de producto que se expone al ambiente una vez que se abre el empaque 

es mínima. 

Los beneficios del aguacate no han pasado desapercibidos por la industria de alimentos para 

bebés, un mercado creciente donde algunos productos a base de purés de frutas y verduras 

incorporan el aguacate como uno de los ingredientes (Keep It Real Baby, 2020; Once Upon A 
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Farm Organics, 2018). En este caso los doypacks facilitan el manejo del empaque y el acceso al 

alimento para bebés iniciando su etapa de alimentación y niños de todas las edades. 

5.2. Empaques rígidos 

Las tarrinas a base de PET o PP empacan desde porciones individuales (60 g), hasta contenedores 

de 454 g (16 oz) de aguacate y guacamole para su comercialización en supermercados y tiendas 

de conveniencia como se observa en la Figura 9 (Freshcourt, 2020; Good Foods, 2018). El mismo 

tipo de empaque también se usa en untables (dips) saludables, postres y alimentos para bebés 

con aguacate, donde algunas compañías añaden una cuchara plástica después del proceso HPP 

para mayor conveniencia del consumidor (Little Spoon, 2018; Once Upon A Farm Organics, 

2018). 

Para el proceso de HPP, la apertura de la tarrina se cubre con un film de plástico que usualmente 

consiste de varios materiales (p. ej. LDPE, LLDPE, PET, EVOH, etc.). Una vez que finaliza el ciclo 

de HPP, se remueve el exceso de humedad del empaque y se coloca la tapa de la tarrina. Además 

de retardar reacciones enzimáticas, se recomienda minimizar el aire en el espacio de cabeza 

para reducir el porcentaje de falla de empaque, particularmente en tarrinas. Los compuestos en 

estado gaseoso son más compresibles que líquidos y los sólidos, y se expanden una vez que se 

retira la presión. La expansión del gas es instantánea y genera estrés mecánico en el empaque, 

principalmente en el área de sellado, lo que compromete su hermeticidad. Se recomienda que 

el labio de sellado de la tarrina tenga un espesor de al menos 5 mm para un soporte adecuado 

del film.  

 
Figura 9. Aguacate en trozos y pasta procesada con HPP 

A modo general, algunos proveedores de empaque sugieren realizar una prueba de vacío 

explosivo (vacuum burst) de 8 psi a fin de evaluar determinar la viabilidad del empaque para el 

proceso HPP (Serment-Moreno y Tonello-Samson, In Press). La tarrina puede ser rígida o semi-

rígida, lo cual se compensa con un film más flexible y resistente al ciclo de HPP. Del mismo modo, 

un film adecuado permite que los empaques con base de PET incorporen hasta un 40% del 

polímero reciclado.  

La versatilidad de HPP permite procesar mitades de aguacate en empaques rígidos con base 

cóncava que se adecúa a la geometría del fruto, o en bandejas planas selladas con VSP (“vacuum 

skin packaging”) que brindan una presentación pulcra y elegante, apta para la elaboración de 

platillos de alta cocina (Figura 10). De todas las aplicaciones comerciales de aguacate procesado 

con HPP, la producción de mitades es la que más desafíos conlleva. El aguacate debe estar en 

un punto de maduración óptimo (≈6 lb/ft en lectura de penetrómetro de frutas) para que el 

fruto tenga un sabor adecuado, evitar su colapso por efecto de la compresión, o minimizar la 

probabilidad de que se dañe a lo largo de la cadena de refrigeración. Además, se debe tener 
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cuidado de no dañar el fruto en el corte o al retirar la semilla, y seleccionar el aguacate por 

tamaño para tener un producto consistente.  

 
Figura 10. Mitades de aguacate procesadas con HPP 

Algunos productores e investigadores han demostrado que es posible procesar rebanadas de 

aguacate con HPP (Woolf et al., 2013). A pesar del éxito, el costo de producción es superior a 

otros productos, que aunado a los desafíos en la elaboración no justifican su aplicación 

comercial. 

5.3. Botellas 

La experiencia culinaria que brinda el aguacate lo consolidan como un favorito para aderezos, 

salsas y dips naturales, y tiempos recientes como un ingrediente importante en la elaboración 

de jugos y batidos (smoothies) empacados en botellas de plástico para procesarse con HPP (Avo 

Life, 2018; Good Foods, 2018; So Good, 2018; Tío Gazpacho, 2020). PET es el material más 

común para bebidas HPP ya que cuenta con buenas propiedades de barrera contra el oxígeno y 

la forma del cuello de la botella permite un cierre hermético del tapón (HDPE por lo general). La 

traslucidez del PET permite que el consumidor perciba el producto. En cambio, las botellas de 

polietileno de alta densidad (HDPE) son opacas y menos buscadas por los consumidores. 

Además, las botellas de HDPE son más permeables al oxígeno y pueden presentar problemas de 

cierre entre cuello y tapón debido al hecho que están fabricadas a partir de 2 hojas planas 

soldadas. Solo se recomiendan para productos con compuestos sensibles a la luz.  

5.4. Auxiliares visuales 

En USA, los líderes de la industria American Pasteurization Company, Evolution Fresh, 

Hiperbaric, JBT-Avure, Suja y West Liberty Foods, fundaron el Cold Pressure Council (CPC), que 

tiene como misión dar a conocer los beneficios de HPP entre los consumidores, y promover las 

buenas prácticas dentro de la industria (Cold Pressure Council, 2018). El CPC ha tenido gran 

aceptación en USA, y se contempla la expansión de la organización a Europa y Oceanía dentro 

de los próximos 5 años, donde el mercado de HPP está bien establecido. Las empresas inscritas 

y cumpliendo las reglas de calidad del CPC tienen la opción de incluir el “High Pressure Certified” 
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logo en el empaque (Figura 11), para que el consumidor fácilmente identifique los productos 

procesados con HPP (Anonymous, 2019). 

 
Figura 11. “High Pressure Certified” logo para empresas con membresía en el “Cold Pressure Council” de 

USA 

En tiempos recientes se han desarrollado tintas que cambian de color en base al nivel de presión 

que se aplica en el empaque, que sirva como una ayuda visual para que los operadores en la 

línea de producción identifiquen que el producto ha sido procesado con HPP (Chromatic 

Technologies Inc., 2017, 2018; Culham et al., 2019; Sensor Indicator Products, 2018). 

 

6. Conclusiones y Observaciones Finales 

La tecnología HPP constituye un componente fundamental en la globalización del aguacate y sus 

derivados, especialmente guacamole y pasta de aguacate, donde se estima que el sector 

relacionado con HPP tenga una tasa de crecimiento anual superior al 14%. HPP inactiva sobre el 

empaque final los microorganismos patógenos y los responsables del deterioro del aguacate, 

produciendo productos sin conservadores y mínimamente procesados. Dado que el proceso se 

lleva a cabo a niveles de refrigeración o temperatura ambiente (4-25 °C), la tecnología HPP no 

afecta a las propiedades nutricionales y fisicoquímicas, como el color o el sabor. Así, la creciente 

demanda de productos naturales libres de conservadores posiciona a la tecnología HPP como 

una opción atractiva para procesar alimentos a base de plantas con componentes bioactivos 

sensibles al procesamiento térmico. Por ende, se espera que además del aguacate el mercado 

de productos a base de plantas como purés para bebés, untables (dips), salsas, y aderezos, 

continúen creciendo.  

Aunque los beneficios de la tecnología HPP para los productos a base de aguacate son obvios, 

el costo del equipo es definitivamente un obstáculo. A pesar de la inversión relativamente 

elevada para un equipo HPP industrial (en torno a 1 millón de USD para un equipo mediano de 

135 L; 600 o más kg/h), el costo del proceso HPP representa menos del 10% del total del costo 

total de la elaboración del alimento. Este factor, además de las demandas del consumidor y la 

versatilidad de la tecnología, crea la posibilidad de recuperar rápidamente la inversión inicial 

(menos de 3 años) con una operación de 12 h o más al día. Como el margen del fabricante de 

alimentos es en general grande (de 3 a 5 veces mayor para un producto premium), el desarrollo 
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de productos a base de aguacate que respondan a las demandas de los consumidores es 

atractivo y rentable. 
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Resumen 

Persea americana, comúnmente conocido como aguacate, es un árbol originario de México que 

actualmente crece en las regiones cálidas de América. El fruto perteneciente a la variedad Hass 

ha sido el más comercializada y estudiado. Debido a su completo contenido nutrimental, el 

aguacate es considerado como uno de los alimentos frescos más saludables. La pulpa es la 

fracción más consumida de este fruto y está compuesta de hasta 21% por grasas, principalmente 

monoinsaturadas. Por otro lado, la semilla es una fuente importante de carbohidratos y 

proteínas. En cuanto a su perfil nutracéutico, los principales compuestos biactivos reportados 

son los ácidos p-cumárico y 5-ferulolquínico, persenona-C y sitoesterol en pulpa; los ácidos 

clorogénicos y protocatecuico, pirogalol y (-)-epicatequina en cáscara; así como ácido 

cafeolquínico, α-tocoferol, luteína y ácido cítrico en semilla. A estos compuestos se le atribuyen 

efectos benéficos a la salud, determinándose mediante diversos estudios in vivo su potencial en 

el tratamiento de padecimientos como degeneración macular, osteoartritis, cáncer, entre otros. 
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1. Información botánica 

El aguacate es un fruto originario de México y Centroamérica, se tiene evidencia que su consumo 

en México tiene su origen desde alrededor de 10,000 años. Actualmente, se tiene registro de 

tres “grupos ecológicos” o razas de aguacate, y se conocen como: mexicana (Persea americana 

var. drymifolia), guatemalteca (Persea americana var. guatemalensis), y la antillana (Persea 

americana var. americana). Entre ellas, la Hass es la más comercializada, y es un híbrido de las 

razas guatemalteca y mexicana (Alberti et al., 2018; Dabas et al., 2011; Gutiérrez-Contreras et 

al., 2010).  

Los principales países productores de aguacate a nivel mundial son México, República 

Dominicana, Perú, Indonesia y Colombia. En el 2018, México fue el primer productor con 

2.184.663 toneladas (Figura 1), en este mismo año, México fue el principal exportador de 

aguacate a nivel mundial, surtiendo cerca del 87% del mercado de Estados Unidos (FAOSTAT, 

2020; USDA, 2019a). Michoacán es el principal estado productor de aguacates, con cerca del 

76% de la producción nacional, con alrededor de 1.722.900 toneladas producidas en el 2019 

(USDA, 2019a). 

 
Figura 1. Principales países productores de aguacate en el mundo en el 2018.  

Datos de (FAOSTAT, 2020) 

El aguacate pertenece a la familia botánica Lauraceae y al género Persea, el cual tiene más de 

150 especies. Los árboles de aguacate crecen principalmente en las regiones cálidas de América 

(Araujo et al., 2018). Estos árboles pueden crecer entre 15-30 m, dependiendo de la raza 

ecológica. Por ejemplo, las razas guatemaltecas pueden crecer hasta 30 m, mientras que los 

árboles mexicanos son un poco más cortos (15 m); asimismo, los árboles injertados son mucho 

más pequeños. Regularmente, los árboles de aguacate son de rápido crecimiento, y en las 

condiciones ideales pueden crecer hasta 1 m anualmente (Chanderbali et al., 2012). El fruto de 

aguacate procede de un árbol frondoso de hojas perenes el cual puede llegar a crecer hasta 20 
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m. El fruto de aguacate se clasifica como una baya oval con semilla, de superficie rugosa o lisa y 

su peso varía de 120 – 2500 g, dependiendo de las variedades (Abaide et al., 2017). 

 

2. Contenido nutricional 

Debido a su completo contenido nutrimental, el aguacate es considerado como uno de los 

alimentos frescos más saludables (Duarte et al., 2016; Tan, 2019; Wang et al., 2019). El perfil de 

nutrientes del aguacate depende de diferentes características como origen y cultivar, así como 

de sus condiciones de manejo (Arpaia et al., 2015; Bowen et al., 2018; Mpai y Sivakumar, 2020). 

2.1. Grasas 

El perfil lipídico del aguacate está constituido en su mayoría por grasas monoinsaturadas (Serpa 

et al., 2014; Tan, 2019). La pulpa del aguacate contiene entre 15,4 y 21,8 % de lípidos, de los 

cuales 71, 16 y 13% corresponden a ácidos grasos monoinsaturados, saturados y 

poliinsaturados, respectivamente (Dreher y Davenport, 2013). El contenido de ácidos grasos del 

aguacate incrementa durante su desarrollo (Mpai y Sivakumar, 2020). En diferentes variedades 

como Hass, Lamb Hass, Pinkerton, Fuerte y Ryan, cosechadas en distintas etapas de crecimiento, 

el ácido graso mayoritario es el ácido oleico seguido del ácido palmítico, linoleico y palmitoleico. 

En cuanto a la semilla, esta se compone por entre 1,1 y 1,6 % de lípidos. Los principales ácidos 

grasos presentes en la semilla de aguacate son ácido linoleico (38%) elaídico (24%) y 

hexadecanoico (19%) (Takenaga et al., 2008). La cáscara de aguacate presenta el valor de lípidos 

más bajo respecto a las otras fracciones (1,01%) (Mariane et al., 2016). 

2.2. Proteínas 

El aguacate tiene un contenido proteico de 1,91 y 1,82-3,66 en cáscara y pulpa, respectivamente 

(Blakey et al., 2012; Serpa et al., 2014; USDA, 2019b). Por otro lado, la fracción con mayor 

contenido proteico del aguacate es la semilla, la cual alcanza hasta 19,94%, siendo proteínas de 

almacenamiento en su mayoría (Damodaran, 2008; Ejiofor et al., 2018a). 

2.3. Carbohidratos 

La fracción del aguacate con mayor contenido de carbohidratos es la semilla, con hasta 49,03%. 

Los carbohidratos presentes en la semilla de aguacate son sacarosa y almidón (Ejiofor et al., 

2018a). Por otro lado, en la pulpa el contenido de carbohidratos alcanza hasta el 8,53% de la 

composición total. Los más abundantes son sacarosa, glucosa y fructosa, cuya cantidad está 

asociada a la fenología del fruto (USDA, 2019b; Burdon et al., 2010). 

Entre los carbohidratos más reportados tanto en pulpa, semilla y cáscara, se encuentran la 

manoheptulosa y el perseitol. Estos han sido estudiados principalmente por su efecto 

antioxidantes y su participación en la maduración de este fruto (Burdon et al., 2010; Tesfay, 

Bertling y Bower, 2012). En un estudio llevado a cabo por Blakey et al. (2012) se reportó que el 

contenido de sacarosa, fructosa, glucosa, D-manoheptulosa y perseitol tiende a disminuir 

durante la maduración del aguacate, lo cual está relacionado con los diferentes procesos 

fisiológicos poscosecha en donde los carbohidratos son una fuente de energía y de carbono. 
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2.4. Vitaminas 

La pulpa de aguacate es una fuente rica en vitamina E y carotenoides (α-caroteno, β-caroteno y 

criptoxantina). Además, contiene vitamina C, tiamina, riboflavina, ácido nicotínico, vitamina B6, 

ácido fólico, biotina y ácido pantoténico (Tabla 1). Algunos autores han reportado diferente 

contenido de vitaminas en la pulpa de aguacate. Ranade y Thiagarajan (2015) reportaron 43 

µg/g de vitamina A, 6,0 mg/g de vitamina C, 1,3 mg/g de vitamina E, 14 µg/g de vitamina K1, 0,2 

mg/g de vitamina B6, 1,3 mg/g de niacina, 1,0 mg/g de ácido pantoténico y 0,1 mg/g de 

riboflavina, las diferencias pueden deberse principalmente a las variedad, estado de madurez, 

origen así como de las condiciones de manejo pre y poscosecha. En cuanto a la pulpa del 

aguacate, las principales vitaminas presentes son C, A y B (Tugiyanti et al., 2019). 

Tabla 1. Contenido de vitaminas en el fruto de aguacate (USDA, 2019b) 

Vitamina Cantidad (por cada 100 g) 

Vitamina E 

α-tocoferol 

β-tocoferol 

γ-tocoferol 

 

2,07 mg 

0,05 mg 

0,33 mg 

Vitamina A 

α-caroteno 

β-caroteno 

7 µg 

24 µg 

62 µg 

Vitamina C 10 mg 

Tiamina 0,067 mg 

Riboflavina 0,13 

Niacina 1,738 

Ácido pantoténico 1,389 

Vitamina B6 0,257 

Folato 81 µg 

 

2.5. Minerales 

Los principales minerales de la pulpa de aguacate son potasio, fósforo, calcio, magnesio, sodio, 

hierro, zinc, cobre y manganeso encontrándose 485, 52, 12, 29, 7, 0,55, 0,64, 0,7, 0,42 mg por 

cada 100 g de pula (USDA, 2019b). En cuanto a la semilla, se reporta la presencia de hasta 4483 

mg de potasio/kg (Alagbaoso et al., 2017). En la semilla también se encuentran cantidades 

apreciables de calcio, magnesio, hierro, zinc y sodio (Ifesan et al., 2015). Los minerales más 

abundantes de la cáscara de aguacate son potasio, calcio, magnesio y sodio con 899,0, 679,3, 

46,9 y 21,1 mg por cada100 g de cáscara deshidratada (Morais et al., 2017). 

2.6. Humedad 

La pulpa, cáscara y semilla de aguacate tienen un contenido de humedad de 73,23, 69,13 y 

54,45%, respectivamente (USDA, 2019b; Vinha et al., 2013). 
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3. Ingredientes nutracéuticos y funcionales del aguacate 

3.1. Pulpa 

Del fruto de aguacate, únicamente la pulpa es aprovechada, mientras que la semilla y la cáscara 

son consideradas como desechos, principalmente en el consumo en casa (Bhuyan et al., 2019). 

La pulpa del aguacate es una fuente importante de compuestos antioxidantes que protegen a 

las células del efecto de radicales libres. Las principales moléculas antioxidantes identificadas 

han sido carotenoides, flavonoides, fitoesteroles y compuestos fenólicos en una concentración 

de hasta 1,57, 21,9, 85,3 y 410 mg/100 g de peso fresco (Méndez-Zúñiga et al., 2019; Ramos-

Aguilar et al., 2019; Vinha et al., 2013). En cuanto a los carotenos, el contenido de luteína en la 

pulpa de aguacate es mayor que el de cualquier otra fruta y corresponde al 70% de los 

carotenoides totales (Bhuyan et al., 2019). Además de compuestos antioxidantes, se ha 

reportado la presencia de constituyentes antiplaquetarios, encontrándose 7 estructuras 

acetogénicas en la pulpa de este fruto (Rodriguez-Sanchez et al., 2015). Los compuestos 

anteriormente mencionados, así como ácidos orgánicos y terpenos, han sido identificados 

mediante técnicas analíticas como HPLC-DAD-ESI-QTOF-MS y los mayoritarios se presentan en 

la Tabla 2. 

Tabla 2. Compuestos nutracéuticos mayoritarios en la pulpa de aguacate 

Familia Compuestos Contenido Bibliografía 

Compuestos 

fenólicos 

Glucósido de ácido cafeico  

Ácido p-cumárico 

Glucósido de ácido p-cumárico  

Glucósido de ácido ferúlico  

Glucósido de ácido ferúlico isómero I 

Tirosol-hexósido-pentósido 

Rutinósido de ácido p-cumárico 

Ácido 3-feruloilquínico  

Ácido 5-feruloilquínico 

Ácido 4-feruloilquínico 

0,981 

4,691 

8,441 

1,951 

0,741 

2,281 

1,641 

0,771 

7,621 

0,811 

(López-Cobo et al., 2016) 

Ácidos 

dicarboxílicos 

Ácido succínico  1,101 
(López-Cobo et al., 2016) 

Ésteres Galato de octilo  0,951 (López-Cobo et al., 2016) 

Acetogeninas 

(2S,4S)-1-Acetoxi-2,4-di-hidroxi-n-

heptadeca-16-eno 

Persedieno 

Persenona-C 

Persenona-A 

Persin 

6,12 

 

4,62 

31,82 

180,92 

31,22 

(Rodriguez-Sanchez et al., 

2015) 

Fitoesteroles 

 

Sitosterol 

Campesterol 

Avenasterol 

Estigmasterol 

0,763 

0,053 

0,043 

0,0033 

(Ramos-Aguilar et al., 

2019) 

Ciclitoles Ácido quínico 0,121 (López-Cobo et al., 2016) 
1mg/100 g de materia seca 
2mg/240 g de pulpa fresca  
3mg/g de fruta fresca 
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3.2. Semilla 

La semilla representa hasta el 16% del peso total del aguacate. Debido a su abundancia en 

compuestos fitoquímicos, su uso etnobotánico tiene una amplia historia y en los últimos años 

se ha considerado su estudio en cuanto a potencial bioactivo (Dabas et al., 2013). Se han 

identificado diversos compuestos destacando en contenido los taninos condensados, ácidos 

fenólicos y flavonoides (Figueroa et al., 2018), los cuales entre otros han sido identificados y se 

presentan en la Tabla 3. En cuanto a los compuestos fenólicos la semilla contiene hasta 4406,2 

mg/100 g de peso seco (López-Cobo et al., 2016). 

Tabla 3. Compuestos nutracéuticos mayoritarios en la semilla de aguacate 

Familia Compuestos principales Contenido Bibliografía 

Ácidos 

orgánicos 

Ácido quínico 

Ácido cítrico 

0,081 

4,631 

(Figueroa et al., 2018; López-Cobo 

et al., 2016) 

Ácidos fenólicos 

Glucósido de ácido vanílico  

Ácido cafeoilquínico 

Ácido 3-O-p-coumaroilquinico 

Ácido 4-cafeoilquínico 

6,741 

112,291 

7,011 

6,691 

(Figueroa et al., 2018; López-Cobo 

et al., 2016; Ramos-Jerz et al., 

2013) 

Ácidos fenólicos 

alcohólicos 

Glucósido de hidroxitirosol  

Glucósido de tirosol  

38,951 

223,661 

(Figueroa et al., 2018; López-Cobo 

et al., 2016; Ramos-Jerz et al., 

2013) 

Flavonoides 

Quercetina-3-β-glucósido 

Diglucósido de quercetina  

Naringenina 

Sakuranetina 

 

(Figueroa et al., 2018) 

Catequinas 

(+)-catequina  

(-)-epicatequina  

(epi)gallocatequina  

(epi)catequina glucopiranósido 

 

(Figueroa et al., 2018) 

Taninos 

condensados 

Proantocianidina B1  

Proantocianidina B2 

 (Figueroa et al., 2018; Ramos-Jerz 

et al., 2013) 

Otros 

compuestos 

polares 

Pirogalol  

1. Pirocatecol 

Penstemida 

( 1′R, 3 R, 5 R, 8 S)-epi-dihidrofaseic 

ácido β-D-glucósido 

 

(Figueroa et al., 2018; Ramos-Jerz 

et al., 2013) 

Tocoferoles 

α-tocoferol 

β-tocoferol 

γ-tocoferol 

δ-tocoferol 

α-tocotrienol 

δ-tocotrienol 

1224,313 

8,973 

2,333 

73,123 

1948,923 

3308,033 

(Flores et al., 2019) 

Carotenoides 
β-caroteno 

Luteina 

111,883 

131,513 
(Flores et al., 2019) 

1mg/100 g de materia seca 
2mg/g de peso fresco  
3mg/kg de aceite 
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3.3. Cáscara 

La cantidad de compuestos fenólicos en la cáscara de aguacate ha sido reportada en hasta 12000 

mg/100 g de cáscara, siendo la parte del aguacate con mayor contenido de estas moléculas 

(Tremocoldi et al., 2018). La cáscara deshidratada ha sido utilizada para la elaboración de té por 

su alto contenido de flavonoides (1360 mg/kg) (Mariane et al., 2016).  

Un estudio preliminar, reportó también la presencia de alcaloides, taninos y glucósidos (Kamaraj 

et al., 2019).  

En la Tabla 4 se presentan los compuestos nutracéuticos reportados en la cáscara de aguacate. 

Tabla 4. Compuestos nutracéuticos mayoritarios en la cáscara de aguacate 

Familias Compuestos principales Contenido Bibliografía 

Ácidos 

orgánicos 

Ácido quínico 

Ácido cítrico  

0,431 (López-Cobo et al., 2016; 

Rosero et al., 2019) 

Ácidos fenólicos 

Ácido clorogénico 

Ácido neoclorogénico 

Ácido 5-O-cafeoyl quínico  

189,891 

35,612 

1,7674 

(López-Cobo et al., 2016; 

Ortega-Arellano et al., 2019; 

Rosero et al., 2019; Zaki et al., 

2020)  

Ácidos fenólicos 

alcoholicos 

Ácido elágico  

Ácido protocatecuico 

Ácido cafeico 

Ácido p-cumárico  

Ácido vanílico  

Ácido cinámico 

6,4264 

12,7314 

0,5604 

0,9704 

0,9734 

0,1474 

(Zaki et al., 2020) 

Fenoles 

hidroxilados 

Pirogalol 

Catecol 

22,4794 

8,7034 
(Zaki et al., 2020) 

Flavonoides 

Quercetina-3,4’-diglucósido 

Glucósido de quercetina-3-O-

arabimosil  

Rutina 

Apigenina 

Kaempferol 

Diglucósido de quercetina   

Glucósido de quercetina-3-O-

arabinosil  

Glucósido de quercetina-3-O-  

Glucósido de quercetina-3-O-

rutinosido 

Quercetina-3-O-arabinósido  

Quercetina-3-O-rhamnósido 

270,051 

19,761 

 

35,31 

0,0634 

0,1524 

2,4834 

6,754 

 

61,9694 

0,0434 

 

0,2054 

0,9934 

(López-Cobo et al., 2016; 

Rosero et al., 2019; Zaki et al., 

2020)  

Catequinas 
(+)-catequina 

(-)-epicatequina 

4,772 

20,852 
(Ortega-Arellano et al., 2019) 

Taninos 

condensados 

Procianidina B2 48,383 (Rosero et al., 2019; 

Tremocoldi et al., 2018) 
1 mg/100 g de materia seca 
2 mg/kg de cáscara 
3 ug/mg de cáscara 
4 mg /100 g de cáscara seca 
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En la Figura 2, se presentan las estructuras químicas de algunos compuestos encontrados en la 

pulpa, cáscara y semilla de aguacate. 

 
Figura 2. Estructura química de compuestos nutracéuticos encontrados en la pulpa [a) Ácido p-

cumárico, b) ácido 5-ferulolquínico, c) persenona-C, d) sitoesterol], cáscara [e) ácido clorogénico, f) 

ácido protocatecuico, g) pirogalol, h) (-)-epicatequina] y semilla [ i) ácido cafeolquínico, j) α-tocoferol, k) 

luteína y l) ácido cítrico] de aguacate. 

 

4. Potencial beneficioso para la salud de los bioactivos del aguacate 

Diabetes 

Las diferentes partes del aguacate han sido reconocidas por su potencial en el tratamiento de la 

diabetes. De igual forma, las hojas del árbol de aguacate han servido para la elaboración de 

infusiones a las cuales se les asocian diversos efectos, como reducción de glucosa en sangre. 

Estudios en animales diabéticos reportan que el consumo del extracto etanólico de la hoja de 

aguacate durante 6 semanas promueve una respuesta hipoglucémica, además de una reducción 

en las concentraciones plásmicas de creatina y urea (Gondwe et al., 2008). Por otro lado, el 

extracto metanólico de la hoja de aguacate inhibe la acción de α-glucosidasa en 

aproximadamente 70%. Aunque en menor medida (40%), esta enzima es inhibida también por 

los extractos metanólicos de la cáscara de aguacate. Este efecto es atribuido a compuestos como 

ácido siríngico, eugenol, isoeugenol, guaiacol, kaemferol, catequina, ácido ρ-hidroxibenzoico, 

ácido ferúlico, apigenina, naringenina, epigalocatequina, epicatequina, lupeol y 

epigalocatequina (Oboh et al., 2014). 

La pulpa ha sido la parte del fruto de aguacate más estudiada. Una dieta compuesta por 20% de 

aceite de aguacate, a las 8 semanas logra reducir la resistencia a la insulina inducida por una 

dieta alta en sacarosa en ratas Wistar (Del Toro-Equihua et al., 2016). Por otro lado, un estudio 

realizado en pacientes con diabetes tipo 2 donde el 75% de la grasa total de la dieta proviene 

del aguacate, resulta en una reducción de glucosa plasmática en ayunas y hemoglobina 
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glicosilada (Carranza Madrigal et al., 2008). El efecto de la semilla también ha sido estudiado. 

Una dosis de 1200 mg/kg por 4 semanas, disminuye en aproximadamente 77% la glucosa en 

sangre de ratas con diabetes inducida (Alhassan et al., 2012). 

Obesidad 

Extractos hidroalcohólicos de la pulpa de aguacate disminuyen significativamente el índice de 

masa corporal (IMC), la masa total de la almohadilla de grasa y el índice de adiposidad en ratas 

obesas. Además, gracias al efecto hipolipidémico generado, las ratas disminuyen su peso en 

aproximadamente 45% (Padmanabhan y Arumugam, 2014). La administración de 200 mg de 

estos extractos por kg de peso corporal reduce la actividad de las enzimas metabólicas lipídicas 

como el ácido graso sintasa y la HMG-CoA reductasa en el hígado (Monika y Geetha, 2016). Por 

otro lado, en humanos con edad media de 56 años, la ingesta de 32 g de aguacate por día, reduce 

la ganancia de peso a lo largo del tiempo (Heskey et al., 2019). 

Anticancerígeno 

Diversos análisis reportados en la literatura señalan que la dieta es un factor clave para la 

prevención del cáncer (Xiao et al., 2019). En este sentido, se ha recomendado el consumo de 

vegetales y frutas. La pulpa de aguacate, se consumen como parte de la dieta humana y los 

extractos han demostrado efectos inhibitorios del crecimiento en varios tipos de células 

cancerosas humanas, aunque la efectividad de los componentes individuales y su mecanismo 

subyacente son poco conocidos. El extracto acetónico de pulpa de aguacate (300 mg/ml) inhibe 

la proliferación de líneas celulares de cáncer de próstata dependientes de andrógenos e 

independientes de andrógenos en hasta un 60%. Este efecto es asociado a los carotenoides 

presentes, principalmente luteína y a la vitamina E que conducen a la detención del ciclo celular 

en G2/M (Lu et al., 2005). Este mecanismo también fue observado tras la administración de un 

triterpenoide presente en la semilla de aguacate sobre líneas celulares de cáncer de mama, 

hígado, pulmón, colon y próstata. Este tratamiento disminuyó la expresión de ciclina D1 y E2, 

promoviendo el arresto del ciclo celular en G0/G1 (Dreher y Davenport, 2013) (Dabas et al., 

2019). Por otro lado, estudios demuestran que los extractos de pulpa de aguacate promueven 

apoptosis en células de cáncer oral humano. El mecanismo es asociado a los fitoquímicos 

presentes en la pulpa que logran incrementar los niveles de especies reactivas de oxígeno, 

promoviendo apoptosis a una concentración ≥30 μg/ml por 24 h (Ding et al., 2009).  Se ha 

propuesto que algunos de los compuestos de la pulpa del aguacate que ejercen actividad 

anticancerígena son [(2S, 4S) -2,4-dihidroxiheptadec-16-enil acetato] y 2 [(2S, 4S) -2,4-

dihidroxiheptadec-16-inil acetato] (D’Ambrosio et al., 2011).  

Las defensinas vegetales son péptidos de entre 2 y 10 kDa ricos en cisteínas. Su principal estudio 

ha sido como péptidos antimicrobianos. La defensina del aguacate inhibe la viabilidad de células 

de cáncer de mama (IC50 = 141,62 mg / ml). Esta concentración no afecta la viabilidad de células 

mononucleares de sangre periférica, exhibiendo su baja toxicidad. Este péptido promueve 

apoptosis mediante la promoción de la expresión de caspasa 7 y 9, así como la liberación de 

citocromo C (Guzmán-Rodríguez et al., 2016). 
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Cardiovascular  

Tras años de estudio tanto en animales como en humanos, se ha determinado que el consumo 

de dietas que implican alta ingesta de grasas saturadas se asocia a un mayor riesgo de 

enfermedad coronaria (Park et al., 2018). El aceite de la pulpa de aguacate modifica los 

marcadores de perfil de riesgo cardiovascular. En un modelo de rata se reducen los niveles de 

triglicéridos, VLDL y LDL, sin afectar los niveles de HDL. Además, también disminuye la 

concentración de proteína C-reactiva de alta sensibilidad, lo que indica que los procesos 

inflamatorios se revirtieron parcialmente (Carvajal-Zarrabal et al., 2014). Se ha establecido que 

la estructura y función de las membranas cardiacas está asociada a la composición de sus ácidos 

grasos.  Una dieta rica en aceite de aguacate en ratas modifica el contenido de ácidos grasos en 

las membranas cardíacas y renales aumentando  el contenido de ácido oleico (13,18 ± 0,33% 

versus 15,46 ± 0,59%), ácido araquidónico (24,02 ± 0,54% versus 26,25 ± 0,54%) y disminuyendo 

el contenido de ácido α-linolénico (0,34 ± 0,02% versus 0,16 ± 0,12%), en comparación con el 

control. Lo anterior promueve la síntesis de prostaglandinas, las cuales están involucradas en la 

regulación de la función vascular (Salazar et al., 2005).  El extracto acuoso de hojas de aguacate 

(800 mg / ml) causa bradicardia, vasorelajación e hipotensión en ratas Wistar (Ojewole et al., 

2007). Por otro lado, el extracto acuoso de semillas aguacate (500 mg / kg) reduce 

significativamente la presión sanguínea en ratas hipertensas. Además, se reporta una reducción 

en los niveles de colesterol total, LDL y triacilglicerol en plasma, riñón, hígado y corazón. Estos 

resultados sugieren que el uso de extracto acuoso de semillas de esta planta en el tratamiento 

de la hipertensión puede producir un perfil lipídico favorable (Imafidon y Amaechina, 2010).  

Osteoartritis  

En el desarrollo de la osteoartritis, están involucradas una serie de moléculas. Entre ellas, las 

metaloproteasas de matriz. El consumo de un suplemente compuesto parcialmente de pulpa de 

aguacate (300 mg al día) inhibe la actividad y liberación de estas moléculas. Por otro lado, este 

suplemento modula la composición del líquido sinovial al aumentar la concentración de TGF-β 

y disminuir la de VEGF (Christiansen et al., 2015). Este tratamiento fue probado en humanos y 

la tasa de éxito fue de 39%, fracción del grupo donde se redujo significativamente la 

discapacidad funcional general ocasionada por la osteoartritis. Estos resultados se asociaron a 

la presencia de compuestos no saponificables (Maheu et al., 1998)  

Salud macular 

El pigmento macular tiene un rol importante en una función ocular sana, debido a que este actúa 

como una luz azul que sirve de filtro. En un estudio con duración de 6 meses, personas saludables 

consumieron un aguacate al día como parte de su ingesta de grasa, incrementando 

significativamente la densidad del pigmento macular en más del 25%, lo cual promovió una 

mejora en el desarrollo cognitivo de los pacientes. Esta estrategia es sugerida como efectiva 

para la población adulta, a quien se le sugiere incorporar la pulpa de aguacate en sustitución de 

otras grasas (Scott et al., 2017). La luteína es el principal responsable de este efecto (Buscemi et 

al., 2018).  
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Protección celular 

La exposición a rayos ultravioleta promueve el fotoenvejecimiento. Los alcoholes grasos 

polihidroxilados presentes en la pulpa de aguacate reducen el daño ejercido por la radiación 

UVB a queratinocitos, aumentando la viabilidad celular, disminuyendo la secreción de IL-6 y 

PGE2, y mejorando la reparación del ADN (Rosenblat et al., 2011). La degradación del ADN puede 

ser dada por la oxidación de la desoxirribosa, la cadena principal de azúcar de esta molécula. 

Una infusión en polvo de pulpa de aguacate logró proteger esta molécula previniendo su 

degradación oxidativa (Gião et al., 2008). Otro estudio mostró que 200 mg de extracto 

metanólico del fruto de aguacate por kg de peso corporal, disminuyen significativamente hasta 

en un 88% las aberraciones ocasionadas por ciclofosfamida (compuesto mutagénico) como 

rompimientos y división centromérica prematura, entre otros. Sugiriendo este extracto como 

un ingrediente que se puede usar a la par de las quimioterapias para reducir el efecto 

mutagénico de este tratamiento en células sanas (Paul et al., 2011). 

 

5. Perspectivas 

El consumo de aguacate promueve la ingesta de ácidos grasos monoinsaturados, fibra, 

minerales como potasio y magnesio, así como de vitaminas C, E y A que han mostrado ejercer 

efectos benéficos a la salud como modular el perfil de compuestos lipídicos en sangre y 

contribuir a la mejora de la salud cardiaca de quienes lo consumen de forma regular. Por otro 

lado, incluir la pulpa de aguacate como parte de las grasas de la dieta, representa la ingesta de 

compuestos fitoquímicos con potenciales efectos en la salud. 

A pesar de que la fracción consumida del aguacate es únicamente la pulpa, extractos y harina 

de semilla y cáscara deberían ser generados de forma industrial y promoverse su inclusión como 

parte de la dieta de las personas, sobre todo adultas. Ya que, según lo aquí mencionado, estas 

partes del aguacate no solo son importantes por su valor nutricional, si no por las actividades 

biológicas asociadas a sus compuestos nutracéuticos, pudiéndose concluir que estas fracciones 

son tan valiosas como la pulpa. 
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AGRICOAT NATURESEAL 
 

Los productos NATURESEAL han sido diseñados para mantener el color, la textura y la frescura 

en frutas y hortalizas mínimamente procesadas. Se trata de una mezcla de vitaminas y minerales 

que permite extender la vida útil de los productos en IV gama (tales como: rodajas de manzana 

y de kiwi, dados de piña y melón, patatas, zanahorias y otros productos procesados). 

Generalmente, la aplicación de los productos NatureSeal se realiza por inmersión 

inmediatamente después de cortar las frutas y hortalizas. Las formulaciones controlan tanto el 

pardeamiento, como todas aquellas reacciones que se producen por el corte. 

El aguacate es un ingrediente muy común en la elaboración de productos IV gama y se suele 

incluir en sándwiches, sushi y ensaladas. 

Por ello, se ha desarrollado un formulado específico para evitar la decoloración y 

ennegrecimiento vascular que se producen durante el rebanado, cortado en cubitos y 

troceado del aguacate. 

De esta manera, la inmersión de los trozos de aguacate en las mezclas de Natureseal permite 

mantener su vida útil durante 5-10 días. Los formulados de NatureSeal también se pueden 

utilizar antes de la congelación para alargar la vida útil del producto tras descongelarlo. También, 

existen otros formulados de NatureSeal para mantener el color en las pastas de aguacate y 

guacamole. 

Los productos NatureSeal están libres de alérgenos, son certificación kosher y halal. Los 

productos se preparan en sus instalaciones acreditadas BRC-8 en el Reino Unido. 

 

 

 

 

 

C

 

AGRICOAT NATURESEAL LTD. 

7B Northfield Farm 

RG17 7BY GREAT SHEFFORD BERKSHIRE – 

REINO UNIDO 

Tel.: +44-(0)1488-648988 

Fax: +44-(0)1488-648890 

info@natureseal.com  

www.natureseal.com  
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AGROFRESH 

 

AGROFRESH es un proveedor global líder en soluciones postcosecha innovadoras y tecnológicas, 

que tiene como objetivo extender la vida útil de los productos frescos y mejorar su calidad. 

Durante más de 20 años, AgroFresh ha revolucionado la industria de la manzana y ha lanzado 

nuevas soluciones para una gran variedad de categorías de productos frescos, desde cítricos a 

peras, así como de plátanos a cerezas. AgroFresh ayuda a toda la industria, productores, 

empacadores y minoristas, a garantizar que sus soluciones mejoren los valores de los cultivos, 

al tiempo que se conservan los recursos de nuestro planeta y se reduce el desperdicio 

alimentario. 

SmartFreshTM, la solución emblemática de la compañía preserva la textura, la firmeza, el sabor 

y la apariencia de los productos durante el almacenamiento, el transporte y la exhibición 

minorista. Permite a los productores y empacadores ofrecer frescura "recién cosechada" 

durante todo el año y permite a los minoristas aumentar la satisfacción del cliente con 

productos frescos y de alta calidad. 

Como complemento de las soluciones postcosecha de la compañía, la tecnología HarvistaTM 1.3 

SC de AgroFresh se utiliza para el manejo cercano a la cosecha de frutas de pepita (manzanas y 

peras), arándanos y cerezas.La cartera de AgroFresh también incluye fungicidas, desinfectantes, 

ceras y recubrimientos, enfocados principalmente en el mercado de cítricos, así como la línea 

Control-TecTM de equipos de empacadoras postcosechas. 

La plataforma FreshCloudTM de la compañía consiste en producir soluciones de monitoreo y 

detección con información en tiempo real entregada en la "nube" a los clientes. FreshCloud 

aprovecha la larga historia de innovación y conocimiento científico de AgroFresh en la fisiología 

de frutas y verduras. Así mismo, AgroFresh también ofrece una tecnología destinada a los 

productores, empacadores y minoristas, el RipeLockTM es una plataforma para soluciones y 

servicios de embalaje personalizados que incluyen embalaje de atmósfera modificada (MAP), 

embalaje de humedad modificada (MHP) y embalaje de consumo. Este empaque de valor 

agregado ayuda a mantener la calidad del producto a lo largo de la cadena de suministro, 

brindando mejor experiencia al consumidor. 

Busque un representante de AgroFresh en su país para más informaciones a respecto de 

nuestros productos y servicios o visite http://www.agrofresh.com. 

 

 

AGROFRESH SOLUTIONS, INC 

510 Walnut St #530 

19106 Filadelfia, PA – ESTADOS UNIDOS 

Tel.: +1 954 599 8977 

nvivot@agrofresh.com  

www.agrofresh.com   
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CATALYTIC GENERATORS 

 

En 1973, CATALYTIC GENERATORS inventó y patentó el proceso de producción mediante etileno 

en las cámaras de maduración. El sistema consiste en un generador de tipo catalítico que 

convierte el concentrado líquido Ethy-Gen®II en niveles seguros de etileno, hormona vegetal 

producida por muchas frutas, tales como: plátanos, tomates, aguacates, mangos y peras. 

Nuestro proceso de aplicación de etileno para la maduración y el desverdizado de frutas es el 

más utilizado en muchas partes del mundo. 

Nuestro generador produce en continuo pequeñas concentraciones de etileno cuando se añade 

Ethy-Gen® II. En general, con sólo un litro de este producto se obtiene la cantidad de etileno 

necesaria para la maduración. La concentración de etileno en la cámara depende de varios 

factores, como son su tamaño, estanqueidad e intercambios de aire del sistema de frío. En 

función de la madurez, estado del fruto y condiciones de transporte, se recomienda 

concentraciones de 100 a 1.000 ppm de etileno para la mayoría de frutas. Un mismo generador 

puede servir para cámaras de 45 m3 (tamaño mínimo de estas) hasta 340 m3. Para tamaños 

superiores, se puede incluir generadores adicionales para lograr el nivel de etileno deseado. 

El etileno es altamente explosivo a concentraciones de 27.000 ppm; sin embargo, nuestro 

sistema genera bajas concentraciones (menos de 1.000 ppm) por lo que es muy seguro y fiable. 

El ingrediente activo Ethy-Gen® II es totalmente natural y está libre de transgénicos. Además, es 

el único "fluido de maduración" aprobado por la US EPA y la UK Chemicals Regulation 

Directorate (CRD). Por lo tanto, se puede confiar en la pureza y seguridad del proceso. 

Para la mayoría de nuestros generadores, no es necesario realizar ningún tipo de instalación; 

simplemente conéctelo la una toma de corriente. No se requieren adaptaciones especiales en 

las cámaras de maduración por sus bajos niveles de producción de etileno y los aspectos 

relacionados con la seguridad. Además, nuestros generadores están certificados por TÜV SÜD, 

lo que significa que no hay riesgo previsible de incendio, descarga eléctrica u otros durante su 

manipulación, cuando se siguen las instrucciones recomendadas.  

¡Nuestros innovadores productos son totalmente seguros y pueden transformar su cámara de 

maduración para siempre! Con una red de distribución estratégica, Catalytic Generators ofrece 

a sus clientes un servicio y entrega en todo el mundo. 

 

 

 

CATALYTIC GENERATORS, INC. 

1185 Pineridge Road 

23502-2095 NORFOLK, VA– ESTADOS UNIDOS 

Tel.: +1-757-855 0191 

Fax : +1-757-855 4155 

info@catalyticgenerators.com  

www.catalyticgenerators.com  
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CITROSOL 

 

CITROSOL desarrolla e implanta las tecnologías y ceras posrecolección más adecuadas, desde 

el punto de vista de la eficacia y responsabilidad con la sociedad, para el mantenimiento de la 

calidad comercial de frutas y hortalizas frescas, convirtiéndonos en este ámbito en 

colaboradores fiables de nuestros clientes. En la actualidad, CITROSOL está presente en los 

principales países citrícolas y frutícolas del mundo, contando con personal propio en Sudáfrica 

y Perú, y presencia en más de 22 países.  

CITROSOL es líder en el control de las fisiopatías poscosecha de la fruta porque cree en la I+D+i, 

verifica y contrasta las opiniones con un importante compromiso con la sociedad y el 

medioambiente. 

Nuestro compromiso con la sociedad implica desarrollar tecnologías y productos sostenibles que 

contribuyan a reducir la huella de carbono de la industria, ayudando a nuestros clientes a reducir 

el desperdicio alimentario y el consumo de agua y de energía. Hace más de 10 años fuimos 

pioneros desarrollando el Sistema CITROSOL VERTIDO CERO® en drenchers y “drenchers on 

line”, se trata del primer ejemplo de economía circular en tratamientos poscosecha. 

Respecto a los frutos tropicales, el lavado poscosecha constituye un punto crítico para el control 

del podrido y la seguridad alimentaria. Citrocide® PC y Citrocide® PLUS son biocidas de amplio 

espectro que controlan tanto hongos como bacterias, levaduras, y virus. Su uso está autorizado 

por AECOSAN como coadyuvante tecnológicos y certificados como insumo para agricultura 

ecológica. 

En CITROSOL hemos desarrollado el SISTEMA CITROCIDE® PALTA para su lavado higiénico. De 

esta manera, conseguimos convertir lavadoras y balsas de lavado en Puntos de Control Crítico 

para evitar contaminaciones cruzadas, minimizar la contaminación superficial y la interiorización 

de patógenos, en aguacate y mango respectivamente. El SISTEMA CITROCIDE® PALTA monitorea 

y controla de manera continua y automática la concentración de Citrocide® PC en el agua de 

lavado manteniendo la dosis óptima en todo momento. Asimismo, aseguramos una trazabilidad 

detallada del mismo a través de un programa donde se registra la información del proceso de 

dosificación y control. 

Más información 

 

 

PRODUCTOS CITROSOL, S.A. 

Partida Alameda parc. C 

46721 POTRIES – ESPAÑA 

Telf.: +34-962 800 512 

citrosol@citrosol.com 

www.citrosol.com  
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Citrosol mejora la conservación y transporte de aguacate con un nuevo 

lavado poscosecha y un recubrimiento 

 

Citrosol ha conseguido en los últimos años acompañar la eclosión del aguacate a nivel global 

lanzando al mercado dos herramientas que incrementan su vida comercial y, por tanto, la 

comercialización de este fruto. Un nuevo desarrollo específico para palta de sus sistemas de 

lavado higiénico Citrocide® y un nuevo recubrimiento que evita daños por frío y pérdidas de 

peso en los transportes frigoríficos manteniendo la firmeza y las propiedades organolépticas 

En los últimos años se ha producido un notable incremento de las alertas sanitarias por 

patógenos en alimentos de origen no animal tanto en Europa como en USA, según los informes 

de EFSA (European Food Safety Authority). Además, la nueva normativa de la agencia FDA (Food 

and Drug Administration) de Estados Unidos sobre seguridad alimentaria incluye controles 

preventivos a las exportaciones de terceros países a USA. Con estas premisas las nuevas 

soluciones de CITROSOL para mejorar y alargar la vida poscosecha cobran máxima actualidad, 

entre ellas las dirigidas a un cultivo en auge en todo el mundo como el aguacate. 

Una de estas soluciones es el nuevo sistema para el lavado higiénico de aguacates, Sistema 

Citrocide® Palta, que supone una mejora radical para la seguridad alimentaria. Es eficaz contra 

bacterias, hongos, levaduras y virus; controla la contaminación superficial de la fruta y de la 

lavadora; garantiza la desinfección del agua de lavado y no deja residuos ni genera DBPs, como 

cloratos, percloratos o trihalometanos. 

Los métodos convencionales de lavado no logran reducir a niveles seguros la contaminación de 

frutas y hortalizas, Sin embargo, con el Sistema Citrocide® Palta la lavadora se convierte en un 

Punto de Control Crítico, una barrera que impide contaminaciones cruzadas y minimiza la 

contaminación superficial del aguacate. 

Reducción de moho peduncular 

El moho peduncular es causado por hongos saprófitos que crecen sobre el pedúnculo durante 

el almacenamiento y transporte frigorífico de la palta, y que afectan a la calidad del producto en 

su llegada a destino. Esto, en muchos casos, supone una reclamación comercial. 

Al lavar el aguacate con el Sistema Citrocide® Palta se alcanzan índices de reducción de moho 

peduncular del 100 % después de 25 días e incluso a los 40 días son del 90%. Los resultados son 

similares, y en algún caso incluso mejores, que con el tratamiento convencional con el fungicida 

Procloraz (Figura 1). Los tratamientos con hipoclorito sódico a 200 ppm no fueron eficaces en el 

control del moho peduncular (Figura 2). 

Por tanto, el lavado del aguacate con el Sistema Citrocide® Palta es la solución frente al moho 

peduncular que se desarrolla durante la conservación y transporte de esta fruta, además, no 

deja ningún residuo en el fruto ni genera ningún DBPs. 

En resumen, con el Sistema Citrocide® Palta se reduce la incidencia de moho peduncular de 

manera drástica, incluso después de 40 días, esto permite llegar a destinos lejanos sin pérdidas 

postcosecha y, en consecuencia, reduciendo enormemente las reclamaciones. 
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Figura 1. Evolución del moho peduncular en el LOTE 7849 Productor 1160 (Test de vida comercial a 5 °C 

y 90% HR 

 
Figura 2. Porcentaje de incidencia de moho peduncular en el Lote 1 (después de 32 días a 6 °C y 85% HR) 

Otras ventajas del Sistema Citrocide® Palta 

Citrocide® Palta permite una aplicación industrial automatizada, eficaz y eficiente, a la dosis 

óptima y segura y logrando resultados homogéneos. Además, este sistema de control y 

monitorización del proceso de lavado consigue el reciclado del agua y con ello un importante 

ahorro de agua de manera higiénica y segura. Siendo, pues, una herramienta sostenible 

medioambientalmente. Este sistema es adaptable a cualquier lavadora de frutas y hortalizas con 

mínimas modificaciones estructurales. 

Nuevo recubrimiento A K Paltas UE 

“El importante incremento del volumen de exportación de aguacate en los últimos años hace 

necesario aplicar las mejores tecnologías para incrementar su vida comercial y evitar pérdidas y 

desperdicio innecesario. Por esta razón Citrosol ha desarrollado Citrosol A K Paltas UE con el fin 

de que las paltas lleguen a mercados cada vez más lejanos y en las mejores condiciones”, 

comentan desde el centro de investigación de Citrosol. “Citrosol A K Paltas UE permite 

aumentar la vida útil del fruto durante transporte y almacenamiento prolongado, con un 

excelente control de la pérdida de peso, manteniendo la firmeza y sin interferir en el cambio de 

color natural del fruto durante la maduración”, añaden. 

La eficacia de Citrosol A K Paltas UE en control de daño por frío es muy elevada, la necrosis 

interna del aguacate (aquella que aparece en tienda) que está ocasionada por daño por frío se 

reduce en un 84%. Otro parámetro de gran relevancia es la firmeza de la pulpa, en general los 

consumidores no quieren comprar aguacates demasiado blandos. A lo largo del transporte frigo 

y vida comercial los frutos van perdiendo firmeza, pero ésta se mantiene en niveles muy 

superiores - el doble - en los frutos con el recubrimiento Citrosol A K Paltas UE. Los resultados 

anteriores nos indican que aplicando el recubrimiento Citrosol A K Paltas UE doblamos la vida 

comercial del aguacate.  
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COMPAC 

 

Utilizando la más avanzada tecnología de clasificación, COMPAC proporciona soluciones y 

servicios integrados de postcosecha destinados a la industria global de productos frescos. Al 

brindar una combinación de soluciones punteras en el sector y plataformas de clasificación 

galardonadas como Spectrim, la empresa tiene como misión mejorar el rendimiento y la 

eficiencia operativa de sus clientes y garantizar el suministro seguro de alimentos a través de 

tecnologías inteligentes y utilizables. Para alcanzar tales objetivos, Compac cuenta con centros 

de excelencia, oficinas regionales y plantas de fabricación en los EE.UU., Europa, América del 

Sur, Asia, África y Australia.  

Para más información acerca de Compac, visite la página www.compacsort.com 

 

Compac forma parte de TOMRA GROUP, fundado en 1972 en base a una idea innovadora que 

comenzó por el diseño, la producción y venta de máquinas de devolución de depositos (MDD) 

para la recogida automatizada de envases usados de bebidas. TOMRA dispone hoy de unas 

100.000 instalaciones en más de 80 mercados a nivel mundial y sus ingresos totales en 2018 

alcanzaron 8,6 mil millones de NOK. El grupo tiene unos 4000 empleados a nivel global y cotiza 

en la Bolsa de Valores de Oslo (OSE: TOM). TOMRA Group sigue innovando y proporcionando 

soluciones punteras para una óptima productividad de los recursos en dos ámbitos comerciales 

principales: soluciones de recogida (devolución de depósitos y recuperación de materiales) y 

soluciones de clasificación (reciclaje, minería y clasificación de alimentos).   

 

Para más información acerca de TOMRA, visite la página www.tomra.com  

 

 

 

 

 

 

COMPAC, PART OF THE TOMRA FOOD FAMILY 

4 Henderson Pl - P.O. Box 13516 

1061 ONEHUNGA – AUCKLAND – NUEVA ZELANDA 

Tel.: +64 9 634 0088 

compac@compacsort.com 

https://www.compacsort.com 
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FOMESA FRUITECH 

 

Al servicio de nuestros clientes. Con esa idea nació la empresa hace más de 65 años y con esa 

misma idea siguen trabajando cada día, en más de 30 países. Para ofrecerte las mejores 

soluciones postcosecha, que ayuden a reducir el desperdicio alimentario, con la máxima 

seguridad para el consumidor y el respeto al medioambiente y que tus productos lleguen con la 

máxima calidad a cualquier mercado. 

FOMESA FRUITECH S.L.U, representa innovación, compromiso, liderazgo y excelencia a nivel 

mundial en el tratamiento postcosecha de frutas y hortalizas. Y desde 1955 se dedica a: 

− La fabricación de recubrimientos, biocidas, GREENLINE, fumígenos, fungicidas, 

detergentes, desinfectantes, coadyuvantes, fitorreguladores, 1-MCP (Fysium®), etc 

− El asesoramiento de las enfermedades causadas por los agentes patógenos, sobre la 

aplicación de los productos autorizados para tratamientos postcosecha de diferentes 

variedades de fruta, en términos de desverdizado y sobre sistemas y tratamientos para 

la conservación frigorífica de frutas y hortalizas, etc. 

− La fabricación e instalación de equipos de aplicación y dosificación, de desverdizado, 

atmosfera controlada, control y gestión de la información más relevante de tu almacén 

(temperatura, humedad, CO2, etileno, funcionamientos de equipos, caudal de fruta, 

dosis de producto…) con un simple click y desde cualquier dispositivo con conexión a 

Internet. 

Algunas de sus soluciones postcosecha más destacadas para el aguacate son: 

 El recubrimiento comestible GREENSEAL®, preparado a base de productos alimenticios, 

y WATERWAX® AGUACATE, emulsión de ceras al agua; ambos forman una película de 

alto brillo y permeabilidad selectiva en la superficie de los frutos, mejorando su aspecto 

y retrasando su envejecimiento al controlar la pérdida de peso mediante la reducción 

de la transpiración y de la respiración, alargando de esta forma la vida comercial de la 

fruta. 

 FRUITFOG® AC Bote fumígeno fungicida y bactericida para uso ambiental y en industria 

alimentaria 

Somos tu especialista en poscosecha. “Your postharvest partner”. 

 

 

FOMESA FRUITECH S.L.U. 

Camí del Racó, 10 - Pol. Ind. Norte 

46469 BENIPARRELL (Valencia) - ESPAÑA 

Tel.: +34 96 121 18 62 

Fax: +34 96 121 41 13 

info@fomesafruitech.net  

www.fomesafruitech.net  
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FRÍO VIZCAYA 

 

FRÍO VIZCAYA, con 30 años de experiencia, es líder en el diseño y montaje de instalaciones 

frigoríficas de alta eficiencia energética. Sus instalaciones se encuentran en toda le geografía 

española. 

En los últimos años también se ha especializado en el diseño y fabricación de cámaras de 

maduración de frutas tropicales de alta eficiencia energética (plátanos, aguacates, mangos, 

etc.), donde integran las tecnologías más vanguardistas del mercado.  

Las soluciones que ofrecen se caracterizan por su eficiencia y por el respeto al medio ambiente, 

lo que ha conducido a la realización de proyectos ambiciosos y a participar en congresos 

energéticos y jornadas del sector agroalimentario. 

Además de la ejecución de instalaciones industriales de maduración, en su trayectoria han 

ayudado a empresas pequeñas y medianas que utilizaban sistemas más propios de instalaciones 

de desverdización.  

 
Figura 1. Cámara de maduración para aguacates diseñada e instalada por Frío Vizcaya en una empresa 

maduradora de Málaga 
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Instalaciones robustas, económicas y precisas para un producto de calidad 

Frío Vizcaya es consciente que sus instalaciones trabajan 24 horas al día y requieren de una alta 

calidad en equipos y consumibles. Desde hace 11 años, sus instalaciones cuentan con los gases 

más eficientes del mercado o sistemas indirectos de agua glicolada para las instalaciones 

mayores. En los últimos se aprovecha la energía residual de los generadores de frío para aportar 

calor, especialmente en las instalaciones industriales. 

En las cámaras de maduración se instala sistema de ventilación con los evaporadores en el 

centro de la cámara, o el sistema TOP TEC de la empresa Cooling Systems Holland. Este último 

aporta un valor añadido importante al reducir en un 70% el consumo de energía. Otra ventaja 

de este sistema es su sistema de circulación del aire invertido, que induce la maduración 

homogénea del producto. 

Para el proceso de maduración, se integra el controlador Proba 5 de VDH Products. Esta 

tecnología está implantada en las principales compañías maduradoras del mundo. Es una 

tecnología muy versátil e intuitiva que pone a disposición del madurador toda la  información y 

variables para una óptima maduración. 

Una vez acabado el proceso de maduración se utiliza oxígeno reactivo para frenar la acción 

posterior del etileno, alargando la vida útil del producto. 

Frío Vizcaya es representante y distrubuidor en España de la firma Cooling Systems Holland y de 

VDH Products.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRÍO VIZCAYA 

Polígono Torrelarragoiti, Vial Central Parcela 7B 

– Nave 6 

48170 ZAMUDIO - ESPAÑA 

Tel.: +34-94 452 24 57 

Fax: +34-944 522 421 

freire@friovizcaya.com  

www.friovizcaya.com  
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COOLING SYSTEMS HOLLAND 

 

COOLING SYSTEMS HOLLAND forma parte del grupo empresarial Cooling Service Holland, 

especializada en tecnología de maduración, refrigeración y congelación.  

Cooling Systems Holland ha ganado fama internacional como fabricante de cámaras de 

maduración de plátanos (banano) y proveedor de la tecnología y servicios necesarios (Figura 1). 

Cuenta con una experiencia de 25 años y más de 700 cámaras de maduración de plátanos, 

aguacates, mangos y otros productos tropicales y subtropicales repartidas por Escocia, 

Inglaterra, Holanda, Austria, Alemania, Francia, Corea, República Dominicana, Argelia, etc.  

Entre sus clientes están Bama, Chiquita, BAcker, Fresland, Migros, entre otros. 

 
Figura 1. Detalles de cámaras de maduración de Cooling Systems Holland 

 

El sistema TOP TEC 

Cooling Systems Holland ha desarrollado el sistema TOP TEC que garantiza una maduración 

uniforme del producto, manteniendo su calidad. La maduración homogénea se logra gracias al 

flujo bidireccional del aire. Una canalización adecuada del aire evita el estrés por deshidratación 

del producto, y reducen el consumo energético. La maduración en lotes de 20 ó 24 pallets 
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aumenta la eficiencia de la maduración. Obtener un producto con una maduración homogénea 

y que no se ha estresado minimiza las tareas de selección post maduración. 

Ventajas del sistema TOP TEC: 

- Sistema de flujo de aire invertido para obtener la misma temperatura en toda la cámara 

- Homogeneidad del color del producto a madurar (aguacate, plátanos, mangos, …) 

- Reducción de la pérdida de humedad en procesos de maduración, alargando la vida 

comercial del producto a madurar 

- Diseño que facilita labor de mantenimiento preventivo y correctivo y reduce el tiempo 

de limpieza de cámaras y equipos 

- Más eficiente energéticamente que otros sistemas gracias a su software único. 

Top Tec está instalado ya en numerosas empresas internacionales de maduración. Uno de sus 

atractivos es el precio: se trata de una inversión viable con buen retorno si se tiene en cuenta el 

ahorro de energía conseguido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COOLING SYSTEMS HOLLAND 

Zoltstede 10, 8431 HM Oosterwolde 

8431 HM OOSTERWOLDE - HOLANDA 

Tel.: +31 592 530 310 

info@coolingserviceholland.nl  

www.coolingserviceholland.nl  
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GREENKEEPER IBERIA  
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HIPERBARIC 

 

HIPERBARIC es el líder mundial en el desarrollo de equipos de procesado por altas presiones o 

HPP (del inglés, High Pressure Processing) para la industria alimentaria. Desde 1999 esta 

multinacional diseña, fabrica y comercializa máquinas para el procesado por altas presiones de 

alimentos y bebidas. Su fin último es contribuir a que empresas de todo el mundo desarrollen 

productos innovadores, seguros y con todas sus propiedades nutricionales y organolépticas 

intactas gracias a la tecnología HPP. 

El procesado por altas presiones es un método de conservación de alimentos y bebidas, no 

térmico (5 °C–20 °C), que somete los productos a presiones hidrostáticas (a través del agua) de 

entre 4.000 y 6.000 bar durante breves períodos de tiempo. Esto es 6.000 veces la presión 

atmosférica a nivel del mar. Desde que instalase sus primeros equipos en Italia (2003) y entrara 

en el mercado americano (2004), ha comercializado más de 300 equipos HPP en más de 40 

países de todo el mundo. 

La gama de equipos HPP de Hiperbaric es la más amplia del mercado. Está compuesta por 

máquinas con presiones de trabajo de hasta 6.000 bar / 600 MPa / 87.000 psi de diferentes 

tamaños para poder responder a las necesidades de todo tipo de empresas de alimentación, 

desde compañías de pequeño tamaño o proveedoras de mercados nicho hasta las más grandes 

multinacionales. 

Además, Hiperbaric es la única empresa capaz de proveer equipos para el procesado HPP de 

productos envasados (in-pack) y equipos para el procesado de líquidos a granel antes de su 

envasado (in-bulk). Asimismo, suministra soluciones automatizadas HPP a medida, desde una 

línea HPP simple hasta una solución llave en mano completamente automatizada. 

La tecnología HPP es de gran versatilidad que puede aplicarse sobre una amplia gama de 

alimentos. Cientos de empresas en el mundo emplean los equipos de Hiperbaric para el 

procesado de productos de aguacate, zumos y bebidas, carne, pescados y mariscos, frutas y 

verduras, lácteos y platos preparados. 

Cuenta con una sede central en Burgos (España), delegación internacional en Miami (EEUU) y 

oficinas de representación comercial y técnica en México, Singapur y Oceanía. 

 

 

 

HIPERBARIC ESPAÑA 

P.l. Villalonquéjar. C/ Condado de Treviño, 6 

09001 BURGOS - ESPAÑA 

Tel.: +34 947 473 874 

Contacto 

www.hiperbaric.com  

 

http://www.bibliotecahorticultura.com/
https://www.hiperbaric.com/es/
https://www.hiperbaric.com/es/hpp
https://www.hiperbaric.com/es/equipos
https://www.hiperbaric.com/es/aplicaciones
https://www.hiperbaric.com/es/aplicaciones
https://www.hiperbaric.com/es/contacto
http://www.hiperbaric.com/
http://www.hiperbaric.com
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Caso de éxito de Fresh Innovations con su guacamole fresco y natural 

procesado por altas presiones (HPP) 

 

Gracias a la tecnología HPP de Hiperbaric, la marca ¡Yo Quiero! ofrece productos de aguacate 

con mayor vida útil, seguros y con etiqueta limpia que mantienen el sabor, textura y color 

verde natural del aguacate 

La empresa Fresh Innovations, con sede en Texas (EEUU), es un claro ejemplo de cómo el 

procesado por altas presiones (del inglés High Pressure Processing, HPP) ha desarrollado con 

éxito el mercado del guacamole HPP. Bajo su nueva marca ¡Yo Quiero!, la compañía ofrece 

deliciosos productos premium a base de aguacate, guacamole, queso y salsas. Su gama de 

productos de aguacate se procesa por altas presiones con los equipos industriales HPP de la 

empresa HIPERBARIC, y esta fructífera línea representa para ¡Yo Quiero! el 70% de su negocio. 

Además de en Texas, la compañía cuenta con instalaciones en Guanajuto (México) y tiene un 

total de 300 empleados. Sus productos se pueden encontrar en diversas cadenas de 

supermercados de todo el país.  

Inicios con HPP de la histórica compañía Fresh Innovations  

La inspiración de Fresh Innovations por el aguacate surgió 

hace décadas cuando un restaurador de Texas descubrió su 

potencial para crear delicioso guacamole y quiso llevarlo al 

mercado. Al cabo de los años se convirtió en el pionero y líder 

del procesado por alta presión (HPP) de productos a base de 

aguacate e incorporó un gran equipo de especialistas. El 

producto de guacamole libre de aditivos y con amplia vida útil 

gracias a la HPP. Fue un éxito entre los consumidores, llegando 

a ser líder del mercado del guacamole procesado en Estados 

Unidos. Hoy en día, estos visionarios se han reunido bajo la 

nueva marca ¡Yo Quiero! 

"Desde el primer día hemos mantenido la pasión por desarrollar sabrosos productos con 

ingredientes saludables. Combina esto con una cultura centrada en la familia y un equipo 

innovador y tendrás una receta para el éxito", según explica Jeff Morris, presidente de Fresh 

Innovations.  

Tecnología de altas presiones para el procesado mínimo el aguacate  

Los productos de ¡Yo Quiero! abarcan todo el proceso productivo, desde la selección y cultivo 

de los árboles del aguacate hasta la elaboración y procesado de los envases de guacamole. Es la 

línea de sus productos a base de aguacate la que emplea tecnología de altas presiones. HPP es 

una técnica de conservación de alimentos no térmica consistente en someter al producto 

alimenticio, previamente sellado en su envase final flexible, a altos niveles de presión 

hidrostática (transmitida por el agua) de hasta 600 MPa /87000psi durante unos segundos a 

minutos. Se trata del mismo efecto que conseguiríamos sumergiendo el producto a 60 

kilómetros por debajo del nivel del mar, (si existiera un mar de esta profundidad). 

http://www.bibliotecahorticultura.com/
https://freshinnovationsllc.com/
https://yoquierobrands.com/
http://www.hiperbaric.com/


Empresas patrocinadoras 

www.bibliotecahorticultura.com  
425 

HPP es un proceso natural, respetuoso con el medioambiente y que preserva al máximo los 

ingredientes y características del aguacate. Representa una alternativa real a los tratamientos 

tradicionales térmicos y químicos. El procesado por altas presiones inactiva bacterias dañinas 

transmitidas por los alimentos, mientras mantiene la frescura, el sabor y la textura natural del 

aguacate. También amplía la vida útil del guacamole hasta las 6 u 8 semanas en condiciones de 

frío gracias a que HPP inactiva la enzima PPO del aguacate, encargada del oscurecimiento de su  

color. De esta forma, el guacamole mantiene su característico color verde.  

 
Figura 1. Beneficios de la tecnología HPP en alimentos y bebidas 

"La tecnología HPP nos ha permitido ofrecer a los consumidores productos naturales y de sabor 

fresco sin el uso de aditivos químicos ni conservantes. Antes de que nuestros productos entraran 

en el mercado, las empresas no habían utilizado la tecnología HPP y, ahora, muchas otras 

compañías emplean esta técnica debido al éxito de nuestras marcas", añade Morris. El 

consumidor percibe los productos de Fresh Innovations como frescos y naturales. “Los 

consumidores exigen etiquetas limpias y productos de calidad premium, y eso es lo que les 

proporcionamos gracias al HPP."  

 
Figura 2. Productos a base de aguacate de ¡Yo Quiero! procesados por altas presiones (HPP) 
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Hiperbaric, fabricante líder mundial de equipos de HPP, proveedor de Fresh Innovations 

Para alcanzar el éxito con los productos HPP a base de aguacate, Fresh Innovations contó con la 

tecnología de Hiperbaric, el fabricante líder internacional de máquinas de procesado por altas 

presiones (HPP). Hiperbaric, con sede en España, fabrica, diseña y comercializa sus equipos 

desde hace más de 20 años y se ha convertido en referente para la industria alimentaria con 

más de 300 equipos industriales instalados en los cinco continentes.  

Fresh Innovations procesa sus productos de aguacate con tres máquinas Hiperbaric 135, la 

primera instalada en el año 2011, y una máquina Hiperbaric 420. Este último equipo es el más 

grande y el más reciente adquirido por Fresh Innovations en el 2019. Una cámara de proceso de 

420 litros, combinado con su diámetro de 380 milímetros y ocho intensificadores de alta presión, 

permite producciones de más de dos toneladas por hora. Hiperbaric cuenta con equipos HPP de 

diferentes tamaños para responder a las variadas necesidades de sus clientes, desde empresas 

de pequeño tamaño y proveedoras de mercados nicho, hasta las más grandes multinacionales 

de alimentación. Fresh Innovations es un excelente ejemplo de una empresa exitosa que ha ido 

incrementado su mercado y su capacidad de producción HPP año tras año. 

 
Figura 3. Hiperbaric 420 instalada en Fresh Innovations, un equipo de máxima fiabilidad para la nueva 

generación de máquinas HPP 

 
Figura 4. Productos de aguacate después del proceso de altas presiones en los equipos de Hiperbaric 

http://www.bibliotecahorticultura.com/
https://www.hiperbaric.com/es/hiperbaric135
https://www.hiperbaric.com/es/hiperbaric420


Empresas patrocinadoras 

www.bibliotecahorticultura.com  
427 

Según el presidente de Fresh Innovations, “la tecnología HPP es crítica y fundamental para 

nuestro negocio, por ello buscamos al mejor proveedor y socio tecnológico de equipos de altas 

presiones. Sin duda es Hiperbaric”. Eficiencia, rendimiento, productividad de los equipos junto a 

un excelente servicio y soporte técnico y postventa, fueron claves para elegir a esta reconocida 

compañía tecnológica. “Somos muy afortunados con nuestros proveedores de HPP; nos 

proporcionan un excelente servicio y están tan comprometidos y entregados en nuestro negocio 

como nosotros". Una sólida alianza Fresh Innovations e Hiperbaric para convertirse en líderes 

del mercado del guacamole HPP.  

 
Figura 5. Hiperbaric ofrece el servicio postventa y atención al cliente 24horas 7 días a la semana en todo 

el mundo. Además, cuenta con un departamento de Aplicaciones Alimentarias para el asesoramiento en 

la validación y desarrollo de nuevos productos 

Hiperbaric instala su máquina número 300 en otra empresa líder de la industria del aguacate  

Hiperbaric instala su máquina número 300 para el procesado por altas presiones en la planta 

que la compañía Calavo Growers tiene en Uruapan, Michoacán (México). El equipo instalado se 

trata de una Hiperbaric 300, uno de los económicamente más competitivos del mercado con 

capacidad de 1.410 kg/h (3.100 lbs/h), y que se adapta perfectamente a las necesidades de esta 

histórica empresa mexicana dedicada a la producción de derivados del aguacate.  

Tras 20 años de experiencia y especialización en el diseño, fabricación y comercialización de 

equipos de procesado por alta presión para la industria alimentaria, Hiperbaric consolida su 

liderazgo mundial con más de 250 clientes y el 60% de la cuota de mercado global. 

 
Figura 6. Hiperbaric ha alcanzado los 300 equipos de procesado por altas presiones instalados en todo el 

mundo  

http://www.bibliotecahorticultura.com/
http://www.calavo.com/store/home.php


3. Poscosecha, industrialización y comercio 

www.bibliotecahorticultura.com  
428 

ILERFRED 

 

ILERFRED es una empresa dedicada desde hace más de 34 años al diseño, instalación y 

mantenimiento de instalaciones frigoríficas y de atmósfera controlada. ILERFRED dispone su 

sede central en Lleida, con representación local en La Almunia de Doña Godina y en Barcelona. 

Además, es socio de Industrial Cold Generation, con sede central en Rubí (Barcelona). 

El objetivo de la empresa es dar la máxima satisfacción al cliente, mediante un diseño adecuado, 

la utilización de materiales de calidad, la profesionalidad en la realización de las instalaciones y 

un servicio de asistencia técnica postventa esmerado. 

ILERFRED es especialista en instalaciones de refrigeración, climatización, conservación de 

congelados, túneles de congelación, túneles de enfriamiento rápido por aire, enfriamiento 

rápido con agua, producción de hielo y sistemas de gestión y control computarizados. Y con todo 

tipo de refrigerantes freones, amoníaco, CO2 y refrigeración indirecta con agua glicolada. 

Su ubicación en Lleida, pertenece a una de las zonas de mayor producción de fruta de Europa, 

por lo que son especialistas en instalaciones para dicho sector, siendo pioneros en la aplicación 

de nuevas tecnologías de conservación en atmósfera controlada y de sistemas de control y de 

gestión computarizados. 

En ILERFRED ayudamos a nuestros clientes a encontrar la mejor solución para conservar la alta 

calidad de campo, prolongando la vida útil, manteniendo la frescura y sabor y reduciendo el 

deterioro de su producto. Combinando nuestra tecnología y experiencia podemos encargarnos 

de todo el proceso, desde el diseño y desarrollo hasta la puesta a punto y mantenimiento de los 

sistemas de enfriamiento más modernos. Además, en cada instalación nuestro departamento 

técnico asesora al cliente, analizando un sinfín de variables y siempre buscando la mejor solución 

para cada cliente. 

En ILERFRED trabajamos para nuestros clientes, para ello disponemos de más de 4.000 m2 de 

instalaciones entre talleres, almacén de materiales, oficinas y garaje. Disponemos de una flota 

de más de 40 vehículos perfectamente equipados y de un equipo humano de más de 75 

personas. 

Más información sobre la tecnología para la maduración de aguacates: 

https://www.ilerfred.com/maduracion-platanos-bananas-aguacates-y-mangos/  

 

INDUSTRIAL LERIDANA DEL FRÍO S.L., 

ILERFRED 

Empresari Josep Segura i Farré 706 - 1 

25191 LLEIDA - ESPAÑA 

Tel.: +34-973 202 441 

Fax: +34-973 210 813 

info@ilerfred.com  

www.ilerfred.com  

http://www.bibliotecahorticultura.com/
https://www.ilerfred.com/
https://www.ilerfred.com/servicio/servicio-tecnico/
https://www.ilerfred.com/servicio/tuneles-enfriamiento-rapido/
https://www.ilerfred.com/servicio/hidrocooling/
https://www.ilerfred.com/servicio/hidrocooling/
https://www.ilerfred.com/servicio/telegestion/
https://www.ilerfred.com/servicio/atmosfera-controlada/
https://www.ilerfred.com/maduracion-platanos-bananas-aguacates-y-mangos/
mailto:info@ilerfred.com
http://www.ilerfred.com/
https://www.fomesafruitech.net/
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INTERKO 

 

INTERKO ofrece sistemas de vanguardia para la maduración de fruta fresca mediante la 

aplicación de etileno. Se trata de equipos rentables y de bajo mantenimiento, que están hechos 

a medida para resolver las necesidades específicas de los clientes, desde tan sólo una caja hasta 

90 palets. 

Desde 1968, Interko ha instalado más de 7.000 cámaras de maduración para plátanos, 

aguacates, mangos, papayas, peras, albaricoques, melocotones, kiwis y tomates; así como para 

el desverdizado de cítricos. Las primeras instalaciones siguen en perfecto funcionamiento hasta 

la fecha.  

Los amplios conocimientos de la empresa sobre el mecanismo de maduración y su red global de 

socios para la instalación hacen que Interko sea garantía de experiencia, fiabilidad y flexibilidad 

incomparables. 

Al elegir una sala de maduración de frutas de Interko, obtendrá una calidad de fruta superior, 

mayor vida útil, menores pérdidas de alimentos y bajos costes operativos. 

Sistemas de maduración de Interko: 

- ULTIMO: cámara de maduración clásica, diseñada para contener hasta 90 palets de fruta 

- AXESSO: cámara de maduración flexible para cargas pequeñas de mangos y aguacates 

- OPTIMO: cámara de maduración llave en mano que puede contener desde 8 hasta 24 

palets de plátanos, aguacates y mangos 

Por último, las cámaras de maduración de Interko están equipadas con sus ventiladores 

REVERSO de alta eficacia y reversibles para conseguir un flujo de aire óptimo con un consumo 

mínimo de energía 

 

 

 

 

 

 

INTERKO 

Nijverheidstraat 8 

2751 GR MOERKAPELLE – PAÍSES BAJOS 

Tel : +31 (0)79 593 2581 

Fax : +31 (0)79 539 1204 

info@interko.com  

www.interko.com  

http://www.bibliotecahorticultura.com/
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MAF RODA   

http://www.bibliotecahorticultura.com/
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MF SEVILLA  

http://www.bibliotecahorticultura.com/
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MULTISCAN TECHNOLOGIES 

 

La Multiscan S80 Avocado de MULTISCAN TECHNOLOGIES está especialmente diseñada para la 

eficiente selección previa de aguacate por calidad externa, color y calibre. Con la innovadora 

tecnología SPIN SORT, software de última generación con aprendizaje supervisado (machine 

learning) y selección en tres salidas, es totalmente configurable según las necesidades del 

cliente. Los principales beneficios aportados por la Multiscan S80 Avocado son: 

- Maximizar la producción y la planificación de carga de la línea: Mejora la productividad 

del calibrador alimentándolo con producto preseleccionado, obteniendo más producto 

terminado en menor tiempo; además adapta su velocidad y la de los periféricos 

automáticamente en función de la calidad del producto para asegurar la producción 

preestablecida. 

- Reducir costes y aumentar la eficiencia de la selección por calidad: Permite reubicar la 

mano de obra y hace el proceso más consistente, uniforme y controlable. 

- Capturar información del producto: Recogida de datos de las partidas para el permitir 

pago por calidad a proveedores y el control de la producción. 

- La versatilidad y compacidad de la solución para aplicaciones de selección previa o de 

reempaque. 

Multiscan Technologies es líder tecnológico en soluciones de clasificación y selección de una 

amplia variedad de productos hortofrutícolas. Con más de 20 años de experiencia en el 

desarrollo de productos de visión artificial y rayos x para la industria agroalimentaria, cuenta 

con más de 1.300 equipos repartidos por los cinco continentes. 

 

 

MULTISCAN TECHNOLOGIES 

P.I. Els Algars - C/ La Safor 2 

03820 COCENTAINA – ESPAÑA 

Tel : +34-965 331 831 

Fax : +34-965 332 630 

sales@multiscan.eu 

www.multiscan.eu 

http://www.bibliotecahorticultura.com/
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VDH PRODUCTS 

 

Desde hace más de 35 años, VDH PRODUCTS desarrolla y fabrica instrumentos mecánicos y 

electrónicos para medir la temperatura, presión y humedad relativa en las cámaras de 

maduración, desverdizado y conservación de frutas y hortalizas. 

Fiabilidad y calidad 

Actualmente, VDH Products es un referente a nivel mundial en instrumentos y sistemas de 

medición y destaca por su capacidad de innovación y la alta calidad y fiabilidad de sus soluciones. 

Calidad e innovación 

VDH Products comercializa sus instrumentos a clientes de sectores muy diversos, tales como 

productores y acondicionadores, el sector del transporte o la industria agroalimentaria.  

VDH Products invierte constantemente en investigación y desarrollo, implementando los 

últimos equipos de producción y tecnología. Gracias a los amplios conocimientos técnicos de su 

equipo de profesionales, VDH Products puede aconsejarle acerca de la instrumentación, 

sistemas y componentes óptimos para su instalación. 

I+D 

VDH Products tiene su propio departamento de Investigación y Desarrollo. Sus ingenieros de 

hardware y software desarrollan sus propios circuitos impresos, software integrado, cubiertas y 

paneles frontales. Además, cuenta con un laboratorio para el ensayo de todos los equipos. 

El proceso de fabricación de los instrumentos está certificado por las normas ISO y los productos 

cumplen todas las directivas CE. 

Red mundial de concesionarios 

Además de su sede en Roden, VDH Products también tiene su propia sucursal en Alemania y ha 

creado una red global de distribuidores y proveedores a lo largo de todos estos años. 

 

 

 

 

VDH Products BV 

Produktieweg 1 

9301 ZS RODEN – PAÍSES BAJOS 

Tel.: +31-(0)50-3028900 

Fax: +31-(0)50-3028980 

info@vdhproducts.nl 

www.vdhproducts.com 
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PROBA 5, el nuevo regulador de la maduración de frutas tropicales 

 

 

 

 

 

Los minoristas de fruta tropical quieren que se les suministre la fruta con un determinado grado 

de madurez y en cantidades específicas. 

Ahora todo esto es posible gracias a PROBA 5 de VDH Products que permite a los maduradores 

regular todo el proceso en sus almacenes (un proceso meticuloso que implica ajustar la 

temperatura, concentración de gases, humedad, ventilación y presión) de acuerdo con las 

exigencias de sus clientes. 

PROBA 5 es la última versión de la gama PROBA, compuesta por reguladores de la maduración 

de frutas. Permite un control aún más exhaustivo y cuenta con una interfaz flexible que permite 

controlar más cámaras de maduración, conectar más de 100 reguladores, es fácil de programar 

y se conecta por Ethernet. Al igual que todos los controladores VDH, PROBA 5 es fiable, versátil, 

económico y fácil de usar. 

 

 

Más información

http://www.bibliotecahorticultura.com/
https://www.poscosecha.com/es/empresas/vdh-products/_id:63319,seccion:catalogodeproductos,producto:11490/
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www.bibliotecahorticultura.com  
439 

 

AUTORES 

http://www.bibliotecahorticultura.com/




Autores 

www.bibliotecahorticultura.com  
441 

ALCARAZ, LIBRADA 

 

Licenciada en biología por la Universidad de Granada, comenzó su 

carrera científica en 2005 en el del Instituto de Hortofruticultura 

Subtropical y Mediterránea La Mayora (Málaga). En 2009 obtuvo 

el doctorado en biología por la Universidad de Málaga. Su trabajo 

se ha centrado en el estudio de la biología reproductiva del 

aguacate mostrando especial interés en la caracterización de los 

factores responsables del bajo cuajado en este frutal. 

Actualmente trabaja como investigadora contratada en el 

Departamento de Fruticultura Subtropical del IHSM La Mayora, 

un instituto mixto de investigación entre el CSIC y la Universidad 

de Málaga. 

Contacto: librada@eelm.csic.es  
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Ingeniero Agrónomo de la P. Universidad Católica de Chile. 

Coordinador de laboratorio de calidad de postcosecha de INIA La 

Platina. especialista en Postcosecha Frutal de cerezas, arándanos 

y paltas, sus intereses de investigación se enfocan en variables de 

pre y postcosecha que afectan la calidad de fruta de exportación. 

Contacto: edgar.alvarez@inia.cl  

 

 

AVILÉS GAXIOLA, SARA 

 

Ingeniera en Biotecnología con especialidad en Bioprocesos por el 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 

Maestra en Ciencias con especialidad en biotecnología por el 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 

Actualmente estudia un Doctorado en Ciencias en el Centro de 

Investigación en Alimentos y Desarrollo (CIAD) unidad Culiacán. 

Las áreas de interés incluyen proteómica y alimentos funcionales 

y nutracéuticos. 

Contacto: sara_yp@hotmail.com  
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Ingeniero Agrónomo con Maestría en Ciencia y Tecnología de 

Alimentos. Profesor investigador del CIAD (Centro de 

Investigación en Alimentación y Desarrollo) en Culiacán, Sinaloa. 

México por más de 30 años. Especialidad en temas de fisiología, 

tecnología y manejo poscosecha de cultivos de origen tropical y 

subtropical, así como de inocuidad alimentaria en empaques 

agrícolas y plantas procesadoras de alimentos. También en el 

desarrollo e implementación de proyectos de investigación en 

agricultura protegida. 

Contacto: manuel.baez@ciad.mx  

 

BARRIENTOS PRIEGO, ALEJANDRO F. 

 

Profesor-investigador de Tiempo Completo del Posgrado de 

Horticultura del Departamento de Fitotecnia de la Universidad 

Autónoma Chapingo. Cuenta con amplia experiencia en recursos 

genéticos de aguacate, propagación clonal y ha estado trabajando 
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