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En los últimos años se consolida la noción de 
aguacate como fruto que contiene “grasa 
sana”
La población europea cada vez lo asimila más a 
su cocina, a su dieta.

Incremento del nº de kg por 
persona y año. ( En Europa lidera 
Francia, con 1.139 gr., seguido por 
Reino Unido con 444, España con 
306 y Alemania con 122). 
Tras estos datos, se apunta la 
posibilidad de aumentar el 
consumo en Alemania y en toda 
Europa (AECA , 2010)



Aceite de aguacate para diversos usos:
› Alimenticio: Natural, extra Virgen, Obtenido 

en frio, rico en vitamina E.
› Cosmético: Su alto contenido en vitamina E 

le hace ideal para uso cosmético.
› Farmacéutico: Ideal para uso farmacéutico 

por su alto contenido en insaponibles y por 
su elevado índice de penetración en la piel.

› Industrial: Para lubricación de máquinas de 
precisión por su elevada resistencia al 
rozamiento. 



Jabón

Crema para labios

Mascarilla facial

Aceite natural en frío

Aceite refinado

Aceite corporal



Precios de la última campaña: Los precios se han mantenido 
constantes a los largo de los meses, con una media aproximada 
de 0,91 €/kg para las variedades verdes y 1,22 €/kg para el Hass.
La producción de aguacate de España se centra en la variedad 
Hass, sobre todo en la presente campaña, con una producción de 
29.596 toneladas, lo que representa el 73% del total. 
El resto de la producción lo completan las llamadas variedades de 
piel verde –Bacon, Fuerte, Zutano, Reed…- de las que se ha 
cosechado 10.604 toneladas, es decir, el 26,4% restante. 
La Unión Europea es, junto con Estados Unidos, el principal 
mercado de exportación de aguacate del mundo. Los principales 
países exportadores, añade, se afanan por copar cuota de 
mercado en Europa, nuestro mercado natural, “pero 
afortunadamente nosotros seguimos manteniendo nuestra cuota 
de mercado”.
Declaraciones de Fauli en Fruit Atraction de este año



FACTORES POSITIVOS: 
› Gran adaptación ecológica
› Precios estables o en aumento
› Elevado consumo per cápita
› Producción todo el año
› Escasas plagas y enfermedades
› Costes de cultivo moderados ( agua, mano de 

obra)
› Fácil adaptación  a cultivo orgánico
› Agricultura a tiempo parcial 



En la mayoría de los casos se observa un 
aumento expresado en kilogramos por 
árbol, con manejo orgánico que con el 
químico. Al parecer la producción de 
aguacate de las distintas selecciones bajo 
sistema de producción orgánica, siempre 
se mantuvo por arriba que la manejada 
químicamente. Esto refleja que el 
agroecosistema aguacate desarrollado 
orgánicamente mantiene un mayor 
equilibrio biológico-fisiológico que se refleja 
en la producción.





Tamaño (varía con la preferencia del 
consumidor); forma (depende del cultivar); 
color de la piel o cáscara; ausencia de 
defectos tales como malformaciones, 
quemaduras de sol, heridas y manchado 
(raspaduras, daño por insecto, daño por 
uñas y cicatrices causadas por el viento), 
rancidez y pardeamiento de la pulpa; y 
ausencia de enfermedades, incluyendo 
antracnosis y pudrición de la cicatriz del 
pedúnculo. 



Algunos cultivares se dejan en el árbol 
por períodos prolongados después que 
han adquirido la madurez fisiológica o 
de cosecha. El almacenamiento en el 
árbol puede dar lugar al desarrollo de 
sabores desagradables o rancidez 
debido a sobremaduración. Los sabores 
desagradables también pueden 
desarrollarse cuando las frutas se 
cosechan en períodos de clima cálido



Temperatura Optima 5-13°C para 
aguacates verde-maduros (con madurez 
fisiológica o de cosecha), dependiendo 
del cultivar y de la duración a la baja 
temperatura. 2-4°C para aguacates con 
madurez de consumo. 
Humedad Relativa Optima 90-95% 
Tasa de Respiración Temperatura 5°C, 
10°C 20° mL CO2/ kg·h 10-25 25-80 40-150 



Tasa de Producción de Etileno Los frutos 
de aguacate no adquieren madurez de 
consumo en el árbol y la producción de 
etileno comienza después de la 
cosecha y aumenta considerablemente 
con la maduración a más de 100µL
C2H4/kg·h a 20°C. 



El tratamiento con 100 ppm de etileno a 20°C
por 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 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. 



La AC optima (2-5% O2 y 3-10% CO2) retarda el 
ablandamiento y los cambios del color de la piel y 
disminuye las tasas de respiración y de producción 
de etileno. 
La AC reduce el daño por frío (chilling injury) del 
aguacate. El aguacate Hass verde-maduro puede 
conservarse a 5-7°C en 2% O2 y 3-5% CO2 por 9 
semanas, y entonces madurarse en aire a 20°C para 
alcanzar buena calidad. Se recomienda la 
eliminación del etileno de los almacenes de AC. 
Las concentraciones >10% CO2 pueden incrementar 
el pardeamiento de la piel y pulpa y la generación 
de sabores desagradables, especialmente cuando 
el O2 se encuentra en concentraciones <1%.



Conclusiones: 

Posible Aumento de cultivo:
- Medianías:           Hass
- Baja altitud:         Fuerte (¿antillanos?)



Gracias por su atención
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SUELO:
Admite amplia gama. Importante buen 
drenaje. Aconsejable un mínimo de 0,80 a 1 m. 
de profundidad sobre subsuelo poroso. pH: 
5,5‐6,5. Hacer las correcciones pertinentes. 
Vigilar el calcio
Conseguir excelente drenaje y cuidar:
Rotura de tuberías
Exceso de riegos
Capas impermeables
Estratos de diferentes texturas

Contenido de arcillas < 20‐25 %



AGUA: Necesidades de agua según zona. Manejo de riego.

Inundación: Espaciado. Hierbas

Aspersores bajos: Ideal en AE. Problema con las hierbas. 
Ayuda a la descomposición de los aportes orgánicos. Mayor 
distribución de raíces. Ligera mejoría en la cosecha frente a 
goteo. Ideal para manejo de cubiertas

Goteo: Anillo circular amplio. Mejor más goteros de menos 
caudal para cubrir un área húmeda mayor aunque rebajemos 
el control de hierbas. 



AGUA
Necesidades máximas:

Costa: 35‐37 m3/ha y día
Interior: 45‐50 m3/ha y día

Consumo anual:
Costa: 6.000‐6.500 m3/ha
Interior: 8.000‐8.500 m3/ha



Sistema radicular (Repaso fisio)
Se deben de observar brotes radiculares en la 
hojarasca.
Tiene un mayor crecimiento y distribución durante 
los meses de verano hasta el inicio de otoño
Solo se desarrollan raíces en la zona húmeda y solo de 
esa zona extraen nutrientes.
Solo las raíces jóvenes con capacidad de elongación y 
crecimiento son efectivas en la absorción



Consecuencia
Por lo tanto lo extenso y disperso del sistema 
radicular determinará su capacidad de absorber 
nutrientes y agua
Esto es importante para decidir el sistema de riego 
adecuado, que ,sea del tipo que sea, debe de cubrir 
una amplia zona
Por este mismo hecho es importante proteger esta 
zona del suelo, evitando labores en ella y cubriéndola, 
siempre que sea posible, con materia orgánica 
(mulch)



Consideraciones Generales
Al tener raíces superficiales es interesante un manejo 
que evite los laboreos cercanos al tronco en las primeras 
fases del árbol. Intercalar cultivos en la primera fase de 
crecimiento aporta biodiversidad
El mulching ya sea de materiales orgánicos (lignina o 
celulosa) o minerales es muy interesante sobre todo en 
zonas áridas.
En zonas húmedas es interesante el manejo de cubiertas 
verdes permanentes o semipermanentes (se mantienen 
en invierno y se entierran en verano) ya que mejoran la 
producción al responder las raíces del árbol muy bien a 
los fitoreguladores y exudados existentes.





Manejo mixto de acolchado y   
segado
Cubierta vegetal permanente, inducida o espontánea y 
siegas periódicas.
La siega se arrima al tronco  y se deja crecer de nuevo en los 
pasillos.
Ventajas: 

Económicas: bajo coste y reduce perdidas de agua
Agronómicas: Mejora el crecimiento y la producción
Ecológicas: Hormigas granívoras, depredadores, plantas 
repelentes, biodiversidad





Nutrición
Más que altas concentraciones disponibles de 
nutrientes en el suelo, es importante que el nutriente 
esté siempre disponible, cerca de las raíces y con 
condiciones de humedad del suelo
Máximo de 0,5 kg de N por árbol. Pasar de esta 
cantidad inhibe la producción
Requiere por lo tanto aplicaciones frecuentes de 
nutrientes pero en bajas dosis
Es por ello que responde tan bien al manejo ecológico



NECESIDADES DE NUTRIENTES DEL   
CULTIVO

Nitrógeno
60 a 300 g de N puro al año en plantas de 1 a 7 años
350 a 1000 g de N puro al año en plantas de mas de 8 
años

Fósforo
árboles jóvenes (1 a 7 años): 200 a 450 g/árbol /año
árboles adultos (mayores de 8 ) 900 a 1,100 g/árbol/año













Necesidad de nutrientes
Potasio: Es requerido en los primeros años y aumenta la 
necesidad en plantas en producción

árboles jóvenes ( l a 8 años): 100 a 450 g/árbol/año
árboles adultos (mayores de 5 años): 900 a 1,400 g/árbol/año

pH Ideal 5.5 a 6.5
Materia Orgánica 2.5 a 5 %
Salinidad : Conductividad eléctrica menor a 3 mmhos/cm



Fertilización
Nitrógeno:

En hoja: Hass: 2‐2,2 %    ‐ Fuerte 1,6 – 2 %
El exceso puede ser grave e incrementos sucesivos de N no 
han  producido más.
75‐150 ud. N por ha y año
Máximas necesidades en mayo – fin de septiembre

Fósforo
Hass: 0,11 – 0,13 %  ‐ Fuerte: 0,09  ‐ 0,12 %
Antagonismos con Zn – Cu – Mn
20‐25 ud. P2O5 por ha y año



Potasio
Recomendado en hoja: 0,5 – 1,0 %
Antagonismo con Ca y Mg
Con la microaspersión mejora la nutrición potásica
Requiere 140 ud/ha y año
Su deficiencia se ha correlacionado con el incremento 
de plagas

MICROELEMENTOS
Hierro. Clorosis. Aplicar de 15 a 20 Kg/ha y año. 

Vigilar:
pH alto produce deficiencias
Falta aireación suelo
Exceso de N
Aportes de estiércol fresco



Microelementos
Mg: Es fundamental en la trasferencia de energía de la 
planta y además es un componente de la molécula de 
la clorofila. Requiere unos 9 Kg/ha. Generalmente las 
aguas de Canarias suelen tener un contenido 
relativamente alto de Mg, por lo que no debe ser 
motivo de preocupación. Verificarlo.
Ca: Necesario y/o conveniente en nuestros suelos para 
mejorar los puentes de MO‐Ca. Aplicaciones anuales 
de Yeso agrícola (300 gr/m2). Verificar relación 
Mg/Ca



Microelementos
S: Componente importante de aminoácidos y 
coenzimas imprescindibles para el metabolismo de la 
planta. 
Requiere unos 10 Kg/ha y año. Al aplicar yeso ya lo 
aportamos.
Zn: Su deficiencia reduce la cantidad y el tamaño de 
fruto cosechado   (120‐200 gr/ha y año)
B:Efecto sobre la floración, el cuajado y la forma del 
fruto (120‐200 gr/ha y año)
Cu, Mn







El sílice y el aguacate
Hay estudios reciente que indican que la aportación 
de sílice mejora la estructura interna celular y el 
contenido de fenólicos totales.
Esto redunda en una mayor producción y en una 
mayor resistencia a la “tristeza”
Tallos más gruesos y resistentes a la acción del viento
Hojas más vigorosas Mejor resistencia a l ataque de 
la araña cristalina
En Canarias la aportación de polvo de basalto 
(canteras) es la forma más barata de aplicar sílice. 
Muy recomendable en huertas viejas que han agotado 
nutrientes



Manejo Agronómico
Carlos Nogueroles GPA SL

El Cultivo Ecológico del Aguacate
Valle Guerra, 4 de noviembre 2010



En toda plantación de un frutal hay que tener en 
cuenta que las correcciones del suelo en su 
composición química, en su estructura física o 
en su capacidad de sostenimiento de vida 
edáfica es mucho mas fácil hacerlo antes de 
establecer los árboles que luego
La reflexión que debe de guiar es el hecho de 
que estamos haciendo una labor para 15-20 
años como mínimo.



Desinfección de suelos: Solo en parcelas 
con antecedentes de Phytophtora
Corrección física: Arena, arcilla
Corrección química: Calcio, azufre, 
potasio
Corrección biológica: Aporte de MO, 
Posible aplicación de fertilizante 
microbiano si el suelo es de  sorriba nueva 
o se ha hecho una desinfección
Estas correcciones se realizan en toda 
la parcela



Imprescindible: Desfondado, subsolador



Propag. por semilla (Mexicola, Orotava)
Desinfectar: baño agua caliente (50º C , 
30 min.)
Bolsa de 30 cm de largo y 5-6,5 cm de 
diámetro.
Evitar el contacto con el suelo. Mezcla 
suelta de turba, perlita y vermiculita por 
igual.





a) Cult. escaso crecimiento (Reed, Bacon, 
Zutano, Pinkertón,..) a 4m. X 4m. (625 
pies/Ha) ó 3m. X 6 m. (555 pies/Ha)
b) Crec. intermedio (Hass) 6m. X 6m. (278 
pies/Ha)
c) Gran crecimiento (Fuerte, Sharwill) 8m. 
X 8m. (156 pies/Ha).



Es una buena práctica plantar doble cantidad 
de aguacates que la que deberá tener la 
plantación y continuar con este número de 
árboles durante diez año, con lo que se 
conseguirá una buena cosecha a partir de los 
cincos años; a partir de los diez años, se deben 
eliminar la mitad de árboles
Para este sistema emplear el marco 
rectangular, dejando los árboles a 8 m en las 
filas y a 6 m entre filas, resultando 200 plantas 
por hectárea; a los diez años se debe suprimir 
una fila, por lo que se quedará la plantación a 8 
m en las filas y a 12 m entre filas, o sea, con 
104 árboles por hectárea.





Arboles de porte
8 X 6 200 árboles por hectárea
Posterior mente se quita una de las filas de 6 
quedando un marco de 8 X 12 o sea unos 104 
árboles por ha
Porte reducido:
5 X 3 y luego ampliar a 5 X 6. (660 arb 330 
arb)
Marcos tradicionales: 5X5 (400 arb), 6X6 (275 
arb), 7X7 (200 arb). 



Debemos de poner compost bien maduro 1-
2 Kg/árbol o estiércol muy descompuesto. 
Revolver con la tierra.
Una vez puesto la MO se debe de llenar el 
hoyo de agua y entonces meter la planta, si 
puede ser que moje las raíces.
El cuello de la planta debe de quedar al nivel 
del suelo, ni muy enterrado ni sobresaliendo.



Quitarle los frutos hasta el tercer año
Aplicar estiércol (3-5 Kg/arb)  en el borde 
de la copa. El compost (2-3 Kg/arb)se 
puede acercar mucho mas.
Patenkali (a partir del 3º año 500 gr/arbol) 
esparcido después de cuajado en la zona 
de riego



El tema de las hierbas se debe de abordar 
desde el principio.

Mulching
Cubiertas vegetales
Abonos verdes
Cultivos intercalados





Ocumo  o Malanga (Xanthomonas 
sagitifolium Schott)
Para óptimos rendimientos el ocumo exige 
de condiciones húmedas y calientes, con 
temperaturas medias entre los 13 y 29 °C . 
Una precipitación entre 1 400 y 2 000 mm 
pero puede soportar períodos de sequía. La 
planta tolera muy bien el ser cultivada bajo 
sombra moderada. 
Papaya (Carica papaya L.)
Habichuelas (Phaseolus vulgaris L.) Frijol 
(Vigna unguiculata L.)
Forrajes Alfalfa



Evitar los movimientos de suelo.
Utilizar acolchados en la línea de 
plantación y motoguadaña en el pasillo.
En plantas jóvenes con el sistema 
radicular reducido, riegos ligeros y 
frecuentes
Plantas en etapa de producción, riegos 
más pesados y menos frecuentes.
Plan de fertilización



En los años siguientes a la plantación es cuando están más 
indicadas las labores mecánicas, pues al estar muy separados 
los arbolitos se forma un ancho bancal entre ellos que se 
puede aprovechar para enriquecer el suelo con materia 
orgánica, enterrando por medio de una labor de arado de 
discos, cultivos de leguminosas para cobertura sembrados 
previamente, o bien la vegetación espontánea; esta labor 
debe hacerse preferentemente en invierno o a principios de 
primavera, siempre que la vegetación herbácea haya 
adquirido un mayor desarrollo a causas de las lluvias. En caso 
de emplear el cultivo mecánico, cuando los aguacates ya 
están desarrollado, se deben hacer las labores lo más ligeras 
posibles con el fin de evitar la rotura de sus raíces 
superficiales, al emplear el cultivador o el rotocultor.



El crecimiento de raíces en aguacate es mayor y 
más rápido con coberteras, además aumenta 
también la tasa de crecimiento del fruto
Se considera que las citoquininas son sintetizadas 
en cantidades considerables por las raíces 
alimenticias durante el crecimiento de la planta y 
traslocadas a las porciones aéreas incluyendo 
frutos (Moore-Gordon y Wolstenholme, 1996), esto 
es favorecido por las coberteras ya que pueden 
promover el crecimiento de raíces con mayor vigor 
y actividad.



Las poblaciones de microorganismos 
benéficos en las coberteras se encuentran 
en forma potencial, son antagónicos de 
patógenos importantes como 
Phytophthora cinnamomi, ayudan en la 
descomposición de la materia orgánica y 
se correlacionan positivamente con 
muchas variables agronómicas como 
reflejan muchos estudios.



En trópicos no necesita poda (limpieza).
En el Sur de España: poda de ramas superiores 
para equilibrar la producción y combatir la 
alternancia. Fase de prefloración del crecimiento 
del año anterior tras un año en "off".
Otro: 1ª poda en Ene-Feb (Ramas secas y 
despunte del 30%). Provoca brotaciones fructíferas 
para el año siguiente

2ª poda en Jun-Jul. (Despunte del 30-40% no 
despuntado). Elimina parte de la próxima floración 
y provoca brotaciones nuevas que aporten 
equilibrio en la próxima floración.





Flujos de crecimiento verano y otoño
Incrementar estos brotes mediante la poda o 
el aumento de riego mejora la producción
El anillado practicado antes del periodo de 
floración puede adelantar la cosecha del 
Fuerte



Maximizar la intercepción y la penetración de 
luz por la copa (> 30 % en las calles)
Mantener el tamaño del árbol
La floración tiene lugar generalmente en el 
crecimiento de verano y algo en el de 
primavera
La falta de luz reduce la productividad



Mi agradecimiento a D. Emilio Guirado y a sus 
compañeros de La Mayora (Almería)



























































RENDIMIENTO: Hass y Fuerte: Media: 8-12 
Tm/Ha
Se llegan a 20-25 Tm/Ha.
Los árboles empiezan a producir al tercer año, 
entrando en plena producción hacia el 7º-8º
año con una vida media comercial de 20-25 
años.

CONSERVACIÓN: 4-7o C y 90-80 % de HR.



Manejo intensivo en área favorable 21,6 t/ha. 
Manejo intermedio 18 t/ha
Ojo alternancia. Evitar: Podas y aclareos
Semillas en desarrollo son una fuente de 
hormonas que inhiben floración. Frutos tiene 
gran demanda metabólica.  Ambos fenómenos 
influencian la floración retrasándola ya que 
compiten.
Hass: Cosecha tardía Frutos coinciden con 
nueva floración Retrasan floración



General: retrasar cosecha (no necesariamente 
total pero si una parte) retrasa la floración
En invierno se producen raíces nuevas 
importante cierto grado de humedad y reservas 
en el árbol ya que su presencia mejora la  
floración y el cuajado. No dejar de regar aún 
después de la cosecha.
El frío y deficiencia de agua induce 
floración no regar mucho en primavera
Incrementar riego después del cuajado





En general, en el caso de los aguacates, 
deben recomendarse las plantaciones de 
variedades tempranas en zonas bajas y 
de variedades tardías en zonas altas.
Se puede recomendar la plantación de 
aguacate “Fuerte” en zonas bajas y de 
“Hass” en zonas medias y altas.



FACTORES POSITIVOS: 
Gran adaptación ecológica
Precios estables o en aumento
Elevado consumo per cápita
Producción todo el año
Escasas plagas y enfermedades
Costes de cultivo moderados ( agua, mano de obra)
Fácil adaptación  a cultivo orgánico
Agricultura a tiempo parcial 



Gracias por su 
atención
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