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BASES PARA UNA BUENA 
PRODUCCIÓN DE AGUACATES

• Material vegetal
• Factores climáticos
• Suelo
• Poda
• Riego y fertilización
• Plagas y enfermedades
• RENTABILIDAD



Familia: Lauráceas
Especie: Persea americana Mil.
Razas: P. americana var. drymifolia (Mexicana)

P. americana var. guatemalensis (Guatemalteca)  
P. americana var. americana (Antillana) 

Origen: Centroamérica (Tierras altas de México, Guatemala y costa 
del Pacífico)
Relativos endémicos Canarios:

Persea indica (L.) Spreng (Viñátigo)
Persea barbujana (Cav.) Mabb. & Nieto Fel. (Barbusano)



Planta: árbol vigorosa hasta 30 m de altura
Sistema radicular: bastante superficial.
Hojas: alternas, pedunculadas y brillantes.
Flores: hermafroditas pero con aperturas en dos momentos. Tipo A y B. 

Necesidad de polinizadores 



Raza mexicana:
- Resistente al frio, poco resistente a encharcamiento
- Hojas: con olor a anís, verdes y lustrosas
- Frutos: Pequeños, con corteza delgada y lisa brillante, contenido aceite 
medio-alto, pedúnculo cilíndrico, semilla lisa llenando la cavidad del fruto
- Periodo flor–fruto: 6 a 8 meses



Raza guatemalteca:
- Resistencia media al frio.
- Hojas: sin olor a anís, de color oscuro.
- Frutos: Tamaño mediano, Corteza gruesa, dura y a menudo granulada, 
contenido aceite medio-alto, pedúnculo troncocónico, semilla lisa llenando 
la cavidad del fruto.
- Periodo flor–fruto: 10 a 15 meses.



Raza antillana:
- Poca resistencia al frio, mas resistente a encharcamiento y salinidad.
- Hojas: sin olor a anís, color verde claro amarillento 
- Frutos: Grandes,  Corteza coriácea y lisa, contenido aceite bajo, pedúnculo 
“cabeza de clavo”, semilla rugosa no llenando la cavidad del fruto.
- Periodo flor–fruto: 5 a 8 meses



Familia: Lauráceas
Especie: Persea americana Mil.
Razas: P. americana var. drymifolia (Mexicana)

P. americana var. guatemalensis (Guatemalteca)  
P. americana var. americana (Antillana) 

Origen: Centroamérica (Tierras altas de México, Guatemala y costa 
del Pacífico)
Relativos endémicos Canarios:

Persea indica (L.) Spreng (Viñátigo)
Persea barbujana (Cav.) Mabb. & Nieto Fel. (Barbusano)



Planta: árbol vigorosa hasta 30 m de altura
Sistema radicular: bastante superficial.
Hojas: alternas, pedunculadas y brillantes.
Flores: hermafroditas pero con aperturas en dos momentos. Tipo A y B. 

Necesidad de polinizadores 



Raza mexicana:
- Resistente al frio, poco resistente a encharcamiento
- Hojas: con olor a anís, verdes y lustrosas
- Frutos: Pequeños, con corteza delgada y lisa brillante, contenido aceite 
medio-alto, pedúnculo cilíndrico, semilla lisa llenando la cavidad del fruto
- Periodo flor–fruto: 6 a 8 meses



Raza guatemalteca:
- Resistencia media al frio.
- Hojas: sin olor a anís, de color oscuro.
- Frutos: Tamaño mediano, Corteza gruesa, dura y a menudo granulada, 
contenido aceite medio-alto, pedúnculo troncocónico, semilla lisa llenando 
la cavidad del fruto.
- Periodo flor–fruto: 10 a 15 meses.



Raza antillana:
- Poca resistencia al frio, mas resistente a encharcamiento y salinidad.
- Hojas: sin olor a anís, color verde claro amarillento 
- Frutos: Grandes,  Corteza coriácea y lisa, contenido aceite bajo, pedúnculo 
“cabeza de clavo”, semilla rugosa no llenando la cavidad del fruto.
- Periodo flor–fruto: 5 a 8 meses



BASES PARA UNA BUENA 
PRODUCCIÓN DE AGUACATES

• Material vegetal
• Factores climáticos
• Suelo
• Poda
• Riego y fertilización
• Plagas y enfermedades



CULTIVARES
- La gran mayoría de los cultivares comerciales actuales de aguacate son 
híbridos, generalmente con parte de raza guatemalteca 

MATERIAL VEGETAL:



Fuerte
Grupo floral B

Mexicano x guatemalteco

Fruta con forma de pera. El hueso es mediano. Se pela fácilmente. Gran sabor. 
Peso: Entre 200 y 350 grs.

Apariencia: Cáscara delgada y verde de superficie suave. La pulpa es cremosa y de color 
verde pálido. Color verde en madurez

Recolección: Entre noviembre y marzo. 



Hass
Grupo floral A

Guatemalteco (predominante) x 
mexicano

La fruta de forma ovalada. El hueso es de tamaño pequeño a mediano. Se pela fácilmente. 
Gran sabor. 

Peso: Entre 200 y 300 grs.

Apariencia: Piel verde, que cambia a oscura en madurez, rugosa y gruesa pero flexible. La 
pulpa es de textura cremosa y de un verde pálido. 

Recolección: Entre febrero y junio. 



Pinkerton
Grupo floral A

Híbrido Guatemalteco

Porte semienano

Fruta con forma de pera alargada. De hueso pequeño. Características excelentes para 
pelar. Gran sabor. 

Peso: De 200 a 500 grs. 

Apariencia: Piel verde, también en madurez, algo rugosa. La pulpa es de textura cremosa 
y de un verde pálido. 

Recolección: Entre diciembre y marzo.



Reed
Grupo floral A

Guatemalteco

Porte erecto

Descripción: Tiene forma redonda. De hueso mediano. Se pela fácilmente. Gran sabor. 

Peso: Entre 250 a 500 gramos. 

Apariencia: Piel verde gruesa ligeramente rugosa. La pulpa es cremosa. 

Recolección: Primavera – verano. 



Lamb-Hass
Grupo floral A

Híbrido guatemalteco

Descripción: La fruta tiene forma parecida a Hass, en forma de pera con unos 
hombros anchos. El color de la fruta madura es negro y la fruta inmadura es verde. 

Peso: Entre 250 a 400 gramos. Buena producción

Apariencia: Piel verde con textura ligeramente rugosa, menos áspera y un poco 
menos flexible que Hass. La separación de la piel y la pulpa es limpia, parecida a la de 
Hass. El color de la fruta madura es negro.

Recolección: Mas tardío que Hass, de abril - mayo a julio -agosto



PATRONES

Antillanos:
Generalmente mas tolerantes a salinidad, al provenir las semillas de 
arboles muy distintos, hay poca homogeneidad.

Orotava:
Mas homogéneos al provenir del mismo 
cultivar, son de raza guatemalteca, por lo que 
se adaptan mejor a zonas mas frías.

DE SEMILLA



• Thomas Uno de los primeros patrones tolerantes a PRR. (Phytophthora root
rot). Altamente sensible a la salinidad y mal productor en áreas con
conductividades eléctricas altas.

• Duke 7. Mexicano, con una gran resistencia a la salinidad. No suele mostrar
carencias de hierro en suelo calcáreos. Baja tolerancia a PRR.

• Toro Canyon. Uno de los patrones más vendidos en California, debido a su
alta tolerancia a PRR. y a su mayor tolerancia a sales. Alta tolerancia a cloruros
y sodio.

• Dusa. Sudafricano, presenta bajo estrés de replante, resistente a salinidad y
PRR. En California se ha observado que el Hass es un 30% más productivo.
Presenta problemas de clorosis en suelos muy arcillosos y con mal drenaje

CLONALES



Julián (Registrado): y Gallo 2, 3 y 4 (en fase de registro) 
- Raza Antillana e híbridos Antillano-Guatemaltecos
- Se están evaluando con Hass, en diferentes localizaciones de Tenerife 
(frente a seedling de Orotava y Antillano). 
- Se ha estudiado tolerancia a PRR y a salinidad (en comparación con Duke 7), 
presentando mucha mayor tolerancia a PRR y tolerancia a salinidad.

PATRONES CLONALES EN CANARIAS

Finca: Isamar, ICIA Finca: Lercaro, Valle de Guerra

Finca: Doña Laura, Los Realejos



CARACTERÍSTICAS PORTAINJERTOS O PATRÓN
Semilla o franco Clonal

Propagación Fácil, bajo coste Difícil, alto coste
Uniformidad plantas Regular, ya que hay 

segregación
Muy alta

Producción frutal Heterogénea Homogénea
Árbol madre No se puede repetir Idénticos
Selección Buena Muy buena



DICOGAMIA PROTOGÍNEA de SINCRONIZACIÓN DIURNA

Flor abre primeo en estado 
femenino

Flor en estado masculino abre 
al día siguiente

Patrón de floración tipo “A” y “B”

Hass,  Reed
Lamb Hass
Pinkerton

Fuerte, Bacon 
Edranol, Zutano 

Tipo DIA 1 DIA 2

mañana tarde mañana tarde

A

B

Flor en estado mascuno abre al 
día siguiente



NECESIDAD DE DE POLINIZADORES.

Aporox. 11% (un árbol de 9)

Grupo A: Hass, Pinkerton, Lamb Hass

Grupo B: Fuerte, Bacon, Zutano, Orotava

En Península no hallaron diferencias
significativas de alogamia entre Fuerte
(donante) y Hass (receptor) en árboles
separados 8, 16 y 24 m unos de otros.

A medida que las distancias se acortan,
se podría ir a otras distribuciones, pero
no se recomienda bajar del porcentaje
de polinizantes frente a receptores.



7-8 colmenas cubren un radio
de 100 m

Abeja de miel (Apis mellifera)
Representa el 85% de los insectos
que participarían en la polinización 

del aguacate

Polinización por insectos



FACTORES CLIMÁTICOS: 
TEMPERATURA

- Para que las abejas salgan de las colmenas necesitan al menos 120C, la 
temperatura óptima es entre 17 y 210C.

- Con tiempo nublado o en presencia de neblina no salen las abejas

- Para que el polen fecundar el óvulo y se produzca cuajado se necesita:

1. Que al menos 20 granos de polen sean depositados en el estigma

2. La temperatura debe ser superior a 170C en un intervalo de
tiempo que varía entre 5 a 8 horas.

3. Con temperaturas de 33/280C no se logra fecundación o es muy
baja.



FACTORES CLIMÁTICOS: 
HUMEDAD Y VIENTO

- Problemas de polinización y cuajado con saturación de 
humedad del aire

(Zona de mar de nubes)
- Los vientos fuertes en invierno causan daños graves por   
problemas con la floración-cuajado y roce y caída de frutos 



- Profundidad de suelo: entre 50 y 100 cm, NO COMPACTADOS

- Se debe hacer análisis físico y químico del suelo de cultivo, así como de las 
posibles enfermedades de suelo.

- La salinidad del suelo que no debe sobrepasar los 3,0 dS/m.

- Labor profunda con subsolador antes de plantar para romper el terreno sin 
voltear

- Asegurar que la parcela posea un buen drenaje.

- No plantar en poceta, sino todo lo contrario.

SUELO



PLANTACIÓN
• FECHA: primavera-verano.

• MARCO: dependerá del porte de los árboles que estará regido por la
variedad, clima y suelo Tradicionalmente se utilizan:

1. Marcos reales. 6 x 6 hasta 5 x 4 m.

2. Tresbolillo. 6 x 6 hasta 4 x 4 m.



Últimamente se están plantando en alta densidad  y ultra 
alta densidad

- El aguacate a distancias de mas de 3 metros entre plantas se comporta 
como un árbol individual, por lo que presenta mayor vigor.

- A distancias de 3 metros o menos entra en competencia con las plantas de 
al lado, por lo que se ve disminuido el vigor, si bien hay que recurrir a poda 
y formación del árbol para mantener los marcos , se usan marcos de 3 x 5, o 
3 x 6 m.



PODA Podas de formación

Podas de fructificación

Podas de rejuvenecimiento

Brote  Proléptico Brote  Siléptico

Fundamento de la poda: Balanceo de brotes prolépticos y silépticos en el árbol



PODA DE FORMACIÓN

Sistema en eje central. El
crecimiento de brotes laterales
favorece el incremento del
volumen de la copa. Si los brotes
terminales salen muy juntos al
eje principal se procede a su
eliminación.

Sistema en vaso. Se busca la
entrada al centro del aje para que
estimule el desarrollo de brotes,
flores y frutos. Problema: los
nuevos brotes tienden a tapar el
hueco, luego se necesita mano de
obra para mantener el sistema.



• Corte de brotes o ramas verticales en otoño -invierno para controlar la altura 
del árbol y/o promover brotación lateral, dependiendo del vigor se pueden 
obtener brotes de tipo siléptico (vigoroso) o proléptico (débil).

PODA DE PRODUCCIÓN
Balanceo de la vegetación y producción del árbol para evitar alternancia 

- Si se necesita, corte parcial (despunte) de los brotes vigorosos dejando 
laterales hacia fuera preferentemente a finales de primavera-verano.





RIEGO
El aguacate es sensible a la falta de oxigeno 
en el suelo (Macroporosidad > 25%). 
Importante tener la mayor aireación posible 
del suelo y evitar encharcamientos.

Riegos a dosis constante e 
intervalo variable (recarga al 60% 
de capacidad de campo).

Necesidades totales entre 6.000 y 
7.000 m3/ha año



ABONADO
Lo primero que deberíamos hacer es un análisis foliar de hojas. Ello 
nos indicaría si hemos abonado bien o debemos cambiar.

Las hojas a muestrear deben ser las producidas en la primavera, con 5 – 7 
meses de edad de ramas no fructíferas. Se deberá tomar a una altura de 
1 a 2 m del árbol y en cuatro direcciones del mismo. Como mínimo 40 
hojas (4X10). No mezclar variedades.



RESULTADO
NITROGENO: 349 g/planta y año
FOSFORO (P2O5): 70 g/planta y año
POTASIO (K2O): 447 g/planta y año
CALCIO (CaO): 180 g/planta y año

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Floración

Fructificación

Crecimiento del fruto

Crecimiento de brotes

Nitrógeno X X X X X X

Fósforo X X X

Potasio X X X X X X

Calcio X X X X

Nitr Amon 100 100 100 100 135 100

Fosf MonK 27 54 54

Nitra Potás 40 40 40 40 40

Sulf Potás 50 250 250 50

Nitra Cálci 240 245 103 105

27 54 434 435 390 390 328 205



ARAÑA DE CRISTAL 
(Oligonychus perseae)

COCHINILLA DEL AGUACATE
(Nipaecoccus nipae)

THRIPS 
(H. haemorrhoidalis)

C. PIRIFORME 
(Protopulvinaria pyriformis)

GORGOJOS 
(Laparocerus spp, 
Herpisticus spp.)

PLAGAS

POLILLA DEL AGUACATE 
(Caloptilia perseae)

C. DE LA NIEVE
(Aulacaspis tubercularis)

ARAÑA COMÚN 
(Oligonychus sp.)



ENFERMEDADES
Phytophthora cinnamomi o podredumbre de las raíces.

Se suele dar en suelos pesados y mal drenajes.
Solución: Manejo de riegos (Mantener aireación del suelo).

Fungicidas: fosfitos.



Botryosophaeria spp

Mayor incidencia en floración y en plantas estresadas
Tratamiento: Poda de partes afectadas y de retirada restos ¿Fosfitos, Cobre?



RENDIMIENTO:

- Hass y Fuerte: Media: 8-12 tm/ha, Lamb Hass y Pinkerton mas productivos.

- Se llegan a 20-25 tm/ha con técnicas de cultivo apropiadas.

- 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.

RECOLECCIÓN:

Mínimos de materia seca en recolección

• 21% para la variedad Hass. (para sabor óptimo por encima de 23%)
• 20% para Fuerte, Pinkerton, Reed y Edranol.
• 19% para el resto de variedades, excepto las variedades antillanas cuyo contenido en 
materia seca podrá
ser inferior



MUCHAS GRACIAS

Mas información:
www.icia.es
www.agrocabildo.es
https://issuu.com/horticulturaposcosecha/docs/cultivo__poscosecha_y_procesado_del_aguacate

http://www.icia.es
http://www.agrocabildo.es
https://issuu.com/horticulturaposcosecha/docs/cultivo__poscosecha_y_procesado_del_aguacate

