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RESUMEN 

La presente investigación hace referencia al manejo agronómico del cultivo 

de aguacate (Persea americana Mill) en el Ecuador y sus beneficios. En el país 

tiene una excelente adaptación, además de generar alta rentabilidad para los 

productores que se dedican al sembrío de este cultivo, las condiciones climáticas 

son favorables y permite obtener frutos de calidad que llegan a ser exportados a 

mercados internacionales. En la sierra ecuatoriana es la zona donde más se 

desarrolla este cultivar, específicamente en las provincias de Imbabura, Carchi, 

Pichincha, Tungurahua y Azuay. Para establecer este cultivo se deberá conocer 

cada una de condiciones que necesita para obtener mayores rendimientos y 

productividad, es importante dar un debido manejo a los viveros para tener plantas 

sanas y vigorosas que representaran nuestros puntos de producción durante todo el 

año. Es de gran importante ejecutar las labores agrícolas adecuadas como: 

preparación de semillero, siembra, riego, nutrición, control de insectos plagas y 

enfermedades, cosecha y postcosecha para producir frutos de calidad. Entre las 

conclusiones se pudo determinar que el fruto de aguacate posee valor nutricional, 

gastronómico y cosmético, y por ello es una fruta que se le debe cuidar y dar su 

debido mantenimiento. 

 

Palabras claves: aguacate, manejo agronómico, beneficios  
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SUMMARY 

This research refers to the agronomic management of avocado cultivation 

(Persea americana Mill) in Ecuador and the benefits it has. In the country it has an 

excellent adaptation, in addition to generating high profitability for the producers who 

are dedicated to planting this crop, the climatic conditions are favorable and it allows 

obtaining quality fruits that are exported to international markets. In the Ecuadorian 

highlands is the area where this cultivar is most developed, specifically in the 

provinces of Imbabura, Carchi, Pichincha, Tungurahua and Azuay. To establish this 

crop, each of the conditions needed to obtain higher yields and productivity must be 

known. It is important to properly manage the nurseries to have healthy and vigorous 

plants that will represent our production points throughout the year. It is of great 

importance to carry out the appropriate agricultural tasks such as: seedbed 

preparation, sowing, irrigation, nutrition, control of insect pests and diseases, harvest 

and post-harvest to produce quality fruits. Among the conclusions it was possible to 

determine that the avocado fruit has nutritional, gastronomic and cosmetic value, 

and therefore it is a fruit that must be cared for and given its due maintenance. 

 

Keywords: avocado, agronomic management, benefits 
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INTRODUCCION 

Para Cello: “El aguacate (Persea americana Mill) es nativo de América, 

perteneciente a la familia de las Lauráceas, es originario en México y Guatemala. Su 

fruto es conocido como palta o aguacate” (Coello 2015). 

El Ecuador es un país óptimo para la producción, para la exportación de 

frutas no tradicionales; que poseen un sabor y aroma únicos gracias a la posición 

geográfica en la que se encuentra ubicado, todo esto se debe a que existen 

microclimas que permiten que la producción de dichas frutas sea de una calidad 

excepcional, como el caso del aguacate, piña, mangos, sandias, melón, limón, 

pitahaya, tomate de árbol y uvilla. No obstante, su producción a gran escala se lo 

realiza sobre banano y camarón (Vite et al. 2020). 

La producción y comercialización de aguacate es una nueva alternativa para 

impulsar la economía campesina, ya que los precios del mercado local son 

accesibles. Este cultivo también permite transformar los medios rurales y diversificar 

los cultivos, por lo que este rubro se convierte en estratégico para una gran industria 

en mediano y largo plazo (Ecuador. Ministerio de Agricultura y Ganadería 2020). 

En Ecuador, se lo consume en fresco como también en productos 

procesados en menor escala como el aceite de aguacate que es de gran calidad. 

Agronómicamente se siembra en suelos de textura liviana, profundos, bien 

drenados, con pH neutro o ligeramente ácido (5.5 a 7.5) o suelos arcillosos pero con 

buen drenaje, una precipitación de 600 a 900 mm anuales, rango de altitud de 1 

000–2 500 msnm y temperaturas ideales están entre 16-20°C (INIAP 2008) 

En 2019 en Ecuador se produjeron 20 995 toneladas de aguacate en un total 

de 4 653 hectáreas. La producción está distribuida en los valles interandinos de la 

Sierra, en las provincias de Imbabura (Chota y Salinas), Carchi (Mira), Pichincha 

(Guayllabamba), Tungurahua (Patate y Baños) y Azuay (Paute y Gualaceo). El 

Aguacate de los Andes y litoral ecuatoriano forma parte de los productos no 

tradicionales que se exportan, generando empleo, riqueza y la oportunidad de 
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mejorar la calidad de vida de miles de agricultores de las zonas rurales (Porras 

2019). 

CAPÍTULO I 

MARCO METODOLÓGICO 

1.1. Definición del tema caso de estudio 

El presente documento específica sobre el manejo agronómico del cultivo de 

aguacate (Persea americana Mill). 

1.2. Planteamiento del problema 

El cultivo de aguacate en el Ecuador, es poco explotado para el consumo y la 

comercialización, dentro y fuera del país, esto se debe a que muchos agricultores se 

enfocan en cultivos tradicionales en el sector.  

El inapropiado manejo agronómico del cultivo de aguacate, no permite 

obtener una buena calidad de frutos, para el consumo y su debida comercialización, 

considerando importante llevar a cabo todas las labores adecuadas para lograr 

mejorar las condiciones de crecimiento y desarrollo optimo del cultivo. 

En el Ecuador la producción de aguacate es de bajos rendimientos esto se 

debe a la falta de conocimiento en el manejo técnico del cultivo, la falta de 

implementación de nuevas técnicas tecnológicas, la falta de innovación en los 

procesos agronómicos de producción y las pocas áreas que se cultivan en el país. 

1.3. Justificación 

El cultivo de aguacate es muy apetecido por su consumo local como 

internacional por ello, merece mucha importancia desde la perspectiva del manejo 

agronómico del cultivo, por parte de los pequeños y medianos agricultores, siendo 

necesario que se realicen las labores adecuadamente para la obtención de mayores 

beneficios económicos.  
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Las diferentes variedades de aguacates que existen muestran una 

composición química variable. Sin embargo, las fuentes de ácidos grasos 

insaturados, fibras, potasio, vitamina B3 y compuestos bioactivos, como vitamina E, 

carotenoides y esteroles, se consideran abundantes, independientes de la variedad. 

Los frutos poseen actividades antioxidantes, antiinflamatorias, antitumorales y 

antimicrobianas (Krumreich et al. 2018). 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general  

Describir el manejo agronómico del cultivo de aguacate en el Ecuador. 

1.4.2. Objetivo especifico 

Detallar como se realiza el manejo agronómico del cultivo de aguacate en el 

Ecuador 

Identificar los beneficios que se pueden obtener del cultivo de aguacate. 

1.5. Fundamentación teórica  

1.5.1. Origen 

El origen del aguacate parece tener lugar en zonas altas del sur de México, y 

norte de Guatemala, aunque ya en tiempos precolombinos se cultivaba en extensas 

regiones de Perú donde fue introducido en el año 1 450 por el inca Tupac Yupanqui, 

después de conquistar a la tribu palta en la parte sur del Ecuador (Exotic Fruit Box 

2018).  

Con respecto al origen del nombre el aguacate nace de dos palabras de 

origen amerindio las cuales son náhuatl ahuacatl, que significa “testículos del árbol”; 

el significado etimológico original de esta palabra hace referencia a la semejanza 

que tiene la forma del fruto del aguacate con la glándula sexual masculina la cual 

puede presentar un aspecto ovoide, periforme o alargado (Priego 2010). 
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1.5.2. taxonomía  

El fruto de aguacate presenta la siguiente clasificación taxonómica: 

Nombre común o vernáculo: Aguacate 

Reino: Plantae 

Filum: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Familia: Lauraceae 

Orden: Laurales 

Género: Persea 

Especie: Persea americana (García 2017). 

1.5.3. Características morfológicas de la planta  

El árbol de aguacate es un árbol robusto de crecimiento vegetativo el cual 

dicha planta cuenta con raíces superficiales responsables de la adecuada absorción 

de agua y de nutrientes principales a través de las puntas de los tejidos primarios 

determinando así la susceptibilidad que tiene el árbol al exceso de humedad lo que 

por consiguiente si no existe medidas correctivas podría generar ataques de hongos 

o pudriciones vasculares en el proceso de crecimiento de la misma (ANACAFE 

2018). 

Es un árbol perenne que en su habitad natural alcanza una altura de 10 a 12 

m. en condiciones ecológicas subtropicales a tropicales, su tallo es leñoso de follaje 

siempre verde, de gran crecimiento vegetativo, en arboles de 25 a 30 años se han 

encontrado diámetros de hasta 80 cm. con un sistema radicular bastante superficial 

alcanzando una profundidad de 1 a 1.5 m., sus hojas son simples, enteras de 
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nervadura pinada con un tamaño aproximado de 15 cm. de largo por 6 de ancho. 

Las ramas son muy sensibles a quemaduras ocasionadas por el sol; sus flores son 

hermafroditas, simétricas de color verde amarillento con un diámetro de 1 cm. El 

fruto es una baya que posee un pericarpio (delgado, grueso o quebradizo), un 

mesocarpio carnoso (con un porcentaje de grasa que varía de 5 a 30%) y un 

“hueso” que es la protección seminal (Gutiérrez 2014). 

Como descripción física de las características principales se podría decir que 

las ramas son abundantes, delgadas y frágiles las cuales pueden ser susceptibles a 

extremadas temperaturas de frio o calor, exceso de peso en los frutos o vientos de 

gran velocidad. Dentro de lo que comprende las flores estas son hermafroditas y su 

polinización dependiendo de la región subtropical o tropical-cálida, podrían tomar el 

papel de autofértiles tal como es el caso de la variedad Hass de Guatemala en 

donde no es necesario contar con las variedades polinizadoras (ANACAFE 2018). 

El tronco de corteza marrón grisácea es recto y mide entre 30 y 60 

centímetros de diámetro. Las hojas son alternas, de brillante verde en la región 

superior y de un tono más claro en la inferior; de forma larga, ovalada y con el 

extremo puntiagudo. Miden de 12 a 25 centímetros de longitud. Sus flores son 

pequeñas y muestran un color verdoso en sus 6 pétalos y demás partes. Ahora 

bien, el fruto es lo más apreciado del árbol el cual puede llegar a pesar entre 200 a 

100 gramos según la variedad. Se trata de una baya de una sola semilla con forma 

de pera, más redonda u ovalada según la variedad. Una vez maduro el fruto puede 

exhibir un color externo que va del verde al morado oscuro, de textura lisa o 

arrugada. La carne verde claro o amarillo es suave, de sabor ligeramente dulce y de 

textura similar a la de la mantequilla (BioEnciclopedia 2016). 

1.5.4. Variedades del cultivo  

Hass: Es una de las más populares y consumidas en la actualidad. Es un tipo 

de aguacate que presenta una forma muy ovalada y que tiene más carne y menos 

hueso. El color es verdoso, pero a medida que va madurando se torna más morado. 

Tanto para el consumidor como para el agricultor esta es una de las mejores 

variedades de aguacate porque el árbol es muy resistente y ofrece una interesante 
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cantidad de producción. La carne de la variedad Hass de aguacate presenta una 

textura cremosa y es idónea para preparar tostadas o guacamole (Hernández 2020). 

Lamb Hass: Es similar a la Hass lo que pasa es que tolera condiciones 

climáticas menos favorables, incluyendo altas temperaturas. Por eso su cultivo se 

ha adaptado a ciertas zonas de Málaga y la Comunidad Valenciana. Su maduración 

se produce en verano, cuando salen aguacates de mayor calibre que la variedad 

anterior y forma más tirando a cuadrada (Puga 2020). 

Carmen Hass: Es también similar a la variedad Hass, aunque con una mayor 

productividad y, según los más entendidos, mayor sabor. Abunda en Málaga, donde 

tarda en madurar entre una y tres semanas en función de la zona. También tiene 

forma de pera, rugosidad y un color exterior verde tan oscuro que parece negro 

(Puga 2020). 

Bacon: Una mezcla entre el aguacate de Guatemala y México es esta otra 

variedad de aguacate que, actualmente, es una de las más populares en el entorno 

gastronómico. El motivo es que el Bacon es un aguacate de un gran tamaño y que 

crece de forma vertical en un árbol, por ello, recolectarlo suele ser una árdua tarea. 

Sin embargo, es una fruta muy sabrosa y con una gran carne, aunque el Hass sigue 

siendo el más valorado en el mercado. Esta variedad de palta crece en zonas frías 

e, incluso, es resistente a zonas con altos vientos (Hernández 2020). 

Fuerte: Este fruto es de forma periforme con un cuello de forma peculiar, 

aunque puede variar de alargado con un cuello largo y angosto, a redondo, con un 

cuello ancho y corto. La forma de su piel es delgada, verde, moderadamente 

brillante, de textura flexible y superficie algo granulosa. El tamaño puede ser de 

mediano a grande (170-500 gr.) diferenciándose de la semilla que es de tamaño 

mediano con un aprovechamiento de la pulpa de entre el 75-77%. Dentro de las 

críticas internacionales pulpa es de excelente calidad, sabrosa y deja un agradable 

sabor a nuez (Viveros Brokaw 2018). 

Pinkerton: Fruto periforme con un cuello muy alargado en climas templados. 

La piel es medianamente gruesa, similar a la de Hass, de un color verde oscuro, con 
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gránulos protuberantes y fácil de pelar. Tamaño mediano (230-425 gr.). La semilla 

es relativamente pequeña permitiendo un aprovechamiento de la pulpa del 82%. Su 

pulpa tiene una buena calidad con sabor a nuez (Viveros Brokaw 2018). 

Reed Fruta: redonda con piel mediana a gruesa, verde, corchosa, levemente 

granulosa y fácil de pelar. Tamaño mediano a grande (270-680 gr.). La semilla es de 

tamaño mediano a grande con un aprovechamiento de la pulpa de un 71-72%. Su 

sabor es rico y recuerda al de la nuez, además no ennegrece después de cortado. 

Esta variedad alcanza altas producciones (Viveros Brokaw 2018). 

Zutano: Presenta la forma ovalada típica, pero es de un color verde más 

clarito que las variedades Hass. No es la variedad favorita entre quienes viven fuera 

del continente americano. Se produce entre octubre y diciembre en zonas frías 

(Puga 2020). 

 

1.5.5. Requerimientos climáticos y edáficos 

Zona: Región Interandina: Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, 

Tungurahua, Azuay, Loja. 

Altitud: 1 800-2 500 msnm. 

Temperatura: 16°C a 20°C. 

Precipitación: 600-900 mm 

Suelo: Franco a Franco arenoso, con buen drenaje. 

pH: 5.6 a 7.5 (INIAP 2014). 

1.5.6. Manejo agronómico del cultivo de aguacate 

1.5.6.1. vivero 
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El vivero, mediante el uso adecuado de la tecnología, facilita la producción ya 

que proporciona condiciones necesarias para el crecimiento de las plantas a través 

del manejo del riego y la nutrición, control de la luz y temperatura, y manejo 

integrado de malezas y plagas necesarios para garantizar un buen desarrollo y una 

mayor probabilidad de sobrevivencia y adaptación de las plantas cuando éstas se 

trasplanten a su lugar definitivo (Infoagro 2020). 

El manejo del vivero comprende labores como el riego, abonamiento, 

controles fitosanitarios y deshierbas, que garantizan el crecimiento y desarrollo de 

plantas sanas y vigorosas (INIAP 2014). 

1.5.6.2. Semilleros 

Los semilleros son camas con suelo o sustrato donde se ponen a germinar 

las semillas para su desarrollo inicial y posteriormente trasplantar a fundas. Las 

camas de semillero son rectangulares, de 1 metro de ancho con largos variables, 

según las necesidades de producción. Pueden construirse al ambiente o bajo 

invernadero con bloques, ladrillos, piedra, tablas, troncos de árboles, tallos de 

bambú, entre otros materiales de la zona, formando camellones de tierra o utilizando 

recipientes plásticos de diferentes medidas (INIAP 2014). 

1.5.6.3. Tipos de Sustratos que se utilizara en el vivero 

El aguacate es un cultivo muy sensible al exceso de humedad y a la falta de 

aire en el suelo, por tanto, es importante usar mezclas que reduzcan estos factores 

adversos. Se debe utilizar un material lo suficientemente suelto para que las raíces 

puedan crecer adecuadamente y tengan oxigenación. Un sustrato que contenga 

suelos muy arcillosos generalmente se compacta y retiene mucha humedad, 

favoreciendo la asfixia radicular y el desarrollo de enfermedades. Los componentes 

utilizados en el sustrato son tierra negra y pomina (INIAP 2014). 

1.5.6.4. Propagación por semillas 



9 
 

En esta técnica es importante contar con semillas de calidad procedentes de 

proveedores reconocidos para asegurar la pureza varietal y que las semillas se 

encuentran libres de patógenos. Una vez seleccionadas, se procede a su 

desinfección por medio de un tratamiento por choque térmico y una posterior 

sumersión en una solución de hipoclorito sódico (PROJAR 2020). 

1.5.6.5. Propagación por injerto 

El injerto en el aguacate es el método de propagación más utilizado, que 

muchas de las veces, resuelve distintas problemáticas, ya sean del tipo fitosanitario 

o de manejo, que existen dentro de la zona en la que se planea establecer. Una de 

las problemáticas más importantes, debido a su distribución en casi todas las zonas 

productoras del mundo, es la pudrición de la raíz causada por Phytophthora 

cinnamomi (INTAGRI 2018). 

El injerto como método de propagación puede perseguir uno o más 

propósitos, como a continuación se mencionan:  

❖ Perpetuar clones.  

❖ Cambiar cultivares de plantas establecidas por cultivares más 

recientes y de mayor interés.  

❖ Acelerar la madurez reproductora de selecciones de plantas obtenidas 

por hibridación.  

❖ Obtener formas especiales de crecimiento de las plantas (enanismo o 

vigor).  

❖ Estudiar o diagnosticar enfermedades al sobre-injertar plantas 

indicadoras. 

❖ Obtener ciertos beneficios de los patrones (adaptabilidad a 

condiciones edafoclimáticas no favorables).  

❖ Obtener mejor producción y calidad de cosechas. 

❖ Introducir árboles polinizadores en plantaciones con dificultad de 

producción (INTAGRI 2018). 

1.5.7. Establecimiento del cultivo 
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1.5.7.1. Selección del lote 

 El lote debe estar ubicado cerca de vías accesibles, con el fin de facilitar el 

transporte de los insumos y los materiales, y de la fruta hacia los mercados. 

Además, debe contar con una adecuada disponibilidad en calidad y cantidad de 

agua, para el uso en el cultivo. La pendiente del terreno en donde se va a establecer 

el cultivo debe ser menor al 30% y preferiblemente de topografía ondulada, lo cual 

favorecerá el manejo agronómico del cultivo. Para el establecimiento del cultivo de 

aguacate, se deben descartar las zonas de vegetación protectora de los cuerpos 

hídricos y los bosques protectores de flora y fauna silvestre, que estén definidos en 

las cuencas hidrográficas (Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

Colombia - DANE 2016). 

1.5.7.2. Preparación de suelo 

Las labores recomendadas son: arada, rastrada y nivelada, para luego 

proceder a la trazada de huerto de acuerdo con la distancia de plantación 

seleccionada. En caso de suelos compactos se debe realizar la subsolada. La arada 

y subsolada se efectúa con la finalidad de que el suelo quede suelto a los 70-80 cm 

de profundidad, para obtener un buen drenaje y aireación; además esta labor 

permitirá que las raíces se expandan en un mayor espacio en busca de alimento y 

agua (INIAP 2014). 

1.5.7.3. Densidad de siembra 

La distancia de siembra me indicará el número de plantas que caben por Ha. 

Una densidad alta es mayor a los 250 árboles; una densidad media de 150 a 250 y 

una densidad baja menos de 150 árboles/Ha. Según el tipo de mercado de 

comercialización podemos establecer la densidad: para mercados nacionales se 

recomiendan densidades que varían entre bajas a medias, para mercados 

internacionales la densidad debe establecerse entre media a alta buscando 

favorecer el rendimiento en recolección y el cuidado de la fruta (Coagrohuila 2020). 
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Las densidades dependen directamente del porte de la planta o cultivar y 

del manejo agronómico de las podas a realizar, generalmente se usan 

combinaciones en hileras entre 7 y 8 metros a densidades medias (7x8, 8x7, 8x8 y 

7x7), y para altas densidades se puede llegar a cultivar en espaciamientos de hasta 

4 x 4 metros. Los sistemas de cultivo tradicionales utilizan densidades de 156 

plantas/ha. Mientras que los altamente tecnificados usan altas densidades de hasta 

319 plantas/ha (Agrotendencia 2018). 

1.5.7.4. Siembra o transplante 

Una vez realizados los hoyos, se procede a colocar el fertilizante de acuerdo 

con el análisis de suelo. Antes de colocar la primera capa, a esta se adiciona el 

fertilizante de fondo y el abono orgánico descompuesto y procedemos a la 

plantación. Como fertilizante de fondo se recomienda aplicar 100 g de 18-46-0 y 100 

g de Sulpomag y como abono orgánico se puede aplicar gallinaza bien 

descompuesta o compost en la cantidad de 2 Kg por hoyo, se mezcla con la tierra 

de encima o tierra negra (INIAP 2014). 

Finalmente se apisona ligeramente la tierra y se riega para sacar el aire que 

se formó al momento que se rellenó el hoyo en la plantación y para que la planta se 

adapte y no sufra estrés por el mismo hecho de la plantación. Finalmente, se 

procede a realizar una corona alrededor del arbolito para evitar que el agua toque el 

tronco y se procede a dar un riego (INIAP 2014). 

1.5.7.5. Poda 

Constituye una labor importante en el cultivo de aguacate, la cual debe ser 

entendida y practicada para asegurar los altos rendimientos; sin embargo, es 

desconocida por muchos productores. Un árbol sin ninguna labor de poda origina 

una múltiple ramificación en la parte baja de la copa con ángulos muy cerrados, lo 

cual favorece el desgajamiento de las ramas debido al peso de la cosecha y al 

viento. Asimismo, la poda en aguacate ayuda a que penetre la luz solar de manera 

más uniforme dentro de la copa, con lo cual se evita tener ramas interiores 

improductivas e inclusive reducir la presencia de plagas y enfermedades al evitar 
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generar microclimas favorables para estos organismos. De la misma forma, la poda 

en el árbol de aguacate permite tener un menor porte de los árboles, que repercutirá 

en mejores tratamientos sanitarios y mayor número de plantas por área, así como 

facilitar la cosecha (INTAGRI 2017). 

1.5.7.6. Riego 

Los sistemas de riego más utilizados para el cultivo de aguacate son el riego 

por inundación, coronas individuales y riegos por surcos; el riego por inundación se 

lo aplica entre las hileras de los árboles evitando que se moje el tronco. El riego por 

corona individual es el más recomendado porque no permite la contaminación de 

enfermedades radiculares (INIAP 2014). 

Para poder calcular las necesidades de riego del aguacate se parte del dato 

de evapotranspiración de referencia (mm/mes) que se multiplicará por el coeficiente 

de cultivo (dependiendo de la variedad y estado morfológico de la planta) y también 

por el coeficiente de corrección según la localización de la explotación. Finalmente, 

se deben descontar las precipitaciones efectivas (las lluvias) (Traxco 2020). 

1.5.8. Nutrición  

1.5.8.1. Fertilización química 

Esta actividad permite incrementar el número de nutrientes en el suelo a fin 

de dar otras opciones al árbol para un desarrollo y crecimiento más rápido, para ello 

se deberá incurrir en planes de fertilización los cuales en base a un análisis de datos 

determinen cuales son las demandas nutricionales del cultivo y el tiempo de 

duración que tendría dicho plan dentro del proceso de vida útil (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística Colombia - DANE, 2016). 

1.5.8.2. Nutrientes necesarios en el suelo para nutrición del árbol. 

1.5.8.2.1. Macronutrientes  
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Nitrógeno (N). Este brinda la tonalidad verduzca de las hojas; además de 

ayudar en el desarrollo del árbol. Fósforo (P). Es vital para el desarrollo del sistema 

radicular y del crecimiento del árbol. Ayuda mucho en las floraciones, 

fructificaciones, en el crecimiento del hueso y en las fases de maduración. Potasio 

(K). Regula el agua en la planta, ayuda a desarrollar resistencia a las enfermedades 

y a los tiempos secos (Cardona 2018).  

1.5.8.2.2. Micronutrientes  

Calcio (Ca). Hace parte de la corteza o la piel de las plantas; además, que es 

el encargado de conformar el esqueleto de los árboles. Magnesio (Mg). Hace parte 

principal de la clorofila o color verde de la planta es importante en la fotosíntesis 

(Cardona 2018). 

1.5.8.2.3. Elementos menores 

(Hierro, manganeso, Boro, Cobre, Zinc, Molibdeno entre otros): Son las 

vitaminas de la planta, son indispensables en todos los procesos; desde el 

crecimiento hasta la producción, sin estos la utilización de los demás nutrientes no 

es tan eficiente, el árbol los necesita en pocas cantidades y en caso de que no 

existan es más notable su ausencia (Cardona 2018). 

1.5.8.2.4. Materia orgánica 

 Es ampliamente reconocida como un componente crítico de la calidad y 

productividad, debido a la influencia que tiene en el proceso del ciclo de los 

nutrientes. La materia orgánica sirve como reservorio de nutrientes en la estructura 

del suelo, ayuda a disminuir la compactación, aumenta la retención de agua con una 

mejor distribución de esta, consigue una regulación más eficaz de la temperatura en 

la zona de la rizosfera, además de aportar otras propiedades físicas, químicas y 

biológicas al suelo. (Admin Fertilizer, 2018) 

1.5.8.3. Consideraciones para la Aplicación de Fertilizantes 

1.5.8.3.1. Época 
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 Las épocas de mayor demanda de nutrientes por la planta son: floración, 

inicio de desarrollo vegetativo y desarrollo del fruto; por tal razón, la aplicación de 

abonos orgánicos y la primera fertilización deben realizarse antes y al inicio de la 

temporada lluviosa (Cardona 2018). 

1.5.9. Plagas y enfermedades  

1.5.10.1. Insectos plagas 

Los insectos plagas más comunes en el cultivo de aguacate son: 

1.5.9.1.1. Trips 

Perforan la capa superficial de las hojas y beben de ellas sus jugos, 

provocando que estas acaben por secarse debido al gran número de ataques 

sufridos. Debido a su pequeño tamaño pueden ser difíciles de identificar, aunque el 

tono marrón que toman las hojas cuando no deberían secarse es una importante 

pista. En ocasiones atacan también el fruto, dañando su aspecto y haciéndolo 

inadecuado para la comercialización (Acosta 2019).  

Control: Eliminación de malezas que funcionan como hospedero alterno y 

aplicaciones preventivas de productos químicos, iniciando en la prefloración 

(octubre), durante la floración, post floración cuando el fruto este en tamaño cabeza 

de cerillo o canica. Algunos insecticidas recomendados son Metil parathion, 

permetrina y endosulfan. (Lascano. F 1999) 

1.5.9.1.2. Araña roja 

Es una de las plagas más comunes de encontrar en las zonas con cultivos de 

aguacate. Se trata de un menudo arácnido que color rojizo que se posiciona en las 

hojas de la planta, de las que sorbe los jugos y savia. Por culpa de su ataque, las 

hojas se vuelven marrones y pueden llegar a caer. Su tamaño es muy pequeño, 

pero cuando la infestación es grave llega a producir unas telarañas muy fáciles de 

identificar con las que pasa de una planta a otra o que usa para desplazarse entre 

ramas (Acosta 2019). 
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Control: Cuando se ha detectado la presencia de esta plaga se recomienda 

la aplicación de azufre en dosis de 150 g/100 L de agua, tetradifón 400 cc/100 L de 

agua o aceite agrícola 10 cc/L de agua, controlan el insecto sin causar mucho daño 

a los ácaros depredadores (INIAP 2014). 

1.5.9.1.3. Gorgojo de la semilla 

Estos parásitos son muy peligrosos y pueden llegar a afectar a hasta el 80% 

de la producción de un cultivo, por lo que los países productores toman serias 

medidas para protegerse en cuanto a semillas infestadas. La larva se mete en el 

fruto abriéndose camino a través de la pulpa, para llegar luego al hueso, del que se 

alimenta (Acosta 2019). 

Control: Recolectar todos los frutos caídos, enterrarlos o quemarlos. 

Eliminación de frutos infestados en bodegas o centros de acopió. Aplicar insecticida 

como carbaril o diazinon o dimetoato en dosis de 100 cc/100 L de agua (INIAP 

2014). 

1.5.9.2. Enfermedades 

Las enfermedades más comunes son: 

1.5.9.2.1. Antracnosis 

Tiene su origen en el hongo Colletotrichum gloesporoides. Se trata de una 

enfermedad que hace aparición especialmente en brotes jóvenes, frutos, flores y 

ramas, causando manchas y heridas de color negro, deprimidas, que acaban 

llegando a la pudrición. Aparece en condiciones de exceso de humedad (Acosta 

2019). 

Control: Se comienza eliminando ramas enfermas, recolectar y eliminar 

frutos afectados. Con aplicaciones de oxicloruro de cobre en dosis de 100 g/100 L 

de agua o mancozeb a razón de 500 a 700 g/100 L de agua antes de iniciarse la 

floración, se repite el tratamiento dependiendo de la incidencia, en cuajamiento y 

desarrollo de frutos (INIAP 2014). 
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1.5.9.2.2. Tristeza del aguacate 

Esta es una de las enfermedades del aguacate que afecta a las raíces de la 

planta, provocando que las ramas altas se sequen y las hojas pierdan su tono verde 

y capacidad de fotosíntesis. Los frutos se vuelven pequeños y el árbol puede acabar 

muriendo (Acosta 2019). 

Control: Prevenir la introducción de la enfermedad en el huerto comprando 

plantas en viveros confiables, plantar en suelos no contaminados y que tengan un 

buen drenaje, evitar encharcamientos, utilizar patrones tolerantes principalmente de 

la raza mexicana, poda drástica en ramas terciarias, secundarias y primarias según 

la gravedad del ataque. Utilización de fungicidas como fosetil aluminio en dosis de 

375 g/100 L de agua, aplicado al suelo, en coronas limpias cada tres meses en 

árboles que presentan la sintomatología de pudrición radicular (INIAP 2014). 

1.5.9.2.3. Roña 

Provocada por el hongo Sphaceloma persea, que ataca los tallos, hojas y 

frutos del aguacatero. Las hojas se vuelven de un color marrón enfermizo, y en el 

fruto se distinguen zonas circulares lesionadas, de color café y un poco deprimidas. 

Aunque el daño es únicamente superficial, el aspecto del fruto queda dañado y deja 

de ser apto para su comercialización (Acosta 2019). 

Control: Se debe podar ramas internas, sombreadas e improductivas para 

facilitar la ventilación e ingreso de los rayos solares; eliminar ramas enfermas. Con 

aplicaciones de oxicloruro de cobre en dosis de 100 g/100 L de agua o mancozeb a 

razón de 500 a 700 g/100 L de agua antes de iniciarse la floración, se repite el 

tratamiento dependiendo de la incidencia, en cuajamiento y desarrollo de frutos 

(INIAP 2014). 

1.5.9.2.4. Anillamiento del pedúnculo 

Cuando un fruto está afectado, puede verse una lesión en forma de anillo por 

encima del punto de unión del fruto con el pedúnculo. Es un problema muy serio, 



17 
 

porque puede provocar la caída prematura de un gran número de frutos, 

ocasionando grandes pérdidas (Acosta 2019). 

Control: Mantener una buena ventilación y eliminar ramas enfermas; 

recolección y destrucción de pedúnculos dañados. Con aplicaciones de oxicloruro 

de cobre en dosis de 100 g/100 L de agua o mancozeb a razón de 250 g/100 L de 

agua antes de iniciarse la floración, se repite el tratamiento dependiendo de la 

incidencia, en cuajamiento y desarrollo de frutos. Además también se puede aplicar 

benomyl en dosis de 80 g/100 L de agua (INIAP 2014). 

1.5.10. Cosecha  

De 20 a 30 días previos a cosechar y durante la cosecha, no se deberán 

aplicar pesticidas sistémicos o translimitares en los platos o sobre el follaje de los 

árboles de aguacate; los productos de contacto se permite aplicarlos 8 días antes de 

la cosecha. Se deben cosechar los frutos que hayan alcanzado su madurez 

fisiológica y que están en un estado conocido como sazón, (tres cuartos (3/4)) o 

madurez de cosecha (Mejía 2009). 

La postcosecha es el conjunto de operaciones y procedimientos que se 

realizan entre la producción y el consumo o utilización de la agroindustria. El éxito 

de esta práctica dependerá del adecuado manejo agronómico. En el caso del 

aguacate se debe tomar en cuenta que se trata de un fruto climatérico, en el cual 

hay que considerar los siguientes procesos: Preselección, Enfriamiento en agua, 

Lavado y desinfección, Selección, Clasificación, Empacado y Enfriamiento e 

almacenamiento (INIAP 2014). 

1.5.11. Beneficios  

1.5.11.1. Valor nutricional 

El aguacate se considera uno de los frutos con más alto valor nutricional, es 

así como solo una taza de aguacate contiene 368 calorías, casi cinco gramos de 

proteínas y veinte hidratos de carbono. Asimismo, tiene un alto valor nutricional en 
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potasio y vitamina C. Una de sus ventajas más relevantes es que no contiene 

colesterol ni sodio, pero contiene grasas saludables que ayudan a mantener una 

salud balanceada (Vásquez 2015). 

Igualmente, los aguacates proveen 18 aminoácidos esenciales para formar 

una proteína completa la cual por su alto contenido fibroso ayuda a digerir proteínas 

como la carne y a aportar grasas saludables para aumentar los niveles de colesterol 

HDL el cual protege del daño de los radicales libres y previene la diabetes 

reduciendo los niveles de colesterol negativo (Vásquez 2015). 

Contiene ácido oleico, como el aceite de oliva, que contribuye aumentar el 

colesterol bueno y a reducir el malo así como a reducir las inflamaciones. Esta fruta 

no solo carece por completo de colesterol, sino que este ayuda a que los niveles de 

colesterol disminuyan del cuerpo. Por ello, su uso es recomendado por respetados 

médicos para prevenir la asterosclerosis y enfermedades coronarias. Es decir, para 

tratar eficazmente la falta de flexibilidad de las paredes del corazón, venas y 

arterias, y prevenir infartos o anginas de pecho (Gutiérrez 2021). 

1.5.11.2. Valor gastronómico  

El sabor suave y delicado del aguacate se asemeja al de frutos secos como 

la nuez o la avellana, careciendo de sensaciones dulcificadas, por lo que combina a 

la perfección con platos salados. En algunas regiones de Europa se la utiliza como 

ingrediente en ensaladas tropicales con mariscos y en pescados. También aparece 

en la creación de cócteles y rellenos junto a gambas, langostinos, carne de centollo 

y jamón de york, añadiendo sabores, así como texturas oleosas y tiernas. Estas 

preparaciones se pueden realizar incluso utilizando su propia corteza, ya que la 

textura firme le otorga la posibilidad de, una vez vaciado el interior, ser el recipiente 

ideal para presentaciones en mesa. Es recomendable tomar el aguacate fresco o 

ligeramente caliente, pero no cocerlo o hervirlo, ya que suele presentar ciertos 

matices amargosos en su sabor (Región de Murcia Digital 2018). 

1.5.11.3. Valor cosmético  
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Su uso como acondicionador natural aumenta el volumen, el brillo y la 

sensación de suavidad. Los ácidos grasos y las vitaminas del aguacate se absorben 

con facilidad a través del cuero cabelludo para mejorar el aspecto de la melena 

(Betancourth 2022). 

Crema antiestrías: Los aceites naturales del aguacate y sus poderosos 

antioxidantes ayudan a reparar las fibras de la piel para disminuir el aspecto de las 

estrías (Betancourth 2022). 

Aceite de aguacate: Identificado comúnmente como un producto destinado a 

la alimentación por las múltiples propiedades que aporta a nuestro organismo, lo 

cierto es que el aguacate es una fruta llena de vitaminas y antioxidantes que tiene 

otras muchas funciones, de ahí su reciente utilización en la industria cosmética. Y es 

que el aceite de aguacate se ha convertido en un activo cosmético muy codiciado 

para la elaboración de cosméticos ecológicos específicos para tratar los signos de la 

edad (Ashes to life 2021). 

Hipótesis  

Ho= No es de gran importancia conocer sobre el manejo agronómico del 

cultivo de aguacate (Persea americana Mill), y los beneficios que posee. 

Ha= Es de vital importancia conocer sobre el manejo agronómico del cultivo 

de aguacate (Persea americana Mill), y los beneficios que posee. 

Metodología 

Para la elaboración del presente documento se recopilo información de libros, 

revistas, bibliotecas virtuales, tesis de grado, páginas web y artículos científicos que 

permitieron una redacción adecuada científica y actualizada; con la finalidad de que 

los lectores conozcan y entiendan sobre el debido manejo agronómico que se le 

debe dar al cultivo de aguacate en el Ecuador. 

https://mejorconsalud.as.com/quieres-fortalecer-tu-cabello-no-dudes-en-probar-este-acondicionador-100-natural/
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La información desarrollada en este trabajo fue analizada, resumida y 

parafraseada con la finalidad de brindar una idea clara y precisa sobre el manejo 

agronómico del cultivo de aguacate en el Ecuador. 

 

 

CAPITULO II 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Desarrollo del caso 

El propósito de este documento fue recaudar información sobre el manejo 

agronómico del cultivo de aguacate (Persea americana Mill), y los beneficios que 

posee. 

2.2. Situaciones detectadas 

Para obtener buenos rendimientos en el cultivo de aguacate se debe conocer 

cada uno de condiciones climáticos y edáficos, además, ejecutar las labores 

agrícolas adecuadas como: preparación de semillero, siembra, riego, nutrición, 

control de insectos plagas y enfermedades, cosecha y postcosecha para producir 

frutos de calidad.  

Del fruto de aguacate posee beneficios nutricional, cosmético y gastronómico 

2.3. Soluciones planteadas 

Es necesario educar a los agricultores y productores de aguacate sobre el 

adecuado manejo agronómico del cultivo, ya que esto permite obtener frutos de 

calidad, que puedan ser exportados a mercados internacionales. 

Concientizar a los agricultores sobre los usos y beneficios que brinda este 

fruto en lo nutricional, gastronómico y cosmético. 
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2.4. Conclusiones 

La variedad de aguacate más apetecida, consumida y comercializada a nivel 

mundial es la Hass. 

Es importante que se realicen las labores agrícolas adecuadas como: 

preparación de semillero, siembra, riego, fertilización, control de insectos plagas y 

enfermedades, cosecha y postcosecha para darle mayor calidad al producto final. 

El fruto del aguacate posee beneficios y usos en la gastronomía, cosmetería 

y en la nutrición. 

2.5. Recomendaciones 

Realizar investigaciones y estudios en el cultivo aguacate (Persea americana 

Mill) en Ecuador sobre nuevas técnicas que ayuden a mejorar los rendimientos. 

Brindar capacitaciones a los productores y agricultores sobre el manejo 

agronómico del cultivo de aguacate. 

Efectuar las labores agrícolas en su debido tiempo, esto ayudaría a obtener 

mejor producción y frutos de calidad. 
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