
Aguacate  
 

Nombres comunes: Aguacate, palta.  

Nombre científico: Persea americana Mill. 

Familia botánica: Lauraceae. 

Árbol de hasta 30 metros de altura en su medio ambi ente nativo, originario de una 

amplia zona geográfica, que se extiende desde Méxic o y Guatemala, hasta la costa 

Pacífica de Centro América.  

Dentro de la especie Persea americana se distinguen tres grupos botánicos: raza 

mexicana, guatemalteca y antillana, aunque la mayor ía de las variedades  que tienen 

interés comercial suelen ser híbridos entre dos de las anteriores. 

 Mexicana Guatemalteca Antillana 

Región de origen Tierras altas mexicanas Tierras altas guatemaltecas Tierras bajas tropicales 

Tolerancia al frío  Alta Intermedia Baja 

Tolerancia a la salinidad  Baja Intermedia Alta 

Tolerancia a la clorosis férrica Intermedia Baja Alta 

Olor a anís en las hojas  Presente Ausente Ausente 

Las hojas  de este árbol son alternas, pecioladas y coriáceas  variando de longitud 

entre 10 y 40 cm. verde oscuro y con escaso brillo en el haz y verde más claro y 

opaco en el envés; es un árbol perenne, aunque algu nas variedades pierden la 

mayoría de su follaje en época de floración. 

Tiene pequeñas flores  amarillo-verdosas de 3 a 7 mm. de longitud, agrupa das en 

panículas que suelen aparecer en posición terminal o subterminal del ultimo 

crecimiento vegetativo. Estas flores presentan una dicogamia protogínica puesto 

que las partes femeninas y masculinas de una misma flor maduran en momentos 

diferentes (la apertura como femenina es anterior a  la de su parte masculina). 

El fruto  es una baya con una sola semilla, muy variable en tamaño, forma y 

características de su piel, pulpa y semilla. Al mad urar la piel de los frutos puede ser 

de color verde a morado oscuro casi negro dependien do de la variedad, estos tienen 

formas variables que van desde redondos a fuertemen te aperados, con un largo 



cuello. La pulpa suele ser de color verde claro a a marillo verdoso, de consistencia 

mantecosa, muy nutritiva y con un llamativo sabor a  nuez, tiene muy poca riqueza 

en azucares, siendo su contenido en proteínas el ma s elevado de todas las frutas 

frescas, destacando también, la riqueza en sales mi nerales, ácidos orgánicos (fólico 

y otros) y vitaminas liposolubles. 

Es un árbol con una amplia adaptación climática sie mpre que sean zonas libres de 

heladas. Las temperaturas por encima de 36ºC causan  daños, siendo más acusados 

si estas vienen acompañadas con una baja humedad re lativa en el ambiente. Los 

suelos que prefiere el aguacate son francos a franc o-arenosos siempre que posean 

un buen drenaje interno; esta especie es muy sensib le al encharcamiento, que 

produce asfixia radicular y el posterior desarrollo  del hongo Phytophthora 

cinnamomi Rand , causante de la muerte de sus raíces. No soporta p eriodos de 

sequía por lo que es necesario un apoyo con riego; por regla general es una especie 

muy sensible a la salinidad aunque hay variedades c on una cierta tolerancia. 

Esta especie necesita de una buena iluminación para  poder fructificar 

satisfactoriamente, por lo que es fundamental que l os árboles no estén sombreados. 

Es un árbol muy interesante tanto para explotarlo a  nivel comercial como para 

mantenerlo en una pequeña finca rústica o jardín de leitando a todo aquel afortunado 

que tenga la oportunidad de cosechar sus ricos frut os, los cuales tienen un largo 

periodo de recolección y pueden ser consumidos tant o en fresco como para hacer 

guacamole, ensaladas, acompañando otros platos, cóc teles y un largo etc. 

Plantación del aguacate  

Época de plantación  

La época ideal para la plantación de árboles jóvene s de aguacate es en primavera, 

aunque este periodo se puede prolongar desde último s de febrero hasta mitad de 

octubre, evitando los días de máximas temperaturas.   

Preparación del terreno  

Para romper las posibles suelas de labor y mejorar la permeabilidad del perfil del 

suelo es recomendable dar un pase de subsolador en profundidad. Posteriormente, 

en terrenos sin pendiente o con pendientes poco pro nunciadas, es recomendable 



romper la estructura gruesa del suelo dejada por el  pase del subsolador con uno o 

dos pases de grada.  

Antes del pase de grada, y en base a un análisis de  suelo y del agua que se va ha 

emplear en el riego, se podrá aportar un abonado de  fondo para corregir posibles 

niveles deficientes. 

Por último es conveniente formar grandes caballones  para mantener las raíces de 

los árboles con el suficiente grado de aireación.  

Marcado del terreno  

Se procederá a marcar la futura posición de los árb oles con el método que se 

considere más adecuado (escuadra, teodolito...). La  posición se puede fijar con los 

tutores (de 1.5 metros de altura) que necesariament e emplearemos para apoyar la 

formación de los árboles en los primeros años de vi da. Si todavía no se han 

extendido las tuberías principales de riego este es  el momento de hacerlo.  

Plantación  

Hacer los hoyos a mano, con una herramienta adecuad a, ya que las barrenas 

mecánicas dejan una superficie lateral en el hoyo c asi impenetrable para las raíces 

lo que retrasaría mucho el crecimiento de estas. No  es recomendable aplicar ningún 

tipo de abono en el momento de la plantación pues l a planta sufre un gran estrés en 

ese momento y esto podría perjudicarle.  

El plantón se colocará en el hoyo de forma que el n ivel del terreno quede al mismo 

nivel del sustrato que trae. No se debe enterrar la  base del tronco para evitar las 

podredumbres del cuello de la raíz. 

Es muy importante proteger la corteza de los jóvene s árboles, esto se hará 

preferiblemente con la colocación de una malla espe cífica para este fin o pintando el 

tronco y las ramas principales con pintura blanca a propiada. 

No se debe dejar transcurrir muchas horas desde el establecimiento de los árboles 

al primer riego. Éste ha de ser copioso. Antes se h an tenido que extender las 

mangueras con sus respectivos goteros. 



Primeros cuidados  

Los primeros meses después de la plantación son crí ticos. Es fundamental controlar 

el nivel de agua en el suelo. Los árboles pequeños son muy sensibles a la escasez 

de humedad, siendo igualmente perjudicial el exceso . Se recomienda el uso de 

tensiómetros para manejar el riego.  

La nutrición de los árboles se llevará a cabo por m edio de fertirrigacion y 

empezaremos a abonar a los 15-20 días desde la plan tación.  

La variedad Hass, en el sur de la Península Ibérica, suele presenta r fuertes 

floraciones en los primeros años de establecimiento  en el campo. Este exceso de 

floración perjudica el crecimiento normal del árbol  por lo que se recomienda 

eliminar las panículas florales los dos primeros añ os, solo en los árboles que 

presenten una floración excesiva. 

Necesidades de riego del Aguacate  

Calculo realizado teniendo en cuenta un sistema de riego por goteo, con emisores 

autocompensantes de 4 l/h y un tiempo de riego de 2 .5 horas. 

Año N.goteros/árbol 

1 1 

2 2 

3 4 

4 4 

5 4 

6 8 

6 8 

8 8 

9 8 

10+ 6 

mes N.Riegos/semana  

Abril 2-4 

Mayo 3-5 



Junio 5 

Julio 6 

Agosto 7 

Septiembre 7 

Octubre 5-6 

Noviembre 2-4 

Dic-Marzo 0-3 

 

* Se recomienda el uso de tensiómetros para el mane jo del riego. La duración y 

frecuencia de los riegos dependerá de las caracterí sticas del suelo, calidad del agua, 

precipitaciones, etc. 

El sistema radicular del aguacate es superficial fa sciculado. 

Abonado del Aguacate  
 

RANGOS ÓPTIMOS DE NUTRIENTES EN HOJA PARA LA VARIED AD HASS* 

 Mínimo Máximo Referencia. 

Nitrógeno 2 2,2 % 

Fósforo 0,11 0,13 % 

Potasio 0,5 1,0 % 

Calcio 1,0 3,0 % 

Magnesio 0,3 0,8 % 

Boro 30 80 p.p.m. 

Hierro 50 200 p.p.m. 

Manganeso 30 500 p.p.m. 

Zinc 30 150 p.p.m. 

Cobre 5 15 p.p.m. 

 

*La recogida de muestra foliar así como la interpre tación de los resultados de la 

analítica se realizara por un técnico cualificado. 

Se recomienda un sistema de fertirrigacion para la aplicación de los nutrientes. 

El exceso de abonado nitrogenado después del cuaje puede inducir la caída de frutos. 



Las necesidades de Fósforo de esta especie son bajas. 

El Potasio es fundamental para el engorde y calidad de la fruta. 

Para evitar carencias de Hierro se aplicara este elemento en forma de quelato durante la primavera- 

verano. 

Control y cuidados de plagas y enfermedades del Agu acate  
 

Ácaro cristalino (Oligonychus perseae) 

• Mantenimiento de plantas adventicias (para favorece r las poblaciones de 

insectos y ácaros beneficiosos).  

• Tratamiento fito sanitario con productos autorizados.   

Pudrición de raíz ( Phytophthora cinnamomi ) 

• Utilización de patrones tolerantes.  

• Mantener un buen control del riego (evitar encharca mientos).  

• Tratamiento fito sanitario con productos autorizados.   

Rosellinia necatrix Prill. 

• Mantener un buen control del riego.  

• Medidas profilácticas para no diseminar el patógeno .  

• Solarización.  

* Para época, dosis y manejo de los tratamientos co nsultar siempre con un técnico 

cualificado. 

 

 

 


