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1. Introducción

Hoy en día, el aumento poblacional, conlleva a una mayor demanda de alimentos. Dentro de la dieta 
alimentaria  de la mayoría de las personas, el aguacate tiene un papel muy importante, ya que posee 
un valor nutritivo muy balanceado; por esta razón los productores de aguacate se ven en la necesidad 
de adoptar mejores técnicas de producción con la implementación de programas de fertilización, el 
uso de plantas resistentes a plagas y enfermedades, además del uso de injertos para mejorar la 
producción y calidad de sus plantaciones.

2. Generalidades 

El cultivo de aguacate (Persea americana Mill) pertenece a la familia de las Lauráceas, es un árbol 

verdosas, de 1 cm de anchura y con tres verticilos de tres estambres y un ovario (Tomalá, 2002).

2.1 Origen y Distribución

México es el centro de origen del aguacate (Persea americana Mill). La evidencia más antigua del 
consumo de esta fruta data de 10,000 años a. C. en una cueva localizada en Coxcatlán, Puebla. 
El origen del aguacate tuvo lugar en las partes altas del centro y este de México, y partes altas de 
Guatemala. Esta misma región está incluida en lo que se conoce como Mesoamérica, y también es 
considerada como el área donde se llevó a cabo la domesticación de este fruto (Flores, 2009).

2.2 Razas de Aguacate

La composición genética del Aguacate ha determinado la formación de tres razas: La Mexicana, La 
Guatemalteca y la Antillana, las que en el proceso evolutivo se desarrollaron bajo diferentes condiciones 
edafoclimáticas.
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2.2.1 Mexicana (Persea americana var. Drymifolia) 

Originaria de los valles y altiplanos de México Central, con clima 
subtropical a templado y alturas que van desde 1,500 hasta más de 
2,000 msnm. Se caracteriza por:

• Resistencia al frío. 
• Fruto generalmente pequeño, (De 30 a 80 mm de largo). 
• Peso entre 90 y 180 g.
• 
• Comúnmente de color verde, pero alcanza tonalidades más oscuras entre morado y negro. 
• La pulpa tiene un alto contenido de grasa (10 a 25 %), que en su madurez tiene un sabor de nuez. 
•                   neneit ,sonreit sollat sol noc otnuj selauc sal ,sazar sod sarto sal euq sañeuqep sám nos sajoh saL
• glándulas esenciales, cuyo contenido es una esencia de olor parecido al anís, condición que senota 
• al estrujar las hojas con la mano. 
• La semilla es de tamaño pequeño.

2.2.2 Guatemalteca (Persea nubigena var. Guatemalis)

Originaria del Centro - Occidente de Guatemala, con alturas entre 
1,000 y 2,000 msnm, presenta las siguientes características:

• Cáscara gruesa, resistente al transporte del fruto. 
• Menos resistente al frío que la raza mexicana. 
• Frutos de tamaño mediano a gran tamaño de 7,5 a 25 cm de 
• largo y peso de 120 a 1500 g. 
• Los frutos tienen forma esférica, ovalada o piriforme, el grosor 
• del epicarpio oscila entre 2 y 12 mm y de consistencia coreosa.
• La corteza es dura hasta casi leñosa en algunas variedades, su 
• 
• opaco, incluso morado. 
• 
• y en la madurez su sabor varía de mantequilla al de nuez. 
• La semilla o hueso es de gran tamaño y suele llenar toda la cavidad que la contiene. 
• Las hojas son de mayor tamaño que las de la raza mexicana, sin olor a anís.
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2.2.3 Antillana (Persea americana var. Americana)

Nicaragua, Costa Rica y Panamá, se produce en alturas menores a 1,000 msnm, sus características 
son: 

• Es susceptible al frío, resistente a salinidad y clorosis. 
• 
• El pedúnculo es alargado en forma de cabeza de clavo. 
• Adaptada a las tierras bajas y temperaturas altas.
• Sus frutos son de tamaño mediano a grande (7,5 a 25 cm de longitud), con peso entre 110 gr, y 
• 1,100 gr.
• Los frutos presentan formas entre ovalados y piriformes, cáscara delgada, pero más dura que las 
• de la raza Mexicana.
• Color verde claro a amarillo rojizo.
• La pulpa presenta un contenido bajo de grasa (5 a 15 %) y de sabor desde acuoso-insípido hasta 
• el de mantequilla. 
• El hueso de gran tamaño no suele llenar la cavidad que lo contiene.

Dentro de todas las características que presentan las distintas razas se toman en cuenta: La época de 

fruta, el contenido de aceite de la pulpa y la resistencia al frío, tanto en las plantas jóvenes como en 
las adultas. Otras características a tener en cuenta son: el olor que caracteriza las hojas, ya sea el olor 
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2.3 Clasificación y descripción botánica

El aguacate Persea americana Mill, pertenece al Reino Plantae, división Magnoliophyta, de la clase 
Magnoliopsida, orden Laurales, familia Lauraceae. En la actualidad el género Persea contiene alrededor 
de 85 especies,  la mayoría se encuentran desde el sur de los Estados Unidos de Norteamérica 
(Perseaborbonia) hasta Chile (Persea lingue).  Además, se cree que se produce una excepción de 
raza Persea en las Islas Canarias (España) y probablemente otras en el sur de Asia.   Este género 
se divide en dos subgéneros: Persea y Eriodaphne, cuya principal forma de distinción, se establece 
por la pubescencia de la cara interior de los sépalos; Persea tiene ambas caras pubescentes y en 
Eriodaphne la cara interna es sin pubescencia, con la excepción de Persea pallida, Persea rigens 
y Persea cinerascens. El aguacate cuya especie es Persea americana Mill se conoce como de los 
verdaderos aguacates y que son de un tamaño mayor que los del otro subgénero (Barrientos y López, 
2001).

2.3.1 Sistema Radicular

Las raíces son generalmente 

es corta y débil como la mayoría 
de las especies arbóreas 
originarias de ambientes ricos 
en agua durante el periodo 
vegetativo (Calíbrese, 1992). 
Alcanza profundidades de 1.0 
– 1.5 metros, pero en terrenos 
más sueltos puede superar 
esta altura. El sistema radicular 
tiene un patrón de crecimiento 
horizontal que se concentra en 
los primeros 50 centímetros de 
profundidad del suelo. Como 
las raíces poseen pocos pelos 
absorbentes, la absorción del 
agua y los nutrientes la realiza 
a través de los tejidos primarios de las puntas de las raíces. Esta característica del aguacate provoca 

de hongos en el tejido radicular (Godínez et al., 2000), por ello debe cultivarse en suelos profundos y 
sin problemas de drenaje interno o texturas muy arcillosas.
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2.3.2 Tallo

El aguacate tiene un tronco leñoso y recto que puede alcanzar hasta 12 metros (Godínez et al., 2000). 
Aunque hay reportes de árboles de 20 metros y troncos con diámetros mayores de 1.5 metros. La 
corteza es suberosa, de lisa a agrietada con 30 milímetros de espesor. El tejido leñoso es de color 
crema claro con vasos anchos (Calíbrese, 1992). Los árboles con alturas menores a 5 metros facilitan 

delgadas, sensibles a las quemaduras de sol y a las heladas, frágiles al viento o exceso de producción. 
Por esta razón, se recomienda cultivar variedades enanas, compactas y establecer el cultivo en lugares 
protegidos del viento.

2.3.3 Hojas

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; algunas 
variedades tiene ciertas características especiales que las hacen 
diferentes a las demás como: el olor a anís. Es un árbol perenne, 
aunque algunas variedades pierden la mayoría de su follaje en 

2.3.4 Flores

agrupadas en panículas que suelen aparecer en posición terminal 

presentan una dicogamía protogínica, puesto que las partes 

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

la producción sea la esperada; es muy conveniente mezclar variedades adaptadas a la misma altitud, 

desarrollo.
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Cuadro No. 1 Clasificación de las variedades de aguacate según su tipo de flor

2.3.5 Frutos

El fruto es una baya con una sola semilla, muy variable en tamaño, 
forma y características de su piel, pulpa y semilla. Al madurar la 
piel de los frutos puede ser de color verde a morado oscuro casi 
negro dependiendo de la variedad, estos tienen formas variables 
que van desde redondos a fuertemente aperados, con un largo 
cuello. La pulpa suele ser de color verde claro a amarillo 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 más elevado de todas las frutas frescas, destacando 
también, la riqueza en sales minerales, ácidos orgánicos (fólico y 
otros) y vitaminas liposolubles.

2.3.6 Semilla

La semilla es ovalada, como la forma de un durazno. Las semillas 
del grupo racial Antillano poseen una cubierta de mediana a gruesa 
y membranosa. En otros grupos raciales es delgada. El endocarpio 
o semilla es importante en la relación fruto/semilla, siendo ideal 
una mayor porción de pulpa y una semilla de tamaño mediano a 
pequeña.
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2.4 Fenología del Aguacate

formación, madurez del fruto, brotación vegetativa y dormancia, se traslapan, se acortan o prolongan 
por las condiciones climáticas, el manejo y la alta variabilidad genética (Téliz et al,2000). Las principales 

para algunas variedades recomendadas.

Cuadro No. 2 Épocas de floración y fructificación de diferentes variedades de aguacate

Fuente: FHIA (2008).

2.5 Importancia Nutricional

El suculento fruto de aguacate, cuyo uso es tan frecuente en 
la preparación de ensaladas, tiene un cierto valor alimenticio 
que lo hace comparable con la manzana, la papa y el 
trigo.  Se han efectuado análisis comparativos de la parte 
comestible de estos frutos, indicando que estos poseen un 
gran porcentaje de sustancias altamente nutritivas (cuadro 

materia butirácea que contiene la pulpa del aguacate, la 
que además de darle el sabor delicado, le da la consistencia 
especial, por la que se le ha llamado en muchas ocasiones 
mantequilla vegetal (Ruiz, 1912).
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Cuadro No. 3 Análisis del contenido de 100 gr de pulpa de aguacate Hass

Cuadro No. 4 Contenido de vitaminas y ácidos grasos

             Fuente: FHIA (2008).

    

A 85.00 ug Saturados 3.0 gr 
D 10.00 ug Monoinsaturados 8.9 gr 
E 1.53 mg Poliinsaturados 2.0 gr 
K 8.0 ug   
B1 17 mg   
B2 0.10 mg   
B6 0.25 mg   
C 15.00 mg   
Niacina 1.8 mg   
Acido Pantoténico 0.87 mg   
Retinol 17 mg   
Acido Fólico 32.00  ug   

ContenidoÁcidos GrasosContenidoVitaminas
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3. Requerimientos Agroecológicos del Cultivo de Aguacate

3.1 Clima

El aguacate es una planta que se puede adaptar a diferentes condiciones climáticas a pesar de su 
origen tropical. Esta característica se debe a que tiene gran diversidad genética, y esto se demuestra 
en sus tres grandes razas: 

• La raza Antillana requiere un clima tropical o subtropical y alta humedad atmosférica especialmente 
• 
• La raza Guatemalteca es algo más resistente, habiendo crecido en las tierras altas subtropicales 
• americanas.
• La raza Mexicana es la más resistente y la fuente de la mayoría de las variedades americanas. 
• Temperaturas de -4º C casi no afectan estos árboles, aunque los vientos fuertes, al reducir la 
• 
• prematuramente (Flores R, 2009).

3.1.1 Temperatura

El aguacate es una planta que se puede adaptar a temperaturas desde -4°C, como la variedad Hass, 
siendo las ideales para esta raza las temperaturas entre los 14 y 24°C, y hasta los 30°C  para las 

36°C, se presentan algunos problemas, principalmente en la fecundación y cuajado de fruto.

De forma general se recomienda elegir la variedad de acuerdo a la zona donde se pretende establecer 
el cultivo, ya que es de vital importancia para el éxito de la plantación. En el caso de las variedades 

sobre el nivel del mar, para obtener los mejores rendimientos de la misma, al contrario las razas 
mexicana y guatemaltecas que son más resistentes al frio. De la temperatura depende el tiempo de 

de 5 a 8 meses.

3.1.2 Radiación

Las ramas demasiado sombreadas del aguacate son improductivas de ahí la importancia de realizar 
prácticas adecuadas de poda y controlar la densidad de las plantas. La exposición completa a la luz 

a quemaduras de sol (FHIA, 2008). 
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3.1.3 Humedad Relativa

y el desarrollo de los frutos; y en casos extremos, con un ambiente excesivamente seco, provoca la 

3.1.4 Precipitación

El aguacate demanda regímenes pluviales de 1,000 a 2,000 mm bien distribuidos a lo largo del año. 

lluvia; sin embargo, se debe proporcionar riego suplementario durante la época seca y canículas del 

En la precipitación también existen dos problemas en cuanto al exceso de agua, ya que el aguacate 

hongo Phytophthora cinnamoni, causante de la pudrición de raíces, así mismo reduce la producción, 

3.1.5 Vientos

El cultivo es susceptible a vientos fuertes, tanto desecantes como fríos, que inhiben la polinización y 

radicular del aguacate lo hace susceptible a los vientos huracanados. El terreno destinado al cultivo 
debe contar con buena protección natural contra el viento o en su ausencia, establecer una buena 

3.1.6 Altura

El aguacate es un cultivo que puede adaptarse a diferentes alturas debido a su diversidad genética 
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Cuadro No. 5 Variedades de Aguacate aptas para diferentes altitudes

3.2 Suelo

El árbol de aguacate es notablemente versátil en su adaptabilidad a los diferentes tipos de suelos; 
crece bien en arcilla roja, arena, ceniza volcánica, o suelos calizos. Crece mejor en suelos ligeramente 
alcalinos o ligeramente ácidos con promedio de 6 a 7 de PH. Es importante que tenga un buen drenaje, 
porque no tolera suelos demasiado húmedos o inundaciones aunque sean de corta duración (Flores 
R., 2009).

Los suelos ideales para el cultivo de aguacate son aquellos de textura media: franco, franco arenoso, 
franco arcillo y migajón, profundos y con buen drenaje, con un PH neutro o ligeramente ácido (5.5 a 7), 
para facilitar la absorción de los principales nutrientes garantizando así el desarrollo radicular, aunque 
también puede cultivarse en suelos arcillosos o franco arcillosos siempre que exista un buen drenaje 
(FHIA, 2008).

4. Zonas de Cultivo y Épocas de Siembra en Honduras

En Honduras se encuentran varias plantaciones establecidas con aguacate de la variedad Hass, tal 
es el caso de los cultivos en los departamentos de: El Paraíso, Santa Bárbara, La Paz, Intibucá, 
Comayagua, Copán, Ocotepeque, Yoro, y Francisco Morazán. También se cuenta con variedades 
de la raza antillana, localizadas principalmente en las zonas bajas de Comayagua, Yoro, Cortes, 
Choluteca y La Paz.
A pesar de contar con plantaciones existentes en varios departamentos del país, aún no se suple la 
demanda interna, por lo que se continúa importando numerosas cantidades de este fruto provenientes 
de México y Guatemala.

La época de siembra recomendada para todas las variedades de aguacate, es en los meses de junio 

 
0-  -  -2,500  
Simmonds Choquete Nabal  
Catalina  Kahalú Azteca  
Booth 8  Hall  Fuerte  
Booth 7  Simpson  Hass 
Belice  Booth 8  Ettinger 
Wilson Popenoe Guatemala  Wurstz 

Altura (msnm)
1,000 1,000 - 1,5001,500 
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5. Variedades

encuentran:  Wilson Popenoe, Simmons, Belice, Sureño, Choquette, Booth 7, Booth 8, Noviembre, 
Catalina, Simpson y Lula. También se encuentra la variedad Hass como un hibrido obtenido del cruce 
entre la raza guatemalteca x mexicana.

Para seleccionar las variedades a establecer se debe tener en cuenta la altitud del terreno y el tipo de 
suelo. A continuación se describen algunas de las variedades mencionadas.

5.1 Variedad Hass

El aguacate Hass fue obtenido por semilla de una planta Guatemalteca 
en la Habra Heights, California, Estados Unidos, por Rudolph Hass y 
patentado en el año 1935. Es la principal variedad comercial en el 
mundo. Muy desarrollada comercialmente en EE.UU, y difundida a 
Israel, Islas Canarias, Sur de España, México y América del Sur. Posee 
95 % de las características de la raza Guatemalteca y solamente 5 % 
de la raza Mexicana (FHIA, 2008).

En el aguacate Hass, el fruto es autofértil, pero obtiene mejores 
resultados polinizándolo con las variedades Fuerte y Ettinger. El árbol 
tiene mediano vigor, aunque alcanza altas producciones bajo condiciones ecológicas apropiadas. El 
fruto es de tamaño mediano de forma variable, entre periforme y ovoide, piel gruesa y de color verde 
que se torna morado al madurar, puede permanecer largo tiempo en el árbol sin sufrir alteraciones y 
la producción ocurre entre los meses de octubre y febrero (FHIA, 2008).

5.1.1 Características

A continuación se describen las principales características de esta variedad:
Raza: Guatemalteca
Tipo de flor: Por su auto polinización y cuaje de fruto, algunos autores la consideran tipo A
Color del brote: Café rojizo
Altura de la copa: Mediana de 5 a 8 m y semiabierta
Periodo de flor a fruto: de 10 a 14 meses
Punto de sazón: cuando el fruto pierde brillo y se torna de un color verde oscuro opaco.
Altitud: de 1,200 a 2,500 metros sobre el nivel del mar
Producción: es una variedad de excelente producción, comienza a los tres años. Tiene dos picos de 
cosecha al año; el primero va de junio a agosto y el otro de noviembre a enero. Esta última cosecha 
es considerada la principal por su volumen en producción.
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5.2 Variedad Booth

Origen: Es un hibrido de los grupos antillano y guatemalteco, 
cruzado por William Booth en Homestead, Florida. Su propagación 
a gran escala comenzó en 1,935, difundiéndose recientemente en 
regiones tropicales cálidas y húmedas de América (Baíza V., 2003).

Es una variedad típica para zonas de costa y boca costa. La época 

octubre. Fruto oblongo-ovoide, pesa entre250 a 800 gramos, piel 
bastante opaca, verde, ligeramente rugosa, muy gruesa y leñosa, 
pulpa de color ocre más claro, contenido de aceite de 6 a 12%. 
Esta variedad se adapta a alturas de 250 a 1000 msnm (ANACAFE, 
2004).

5.2.1 Características

El árbol tiene un crecimiento horizontal agresivo en los primeros años. Es una variedad precoz y muy 
productiva. Las hojas son oblongas y ligeramente ovaladas. Su fruto es oblongo-ovalado, con cáscara 
de color verde opaco, ligeramente rugosa, gruesa y leñosa, con un peso que oscila entre 250 y 700 g. 
La pulpa es blanda, de color crema claro y aroma débil, con un contenido de aceite del 6 al 12 %. Su 
sabor es catalogado como muy bueno, parecido al Hass.

5.2.2 Producción

inicia la producción a partir del tercer año. Los rendimientos son de 0.5, 4.5, 9 y 12 t/ha, en los años 
3, 5, 7 y 10, respectivamente. La característica de producir en la época de escasez de aguacate en 
Centroamérica (julio a octubre), permite aprovechar los mejores precios en el mercado regional (FHIA, 
2008).

5.3 Variedad Simmonds

Obtenida en 1908 de una semilla ‘Pollock’ por el Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica en Washington, 
propagada comercialmente en 1921. Fue introducida al país desde 
Kendall, Florida, USA (Avilan et al., 1986).
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5.3.1 Características

Es una planta con hábito de crecimiento horizontal, con copa de forma 
circular y porte mediano. Flor del tipo “A”. Fruto de tamaño mediano 
(334 g), variando entre 250 y 350 g, de forma ovada, base angular 
y ápice redondeado. Inserción del pedúnculo central y pedicelo de 
tipo Antillana. Cáscara de color verde amarillento, lisa, lustrosa 

lenticelas de tamaño mediano. Cicatriz estilar deprimida y tamaño 
grande. Pulpa de grosor medio, representando 81 % del peso del 
fruto, de color amarillo intenso, sabor a nuez   y presencia escasa 

el cual está alrededor de 4,1 % y mediana tasa de pardeamiento. 
Semilla de forma circular, pequeña (40 g), representan- do 2% 
del fruto y ocupando 80% del lóculo. Cotiledones    de naturaleza 
rugosa y  color  crema.

el mes de marzo. 

Es una fruta mediana a grande (14 cm x 10 cm) de forma periforme, pulpa de color amarillo menos 
intenso que la variedad Belice. Tiene buen sabor, su cáscara es color verde oscuro, delgada y su 
semilla es mediana. Se cultiva entre los 0 a 600 msnm (FHIA, 2008).

5.4 Variedad Wilson Popenoe

Los árboles de esta variedad tienden a presentar formas piramidales. Sus frutos son largos y curvos de 
gran tamaño (28 x 8 cm), piel delgada de color verde claro, presentan una corteza amarillenta cuando 
madura, su semilla es pequeña y alargada. La maduración ocurre en los meses de julio y agosto. Esta 
variedad pertenece al grupo dicogámico “A”. Se adapta a alturas que van desde los 0 a 800 msnm.

5.5 Variedad Choquette

Pertenece al grupo dicogámico “A”, al grupo ecológico guatemalteco. Madura en los meses de 
noviembre a enero. Su fruto tiene forma acorazonada y su corteza es de color verde. Presenta una 
pulpa de consistencia suave y de color amarillo pálido su tamaño varia de mediano a grande (19 x 12 
cm) de forma piriforme. Se puede cultivar desde los 0 a 800 msnm.
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6. Propagación

La mayoría de los frutales se reproducen de forma asexual (injertos), con el propósito de obtener 
plantas precoces, calidad y uniformidad de fruto y un mejor manejo en las plantaciones.

6.1 Patrones

Para asegurar una planta sana y vigorosa es muy importante saber seleccionar el tipo de patrón a 
utilizar, ya que en cada zona existen variedades criollas con diferentes características, unas más 
resistentes que otras. En la actualidad se buscan patrones o porta injertos que presenten mayor 
tolerancia al hongo Phytophthora cinnamomi, en el caso de el departamento de El Paraíso se ha 
demostrado que la variedad mico o aguacate de montaña, presenta mayor tolerancia a este hongo.

Selección de semilla

La semilla que servirá como patrón debe provenir de arboles productores y sanos mayores de cinco 
años. Los frutos deben ser sanos, de buen tamaño y colectados directamente del árbol. La viabilidad 
de la semilla dura aproximadamente 3 semanas después de extraída.

Corte de la semilla

Esta práctica consiste en hacer un corte a la parte más angosta de la semilla, de aproximadamente 
un cuarto de su tamaño total, con el propósito de acortar el periodo de germinación de la misma. A su 
vez, esta labor nos ayuda a dar una última selección a la semilla, desechando las que no presenten el 
color natural blanco-amarillento. 
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Desinfección de la Semilla 

Las semillas se deben encontrar sin la testa o cáscara, la cual es removida manteniéndola al sol durante 
20-30 minutos, luego se sumergen por 10 minutos en una solución de agua con fungicida Methyl 
Thiofanato. Esta práctica se realiza para proteger las semillas de algunos hongos que se encuentran 
en el suelo, para lo cual, se pueden utilizar diversos fungicidas, siempre y cuando se utilicen las dosis 
adecuadas.

Desinfección del semillero

Existen diversas técnicas para realizar esta labor, tales como: el uso de agua caliente, solarización 
y diferentes productos químicos. Un método que se puede utilizar es el de mezclar 25 Kg de cal y 5 
Kg de sulfato de cobre por cada 6 m3de suelo o sustrato, para desinfectar los semilleros de insectos, 
nematodos, hongos y bacterias.

Siembra de la semilla para patrón

De acuerdo con la técnica empleada en varias zonas de Honduras, se recomienda que la semilla 
desinfectada, se siembre inmediatamente en una cama o era bien drenada de 30 cm de alto, 1 m de 
ancho y el largo deseado. El sustrato desinfectado de las eras será una mezcla de tierra suelta, limo y 
arena. En una era de 2 x 2m se producen los patrones para 1 ha. La siembra es a 10 cm entre semillas 
y 20 cm entre hileras. El período de germinación es de 30 a 60 días dependiendo de la variedad y el 
clima (FHIA, 2008).

Esta siembra también se puede realizar directamente a la bolsa plástica, la cual debe contener el 
sustrato de suelo franco arenoso. La semilla se debe sembrar a 5 cm de profundidad colocada con la 
parte ancha para abajo y la punta o la parte cortada para arriba. La germinación es de 30 a 60 días.
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6.2 Injerto

Esta labor se recomienda realizarla en el vivero, el cual debe estar 
protegido de las fuertes lluvias, sol y animales. Y para ello el tallo 
del patrón debe tener un diámetro de 1 cm ó el grosor de un lápiz 
(aproximadamente 6 meses después de la siembra), el corte se hace 
a 10 cm de la base, preferiblemente en un lugar fresco con mucha 
ventilación para asegurar la unión del injerto. El método más utilizado 
para injertar aguacate es el de púa terminal y la unión lateral, ya que 
estos muestran mejores resultados.

Las púas o yemas a injertar deben provenir de arboles sanos, 
productores, mayores de los cinco años de edad y de la variedad de 
su conveniencia. Es conveniente que las yemas colectadas tengan 
diferentes grosores, esto con el propósito de que se adapten a los 
diferentes diámetros de los patrones. El tiempo aproximado para que 
pegue el injerto una vez realizada la operación es de 22 a 30 días. 

alcance de 20 a 25 cm de altura y cuando el corte haya sido cubierto 
por el tallo del injerto.

7. Establecimiento de la plantación

suelo, ya que de éste depende el éxito de la plantación. Se recomiendan suelos sueltos, profundos y 
con buen drenaje. El tipo de sistema a emplear dependerá de la topografía  del terreno.

7.1 Medición del terreno

Se debe delimitar el terreno, y hacer un plano, el cual ayudará a escoger el método adecuado para 
poder distribuir las plantas de forma tal que se aprovechen las condiciones naturales del terreno. 

7.2 Estudio del nivel del terreno

densidad de siembra, diseñar el sistema de riego, orientación con respecto al sol y al viento, siembra 
de cortinas rompe vientos y obras de conservación de suelos (FHIA, 2008).

22



Manual Técnico del Cultivo
de Aguacate en Honduras

7.3 Sistemas de plantación

Los sistemas de plantación comúnmente empleados para el establecimiento de huertos dependen de 

Entre estos sistemas  se encentran:

Marco Real

Este sistema consiste en establecer la plantación en forma de cuadro, donde las plantas tendrán el 
mismo distanciamiento en ambos lados, formando líneas paralelas. Se recomienda en terrenos de 0 
a 5 % de pendiente.

Tresbolillo o hexagonal 

Aquí las plantas quedan equidistantes, formando triángulos equiláteros, logrando un 15% más de 
plantas por área que el sistema de marco real. Se recomienda utilizarlo en terrenos de 5 a 15% de 
pendiente. Aquí las plantas quedan equidistantes, formando triángulos equiláteros, logrando un 15% 
más de plantas por área que el sistema de marco real. Se recomienda utilizarlo en terrenos de 5 a 15% 
de pendiente.
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Curvas a nivel

Este sistema se utiliza en terrenos con pendientes del 15 a 45%, para disminuir en lo posible la erosión 
del suelo, también se utilizan otras obras de conservación en el mismo. Este se combina con los otros 
dos tipos de trazo siempre y cuando se mantengan las curvas a nivel. Las herramientas utilizadas para 
trazar curvas a nivel son el nivel “A” y el caballete. 

7.4 Distancias de siembra

Los distanciamientos de siembra dependerán del sistema seleccionado y del manejo que se le dé a la 
plantación, ya que con un manejo intensivo se pueden dar distanciamientos de 5 m x 5 m entre planta 
y surco. 

En sistemas de marco real con pendientes hasta del 5% se recomienda distanciamientos de 6m x 6m 
entre plantas e hileras, obteniendo densidades de 277 arboles/ha; en pendientes de 5 a 15% se puede 
utilizar un arreglo del tresbolillo con distanciamientos de 6m x 6m, con una densidad de 322 arboles/
ha.

7.5 Ahoyado 

Las dimensiones de este dependen del tipo de suelo, ya que en suelos francos y sueltos no es necesario 
hacer agujeros muy grandes, por lo que se recomiendan dimensiones de 40 cm de ancho por 40 cm 
de largo por 40 cm de profundidad. Es preferible hacerlos a la salida del invierno, porque en verano los 
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7.6 Llenado de los agujeros

Siempre se recomienda dejar un mes, después de hecho el agujero, para que éste se pueda desinfectar 
adecuadamente. Luego se inician las labores de llenado, de las cuales, se enumeran los siguientes 
pasos:

• Picar el fondo del agujero. 
• Aplicar media libra de cal dolomítica distribuida en el fondo y en las paredes. 
• 
• Mezclar tierra negra más cinco paladas de abono orgánico y media libra de cal dolomítica para 
• llenar hasta la mitad del agujero. 
• Apisonar suavemente para eliminar bolsas de aire. 
• Aplicar 15 g del insecticida granulado. 
• Colocar nuevamente la estaca al centro del agujero. 
• Concluir el llenado dejando un montículo de tierra por encima del nivel del suelo. 
• Regar los agujeros cada semana con diez galones de agua durante un mes, para luego proceder 
• al plantado de los árboles. 

En suelos arcillosos o pesados se recomienda hacer un agujero de 60 cm y rellenarlo, luego levantarle 

se pudran por el exceso de humedad.

7.7 Trasplante

Las plantas injertas a sembrar deben ser de calidad, provenientes de viveros reconocidos y de las 
variedades que necesite el productor para su zona.

Se recomienda realizar el trasplante a la salida del invierno, ya que el suelo se encuentra húmedo y 
facilita el desarrollo de la raíz, y por ende, se asegura el éxito de la plantación.
Los pasos a seguir para hacer un buen trasplante son:
• Medir el pilón en el agujero a modo que este quede a nivel del suelo.
• Retirar la bolsa de polietileno del pilón.
• Cortar las raíces que están enrolladas y mal formadas.
• Meter el pilón en el agujero y llenarlo con el sustrato utilizado para la siembra, teniendo el cuidado 
• que quede al nivel de suelo.
• Apretar suavemente para eliminar las bolsas de aire.

Si el suelo está muy seco se debe aplicar riego dos veces por semana (5 galones/riego).
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8. Manejo de la Plantación

8.1 Fertilización

La aplicación de fertilizantes debe basarse en los análisis de suelo y foliar; siempre buscando obtener 

del aguacate, es de vital importancia la aplicación de los macro nutrientes nitrógeno (N) y potasio (K) 
y los secundarios calcio (Ca) y magnesio (Mg). En suelos con contenido medio a alto de fósforo (P) 
sin problemas de pH u otros factores que pueden disminuir la disponibilidad de fósforo para la planta, 
solo se recomienda la aplicación de dosis de fósforo (P) de mantenimiento (aplicar solo la cantidad de 
fósforo que se está sacando de la parcela) cada 2 ó 3 años (FHIA, 2008). El Cuadro 6 muestra una 
tabla con la remoción de nutrientes por varios cultivares de aguacate en un huerto sin riego en Nayarit, 
México.
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Cuadro No. 6 Elementos removidos por varios
Cultivares de Aguacate en Huertos sin Riego

Fuente: FHIA, 2008.

Una buena nutrición inicia desde que la planta se encuentra en vivero. Esto ayudará a evitar muchos 
problemas al momento del establecimiento, ya que las plantas van más fuertes y vigorosas. A los 30 
días después del trasplante se hace una fertilización. En el cuadro 7 se muestra un plan de fertilización 
de acuerdo a la edad de la plantación.

Cuadro No. 7. Plan de Fertilización de acuerdo a la edad de la plantación

* Dependiendo de la productividad esperada. Fuente: FHIA, 2008.

En el cuadro 8 se presenta un ejemplo de las cantidades de fertilizantes comerciales que se pueden 
usar en la fertilización según el nivel recomendado.

 
 

 
 

             
 

N 51.5 30.1 29.1 36.9 
P205 20.6 13.0 10.0 11.6 
K2O 93.8 60.5 59.2 54.3 
Ca 1 .7 1 .7 1 .3 2 .1 
Mg 5 .9 3 .3 3 .3 4 .5 
S 6.9 3.8 3.7 4.5 

 
B 0.08 0 .04 0.04 0 .06 

Cu 0 .04 0.02 0 .04 0.04 
Fe 0 .12 0.2 0.08 0 .14 
Mn 0 .02 0.02 0 .002 0 .014 
Mo 0 .004 0 .002 0 .002 0 .002 
Al 0 .06 0.06 0 .04 0.08 

Nutrientes
Elementos

Kilogramos de nutrientes removidos por
cada 20 toneladas de fruto fresco

ChoqueteHass Hall B ooth 8
Macroe lementos-

Micro-e lementos

 
 

 
 

   

1-4 100-300 200-450 100-450 
5-8 301-680* 451-900 451-900 
> 8 681-1,400* 901-1,100 901-1,400 

Edad de la plantación
(años)

Nutrientes
(gramos/árbol/año)

NP 2O5 K2O
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Cuadro No. 8 Cantidad de fertilizantes comerciales para obtener el nivel recomendado

                   Fuente: FHIA, 2008.

Épocas de aplicación 

Para hacer una aplicación efectiva se deben buscar las épocas de mayor demanda de nutrientes 

Fertilización foliar

Esta es una forma de proporcionar micronutrientes a la planta y se aplica a través del follaje de la 
planta, basándose principalmente en un análisis de suelo y foliar.

Periodo de formación 

trasplante, aplicar 15g de nitrógeno/planta (45 g/planta de nitrato de amonio), más 30 g de P2O5 (65 
g/planta de superfosfato triple). A los 180 días después del trasplante aplicar 20g de nitrógeno/planta 
(60 g/planta de nitrato de amonio) (FHIA, 2008).

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1-4  299-896  435-978  167-750  
5-8  899-2,030  980-1,956  752-1,500  
> 8  2 ,033-4,179  1,959-2,391  1 ,502-2,333  

Edad de la 
plantación 
(años) 

(gramos/planta)

Nitrato de Amonio 
(33.5 % N) 

Superfosfato Triple 
(46 % P2O5) 

Cloruro de Potasio 
(60 % K2O) 
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8.2 Riego

Consiste en el suministro de importantes cantidades de agua a los cultivos mediante diversos métodos 

El riego es parte fundamental para una explotación comercial de aguacate. Para esto, el productor 

de calidad, en comparación con una sin irrigación. Sin embargo, un mal manejo del riego perjudicará 

de riego dependerán del tamaño de la planta, el estado fenológico en el que se encuentre y de las 
condiciones climáticas.

de hasta 90 %, con ahorros de agua de hasta el 50 % con respecto a la aspersión, además se evita el 
efecto perjudicial del mojado de tronco y de intercepción por las ramas.

Ventajas que ofrece el sistema de riego por goteo:
• Representa un considerable ahorro en mano de obra. 
• 
• Se aprovecha al máximo el recurso agua. 
• No hay contacto del agua de riego de un árbol con otro. 
• Es importante tener presente, que si alguna planta es atacada por bacterias, hongos, nematodos u 
• otros, en el cuello y raíces de un árbol, no se debe permitir que el agua de riego vaya a otras 
• plantas, porque distribuye la enfermedad. 
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8.3 Poda

La poda es una práctica que se realiza en la mayoría de los frutales, tomando en cuenta el modo de 
crecimiento de cada variedad. Esta se debe realizar por una persona con experiencia, tomando en 
cuenta las condiciones del clima, ya que una reducción muy fuerte de ramas disminuye la producción 
del año siguiente.

Se debe podar antes del inicio de las lluvias, de abril a mayo, eliminando ramas secas y dañadas por 

caldo bordelés, para evitar alguna contaminación por hongos y bacterias.

Las herramientas utilizadas son: cola de zorro, sierra, tijera de podar, serrucho, motosierras, deben 
desinfectarse antes de podar cada árbol con una solución al 5 % de cloro o formalina. 

Poda de formación

La primera poda de formación se puede realizar después de la siembra, especialmente en el aguacate 
Hass. Esta consiste en cortar a 2 o 3 cm del cogollo para promover el rebrote. Este corte apical 
se debe realizar únicamente si los árboles lo necesitan, ya que algunos poseen las bifurcaciones 
o futuros ejes productivos incluso desde el vivero (FHIA, 2008). Posteriormente se van eliminando 
ramas indeseadas, como las orientadas o cercanas al suelo y las que se entrecruzan en la parte 
central del árbol. De igual manera, se podan las deformaciones, con el objeto de corregir defectos en 
el crecimiento.

En arboles adultos, una vez iniciada la producción, no deben hacerse podas fuertes, pues ocasionan 

producción. Se podarán las ramas demasiado inclinadas o rastreras a un metro de altura del tronco 
para evitar la proliferación de plagas y enfermedades. Así mismo se eliminan las ramas centrales que 
no reciben luz solar y son improductivas, recomendablemente después de la cosecha.

Una poda apical total (topping) se usa en variedades muy agresivas que superan los 8 metros de 
altura. Una reducción de la copa lateral (hedging), se realiza cuando los marcos de siembra son 
cortos, brindando una mejor iluminación en las zonas bajas y facilitando el movimiento de hombres y 
materiales. Un exceso de poda severa en ramas altas, retrasa el tiempo de producción, ya que la planta 
entra en una etapa juvenil de crecimiento vegetativo, por lo que si esta se realiza, deberá ser alterna, 
efectuándola en fechas distantes y nunca cortarlas todas a la vez. En arboles adultos se pueden estar 
realizando las podas cada 3 o 4 años, para no intervenir en el proceso continuo de producción en el 
frutal y tener incrementos paulatinos en el rendimiento.

30



Manual Técnico del Cultivo
de Aguacate en Honduras

8.4 Control de malezas

Las malezas son un problema para las plantaciones, compiten por nutrientes, agua, espacio y luz, son 
hospedero de plagas y enfermedades, aumentan los costos, reducen los rendimientos y la calidad 

de alta precipitación y pendientes muy pronunciadas, protegen el suelo de la erosión, por ello deben 
manejarse con regularidad y prudencia. Existen tres tipos de control de malezas:

a) Control Mecánico y Manual

El control mecánico se realiza en las calles, puede usarse chapiadora, motoguadaña y machete o 

lluviosa, sin embargo se recomienda hacer una limpieza en la época de verano. Con el uso de esta 

podría permitir la entrada de agentes patógenos y causar daños severos a la plantación.

b) Control Químico

No es aconsejable en los primeros años, porque se provocan daños a las plántulas. Donde la mano 
de obra es escasa se utilizan herbicidas, exclusivamente en plantaciones adultas. Se puede usar: 
Diurón, Paraquat, Glifosato y aceites. Las dosis dependerán del tipo de maleza presente y no deben 
aplicarse cerca de ríos, quebradas o manantiales. No existen productos selectivos, ni se recomiendan 
herbicidas utilizados en cítricos como Bromacil y Terbacil, porque provocan daños a los aguacateros 
(FHIA, 2008).

c) Control Cultural

Este control consiste en aplicar una serie de medidas alternativas para el control de malezas, que 

• Cobertura con mulch o acolchado: su uso moderado permite la conservación de la humedad en el 
• 
• de las lluvias (noviembre) y la época seca, porque en la época de lluvias favorece la proliferación 
• de hongos patógenos. Se recomienda en terrenos planos con pendientes de 0 a 5%.
• 
• 
• posible. 
• Cultivos de cobertura: se ubican en los entresurcos, de preferencia deben ser leguminosas de 
• rápido crecimiento que ahoguen a las malezas y propicien un suelo rico en materia orgánica, donde 
• la remoción de las malezas restantes se realiza manualmente. 
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9. Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades

Todo cultivo debe contar con un manejo integrado de plagas, ya que se encuentran presentes por 
todos lados, dado a los efectos del cambio climático. La sanidad de los cultivos es un tema al que 
hay que ponerle mucha atención, debido a los daños económicos que causa. En general la presencia 
de insectos o ácaros, hongos, bacterias, virus, malezas, otros, incide en todas las etapas de vida 

continuación se describen algunas de las plagas y enfermedades que atacan el cultivo, según estudios 
realizados por la FHIA. 

9.1. Plagas

y control, a continuación se mencionan las plagas de mayor importancia económica (FHIA, 2008).

9.1.1. Thrips

Descripción: 
Los trips del aguacate (Frankliniellaspp.) Son insectos pequeños de 1.5 a 2 mm de longitud, color 
verde pálido o amarillento hasta negruzco. 

Daño: 

provocando su caída, los frutos recién formados se ven seriamente afectados por la aparición de 
alteraciones irregulares en la cáscara. 

Se localiza todo el año, pero los picos máximos de la población coinciden con la brotación vegetativa, 
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9.1.2. Araña roja

Descripción: 
Esta araña roja (Oligonychuspunicae) (Oligonychuspersea) 
(Acarina: Tetranychidae) es un ácaro de color café rojizo, apenas 
perceptible a simple vista, se localiza en colonias succionando la 
savia, principalmente a lo largo de las nervaduras por el haz de las 
hojas ya sazonas donde teje una sutil tela para evitar su caída. 

Daños: 
El daño comienza con puntos rojizos que se distribuyen e incrementan 
por toda la hoja hasta llegar a ocasionar un bronceado total. Cuando 

envés de las hojas y frutos en formación; localizándose durante 
todo el año, pero con mayor incidencia en las temporadas secas. 
Forma colonias por el envés de las hojas y a los lados; en el haz 
se producen manchas amarillentas. Se presenta en la época seca. 
Se combate con acaricidas convencionales solo si el daño es muy 
severo. 

9.1.3. Araña Blanca Cristalina o Telarañera

Descripción: 
La araña blanca (Oligonychushomonychusperseae) el ácaro adulto es de color blanco a cristalino 
verdoso; se hospeda en el haz de las hojas de cualquier edad, principalmente a lo largo de las 
nervaduras laterales de donde se alimenta succionando savia, se protege con una seda y forma 
numerosas colonias que dan origen a puntos de tejidos muertos obstruyendo así la fotosíntesis. 

Daños: 
Los daños se caracterizan porque las hojas presentan puntos de color verde claro, que se tornan 
amarillo rojizo y por ultimo café oscuro. Los árboles infestados pueden presentar defoliación, 
debilitamiento general y en consecuencia tienden a ser raquíticos con frutos poco desarrollados y 
escasos; se presenta todo el año, pero con mayor severidad en la época de verano. 
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9.1.4. Barrenador de las ramas

Descripción: 
E l adulto del barrenador (Copturus aguacate) es un picudo negro-rojizo de 4 mm a 5 mm de longitud, la 

en un desplazamiento paralelo a los tejidos y continúan barrenando hasta el momento en que inicia la 
pupación.

Daño: 
En ramas gruesas y troncos las larvas no penetran más de 2 cm de profundidad en un área de daño no 

se rompen por el peso impidiendo su completo desarrollo. Se presentan dos generaciones de adultos 
al año, la primera a inicios de verano y la segunda a principios de invierno.  

9.1.5. Perforador del fruto

Descripción: 
El insecto del barrenador (Stenomacatenifer) es una palomilla; las hembras ponen sus huevos cerca 
de los frutos. 

Daños: 
Las larvas que nacen barrenan la cáscara y el hueso del fruto en desarrollo, ocasionando la caída 
prematura del mismo y si el fruto llega a la madurez no tiene valor comercial. 

Control 
Para su combate, se recomiendan aplicaciones mensuales de insecticida, a partir del momento en que 
el fruto está recién cuajado con carbaril (Sevín 85 %). También es muy importante recoger los frutos 
caídos, destruirlos y quemarlos. 
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9.1.4. Barrenador de las ramas

Daño: 
Esta especie (CopturomimusperseaGunthe) taladra el tronco, ramas y crecimientos nuevos. El ataque 

provocar la muerte del árbol.   

Control 
Cuando la plaga se presenta, se combate mediante la poda de las ramas afectadas, las cuales deben 
ser quemadas; después, se debe aplicar en los cortes una pasta que contenga fungicida e insecticida 
para prevenir el ataque de hongos e insectos, que puede ser la siguiente: sulfato de cobre (1 parte), 
cal (6 partes), agua (4 partes), y aceite agrícola (1 parte). 

9.1.5. Perforador del fruto

Descripción: 
El insecto del barrenador (Stenomacatenifer) es una palomilla; las hembras ponen sus huevos cerca 
de los frutos. 

Daños: 
Las larvas que nacen barrenan la cáscara y el hueso del fruto en desarrollo, ocasionando la caída 
prematura del mismo y si el fruto llega a la madurez no tiene valor comercial. 

Control 
Para su combate, se recomiendan aplicaciones mensuales de insecticida, a partir del momento en que 
el fruto está recién cuajado con carbaril (Sevín 85 %). También es muy importante recoger los frutos 
caídos, destruirlos y quemarlos. 

Cuando el tronco tiene pocas perforaciones, puede aplicarse algún insecticida puro como un piretroide, 
como Nuvacron en las perforaciones.

  

Larva Adulto
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9.1.7. Minador de la hoja

Descripción 
El adulto del minador de la hoja (Gracillariaperseae) es una palomilla de color gris plateado de 3 mm 
a 4 mm de longitud. Las hembras ponen sus huevecillos en el envés de las hojas nuevas, las larvas 
se localizan haciendo galerías en la epidermis, al terminar su estado larvario dobla la hoja y pupa ahí 
mismo. 
  
Daño 
La plaga ataca el follaje a cualquier altura del árbol, pero inicialmente el daño es más intenso en 
las ramas pegadas al suelo; rara vez causa defoliación prematura; en frutos puede hacer galerías 

9.1.8. Barrenador pequeño del hueso del aguacate

Descripción: 
El barrenador del hueso del aguacate (Conotrachelusperseae) es un picudo que en su estado adulto 
es de color café oscuro de 5 mm de longitud. Deposita sus huevecillos preferentemente en la mitad 
inferior del árbol y en la parte basal de frutos pequeños y medianos. 

Daños: 
Al nacer la larva se introduce en el fruto hasta llegar al hueso del que se alimentan destruyéndolo por 
completo, provocando la caída de los frutos, que posteriormente abandona para pupar en el suelo 
de donde emerge el adulto en forma de un picudo que se alimenta del follaje del árbol. En general, 

condiciones le son muy favorables por lo que los adultos se localizan casi siempre.

9.1.9. Mosca blanca
Descripción 
El adulto de la mosca blanca (Tetraleurodesspp.) es una mosquita de color blanco cremoso de 1 mm 
de tamaño, los huevecillos del insecto son depositados por las hembras en forma aislada en el envés 
de las hojas, las ninfas son de color amarillo claro al principio y posteriormente se tornan de color 
oscuro. 

Daños 
Las ninfas y adultos se posan en el envés de las hojas tiernas y se alimentan succionando la savia; en 
ataques fuertes, las hojas se debilitan y el árbol se desarrolla raquíticamente; los daños se presentan 
generalmente en las ramas bajas, por ser aquí donde encuentran mejores condiciones de temperatura, 
humedad y ventilación. Indirectamente con la secreción de su mielecilla contribuyen a la aparición de 
fumagina en los tallos hojas y frutos. 
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9.1.10. Taladrador de la semilla (HeilipusluariBoh) (Coleoptera: Curculionidae) Heilipuspithieri 
(Barber)

Descripción 
El adulto perfora la cáscara del fruto en donde deposita los huevos. 
Al nacer las larvas se introducen en la semilla de la cual se alimentan 
durante todo el estado larvario. 
  
Daño 
Si el fruto es atacado cuando está pequeño se cae; si el ataque sobreviene cuando el fruto es adulto, 
no se cae pero con frecuencia se pudre debido al ataque secundario de microorganismos. El insecto 
adulto se alimenta de brotes, hojas y frutos. La hembra al ovipositar, deja en el fruto una excoriación 
con la forma de media luna que la diferencia de otras plagas. Es un típico picudo que barrena el fruto 
en su estado de larva.

Control 
Una forma de control cultural consiste en recoger todos los frutos pequeños que caen al suelo y 
enterrarlos colocando una capa de 40 cm de tierra encima y si es posible rociar algún insecticida. 
Además, se recomienda el control preventivo atomizando el fruto pequeño y el follaje cada 22 días con 
los siguientes insecticidas: Acetato (Orthene 75 % PS, 250 g/100 l) o endosulfan (Thiodán 35 % CE, 2 
ml/l). Las aplicaciones deben ser suspendidas 22 días antes de la cosecha. 

9.1.11. Periquito (Metcalfiella monograma)

Descripción: 
El insecto en su estado de larva adulta tiene la apariencia de una chinche de color rojo. 

Daños: 
La hembra al ovipositar, ocasiona daños en hojas y brotes; en los estados juveniles las incisiones 
deterioran el follaje y ramas jóvenes que luego se secan y mueren. 

9.1.12. Chinche de encaje (Asista perseae)

de las hojas. 

9.1.13. Mosca verde (Aethalionquadratum)

Ataca únicamente el follaje (nunca el fruto), mediante la extracción de savia de las ramas jóvenes.
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9.1.14. Agalla (Triozaanceps)

La ninfa segrega un líquido tóxico que produce en las células de las hojas la formación de una agalla 
característica, que es una cápsula en la cara superior de la hoja, primero de color verde y luego de 
color parduzco a café. La ninfa se encuentra en su interior alimentándose de savia.  

9.1.15. Gusano confetti (Phyrropygechalybea)
 
Este insecto ataca principalmente las hojas ocasionando perforaciones en todo el follaje. En ataques 
intensos induce a defoliaciones que inciden en la producción de los frutos; las perforaciones tienen un 
aspecto de confeti en las hojas. 

9.1.16. Gusano arrollador de la hoja (Platynotaspp)

Es una larva color verde claro que adhiere una hoja nueva con otra. Raspa la epidermis inferior de las 
hojas y produce su desecación que se puede extender a todo el follaje. 
El control se realiza con insecticidas, cuando se inicia el brote de renuevos foliares; se puede utilizar 
el oxidemeton-metil (Metasystax) o el triclorfon (Dipterex). 

9.1.17. Gusano telarañero (Gracilariaperseae)

telaraña característica que enrolla a las hojas; además roe los tejidos 
dejando las nervaduras al descubierto; en frutos también lesiona la 
epidermis. 

9.1.18. Ácaros-Arañuela roja (Tetranichustelarius)
 
Es muy común en el cultivo de aguacate y es también muy corriente en los demás frutales y hortalizas. 

tiene cuatro pares de patas, es ovíparo y deposita una gran cantidad de huevos en la cara posterior de 
las hojas, originando muchas generaciones por año. 

Las condiciones abrigadas y cálidas predisponen su desarrollo e infestación. Cuando la atmósfera 
es muy húmeda disminuye su cantidad. Las picaduras ocasionan manchas amarillentas y pálidas 
induciendo a una caída prematura de las hojas. 
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9.1.19. Cochinillas

Se caracterizan por formar unas protecciones llamadas escudos. Las cochinillas absorben la savia de 
las hojas y reducen el área fotosintética de la misma por la proliferación del hongo Fumago spp., sobre 

observa el interior del escudo y si la larva camina indica la necesidad de aplicaciones inmediatas. 

9.1.20. Cochinilla semiesférica
 
Las larvas son de color amarillas o rojizas; la hembra adulta es color marrón y de forma semiesférica. 

9.1.21. Arañitas rojas (Oligonychussp; tetranychusurticae) Acarina: Tetranychidae

Forma colonias por el envés de las hojas y a los lados; en el haz  producen manchas amarillentas. Se 
presenta en la época seca. Se combate con acaricidas convencionales solo si el daño es muy severo. 

9.1.22. Cochinilla periforme (Protopulvinariapyriformis)

La larva es de color verde amarillento y preferentemente se sitúa en las nervaduras; la hembra adulta 
tiene color amarillo rojizo.

9.1.23. Trips

Su reproducción puede ser sexual y partenogenética; posee 
cuatro estadios ninfales antes de llegar a adultos. El aparato 
bucal es roedor-chupador; decoloran las hojas y los frutos 
del aguacate y si el ataque es intenso provocan defoliación 
del árbol.

 

 

 

 Colonia de huevos 
de arañitas rojas

Oligoncychuspersea

Ciclo de reproducción de los Trips

Tetranychusurticae Oligonychusyothersi
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Heliothrips Adulto

9.1.24 Pulgones (Aphisgossypi)

Es un pulgón verde que suele parasitar en brotes y hojas, generalmente es frecuente en los viveros. 

9.1.25. Trips del Aguacate (Heliothrips haemorrhoidalis) (Bouche) (Thysanoptera: Thripidae)
 

saliva toxica produciendo un retorcimiento y decaimiento de las hojas. 

las ninfas tienen una coloración amarilla que muestra el momento oportuno para su control. Su ataque 
provoca que la epidermis de los frutos y de las hojas se engrosen y se agrieten. 
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9.2. Control de Plagas

El control de plagas puede ser cultural, biológico y químico. 

a. Control cultural 
 

Mantenimiento de las podas de formación, aclareo y saneamiento, para una mejor entrada de sol 
y aireación del cultivo. 
Retirar material vegetativo de las podas fuera de la plantación, para evitar los hospederos de 
plagas. 

de éstos. 

b. Control biológico 

aves, roedores, reptiles, otros. 

Detectar las plagas de monte del aguacate, las existentes y las potenciales en cultivos cercanos. 
De las plagas existentes determinar el grado de peligrosidad y como pueden incidir en la importancia 
de la producción. 

c. Control Químico 

Una vez detectada la plaga se procede a un plan de control teniendo en cuenta el tipo de insecticidas 
o acaricidas, el ciclo de las plagas y la aplicación en dosis correctas. 
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10. Enfermedades

determinadas condiciones del ambiente en que se desarrolla. Para que se produzca la enfermedad se 

de forma tal que no causen daños económicos a sus cultivos, pero sobre todo, enfocados en la 

10.1. Pudrición de la raíz (Phytophthora cinnamomi)

Síntomas 

grado de marchitez. 

presentan producciones muy numerosas pero de frutos pequeños.
El síndrome anteriormente descrito tiene su origen en el daño que el agente causal le produce a las 
raíces menores, cuya función principal es la absorción de agua y nutrientes. 

Esta enfermedad puede aparecer en cualquier estado de desarrollo, por lo que puede encontrarse 
en viveros y plantaciones de diferentes edades pudiendo acabar en pocos años con la plantación. 

totalmente. 
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Etiología 
El agente causal de esta enfermedad es Phytophthora cinnamomi Rands. Organismo del reino 

las cuales son esporas resistentes a factores ambientales adversos. 
En los esporangios se producen zooesporas que pueden movilizarse por sí mismas en el suelo y 
también ser esparcidas por el agua de escorrentía y el riego principalmente en suelos mal drenados. 

Control 
 

Recolección de semillas de frutos que no hayan caído al suelo. 

Establecimiento de plantaciones en suelos bien drenados. 
Evitar el exceso de riego y asegurarse de usar agua no contaminada. 
Uso de patrones clonales resistentes o tolerantes producidos mediante enraizamiento de tallos y 
raíces. 

Desinfección de herramientas de trabajo. 
Uso de fungicidas sistémicos como Metalaxil (Ridomil), Aliette (fosfonato de aluminio), Propamocarb 
(previcur). 

10.2. Cancro por Phytophthora

Síntomas
A esta enfermedad también se le llama pudrición del pie o gomosis. Su detección temprana en el 

lesiones típicamente aparecen en la base del tronco o bajo la línea del suelo, aunque en algunas 
ocasiones se le encuentra hasta 2 m sobre el suelo. 

coloración marrón que contrasta con el color blanco crema del tejido sano y esta coloración anormal 
se extiende hasta la madera. 

Phytophthora cinnamomi Rands, y la muerte se produce cuando la lesión rodea al tronco. 
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Etiología 

Phytophthora cinnamomi Rands, P. citrícola, P. sawada, 
P. palmivora y P. parasitita. 

Control 

Para el control de esta enfermedad se recomienda lo mismo que para el control de pudrición de la raíz 
por Phytophthora.  

10.3. Pudrición de la raíz por Rosellinia

Síntomas 

presentan muerte descendente, hasta que muere toda la planta. Esta enfermedad se diferencia de 

madera. 

Etiología

Rosellinia necatrix, Rosellinia bunodes y Rosellinia pepo. Estos hongos 

frecuentes en terrenos recién habilitados para la agricultura. 

Control 

Reducir o eliminar el riego a plantas infectadas para disminuir el desarrollo del patógeno. 

Abrir los agujeros infectados y aplicar cal viva para neutralizar el pH. 
Aislar el lugar infectado no permitiendo entrada a otras personas. 

Solarización del suelo. 

44



de Aguacate en Honduras

10.4. Cancro del tallo por Dothiorella
 
Síntomas 

Esta enfermedad se presenta en tronco y ramas, así como en brotes nuevos. Externamente se observa 

mucho y no llega hasta la madera. 

Esta característica la diferencia del cancro producido por Phytophthora, donde la necrosis llega hasta 

la planta. 

Etiología  

El agente causal es un hongo de la clase-forma Deuteromycetes, orden-forma Sphaeropsidales, 
denominado Dothiorella dothidea. 

heridas y estrés por falta de agua incrementan la incidencia de la enfermedad. 

Control 

alrededor del tronco. 

en la época lluviosa. 

Podar partes afectadas. 
Evitar estrés hídrico. 

10.5. Marchitamiento por Verticillium
 
Síntomas
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Etiología  

Este marchitamiento es de origen fungoso y el agente causal es  dahliae el cual pertenece 
a la clase-forma Deuteromycetes, orden-forma Moniliales
pues tiene un amplio rango de hospederos, superior a las 300 especies. Este hongo causa problemas 

contaminado, herramientas, otros.

Control 

alrededor del tronco. 

en la época lluviosa. 

Podar partes afectadas. 
Evitar estrés hídrico. 

10.6. Antracnosis 

Síntomas
 

tiernos provoca muerte descendente o torceduras al formarse lesiones laterales. 

desarrollados muestran lesiones circulares de color oscuro que a veces producen rajaduras en su 

sobre las manchas. 
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Etiología  

Glomerella cingulata

esporas llegan a los tejidos susceptibles. 

Control 

Manejar adecuadamente la plantación (planes de fertilización). 

usarse benzimidazoles, estrobilurinas con los anteriores productos o en mezclas. 

10.7. Sarna o roña

Síntomas

translucidos, que luego se convierten en manchas redondas muy pequeñas y de color café rojizo. En 

deformarlo o causar deformación del meristemo apical. 

 Antracnosis en hoja  Antracnosis en fruto 
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Etiología  

El agente causal es Sphaceloma perseae. Este es un hongo de la clase forma Deuteromycetes y del 
orden forma Melanconiales
inicia la esporulación y por medio del salpique de lluvia se disemina hacia los tejidos jóvenes y cuando 

Control 

su uso. 
Podas sanitarias para eliminar fuentes de inoculo. 

curativos se deben aplicar fungicidas benzimidazolicos. 

10.8. Cercosporiosis

Síntomas

cercosporiosis ataca hojas y frutos principalmente. En las hojas forma manchas redondas o angulares 

Etiología 

El agente causal es . Ambos hongos pertenecen a la 
clase forma deuteromycetes y al orden forma Moniliales

las hojas la penetración ocurre por los estomas y en el fruto a través de las lenticelas. 
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Control 

No existen variedades resistentes. 

Evitar los excesos de humedad. 
Hacer un buen manejo de podas. 
No utilizar riego por aspersión. 

10.9. Otras enfermedades del follaje, tallo y raíz

Oidio o mildeu polvoso, causado por Oidium perseae. 

Pudrición del corazón, en el tronco y raíces mayores, causada por Poria lactomarginata. 

10.9.1. Polvillo o mildeu (Oidium sp.)

afectadas se deforman o arrugan y posteriormente aparecen en ellas manchas irregulares color negro 

en hojas y frutos se convierten en puerta de entrada para otros organismos. 

usar preparados a base de azufre, usados de acuerdo a las recomendaciones dadas para cada uno de 

de acuerdo con la intensidad del ataque. 
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10.10. Fusariosis

Etiología 

tiempo a las ramas. 

Control 

Para combatirla, es muy importante destruir troncos viejos en descomposición, evitar acumulación 

11. Cosecha y Manejo Poscosecha

Cosecha

En las variedades injertas la cosecha por lo general inicia a los 3 

obtenidos depende de la variedad y del manejo brindado a la planta. 

manejo sea el adecuado.

enero, y las variedades de la raza antillana o de zona baja, en los meses de mayo a septiembre.

Recolección

se hace con el objetivo de evitar que agentes patógenos nos dañen 

ya que el aguacate tiene una actividad respiratoria muy intensa 

variedades, grado de madurez, condiciones ambientales de la zona 
y del almacenamiento.
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regionalmente como “sazón”
Evitar la exposición de la fruta al sol ya que al elevar la temperatura interna se disparan procesos 

El rozamiento de frutos y otros daños o heridas en la piel del fruto aceleran la pérdida de agua, la 
respiración y la liberación de etileno.

El transporte se debe hacer con cuidado evitando golpear las cajas. 

Manejo Poscosecha

enfriamiento para eliminar el “calor de campo”, retrasar el proceso de maduración y acondicionar la 

El tiempo que debe transcurrir de la cosecha al pre enfriamiento no debe sobrepasar las 6 horas, pero 
si llegase a suceder no se debe permitir que la fruta alcance temperaturas internas superiores a los 

Al momento de ingresar la fruta a la empacadora, se deben acomodar las cajas de tal forma que no se 
mezclen con otros lotes, tomando los datos necesarios del origen de la fruta, proveedor, variedad, etc. 

enfermedades y otras plagas de interés, revisar la apariencia del fruto tomando en cuenta los siguientes 

manchas y decoloraciones que afecten la calidad del mismo.

Desinfección y Selección de la fruta

Un lavado con agua acompañado de una solución fungicida como thiabendazol o tecto, para 
prevenir el desarrollo de enfermedades.
Secado del fruto y una ligera cepillada para que adquiera una apariencia brillante.
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Segunda selección basada en calidad por la apariencia del fruto.
Empacado en las cajas o javas con que cuente el productor.

Transporte de la Fruta

que las frutas se rosen unas con otras, el cargado y bajado de las cajas del camión debe hacerse con 
mucho cuidado evitando los golpes. El camión debe cubrirse con un toldo para proteger la fruta de los 
daños del sol.

Enfermedades Poscosecha
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12. Mercado

En Honduras el cultivo de aguacate tiene una gran demanda insatisfecha, ya que la producción no 

demanda nacional, encabezados por México y Guatemala. 

A continuación presentaremos algunos ejemplos de los requisitos  que debe cumplir la  fruta, solicitados 

México

Estados Unidos

Europa y Canadá

   
Súper extra  2 66-365 9.45-12.97 
Extra  2 11-265 7.5-9.42 
Primera  1 71-210 6.08-7.46 
Mediano  1 36-170 5.19-6.04 
Comercial  85-135 4.80-5.15 
Canica  > 85 > 4.80 

e Rango en gramosR

   
36  326-354 11.58-12.58 
40  269-326 9.56-11.58 
48  213-269 7.57-9.56 
60  177-213 6.29-7.57 

e Rango en gramosR

Calibre  Rango en gramos Rango en onzas (AV) 
14  266-305 9.45-10.84 
16  236-265 8.39-9.42 
18  211-235 7.50-8.35 
20  191-210 6.79-7.46 
22  171-190 6.08-6.75 

e Rango en gramosR
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13. Costos de Producción

año de establecimiento de la plantación, y los ingresos  comienzan en el tercer año.

establecido la plantación, respectivamente. 
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