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La Meseta de Popayán se encuentra localizada en la parte central del 
departamento del Cauca, con una extensión aproximada de 240.000 hectáreas. 
Los municipios que conforman el peniplano son: Popayán, Piendamó, Morales, 
Cajibío, El Tambo, Sotará y Timbio y, está limitado por el Norte con el río Ovejas, 
por el Sur con el río Piedras, por el Este con la Cordillera Central y por el Oeste 
con el cañón del río Cauca. 
 
 
Dentro de la meseta se presentan altitudes comprendidas entre los 1600 a 1900 
msnm, para las elevaciones 1500, 1700 y 1900 msnm, se tienen promedios de 
temperatura de 20.2, 19.0 y 17.7 °C, respectivamente. La humedad relativa 
promedia está entre 75 y 79%, la precipitación promedia anual es de 1932.5 
mm/año y el valor total multianual de radiación solar es de 1614.5 horas, es decir, 
4.4 horas/día (CIAT y CRC, 2007). 
 
 
Los suelos de esta zona son derivados de cenizas volcánicas y están clasificados 
en su mayoría como Andisoles con cuatro clases texturales preponderantes: 
Arenosa, arenosa franca, franco arcillo arenosa y franco arenosa, de las cuales 
predominan la textura arenosa franca (47%) y la textura arenosa (43%). El relieve 
es ondulado comprendiendo pendientes < 10% con sectores casi planos, entre 10 
y el 30% y > 30%. Otra característica de estos suelos es que son muy ácidos a 
extremadamente ácidos con altas concentraciones de materia orgánica, niveles 
mayores a 10% (CIAT y CRC, 2007).  
 
 
Las anteriores condiciones edafoclimáticas, convierten a la Meseta de Popayán, 
en un lugar propicio para el establecimiento del cultivo de aguacate Hass, ya que 
se encuentran dentro de los rangos medioambientales permisibles para su 
explotación productiva, de manera rentable.  
 
 
Históricamente, el cultivo del aguacate en la Meseta de Popayán ha sido un 
renglón tradicional, especialmente en las fincas de los productores de café. El 
Programa de Diversificación de Zonas Cafeteras ejecutado por la Federación de 
Cafeteros, impulsó a nivel comercial pequeños cultivos, principalmente en los 
municipios de El Tambo, Timbio y Piendamó con relativo éxito. Hoy día, el Cauca 
ocupa el décimo lugar en hectáreas sembradas en Colombia, sumando hasta el 
momento entre cultivos tecnificados y no tecnificados, 600 hectáreas establecidas 
entre variedades criollas y mejoradas, de las cuales 420 se han establecido 
tecnificadamente en aguacate Hass, desde el año 2007, dentro del proyecto 
hortofrutícola ejecutado por la Corporación Colombia Internacional regional Cauca 
(CCI) en los siete municipios que conforman la Meseta.  
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El cultivo tecnificado de aguacate, en esta zona, se introdujo hace poco y su 
manejo se ha realizado mediante la aplicación de modelos productivos basados en 
las experiencias de producción de otras regiones del país y de otras partes del 
mundo, teniendo que realizar a través del tiempo ajustes técnicos a dicho manejo, 
de acuerdo a las diferentes situaciones que se han ido presentando en campo, 
acumulando en los últimos años un gran conocimiento empírico por parte de 
productores y profesionales del agro que día a día tienen contacto con este cultivo 
y que han ido construyendo una metodología de producción propia para la región, 
información técnica que a la fecha no ha sido plasmada en un documento aplicado 
para la meseta. Debido a lo anterior, surgió la necesidad de recolectar, 
seleccionar, clasificar, sistematizar, analizar y ordenar esta información, con el fin 
de desarrollar un documento técnico para la producción primaria de aguacate 
Hass (Persea americana Miller) bajo las condiciones de la Meseta de Popayán. El 
documento que a continuación se expone responde a este proceso y pretende dar 
a conocer los resultados de la investigación descriptiva que se llevó a cabo en 
campo, con el objetivo de divulgar los conceptos básicos del manejo agronómico 
del cultivo y aportar un manual de consulta técnica que permitirá orientar y facilitar 
a los productores y profesionales del agro la comprensión e implementación de 
prácticas apropiadas para el establecimiento y manejo del mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
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El presente documento técnico es producto de la recopilación de información 
sobre el sistema de producción del cultivo de Aguacate Hass (Persea americana 
Miller) aplicado por los productores adscritos al proyecto hortofrutícola ejecutado 
por la Corporación Colombia Internacional regional Cauca (CCI) en los siete 
municipios de la Meseta de Popayán bajo condiciones edafoclimáticas propias de 
la zona y del compendio de todas las experiencias de los profesionales del agro y 
agricultores que laboran en la plantación.  
 
 
La información secundaria fue obtenida a partir de una amplia revisión bibliográfica 
y la información primaria fue recolectada mediante consultas a agricultores, 
técnicos y profesionales del agro relacionados con el tema, también visitas a los 
predios de los productores del cultivar Hass (0 – 30 meses de edad) en la Meseta 
de Popayán, obteniendo datos concernientes al establecimiento y manejo 
agronómico del cultivo, identificación de plagas de mayor incidencia, cosecha y 
pos-cosecha. Información complementaria al manejo de este frutal se obtuvo en 
visitas a productores y viveristas de aguacate Hass en zonas del Eje cafetero y 
Tolima, con similares características edafoclimáticas de la Meseta de Popayán. 
 
 
Las  tecnologías empleadas en otros países como México, Estados Unidos, 
España, Chile, Guatemala y en Colombia principalmente por investigaciones 
realizadas en entidades como CORPOICA, ICA y Federación de Cafeteros, fueron 
un referente para brindar la asistencia técnica a los productores de la Meseta de 
Popayán, por lo tanto, para la construcción de este documento, dichos paquetes 
fueron consultados, con el objetivo de identificar los criterios técnicos relevantes 
que sugiere cada tecnología para el manejo del cultivo del aguacate Hass. 
 
 
Se clasificó y sistematizó la información obtenida en campo ordenándola en 
capítulos referentes a exigencias en clima y suelo, propagación, elección del 
material vegetal, selección del lote, preparación del terreno, trazado, sistemas de 
siembra, ahoyado, trasplante, prácticas culturales, control de arvenses, poda, 
riego, fertilización, plagas y enfermedades, cosecha, pos-cosecha y costos de 
producción. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se construyó este documento técnico para 
productores y técnicos, que incluye conceptos sobre el establecimiento, manejo 
agronómico, cosecha, pos-cosecha y costos de producción en el cultivo de 
Aguacate Hass (Persea americana Miller) para la  meseta de Popayán. El objetivo 
de este trabajo es divulgar dichos conceptos, con el propósito de orientar y facilitar 
a los productores y profesionales del agro en la comprensión e implementación de 
prácticas apropiadas para el establecimiento y manejo del mismo. 
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1. CONTEXTO ACTUAL 
 
 
1.1 CONTEXTO MUNDIAL 
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En este capítulo se presenta un panorama general acerca de la producción, las 
importaciones y exportaciones actuales del cultivo de aguacate a nivel mundial. 
 
 
1.1.1 Producción mundial.  Por su importancia y trascendencia económica y 
social, a nivel mundial, el aguacate ha ido ganando progresivamente 
reconocimiento para ser identificado como una de las frutas más promisorias de 
los últimos tiempos. 
 
 
De acuerdo con las cifras de la Organización de las Naciones para la Agricultura y 
la Alimentación FAO (2009), la producción mundial promedio de aguacate entre los 
años 2003 – 2007 osciló entre  3,1 y 3,4 millones de toneladas, como se muestra 
en la Tabla 1. 
 
 
Tabla 1. Producción mundial de aguacate (millones de toneladas métricas). 

 
Año 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
Producción TM 

 
3.189.827 

 
3.176.186 

 
3.351.091 

 
3.282.521 

 
3.362.024 

Fuente: Faostat, 2009. 
 
 
La producción mundial de aguacate está distribuida  en países tales como: México 
principal productor, con el mayor porcentaje de participación (34%) equivalente a 
una tercera parte de la producción global, Estados Unidos e Indonesia (7%) en el 
segundo renglón de producción, Colombia (6%) ocupando el cuarto lugar, Chile 
(5%), Brasil (5%), Perú (4%), República Dominicana (3%), entre otros países con 
el 28% restante (Gutiérrez, 2009). 
 
 
A continuación, en la Tabla 2 se especifican las áreas cosechadas (hectáreas), 
rendimiento (Toneladas/Hectárea) y la producción (Toneladas métricas) de 
cultivares de aguacate de los principales productores a nivel mundial. 
 
 
 
Tabla 2. Áreas cosechadas, rendimientos y  producción de aguacate de los 
principales productores en el mundo. 
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País 
  

  
  

Área 
Cosechada 

(Ha) 

  
  

Rendimiento 
(Tm/Ha) 

  
  

Producción 
(Tm) 

  
  

Porcentaje 
% 

México 106.000 10.6 1.140.000 34 

Estados Unidos 27.000 9.25 250.000 7 

Indonesia  50.000 5 250.000 7 

Colombia 18.000 11.11 200.000 6 

Chile 27.000 6.18 167.000 5 

Fuente: Adaptado de Faostat, 2009. 
 
 
1.1.2 Importaciones.  El mayor importador mundial de aguacate es Estados 
Unidos (36%),  seguido de Francia (18%),  Reino Unido (11%) y Países Bajos 
(9%), representando el  74% de las importaciones mundiales (Gutiérrez, 2009).  
En la Tabla 3, referente a  los principales países importadores de aguacate, 
Colombia se ubica en la posición número ocho. 
 
 
Tabla 3. Principales países importadores de aguacate (2002 -  2006) a nivel 
mundial (Toneladas). 

  
País 

  
2002 

  
2003 

  
2004 

  
2005 

  
2006 

  
Porcentaje 

(%) 

Estados 
Unidos 

119.012 141.134 145.298 264.203 192.725 
36 

Francia 99.209 89.624 103.073 102.798 94.905 18 
Reino Unido 28.888 26.472 29.679 57.344 60.123 11 
Países Bajos 26.039 27.101 30.641 49.438 48.866 9 
Japón 13.648 23.974 28.991 28.150 29.032 5 
España 5.399 11.187 11.850 16.245 27.908 5 
Canadá 14.988 15.879 19.143 18.243 21.876 4 
Colombia 10.290 11.106 16.665 16.668 17.665 3 
Alemania 15.069 15.390 16.125 18.231 16.073 3 
Honduras 4.611 4.153 11.542 5.159 11.687 2 
El Salvador 11.360 11.503 12.362 9.460 11.478 2 

  Fuente: Adaptado de Faostat, 2009. 
 
 
1.1.3 Exportaciones Mundiales.  De acuerdo con el porcentaje de participación 
a nivel mundial, los mayores países exportadores de aguacate  son: México con el 
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36%, Chile 19% y España  8%. En la Tabla 4, se presenta los principales países 
exportadores de aguacate y su producción en toneladas métricas (FAO, 2009). 
 
 
Tabla 4. Principales países exportadores de aguacate (2002 -  2006). 

País 2002 2003  2004 2005 2006 

Chile 78.070 95.311 113.592 136.412 110.893 
España 39.896 34.755 53.238 43.259 47.690 
República Dominicana 11.247 17.140 13.554 17.029 13.207 
México 94.243 124.239 135.872 218.525 208.349 
Francia 19.303 14.206 12.662 14.538 19.711 
Israel  72.601 22.436 58.293 41.740 29.605 
Países Bajos 14.280 18.948 20.409 35.013 37.851 
Perú  4.829 11.520 14.598 18.670 31.718 
Sudáfrica 47.631 38.994 28.585 82.979 32.290 

 Fuente: Faostat, 2009. 
 
 
1.2 CONTEXTO NACIONAL 
 
 
En Colombia, el aguacate es una especie importante del paisaje cotidiano, por 
cuanto en cada unidad de producción campesina siempre ha existido al menos un 
árbol de este fruto. De acuerdo con cifras de la FAO (2009), Colombia cuenta con 
un área cosechada de 18.000 hectáreas entre cultivares de diferentes variedades  
tecnificados y no tecnificados y con una producción de 200.000 toneladas. Con 
esta área cultivada, el aguacate es la segunda fruta producida en Colombia 
después de los cítricos. 
 
 
Ruíz (2009), Afirma que el aguacate es un producto que se encuentra en gran 
parte de la geografía nacional principalmente en diecisiete departamentos 
productores, siendo Bolívar el de mayor volumen de producción (27.8% de la 
producción nacional), seguido de Santander, Tolima, Cesar, Antioquia, Valle del 
cauca, Risaralda, Caldas, Quindío, Cauca, entre otros. Ruíz, también afirma que 
Antioquia, además de tener importantes áreas de cultivo, presenta los niveles más 
elevados de productividad, con rendimientos cercanos a 15.1 toneladas por 
hectárea, superior al promedio  nacional (9 toneladas). 
 
 
Camero (2009), menciona que no existe un censo confiable que  determine el área 
sembrada en aguacate variedad Hass, sin embargo por consenso se ha estimado 
que hay alrededor de 5.500 hectáreas de este cultivar en el país, que en la 
mayoría de los casos, está compuesto por huertos jóvenes entre 0 y 8 años de 
edad que sobresalen en tres departamentos, por la cantidad de área sembrada, 
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ellos son: Antioquia donde hay unas 2.300 hectáreas sembradas distribuidas en 
los municipios de El Retiro, La Ceja, Guarne, San Vicente, Rionegro, Marinilla, 
Sonsón y Abejorral entre otros, zona conocida como el Oriente Antioqueño. En el 
norte del Tolima se reportan 2.000 hectáreas sembradas en los municipios de 
Fresno, Herveo, Casablanca, Palo cabildo y Falan. En el Departamento del Cauca, 
existen actualmente 420 hectáreas sembradas por igual número de agricultores 
dentro del proyecto USAID ‐ CCI ‐ INCODER en siete municipios: Popayán, Morales, 
Piendamó, Tambo, Cajibío, Sotará y Timbio. Este autor menciona  también que las 
restantes 780 hectáreas están sembradas en los departamentos del Eje Cafetero 
(Quindío, Caldas y Risaralda) y en otros departamentos como Valle del Cauca y 
Santander.  
 
 

En Colombia según cifras del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la 
proyección para el 2010 será de 20.110 hectáreas sembradas, de las cuales un 
38% serán pieles verdes (Choquette, Santana, Trapp, Semil, Trinidad y Booth 8 
entre otros), un 35 % aguacates nativos antillanos y un 27% Hass (Camero, 2009). 
 
 
1.3 CONTEXTO REGIONAL 
 

El departamento del Cauca ocupa el décimo lugar en hectáreas sembradas en 
Colombia, sumando hasta el momento 600 hectáreas en diferentes variedades de 
aguacate, de las cuales 420 están establecidas tecnificadamente en Aguacate var. 
Hass, en siete municipios de la Meseta: Popayán, El Tambo, Cajibío, Morales, 
Piendamó, Sotará y Timbio (CCI, 2009). Este proyecto hortofrutícola ha contado 
con la asesoría de la Corporación Colombia Internacional Seccional Cauca (CCI) 
como alternativa a cultivos ilícitos. Iniciativa que permite generar ingresos y 
empleos lícitos y fortalecer el capital social de las organizaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. HISTORIA Y ORIGEN 
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El Aguacate es nativo de América, México es el centro de origen. La prueba más 
antigua fue encontrada en una cueva localizada en Coxcatlán, Puebla y data de 
10.000 años a. c. El origen del aguacate se localiza en las partes altas del centro y 
este de México, y de Guatemala, las cuales pertenecen a lo que se conoce como 
Mesoamérica. Esta región también es considerada como el área donde se llevó a 
cabo la domesticación de este fruto (Sánchez et al., 2001). 
 
 
El códice Florentino (manuscrito pintado) refleja el conocimiento de las culturas 
antiguas acerca del aguacate y sus variedades. Este manuscrito menciona tres 
tipos de aguacate: “aoacatl”, “tlacacolaocatl”, “quilaoacatl”; de acuerdo a su 
descripción, “aoacatl” podría referirse a Persea americana var. drymifolia (raza 
Mexicana), “tlacacolaocatl” a Persea americana var. americana (Raza Antillana) y 
“quilaoacatl” a Persea americana var. guatemalensis (raza Guatemalteca) 
(Sánchez et al., 2001).   
 
 
El códice Mendoza cita el árbol y su fruto. El Códice fue pintado por un Tlacuilo 
Azteca, quien se valió de escritura pictográfica para detallar al emperador Carlos V 
y los diferentes aspectos de la vida de la gente Azteca. Uno de los pueblos allí 
descritos es representado por un árbol con boca y dientes, llamado Ahuacatlan, en 
este caso “ahuaca” significa aguacate, el posfijo “tla” lugar, así que “ahucatla” 
traduce “lugar que produce aguacate” (Mejía, 2009). 
 
 
En 1.450 Tupac Inco Yupanqui marchó de Perú a Ecuador en donde conquistó 
varios poblados, uno de los cuales tenía abundantes árboles de aguacate a los 
que los pobladores llamaban “Palta”, cuyo fruto fue llevado a Perú, de donde se 
distribuyó al resto de Sur América (Mejía, 2009). 
 
 
El primer documento escrito en América en el que se mencionó el Aguacate data 
de 1.519 y es de Martín Fernández de Enciso (Suma de Geografía), quien 
encontró y describió al Aguacate como un fruto localizado en el pueblo de Yaharo, 
cerca de Santa Marta - Colombia. El primer nombre con el que se mencionó por 
los Chibchas en Colombia, fue “Cura”, nombre con el se le conoce en algunas 
poblaciones en Venezuela (Mejía, 2009). 
 
 
Popenoe (1952), establece que los pobladores de la América Central poseían 
frutos de muy buena calidad debido a que realizaban un laborioso proceso de 
selección y propagación por semilla. Francisco Cervantes de Salazar autor de la 
crónica de la Nueva España en 1554 da a conocer en Europa la existencia del 
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aguacate mexicano. Mientras que José de Acosta naturalista y escritor jesuita 
español autor de la “Historia Natural y Moral de las Indias” en 1589, la obra más 
completa sobre la descripción de la fauna y la flora de América que se hizo en el 
siglo XVI, ya mencionaba al aguacate. Por otro lado el Dr. Francisco Hernández, 
medico e historiador de su Majestad Felipe II rey de España escribe la obra 
“Historia de las Plantas de Nueva España” entre los años de 1570-1575 cuando 
menciona el “ahoacaquahuitl” expresa, “Es árbol grande con hojas como de 
limonero, más verdes, más anchas y más ásperas, de flor pequeña, blanca con 
amarillo, de fruto en forma de huevo, pero en algunos lugares mucho más grande, 
o más bien de Figura y tamaño de cabra-higos, negro por fuera, verdoso por 
dentro, de naturaleza grasosa como manteca y sabor de nueces verdes” (Sánchez 
et al., 2001). 
 
 
Después de la conquista los españoles llevaron el aguacate a España en 1600. En 
1.601 se describen árboles de aguacate en Valencia (España), desde allí pasó a 
Portugal y en el siglo XVII ya se hablaba de aguacates en toda Europa como se 
observa en la Figura 1. 
 
 
Figura 1. Distribución del aguacate después de la conquista en el mundo hasta 
antes de 1915. 

 

Fuente: Sánchez et al., 2001 
 
 
Para finales de la década de los 30, Wilson Popenoe escribió sobre la existencia 
de evidencias sobre el cultivo del aguacate en tiempos de la conquista, desde el 
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norte de México hasta el Perú y hacia el este en la América del Sur, hasta los 
Andes Venezolanos. No se conocía en las Antillas, antes de que los españoles, lo 
llevaran a estas islas, Las variedades cultivadas se derivaron de las formas 
silvestres que todavía existen en México y en la América Central. 
 
 
Los diferentes cultivares del aguacate, nacieron a partir de hibridaciones 
originadas de materiales que fueron trasladados desde su zona de origen. Así los 
distintos cultivares o razas se agrupan en tres variedades botánicas: Mexicana,  
guatemalteca y antillana. Las variedades se agrupan en función a una serie de 
cualidades, como por ejemplo: La forma del árbol, su altura, el tamaño, el color del 
follaje y la adaptación que presenta a las condiciones de clima en donde se originó 
como híbrido natural (Cautín, 1996). 
 
 
La primera plantación comercial de aguacate se sembró en California hace unos 
80 años a comienzos del siglo XX, cuando se dio inicio a la mayor parte de los 
trabajos pioneros de investigación y de tecnología del manejo de los huertos. Los 
cultivares más ampliamente plantados, el cultivar “Fuerte” y luego el cultivar 
“Hass”, se hicieron populares en California y fueron también adoptados después 
por las industrias más nuevas en Israel, España, Sudáfrica, Chile y Australia 
(Balerdy et al., 2007). Desde allí empezaron a difundirse los diferentes cultivos 
comerciales. En la actualidad se reportan áreas importantes de aguacate en todos 
los continentes. 
 
 
El cultivar de aguacate Hass, en la actualidad es apetecido por su excelente sabor 
y exquisita palatabilidad, fue originado en La Habra, un lugar de California, donde 
a finales de los años 20, el señor Rudolph Hass, un cartero, compró el árbol 
semilla a Rideout, y lo plantó en su nuevo huerto. Él planeaba plantar otras 
variedades y pensó repetidamente en cortar el árbol, afortunadamente los hijos de 
Hass le convencieron de lo contrario. Ellos preferían el sabor de la fruta Hass al 
que tenía el llamado "Fuerte", variedad predominante en la industria estándar de 
aquellos días. Debido a que la calidad era alta y el árbol dio un buen fruto, Hass 
nombró a la variedad con su apellido y lo patentó en 1935. El mismo año, firmó un 
acuerdo con Harold Brokaw, un cultivador de semilleros, para sembrar y promover 
los aguacates Hass. Ellos repartirían los ingresos brutos: 25% para Hass y 75% 
para Brokaw, quien comenzó a propagar el negro y rugoso Hass de forma 
exclusiva y a promoverlo en favor de las variedades estándar del día. El Hass era 
mucho más resistente que el Fuerte y maduraba en una época diferente del año. 
Por causa de su ventaja estacional, Brokaw tuvo éxito hasta el punto de tener 
ventas totales anuales de sus cosechas. La patente expiró en 1952, el mismo año 
que Rudolph Hass murió. Pero para entonces el famoso aguacate negro que 
llevaba su nombre estaba ganando popularidad rápidamente sobre el suave verde 
Fuerte. Los consumidores prefirieron su más rico y extraordinario sabor, mientras 
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que los mercados lo favorecían por su durabilidad y más larga vida en los 
anaqueles. Hoy en día el Hass participa con el 80 por ciento de todos los 
aguacates que se comen en el mundo y genera más de 1 billón de dólares de 
ganancias anuales, solo en los Estados Unidos (Hass avocados, 2002). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. SINONIMIA 
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El aguacate es una planta que se conoce desde la más remota antigüedad. Se 
llamó "Aouacate" nombre Caribeño que dio lugar a que se creyera originaria de las 
Indias. Por su parecido con los perales se le confundió con esta planta, pero 
Oviedo en 1526 encontró diferencias notables entre ambas, y observó que el 
aguacate era más próximo a los laureles que a los perales, aunque su exquisito 
fruto se asemejara en la forma, y concluyó que la planta "Aouacate" era muy 
lejana de los perales (Ruiz, 1912). 
 
 
En Nicaragua y Panamá se encontraron más tarde unos árboles parecidos a los 
nogales que producían una pera esmeralda que llamaban "ahuacaquahuitl" y muy 
semejante a la que se producía en la parte Sur de México llamada "Yas". Otros 
historiadores la encontraron después en Chile, Perú y Ecuador, en donde era 
conocida con el nombre de Palta, que se creía había sido aplicado por los Incas 
(Ruiz, 1912). 
 
 
Los aztecas le llamaban ahuaca o ahuacatl, y se cree que los caribes tomaron de 
ahí el nombre "aouacate" y que igual origen tuvieron los nombres español 
"aguacate" y francés "avocat". Por la forma del fruto se le llamó también "alligator 
pear" entre los ingleses y los americanos del Norte; pero no teniendo fundamento 
dicha expresión, y siendo además calificativo que se aplica a otros frutos, para 
evitar confusiones, se ha aceptado la palabra "Avocado" para denominar dicha 
planta, siendo además el vocablo de mayor sencillez y facilidad de pronunciación 
que el anterior (Ruiz, 1912). 
 
 
El nombre más común de este fruto en español es aguacate o ahuacate, que 
proviene de la palabra de origen náhuatl, ahucatl que significa “lugar que produce”, 
en este caso “ahucatla”, el posfijo “tla” significa lugar, así que “ahucatla” traduce 
lugar que produce ahuca, que es aguacate, y esto representado en letras latinas 
se escribió como “ahucatl” (Mejía, 2009). 
 
 
De esta palabra también se deriva en otros países los siguientes nombres 
(CORPOICA, 2008): 
 
 
- África Occidental: Custard Apple (manzana de mantequilla).  
 
- Brasil: Avocateira. 
 
- Colombia: Aguacate. 
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- Cuba, Costa Rica y las Antillas: Pagua. 
 
- Chile y Perú: Palta, Palto. 
 
- EEUU: Alligator pear, avocado. 
 
- Francia: Avocat, Avocatier – persee. 
 
- Indonesia: Avokad. 
 
- Jamaica: Spanish pear, Shell pear. 
 
- Tailandia: A-wo-kha-do. 
 
- Venezuela: Cura, Aguacatillo. 
 
 
La importancia de este fruto ha hecho que sea conocido en el mayor número de 
mercados mundiales, llevando diferentes nombres vulgares las distintas 
variedades que se cosechan en cada lugar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 
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- REINO: Vegetal 
- DIVISIÓN: Spermatophyta 
- SUBDIVISIÓN: Angiospermae 
- CLASE: Dicotyledoneae 
- SUBCLASE: Dipétala 
- ORDEN: Ranales 
- FAMILIA: Lauraceae 
- GÉNERO: Persea 
- ESPECIE: Persea americana (Miller) 
 
 
El aguacate pertenece a la clase de las dicotiledóneas, subclase de las dipétalas, 
orden de las ranales, familia de las Lauráceas, la cual comprende alrededor de 45 
géneros y más de 1,000 especies. Del género Persea, se conocen 50 especies 
que tienen similitudes con el aguacate. 
 
 
De acuerdo a varios autores el aguacate se agrupa en tres diferentes tipos o 
razas, siendo éstas el guatemalteco, mexicano y el antillano. La clasificación 
botánica de estas tres razas ha sido variada, Kopp (1966), indica que la raza 
Mexicana es una especie por separado de nombre Persea drymifolia, otros como 
Williams (1977), clasificaron a la raza Guatemalteca como Persea nubigena var. 
guatemalensis, sin embargo actualmente se consideran a las tres razas dentro de 
la especie Persea americana Miller. Las características de la fruta en relación con 
el tamaño y textura de la piel varían considerablemente con las razas, como se 
observa en la Tabla 5. Existen a nivel mundial unos 500 cultivares, siendo la 
variedad "Hass" la más cultivada en el mundo. 
 
 
Además de las tres razas (Guatemalteca, mexicana y antillana), existen 
variedades como Persea gratissima var. Schiedeana, cuyo nombre es “aguacate” 
en Belice; “Yas” en Costa Rica; “Coyo”, “Coyou”, “Chalte”, “Chute” en Guatemala; 
“Guaco” en Honduras; “Zucte” en México y “Aguacatón en Panamá”; Persea 
americana var. Zentmyeri, denominada comúnmente como “Aguacate de 
Montaña”; Persea americana var. Tolimanensis, descrita por el Dr. Zentmyer 
(1990), en su reconocimiento de materiales en Colombia y cuyo nombre común es 
“Aguacate de mico”, dado que dice que solo las ardillas y los monos son capaces 
de consumir este fruto amargo; Persea americana var. Floccosa  “aguacate 
cimarrón”; Persea americana var. Steyermarkii “Aguacate de montaña”; las 
cuales son consideradas parte de los ancestros de las diferentes razas o ecotipos 
geográficos (Balerdy et al., 2007). 
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Tabla 5. Características diferenciales de las tres razas de aguacate. 

 
Raza 

 
Adaptación 

altura 

 
Tamaño 
frutos 

 
Cáscara 
Frutos 

 
% 

Aceite 

 
Hojas 
(color, 
olor) 

 

 
Hojas 
(haz, 

envés) 

 
Semilla 

 
Tipo 
flor 

 
Producción 

 
Variedades 

Mexicana (M) 1300 – 2600 
1300 – 2600 

50 – 400 
gramos 

Delgada 
Suave 

18 -28 V 
V.A. 
Anís 

 

Sin 
vellos 

Adherida 
o suelta, 
Cotiledón 

Liso 
 

B 
B 

B 
MB 

FUERTE (M*G) 
BACON (M*G) 

Guatemalteca 
(G) 

1000 – 2200 
500 – 1800 
500 – 1800 

< 1300 
1000 - 1800 

100 –  
2000 

gramos 

Gruesa 
Quebradi-

za 

12 - 18 Negro 
V.O 

Verde 
V.O 
V.O 

 

Velluda Adherida 
y suelta, 
Cotiledón 

liso 

A 
B 
B 
A 
A 

MB 
MB 
MB 
MB 
MB 

HASS – REED 
BOOTH 7 
BOOTH 8 
TRINIDAD 

CHOQUETTE 

Antillana (A) 400 – 1400 
800 - 1400 

Grande 
Cuello 
largo 

Lisa, 
Corácea 

6 - 12 V.A. 
V.A 

Velluda Suelta, 
Cotiledón  
Rugoso 

B 
B 

MB 
MB 

LORENA 
TRAPP 

Fuente: Collazos, 2009. 
 
 
HOJAS: Verde (V), Verde  Amarillento (V.A.), Verde Oscuro (V.O) 
PRODUCCIÓN: Buena (B), Muy Buena (MB). 
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5. MORFOLOGÍA 
 
 
El aguacate es uno de los antiguos gigantes del orden Ranales. En condiciones 
naturales este gigante dominante de los bosques sub-tropicales y tropicales de 
América puede alcanzar alturas de más de 10 metros y se manifiestan de diversas 
formas, desde columnar con menor diámetro, hasta piramidales e irregulares con 
diámetros superiores a los 25 metros (CORPOICA, 2008). Sin embargo  prácticas 
como las podas permanentes modifican esta tendencia. Es el caso de los 
cultivares Hass de la  Meseta de Popayán (municipios de Cajibío, Piendamó, 
Morales, El Tambo, Sotará, Popayán y Timbio) los cuales no superan los 3 metros 
y presentan formas piramidales, rectangulares y ovales, en su gran mayoría.  
 
 
Las partes básicas de la estructura de la planta, que determinan su forma, son la 
raíz, el tallo, las ramas, las hojas, las flores y los frutos. En este capítulo se 
describen las características de los árboles del cultivar Hass. 
 
 
5.1  RAIZ 
 
 
Es pivotante, relativamente superficial y que no se extiende mucho más allá de la 
copa del árbol. El sistema radical del árbol se puede apreciar de muy diversas 
formas dependiendo de los suelos en los cuales esté sembrada la planta (textura y 
estructura) y de la mayor o menor facilidad para la obtención de agua (cantidad y 
ubicación en el suelo). Mejía (2009), menciona que en condiciones naturales y en 
árboles nativos examinados en bosques tropicales y sub-tropicales en Guatemala, 
México y Colombia, se encontraron árboles gigantes con un sistema radical 
pivotante y profundo con raíces halladas a más de 2 metros de profundidad; pero 
en árboles cultivados se encontró una raíz pivotante que llega a algo más de un 
metro, con un sistema de raíces laterales muy ramificadas de consistencia vidriosa 
y carente de pelos absorbentes.  
 
 
La raíz encontrada en los árboles de la Meseta de Popayán es pivotante, 
relativamente superficial puesto que no supera los 60 cm de profundidad y posee 
un sistema de raíces laterales ramificadas (véase figura 2 y 3) muy superficiales,  
pero respecto a la longitud difieren en los reportes, dado que en muchos casos 
sobresalen del área de gotera. Además estas raíces laterales blancas, con forma 
de capilares no tienen pelos radicales (véase figura 4). Descripción que concuerda 
con lo expresado por CORPOICA (2008) para los cultivos tecnificados de aguacate 
en la zona productora del país.  
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Figura 2. Sistema radical de un árbol de aguacate de dos meses de edad. 

 
              Fuente: Mejía, 2009 
 
 
Figura 3. Sistema radical de un árbol de aguacate de cinco años de edad. 

 
             Fuente: Mejía, 2009 
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Figura 4. Raíces laterales del cultivar Hass que sobresalen en la superficie del 
área de plateo (Nótese su superficialidad). 

 
         Fuente: Presente estudio 
 
 
5.2  TALLO 
 
 
Los árboles de aguacate del cultivar Hass presentan tallos gruesos, de corteza 
color café y el leño de color crema, son cilíndricos, acanalados verticalmente 
(véase figura 5). Rodríguez (1982), establece que estas grietas o canales 
verticales que forman su corteza son uno de los factores visuales de diferenciación 
de una raza a otra.  Esta descripción coincide con los encontrados en los 
cultivares de la Meseta de Popayán. 
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Figura 5. Forma del tallo de aguacate Hass. 

 
           Fuente: Presente estudio 
 
 
5.3 RAMAS  
 
 
Rodríguez (1982), establece que las ramas del árbol de aguacate son 
monopódicas y por lo tanto, presentan un crecimiento indeterminado, terminando 
en una yema vegetativa.  
 
 
Mejía (2009), menciona que las ramas jóvenes son pubescentes y de corteza 
verde (Figura 6). A medida que maduran, las ramas se hacen lisas y la corteza se 
torna café (véase figura 7), son gruesas, de madera quebradiza y pueden alcanzar 
diámetros de 30 cm. Descripción que coincide con las características de las ramas 
de los árboles Hass cultivados en la Meseta de Popayán.  



48 

 

Figura 6. Ramas jóvenes presentes en un árbol de aguacate Hass. 

 
             Fuente: Presente estudio 
 
 
Figura 7. Ramas maduras de un árbol de aguacate Hass. 

 
             Fuente: Presente estudio 
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En cultivos comerciales como los establecidos en la Meseta de Popayán, debido a 
la injertación y a las podas, los árboles presentan ramificaciones de manera 
extensiva desde muy abajo, perdiéndose el eje central del árbol y de esta manera 
se encuentran ramas que parten de otras laterales (véase figura 8 y 9). 
 
 
Figura 8 - 9. Sistema de ramificación en árboles Hass. 

     
a. Presencia de ramas desde muy abajo.    b. Ramas que parten de otras ramas laterales. 

Fuente: Presente estudio                                            
 
 
5.4 HOJAS 
 
 
Se encuentran diferentes tipos de hojas debido a los múltiples cultivares y clones 
que existen de esta especie, hojas desde redondeadas hasta lanceoladas, 
pasando por todas sus variaciones. Poseen un olor a anís particular, tienen de 20 
a 30 centímetros de largo por 7 a 15 centímetros de ancho; el haz de la hoja es  
suave al tacto y con nervaduras; mientras que el envés es nervifoliado, glauco y 
generalmente pubescente. Aunque de diferente forma las hojas, tienden todas a 
referirse a un mismo tipo de la especie, aunque algunas variedades lo revelen 
remotamente o con dificultades. Es posible que los diversos climas o el cultivo, 
ocasionen estas diferencias ya en el tamaño de las hojas o en su forma (Téliz, 
2000). 
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Las hojas del cultivar Hass en la Meseta de Popayán, presentan pubescencias en 
el haz y envés del folíolo, con nervaduras prominentes en dichas caras (véase 
figura 10), son pecioladas, su distribución es alterna y helicoidal en el terminal. El 
color de la hoja varía de acuerdo no solo de la variedad sino también del estado 
de desarrollo de la misma, en este caso van desde tonos marrones o rojizos en 
hojas jóvenes, debido a su ausencia de clorofila, pasando por verdes claros hasta 
verdes oscuros en hojas maduras (véase figura 11).    
 
                     
Figura 10. Nervaduras predominantes en todo el foliolo de la hoja. 

 
                        Fuente: Presente estudio 
 
 
Figura 11. Coloración de hojas jóvenes y maduras en un árbol de aguacate Hass. 

 
                        Fuente: Presente estudio 



51 

 

5.5 YEMAS 
 
 
Las hay apicales o axilares (véase figura 12), las yemas axilares permanecen 
latentes; en ocasiones se activan algunas para seguir el crecimiento de una nueva 
rama, en otros casos, no se activan y se desprenden, por esta razón el principal 
medio de crecimiento y producción del aguacate es por las yemas apicales 
(Samson, 1991). 
 
 
Figura 12. Yemas apicales y axilares en un árbol Hass de catorce meses de edad. 

 
                  Fuente: Presente estudio 
 
 
Balerdy et al (1990), menciona que posiblemente debido a la actividad de la 
peridermis, el aguacate inactiva la mayoría de sus yemas laterales al completar el 
primer año o un poco antes. Chandler (1958), a su vez considera que la pérdida 
de yemas axilares afecta la selección de madera para injertación y, por esta razón, 
en la propagación del aguacate se ha generalizado el uso de la injertación de 
púas, en vez del uso de injertos de yemas. 

Yema apical 

Yema axilar 
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Las yemas de los cultivares de aguacate Hass visitados en la Meseta de Popayán 
coinciden con lo reportado por Samsom (1991). 
 
 
5.6 INFLORECENCIAS Y FLORES 
 
 
La inflorescencia es frecuentemente llamada de panícula multiramificada. Un árbol 
puede tener cientos de panículas (véase figura 13), cada una de ellas con 
potencial para sostener cientos o miles de flores. De este modo, un árbol adulto 
puede tener un millón de flores (Bergh, 1986). Mejía (2009), al citar autores de 
diferentes regiones manifiesta que: Farré (España) determinó que de cada 1000 
flores solo una (0.1%) llega a ser fruto; Ben-Ya‟acov (Israel) establece que de 
cada 1000, 3 flores (0.3%) llegan a ser fruto; Gardeazabal (Chile) identificó que de 
cada 100, 1 flor (1%) se convierte en fruto.  
 
 
Figura 13. Árbol de aguacate con múltiples inflorescencias. 

 
         Fuente: Mejía, 2009 
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Las inflorescencias son manojos terminales o axilares, lo que da lugar a ramas 
determinadas e indeterminadas, estas inflorescencias presentan un eje principal 
largo del que se desprenden ejes secundarios y de estos, ejes terciarios que dan 
lugar a flores perfectas, bisexuales con pedúnculos cortos y pubescentes, con tres 
pétalos y tres sépalos muy similares entre sí (véase figura 14). Cada flor tiene 12 
estambres y de ellos solo 9 son funcionales, los 3 restantes son estaminodios, 
presentan un pistilo unicarpelar y un ovario con un solo óvulo. El color de las flores 
va desde verde pálido y crema hasta amarillo y el tiempo de maduración del fruto 
desde la antesis (Periodo de floración durante el cual ocurre la polinización) es de 
ocho meses (Mejía, 2009).  
 
 
Figura 14. Flores en una rama terminal de un árbol de aguacate Hass. 

 
    Fuente: Presente estudio 
 
 
Uno de los factores que afectan de manera trascendental la floración es la 
temperatura, dado que es la responsable de la transición de la fase vegetativa a 
la reproductiva. Los cultivares de aguacate subtropicales sólo producen yemas 
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florales si se les somete a un régimen de temperaturas templadas (Balerdy et al., 
2007). De acuerdo con una investigación realizada en California por Nevin y 
Lovatt, 1989; Chaikiattiyos et al., 1994 y Salazar – García et al., 1999, el cultivar 
Hass no floreció a temperaturas de 30/25 ºC, 25/20 ºC o 24/19 ºC (día/noche), 
pero sí lo hizo cuando fue mantenido durante 3 – 4 meses a temperaturas de 
15/10 ºC, 18/15 ºC y 23/18 ºC (día/noche). Bajo estos dos últimos regímenes de 
temperatura hubo un retraso en la floración y su tasa fue mucho menor.   
 
 
En el caso de Colombia, el proceso de floración se inicia principalmente cuando 
las temperaturas bajan a 20 ºC durante el día  y 10 ºC en la noche (Mejía, 2009). 
 
 
El aguacate se caracteriza por el fenómeno de la dicogamia protogínica (Cohen, 
2001). A pesar de presentar flores hermafroditas, los órganos masculinos y 
femeninos no son funcionales en el mismo momento, madurando en primer lugar 
los órganos femeninos.  
 
 

Cabezas et al. (2003), manifiesta que la antesis de las flores en la panícula se 
produce de forma escalonada y sincronizada, como se puede observar en el 
cuadro 1, que muestra los estados fenológicos de la floración de aguacate Hass, 
donde el estado F se divide a su vez en 10 sub-estados y donde cada flor realiza 
dos aperturas, una como estado femenino, expresado con el subíndice f 
(desarrollado en 3 sub-estados) y otra en estado masculino, expresado con el 
subíndice m, y representado por 5 sub-estados diferentes. Entre ambas fases, se 
produce un cierre intermedio y por último, el cierre definitivo de la flor (subíndice 
c). 
 
 
La polinización (momento en el que el polen llega al estigma del pistilo) ocurre en 
el estado F2f y F4m, durante los cuales tanto la flor femenina como masculina están 
completamente abiertas. 
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Cuadro 1. Estados fenológicos del árbol de aguacate Hass. 

ESTADOS FENOLÓGICOS 

   
A. Yema en latencia B. Yema hinchada C. Aparece la 

inflorescencia 

   
D1. Botones florales  

Visible eje secundario 
D2. Botones florales  
Visible eje terciario 

E. Botón amarillo 

 

FASE FEMENINA 

 
  

 

F1f F2f F3f F1C 

FASE MASCULINA 

      
F1m F2m F3m F4m F5m F2c 

 

FLORACIÓN 

   
G. Marchitez de tépalos H. Cuajado  I. Fruto tierno 

  Fuente: Cabezas et al., 2003 
 
 
 
 
 
 

http://www.laspalmerillas.cajamar.es/TemAgr/EFAguacate/Estado%20A_jpg_view.htm
http://www.laspalmerillas.cajamar.es/TemAgr/EFAguacate/Estado%20B_jpg_view.htm
http://www.laspalmerillas.cajamar.es/TemAgr/EFAguacate/Estado%20C_jpg_view.htm
http://www.laspalmerillas.cajamar.es/TemAgr/EFAguacate/Estado%20D1_jpg_view.htm
http://www.laspalmerillas.cajamar.es/TemAgr/EFAguacate/Estado%20D2_jpg_view.htm
http://www.laspalmerillas.cajamar.es/TemAgr/EFAguacate/Estado%20E_jpg_view.htm
http://www.laspalmerillas.cajamar.es/TemAgr/EFAguacate/Subestado%20F1f_jpg_view.htm
http://www.laspalmerillas.cajamar.es/TemAgr/EFAguacate/Subestado%20F2f_jpg_view.htm
http://www.laspalmerillas.cajamar.es/TemAgr/EFAguacate/Subestado%20F3f_jpg_view.htm
http://www.laspalmerillas.cajamar.es/TemAgr/EFAguacate/Subestado%20F1c_jpg_view.htm
http://www.laspalmerillas.cajamar.es/TemAgr/EFAguacate/Subestado%20F1m_jpg_view.htm
http://www.laspalmerillas.cajamar.es/TemAgr/EFAguacate/Subestado%20F2m_jpg_view.htm
http://www.laspalmerillas.cajamar.es/TemAgr/EFAguacate/Subestado%20F3m_jpg_view.htm
http://www.laspalmerillas.cajamar.es/TemAgr/EFAguacate/Subestado%20F4m_jpg_view.htm
http://www.laspalmerillas.cajamar.es/TemAgr/EFAguacate/Subestado%20F5m_jpg_view.htm
http://www.laspalmerillas.cajamar.es/TemAgr/EFAguacate/Subestado%20F2c_jpg_view.htm
http://www.laspalmerillas.cajamar.es/TemAgr/EFAguacate/Estado%20G_jpg_view.htm
http://www.laspalmerillas.cajamar.es/TemAgr/EFAguacate/Estado%20H_jpg_view.htm
http://www.laspalmerillas.cajamar.es/TemAgr/EFAguacate/Estado%20I_jpg_view.htm
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Alcaraz y Hormaza (2007), mencionan que en función de su comportamiento floral, 
los distintos cultivares de aguacate se clasifican en dos grupos: tipo A y B, como 
se puede observar en la tabla 6 reportado por Cohen (2001). Los cultivares de tipo 
A son aquellos cuyas flores se abren en estado femenino por la mañana, y se 
cierran para abrirse de nuevo en estado masculino la tarde del día siguiente. Las 
flores de los cultivares tipo B se abren en estado femenino durante la tarde, se 
cierran y se abren la mañana del día siguiente en estado masculino. La dicogamia 
protogínica se considera como un fenómeno encaminado a evitar la 
autofecundación. Sin embargo, ésta tiene lugar, explicándose en la mayoría de los 
casos por la coexistencia de flores abiertas funcionalmente femeninas y otras 
funcionalmente masculinas en el mismo árbol o entre árboles de la misma 
variedad. 
 
 
Tabla 6. Variedades según su tipo de flor. 

 

Tipo de flor A 

 

Tipo de flor B 

Hass Ettinger 

Lula Tonnage 

Torres Fuerte 

Reed Sharwil 

Pikerton Bacon 

Mexicola Zutano 

Topa – topa Colin v – 33 

Lamp – Hass Pollock 

Harvest Trapp 

Ardith Queen 

Choquette Booth 7 

Puebla Booth 8 

Trinidad Edranol 

                         Fuente: modificado de Cohen, 2001  
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La polinización se puede dar mediante tres rutas posibles: la auto-polinización o 
autogamia, la polinización cerrada o geitonogamia y la polinización cruzada o 
alogamia. Las dos primeras son genéticamente iguales, porque conllevan a una 
autofecundación (Balerdy et al., 2007). Generalmente la ruta de mayor 
probabilidad de ocurrir la polinización es mediante la geitonogamia, la cual ocurre 
cuando el polen de una flor es depositado en el estima de otra flor del mismo árbol 
o cultivar. En el aguacate, esto puede suceder tanto en la fase femenina como en 
la masculina de la antesis. En los aguacates subtropicales, se produce una 
polinización cerrada efectiva cuando la apertura femenina y masculina se traslapa, 
después de la dehiscencia del polen. En los aguacates tropicales también podría 
acontecer durante la apertura masculina, pese que en esta fase la auto-
polinización es predominante (Balerdy et al., 2007). En distintos cultivares se ha 
observado un traslape de las aperturas florales femenina y masculina en flores 
que presentan un ciclo floral regular (Clark, 1923; Stout, 1923, Traub et al., 1941; 
Cintron, 1947; Bringhurst, 1951; Gustafson y Bergh, 1966; Snir, 1971; Lichou y 
Vogel, 1972). Según Papademetriou (1976) y Loupassaki et al. (1995), este 
traslape es más común en los cultivares del grupo A que en los del Grupo B, 
permitiendo entonces la polinización y teniendo la capacidad de florecer.  
 
 
Otras investigaciones ponen de manifiesto que la plantación intercalada de 
cultivares complementarios (proporción 4:1, donde la mayor población estaría 
determinada por la variedad deseada) consigue incrementar de forma importante 
la producción (Alcaraz y Hormaza, 2007; Téliz, 2000; Degani, 1997; Balerdy et al., 
2007). Por ser del grupo floral A, la variedad Hass precisaría de aportantes de 
polen del grupo B. Paquetes tecnológicos en Israel, intercalan Ettinger con Hass 
incrementando notablemente la producción respecto a huertos puros de Hass. 
Bacon es la variedad del grupo B utilizada en California. Chile está ensayando con 
Zutano y Edranol, como donantes de polen.  
 
 
Sin embargo en Colombia y en especial en la Meseta de Popayán se está 
manejando el cultivar Hass como un monocultivo, sin intercalarlo con otra 
variedad, puesto que los árboles han presentado flores abiertas en sus diferentes 
estados dentro de un mismo árbol o entre ellos (véase figura 15), lo que significa 
que se pueden polinizar así mismos, no siendo necesario sembrar dentro de una 
plantación árboles de tipo floral A y B. De acuerdo con CORPOICA (2008), este 
fenómeno ocurre comúnmente cuando las condiciones climáticas cambian 
repentinamente ocurriendo días soleados con presencia de lluvias ocasionales, 
situación muy frecuente en algunos lugares de Colombia como la Meseta de 
Popayán. Coincidiendo esto con las plantaciones de Aguacate variedad Hass en 
las regiones subtropicales y templado-cálidas de Guatemala donde tampoco son 
necesarias las variedades polinizadoras. Ensayos realizados en variedades Hass 
y Fuerte por Palma (1991), Hernández (1991), Calvert (1993) y Tapia (1993) en la 
zona de Quillota (Chile), revelan que bajo ciertas condiciones de temperatura las 
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flores femeninas y masculinas se traslapan dentro de un mismo árbol durante todo 
el día e incluso la noche; lo cual indicaría que el uso de variedades con patrones 
florales tipo A y tipo B no se cumplen en todas las zonas climáticas. Lo anterior 
aplica para los cultivos de la Meseta de Popayán. 
 
 
Figura 15. Presencia de inflorescencias, cuajado de frutos y frutos maduros en un 
árbol variedad Hass.  

 
    Fuente: Presente estudio 
 
 
5.7 FRUTO 
 
 
El fruto del cultivar Hass es una baya de tamaño mediano, de forma ovoide a 
piriforme, con cáscara rugosa (véase figura 16) de color verde que se oscurece al 
madurar, tornándose negra. Los frutos pueden pesar de 150 a 400 gramos y de 8 
a 10 cm de largo. El fruto es rico en aceites mono y poli-insaturados, en 
porcentajes que van desde un 18% hasta un 25%, lo que hace que su producción 
involucre gran consumo de energía al árbol (CORPOICA, 2008).                                                               
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100 gramos de pulpa de aguacate variedad Hass contienen 79.7 gr de agua, 0.4 
gr de fibra, 5.9 gr de carbohidratos, 1.8 gr de proteínas, 18.4 gr de grasa total, 3 gr 
de ácidos grasos saturados, 8.9 gr de ácidos grados monoinsaturados, 2 gr de 
ácidos grasos poliinsaturados, de 0.8 a 5.8 gr de cenizas y 207 calorías. Además 
contiene, Tiamina, Rivoflavina, Niacina, vitamina A, vitamina B, vitamina C, 
vitamina E, vitamina B6, Fósforo, Ácido pantoténico, Calcio, Hierro, Magnesio, 
Sodio, Potasio y Zinc (CORPOICA, 2008, PINEDA y SALDARRIAGA 2005).  
 
 
Figura 16. Frutos del cultivar Hass. 

 
       Fuente: Presente estudio   
 
 
En las primeras cosechas realizadas en los municipios de El Tambo, Piendamó y 
Morales ubicados en la Meseta de Popayán en los meses de Noviembre y 
Diciembre del año 2009, se obtuvieron frutos con pesos superiores a 300 y 400 
gramos (véase figura 17) y una longitud y diámetro en promedio de 12 cm y 21 
cm, respectivamente, con una calidad Extra y Súper-extra, situando los frutos 
provenientes de la Meseta de Popayán en un rango de calidad exportable, 
superando los parámetros de peso y tamaño reportados en la literatura para el 
fruto de este cultivar. Factor importante en la industria moderna, ya que no sólo es 
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necesario alcanzar grandes volúmenes de fruta, sino que ésta debe tener buenas 
características, para que el negocio sea rentable. 
 
 
Figura 17. Fruto de 420 gramos cosechado en el Municipio de El Tambo, Cauca. 

 
                     Fuente: Presente estudio 
 
 
Se considera que la proporción de frutos que finalmente cuajan, puede ser del 3 
por mil, del 10 por mil o del 1 por mil.  Diversos investigadores coinciden que en 
aguacate el amarre de fruto es entre 0.02 y 0.1% (Bekey, 1986; Gardiazabal y 
Rosenberg, 1991). Lo cierto es que la conversión de flores a frutos en el aguacate 
es muy baja pero esto no implica que los árboles tengan baja producción, sino que 
son muchas flores y el árbol no está en capacidad para ubicar tantos frutos de un 
peso mucho mayor al de la flor, incluso después del cuajado inicial, es importante 
conocer que también hay una caída normal de frutos pequeños.  
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Además, la caída de frutos que tiene lugar en gran medida los dos meses 
siguientes a la floración, parece ser que no ocurre al azar, sino que acontece a 
una selección genética de los frutos que finalmente son retenidos en el árbol 
(Degani, 1986; Robbertse, 1997). 
 
  
5.8 SEMILLA 
 
 
En el cultivar Hass, el fruto tiene una sola semilla de tamaño pequeño a mediano y 
de forma redondeada (véase figura 18 y 19). Estas semillas duras y grandes con 
respecto al tamaño del fruto hacen que llamen a estos frutos, fruta de hueso. 
Aunque con este nombre principalmente se llame a los duraznos, ciruelas y 
albaricoques (Mejía, 2009). 
 
 
Figura 18 - 19. Semilla del cultivar Hass. 

 
a. Tamaño de semilla con respecto a la pulpa. b. Forma de la semilla. 

Fuente: Presente estudio        
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6. REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS 
 
 

El aguacate por ser originario de la zona centroamericana, conocida como 
Mesoamérica, comprende hábitats que van desde el nivel del mar hasta altitudes 
que sobrepasan los 3.000 metros, comprendiendo diversos climas y tipos de 
suelo, dando como resultado la gran diversidad genética y amplia adaptabilidad de 
esta especie. Pese a que este árbol evolucionó en latitudes tropicales, el efecto de 
la altitud ha tenido un fuerte impacto sobre el acervo genético (Balerdy et al., 
2007).  
 
 
6.1 REQUERIMIENTOS CLIMÁTICOS 

 
 
Las zonas óptimas para el cultivo de aguacate son, evidentemente, la zona 
tropical y la zona ecuatorial, situada entre 10º de latitud Norte y Sur, con 
temperaturas medias de 25 a 27 ºC y pluviosidad elevada entre 800 - 2000 mm 
repartida durante todo el año. A estas zonas climáticas corresponden: El sur de 
México, América Central, Antillas, Cordillera de los Andes (donde se encuentra 
incluida Colombia) hasta Perú, cuenca del Orinoco, Guayanas, Brasil, zona central 
de África, sur de la India, Indonesia, Filipinas, Borneo y Nueva Guinea. 
 
 

Las exigencias en clima y suelo difieren para las tres razas y entre sus diversas 
variedades; en especial, el cultivar Hass se adapta a climas subtropicales y 
tropicales cálidos, frescos y húmedos, presentando los siguientes requerimientos: 
 
 

6.1.1 Altitud.  Esta variedad se puede sembrar en clima frío moderado y se 
adapta desde los 1600 hasta los 2100 m.s.n.m., en nuestras condiciones de 
trópico (Mejía, 2009). A menos de 1000 m.s.n.m., no hay fructificación. A más de 
2100 m.s.n.m., las horas luz son menores debido a la frecuente presencia de 
nubes (véase figura 20) y hay temperaturas más bajas, lo que se refleja en una 
baja tasa de fecundación de flores (MAG, 2007), además en donde existe baja 
radiación solar el periodo de crecimiento es más lento y la época de floración es 
tardía, ya que la activación de yemas y el metabolismo del árbol siempre serán 
menores. 
 
 
La Meseta de Popayán se encuentra ubicada en altitudes comprendidas entre los 
1600 a 1900 msnm (CIAT y CRC, 2007), ofreciendo las condiciones optimas de 
altitud para el cultivo de aguacate Hass. 
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Figura 20. Zona con bajas horas de brillo solar, no apropiada para la producción de 
aguacate Hass (Malvazá, municipio Totoró, Cauca). 

 
          Fuente: Presente estudio 
 
 

6.1.2 Temperatura.  Ideal entre 18 – 22 °C. El aguacate es muy sensible a las 
temperaturas bajas prolongadas, el cultivar Hass sufre daño con temperaturas 
menores a -1.1 ºC (Morales et al., 1998). Lemus (2005), menciona la importancia 
de las temperaturas óptimas en el momento de la floración, aclarando que se ha 
observado que con temperaturas de 20 ºC durante el día y 10 ºC en la noche, se 
presenta una exitosa fecundación y un buen cuajamiento de frutos, lo que coincide 
con lo expresado por Mejía (2009).  
 
 
La temperatura en la Meseta de Popayán varía según la altura, de esta forma, 
para las elevaciones 1500, 1700 y 1900 msnm, se tienen promedios de 20.2, 19.0 
y 17.7 °C respectivamente. Valores máximos de 25.9, 25.0 y 24.1 °C y mínimos de 
14.9, 13.7 y 12.4 °C (CIAT y CRC, 2007). 
 
 
Para la Meseta de Popayán, ubicada en el trópico, no se esperan temperaturas 
por debajo de cero grados, por lo tanto no se tiene riesgo de daños mayores por 
este factor, además su posición en clima templado le da condiciones favorables 
para establecer este cultivo. 
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6.1.3 Humedad Relativa.  Condiciones de alta humedad relativa asociada a 
temperaturas medias generan buen desempeño del cultivo porque favorece la 
germinación del polen y el cuajado del fruto, por lo tanto una humedad relativa del 
75% al 85%, es considerada como óptima (Morales et al., 1998).  
 
 
El exceso de humedad relativa puede ocasionar el desarrollo de enfermedades 
fungosas que afectan el follaje, la floración, la polinización y los frutos, en estos 
últimos se afecta directamente su apariencia y calidad. Un ambiente muy seco 
provoca la muerte del polen con efectos negativos sobre la fecundación y con ello 
la formación de menor número de frutos, lo que también se puede reflejar en frutos 
deformes (MAG, 2007). 
 
 
La humedad relativa promedia para la Meseta de Popayán está entre 75 y 79% 
con un máximo promedio de 93% y un mínimo de 43% (CIAT y CRC, 2007). Se 
debe tener especial cuidado en los cultivos de la Meseta de Popayán cuando se 
presenten humedades relativas superiores al valor promedio dado que se puede 
propiciar la proliferación de enfermedades fungosas tales como Antracnosis 
(Colletotrichum gloeosporioides), Fusarium (Fusarium sp.), Pudrición de raíces 
(Phytophthora cinnamomi Rands), Roña (Sphaceloma perseae Jenk), entre otras. 
Por tal razón, las labores de poda y aclareo son indispensables. 
  
 
6.1.4 Pluviosidad.  Con precipitaciones entre 1200 – 1800 mm de agua/año, bien 
repartida y períodos de sequía que no excedan los 20 días, el cultivo tiene 
oportunidad de hacer una muy buena expresión biológica. Mejía (2009), señala 
que en estudios fenológicos del aguacate realizados por Farré y Hermoso, indican 
que 3 mm de agua diarios le permiten tener su mejor expresión en desarrollo y 
producción.  
 
 
Sequías prolongadas provocan caída de hojas, lo que reduce el rendimiento, 
produciendo frutos de menor calibre; el exceso de precipitación durante la 
floración y fructificación provoca la caída del fruto reduciendo la producción.  
 
 
La lluvia que ocurre durante el período de floración afecta su sanidad, 
favoreciendo la proliferación de hongos que afectan el cuajamiento de frutos, a su 
vez disminuye la actividad de las abejas y causa daño mecánico. Si las lluvias son 
abundantes y producen anegamiento, se puede producir la asfixia radical o 
favorecer el daño del hongo Phytophthora cinnamomi Rands. Por ello es 
importante que el diseño de la plantación programe la evacuación de las aguas-
lluvia (Lemus, 2005). 
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Acorde con la clasificación del clima propuesta por Villota  (1997), (a partir de las 
clasificaciones de Lang y Thorntwaite), en la Meseta de Popayán ocurre la Unidad 
climática Media Húmeda (Ml2) y Media Muy Húmeda (Ml1) en cercanías de la 
cordillera con registros meteorológicos donde el promedio mensual de menos 
lluvia es de 125.4 mm y el promedio mensual de más lluvia es de 205.3 mm y la 
precipitación promedia anual es de 1932.5 mm/año (CIAT y CRC, 2007). Valor que 
supera el requerimiento del cultivar Hass, para ello es recomendable realizar en el 
lote un buen sistema de drenaje que permita evacuar los excesos de agua. 
 
 
De otro lado, las condiciones de pluviosidad de la Meseta de Popayán 
prácticamente asegura los requerimientos hídricos del cultivo, sin embargo la 
distribución de tiempos y frecuencias no garantiza que durante todo el periodo 
vegetativo se disponga de las cantidades de agua demandadas por la planta, 
siendo necesario la aplicación de riego complementario durante los dos periodos 
relativamente secos más sobresalientes: a principio de año entre Enero y Febrero 
y a mediados entre Junio y Agosto.    
 
 

6.1.5 Radiación Solar.  El aguacate es un árbol de gran tamaño y tiene un fruto 
rico en energía, por lo tanto es un cultivo altamente Heliófilo (Le gusta el sol); bajo 
estas condiciones la radiación solar es un factor clave y limitante para la obtención 
de producciones aceptables.  
 
 
Se considera que los requerimientos de luz solar para el cultivar Hass deben ser 
entre 1500 y 1800 horas de luz efectiva por año, es decir, 4.1 a 4.9 horas de luz 
solar por día (Mejía, 2009). 
 
 
Arboles de aguacate sembrados junto a guaduales, árboles altos, cultivos de café 
y plátano con altas densidades (véase figura 21), es decir, plantaciones cercanas 
que disminuyen la disponibilidad de luz, han manifestado crecimientos excesivos 
de la longitud del tallo y ramas laterales que se dirigen siempre en busca del sol 
(véase figura 22 y 23).     
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Figura 21. Árboles que reducen la entrada de luz (Guaduales, café, árboles). 

 
                     Fuente: Presente estudio 
 
 
Figura 22 - 23. Árboles Hass de doce meses de edad en la vereda las Piedras, municipio 
de El Tambo, Cauca.  

 
 
 

a. Árbol a plena exposición solar, con el 

crecimiento acorde a su edad.  

Fuente: Presente estudio 

b. Árbol con excesivo crecimiento apical y 

pocas ramas laterales, sembrado junto a 

un cultivo de plátano. 
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La poda, el aclareo interno y el manejo de las densidades de siembra adecuadas 
disminuyen el sombrío en el árbol y entre árboles permitiendo de esta manera una 
mayor foto-asimilación de la luz lo que se traduce en una producción sustentable; 
por lo tanto, estas labores culturales son indispensables en el manejo del cultivo. 
 
 

El brillo solar en la Meseta de Popayán oscila entre 107.1 y 172 horas mensuales. 
La época de mayor brillo solar comprende los meses de Junio a Agosto con un 
valor máximo en el mes de Julio (172 horas). En Septiembre y Noviembre el 
fenómeno disminuye al igual que entre Febrero y Marzo, que es el periodo de 
menor concentración, el valor más bajo se presenta en Abril con 107.1 horas 
(POT, 2008). El valor total multianual es de 1614.5 horas, es decir, 4.4 horas/día, 
radiación que permite cubrir los requerimientos de luz solar por parte del cultivar 
Hass para que de esta manera pueda realizar sus diferentes procesos fisiológicos.  
 
 
6.1.6 Vientos.  CORPOICA (2008), menciona que los vientos no deben ser 
constantes, ni alcanzar velocidades superiores a los 20 Km/hora, ya que los tallos 
y ramas del aguacate se quiebran fácilmente con vientos fuertes, de igual forma, 
los frutos son lacerados debido al roce y la fricción contra las ramas. También, 
cuando el viento es muy seco durante la floración, reduce el número de flores 
polinizadas y por consiguiente de frutos. Los vientos muy fuertes tienen un efecto 
directo sobre la calidad del fruto, puesto que se producen lesiones en la cáscara 
producto del movimiento brusco de las ramas (véase figura 24).  
 
 
Figura 24. Lesión en la epidermis de un fruto debido a la fricción contra las ramas. 

 
                                 Fuente: Presente estudio 
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En la Meseta de Popayán los vientos dominantes proceden del sureste. El valor 
máximo multianual es de 19.8 km/h, y el valor mínimo multianual es de 0.97 km/h. 
Es importante tener en cuenta que en la zona se presenta en el mes de Agosto, 
remolinos de fuerte intensidad, ocasionados por la influencia de las corrientes 
cálido húmedas que provienen del valle del Patía y la Costa Pacífica 
respectivamente (Estación Guillermo Valencia, 2009). Debido a lo anterior, en los 
lugares donde los vientos predominantes puedan causar daño, se debe plantar 
barreras rompe vientos, teniendo en cuenta de hacerlo antes de establecer el 
cultivo de aguacate y sobre todo de evitar que estas disminuyan la luminosidad, 
con el fin de no afectar la absorción de luz por parte de las plantas y de no 
producir una excesiva competencia entre los árboles. 
 
 
De acuerdo con los datos climáticos para la Meseta de Popayán, se puede 
concluir que ésta es una zona óptima para cultivar aguacate variedad Hass, ya 
que las condiciones de clima están inmersas en los rangos permisibles de altitud, 
temperatura, humedad relativa, luminosidad, excepto por las altas precipitaciones 
y los fuertes vientos en periodos secos. Sin embargo, para que estas dificultades 
no intervengan en el buen desarrollo del árbol es importante realizar las labores 
pertinentes de adecuación del terreno antes de la siembra. 
 
 
6.2 REQUERIMIENTOS EDAFICOS 
 
 
6.2.1 Suelos.  La extrema sensibilidad de la raíz a las faltas de oxígeno por su 
carencia de pelos absorbentes y su superficialidad, conllevan a que el aguacate 
requiera suelos de texturas livianas y de drenaje interno rápido, principalmente 
suelos con texturas Arenosas, Arenoso-Franco, Franco-Arenoso y hasta Francos, 
sin capas endurecidas, con una profundidad efectiva de 1.5 – 2 m, con un máximo 
de arcillas del 25% y que en total no tengan menos del 45% de arenas, es decir 
que entre limos y arcillas no excedan el 55%, con una densidad aparente de 0.8 
gr/cc hasta máximo 1 gr/cc  que permita una buena aireación y una estructura 
porosa que proporcione un rápido drenaje (Mejía, 2009).  
 
 

El suelo debe tener un gran porcentaje de macroporos, característica de suelos 
con buena estructura, dado principalmente por su contenido de materia orgánica. 
Los macroporos permiten una apropiada fluidez al movimiento tanto del agua, 
como del oxígeno que debe estar presente en las raíces en una concentración 
suficiente para que se realicen los procesos de absorción de agua como de 
nutrimentos, así como el desarrollo de nuevas raíces, que aseguren el crecimiento 
de la planta, en general (Lemus, 2005). Las anteriores son condiciones que 
ofrecen una situación ideal para que el árbol llegue a una longevidad que asegure 
una explotación altamente rentable, superior a los 20 años.  
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ICA (1988) citado por CIAT y CRC (2007), establece que el origen de la Meseta de 
Popayán es de tipo sedimentaria sobre la formación Popayán. Por lo tanto, está 
compuesta por bancos de arcilla, areniscas de grano fino hasta grueso y 
conglomerados andesíticos y riodacíticos. A partir de las erupciones de los 
volcanes Puracé y Sotará, se origina el recubrimiento de toda esta zona por 
diferentes deposiciones de ceniza, con capas que alcanzan más de 30 m de 
profundidad, por lo cual se presenta un relieve ondulado con sectores casi planos. 
A su vez IGAC (1976) citado por CIAT y CRC (2007), manifiesta que es posible 
encontrar en el área altos contenidos de materia orgánica a la cual se le atribuye 
la alta porosidad presente en sus suelos, siendo aún mayor en los suelos 
derivados de cenizas volcánicas. 
 
 
El Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) y la Corporación Regional 
del Cauca (CRC) en el mes de Abril del año 2007 llevaron a cabo un estudio sobre 
las limitantes físicas, químicas y biológicas de los suelos de la Meseta de 
Popayán, principalmente en los municipios de Popayán, Timbio, El Tambo, 
Piendamó y Morales. Este estudio concluye que los suelos de la Meseta están 
clasificados en su mayoría como Andisoles, presentando cuatro clases texturales 
preponderantemente: Arenosa, arenosa franca, franco arcillo arenosa y franco 
arenosa, de las cuales predominan la arenosa franca (47%) y la arenosa (43%) 
que sumadas equivalen al 90% de las muestras evaluadas en todos los 
municipios. Respecto a los promedios de porosidad total reportados dentro el área 
fisiográfica de la Meseta de Popayán, este estudio determina que los valores son 
considerablemente altos (superiores al 50%), lo cual es explicado por los bajos 
valores en la densidad aparente, los altos contenidos de materia orgánica, los 
altos contenidos de alófana y la reacción fuerte a las cenizas volcánicas. En 
general, se considera que los suelos de la Meseta de Popayán presentan una 
favorable distribución del espacio poroso, donde los macroporos ocupan en 
promedio un 29.85%, los mesoporos un 8.54%  y los microporos un 41.37%. Los 
porcentajes de macro, meso y microporos reportados para las dos clases 
texturales (Arenosa y arenosa franca) que prevalecen en los suelos de la Meseta 
de Popayán son: 28.80%, 9.76%, 42.94% y 31.26%, 6.9%, 39.15%, 
respectivamente.  
 
 
En la Tabla 7 se indican las características físicas obtenidas mediante el estudio 
del CIAT y CRC en los suelos de la Meseta de Popayán, frente a los 
requerimientos edáficos del cultivar Hass. 
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Tabla 7. Características físicas de los suelos de la Meseta de Popayán y los 
requerimientos edáficos del cultivar Hass. 

 
Parámetros 

 
Requerimientos edáficos del 

cultivar Hass 
(Mejía, 2009) 

 
Condiciones de suelo 

que ofrece la meseta de 
Popayán 

(CIAT y CRC, 2007) 
 

 
Textura 

 
ARENOSA, ARENOSA - 
FRANCA, FRANCA - 
ARENOSA Y HASTA FRANCA 
 

 
ARENOSAS, ARENOSA – 
FRANCA EN SU GRAN 
MAYORÍA 

Densidad aparente 0.8 gr/cc HASTA MÁXIMO 1 
gr/cc 
 

0.47 - 0.94 gr/cc 

Lamina de agua  4.2 mm/cm de suelo  MÍNIMO 3 mm/cm de 
suelo 

Fuente: Presente estudio 
 
 
En términos generales, comparando los requerimientos de suelo del cultivar Hass 
y las condiciones edáficas que ofrece la Meseta de Popayán se puede concluir 
que la zona es apta para el establecimiento de este cultivo. Sin embargo, esto no 
certifica que todos los terrenos cumplan con estas características. Por lo tanto, 
siempre se debe partir de un análisis físico y químico del suelo, para cada finca, 
como una herramienta vital para conocer de manera individual el estado del 
mismo  y de esta manera aplicar los correctivos adecuados. 
 
 
Cuando no se tiene en cuenta las características del suelo sobre el cual se va a 
establecer el cultivo, existe una gran probabilidad de sembrar en lugares no 
adecuados para la producción (Suelos pesados con altos contenidos de arcilla, 
mayores al 25% y caracterizados por un drenaje lento). Lo que trae como 
consecuencia el fracaso del cultivo y por ende del productor, puesto que los 
árboles estarán predispuestos a la aparición de alteraciones fisiológicas producto 
de problemas radicales (véase figura 25), deficiencias nutricionales (véase figura 
26) debido a la incapacidad de las raíces para la absorción de nutrientes 
provenientes del suelo y susceptibilidad a asfixia radical y al desarrollo de 
enfermedades fúngicas como Phytophthora cinnamomi Rands.  
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Figura 25. Sistema radical de un árbol de aguacate con ausencia de raíces 
laterales en un suelo no apto para la producción en el municipio de El Tambo, 
Cauca. 

 
                          Fuente: Presente estudio 
 
 
Figura 26. Árbol de aguacate Hass con aparentes deficiencias nutricionales, en el 
municipio de Cajibío, Cauca.  

 
                         Fuente: Presente estudio 
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6.2.2 Topografía.  Lo ideal son topografías onduladas con pendientes entre el 
10% al 20%, que permitan evacuar el agua de escorrentía, pero que a la vez 
facilite desarrollar las diferentes labores del cultivo y reduzca los riesgos de 
erosión. Pendientes mayores al 40% hacen que la eficiencia en las labores sea 
menor, y los costos de producción se incrementen. De todas formas en cualquier 
topografía, es necesario implementar un buen sistema de drenaje que permita en 
todo momento evacuar los excesos de agua del área de raíces rápidamente, 
evitando así la saturación, aunque sea por espacios cortos de tiempo.  
 
 
El relieve de la Meseta de Popayán comprende diversas pendientes: < 10% con 
sectores casi planos, entre 10 y el 30% y > 30% (CIAT y CRC, 2007). Lo cual 
indica que en el momento de la selección del lote para la siembra, es 
indispensable elegir aquellos terrenos ondulados que presenten pendientes entre 
el 10 y el 30%, para que la producción de aguacate Hass en la zona no sea una 
limitante.  
 
 
6.2.3 pH.  Mejía (2009), establece que un valor de pH óptimo para el desarrollo 
del cultivo de aguacate Hass en Colombia oscila entre 5.7 y 6.7, valores por 
debajo de ese mínimo o por encima de ese máximo, requieren la aplicación de 
enmiendas o correctivos.  
 
 
El aguacate se originó en un medio bastante ácido con valores de pH que oscilan 
entre 3.5 y 5.5, por lo tanto no tolera pH superiores a 6.7, ya que es susceptible al 
exceso de calcio y sodio en el suelo, que aumentan la alcalinidad, manifestando 
en los árboles una fuerte clorosis férrica (Balerdy et al., 2007). 
 
 
Los suelos de la Meseta de Popayán son muy ácidos a extremadamente ácidos, 
característica común de los suelos derivados de cenizas volcánicas, la cual se 
halla ligada al origen, al régimen pluviométrico que contribuyó a su formación y el 
alto contenido de aluminio y la acidez intercambiable de la materia orgánica, 
contrarrestados parcialmente por las bases de cambio. En estos suelos muy 
lixiviados se encuentran valores de pH inferiores a 5.0 hasta de 4.5, lo que se 
puede atribuir al gran efecto estabilizante (búfer) de las alófanas alrededor del 
punto isoeléctrico, en otras palabras que estos suelos tienen una capacidad 
tampón fuerte, o sea resistentes al cambio de pH ante las adiciones de cal o 
fertilizantes de tipo ácido o alcalino (CIAT y CRC, 2007). 
 
 
La acidez de estos suelos proviene de diferentes fuentes las cuales pueden ceder 
protones como son: los iones de Hidrógeno (H3O) cambiables provenientes de la 
superficie de minerales arcillosos; los iones de aluminio cambiable que constituye 
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el segundo grupo de radicales ácidos; los grupos ácidos de la materia orgánica, 
los ácidos solubles como la aplicación intensiva de sulfato y nitrato de amonio y la 
influencia de las cenizas volcánicas, el cual se sabe tiene una carga iónica alta 
dependiente del pH; en efecto, los suelos con mayor concentración de alófana 
(material no cristalino) presentan valores altos de acidez extractable (CIAT y CRC, 
2007). Esta condición conlleva a que se requiera un encalamiento dentro de las 
labores de preparación del terreno para la producción de aguacate con el fin de 
neutralizar hasta de un 20 a 30% la saturación de aluminio y equilibrar de algún 
modo las propiedades químicas del suelo.   
 
 
6.2.4 Materia orgánica.  El aguacate requiere un alto contenido de materia 
orgánica, preferentemente mayor al 2% hasta el 5% en el horizonte A. El humus 
beneficia la productividad mediante el suministro de nutrientes, la retención del 
agua disponible en el suelo y el desarrollo de un ambiente radical favorable (Shoji 
et al., 1993).  
 
 
El contenido de materia orgánica en los suelos está relacionado con la altitud y 
con su factor asociado, la temperatura. Para la Meseta de Popayán, niveles 
superiores a 10% de materia orgánica se consideran altos. El 85,2 % de los suelos 
estudiados de la Meseta de Popayán presentan alta concentración de materia 
orgánica (niveles mayores a 10%), con un 6,6 % con niveles medios y un 8,20 % 
con concentraciones menores al 8 % (CIAT y CRC, 2007).  
 
 
Las altas concentraciones de materia orgánica se atribuyen a la acidez de los 
suelos, a la presencia de cenizas volcánicas, a la baja rata de mineralización y a 
las condiciones climáticas. Entre los factores que afectan la rata de 
descomposición de la materia orgánica de los suelos de la Meseta de Popayán, 
están la temperatura, la humedad, el pH y las arcillas de las cenizas volcánicas. 
 
 
Tecnologías para la producción de aguacate en Guatemala, México, Chile, Costa 
Rica y España recomiendan el suministro de materia orgánica de origen animal en 
el momento de la siembra. Esta orientación fue adoptada inicialmente por parte de 
productores y profesionales del agro para el cultivar Hass en la Meseta de 
Popayán, como una labor más, dentro de la cultura de los agricultores de la zona.  
 
 
Sin embargo, los cultivos establecidos bajo esta condición en la zona de la Meseta 
de Popayán, registran pérdidas totales de sus cultivos (véase figura 27 y 28), 
básicamente por daños radicales debido a problemas fisiológicos como asfixia 
radical y fúngicos como Fusarium sp. El  problema radica básicamente porque al 
incorporar materias orgánicas de origen animal en el momento de la siembra, en 
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este caso gallinaza, el suelo no recupera su estructura presentándose bolsas de 
aire que al llenarse con agua (riego o agua lluvia) dificultan la captura de oxigeno 
por parte de la raíz y la predisponen a la presencia de microorganismos patógenos 
causantes pudriciones radicales.  
 
 
Figura 27 - 28. Cultivo totalmente perdido de doce meses de edad a causa de 
problemas radicales por el uso de materia orgánica sin compostar, en el municipio 
de Cajibío, Cauca. 

 
a. Panorama general del cultivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Fuente: Presente estudio 

b. Estado de los árboles. 
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En consecuencia, no es conveniente incorporar materias orgánicas de origen 
animal (Ej.: Gallinaza, Bovinaza, Ovinaza, Pollinaza, etc.) en el momento de la 
siembra, porque puede producirse quema de raíces, dada la alta temperatura 
proveniente de las materias orgánicas sin compostar; además su estructura 
porosa hace que con la humedad disminuya de volumen dejando al árbol 
enterrado con posibilidades de encharcamiento y predispuesto a posteriores 
daños radicales y muerte del mismo, puesto que en condiciones de humedad y 
altas temperaturas hay mayor proliferación de patógenos. Lo que si debe 
realizarse en el momento de la siembra es la incorporación de Mulch o coberturas 
con materiales orgánicos de difícil descomposición y de origen vegetal en el área 
de plateo para permitir que la raíz se desarrolle en zonas de mayor oxigenación, 
esta es una labor importante que beneficia en gran manera al árbol de aguacate 
(Las coberturas vegetales que se emplean en la Meseta de Popayán y sus 
beneficios, se muestran en el capítulo 9, numeral 9.4.4.). 
 
 
Los suelos caucanos se caracterizan por presentar un alto contenido de materia 
orgánica, siendo suficiente para el buen desarrollo del aguacate, pero las 
temperaturas templadas, el pH ácido de la zona no propician una actividad 
biológica que permita mineralizarla, siendo necesario realizar procesos de 
preparación del suelo antes de la siembra. La aireación y la humedad del suelo 
son dos factores que generalmente están asociados y que afectan positivamente 
los procesos de descomposición o mineralización de la materia orgánica. La 
descomposición de la materia orgánica también se ve afectada por la acidez, de 
aquí la importancia del encalamiento de estos suelos  para que acelere el proceso 
de descomposición y mineralización.  
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7. PROPAGACIÓN 
 
 

Muñoz y Rogel (1998) en México, ANACAFÉ (2004) en Guatemala, Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (1991) en Costa Rica, Lemus (2005) y Balerdy et al (2007) 
en Chile y CORPOICA (2008) en Colombia, coinciden que el cultivo de aguacate 
puede propagarse por semilla o por injerto. Sin embargo recomiendan la 
propagación asexual como un medio para garantizar plantas homogéneas en 
cultivos comerciales, ya que la siembra directa en campo solo se ha empleado en 
trabajos de investigación o de conservación de germoplasma, debido a la gran 
variabilidad que ocurre en las plantas obtenidas mediante este método. Este 
último criterio, aún es muy discutido entre profesionales del medio, por lo tanto, se 
requiere una mayor investigación al respecto para identificar las ventajas y 
desventajas de su uso.  
 
 
En diferentes países del mundo el método de propagación que se usa por eficacia 
y por economía, es el de reproducir sexualmente el porta-injerto o patrón y luego 
injertar sobre él la vareta o copa, como es el caso de Colombia, cuyo método fue 
aprobado por el ICA. Este proceso se realiza en instalaciones, denominadas 
viveros, los cuales suministran todas las condiciones para favorecer 
adecuadamente el desarrollo de las plántulas. Gracias a que se les proporcionan 
los cuidados necesarios y el ambiente propicio para lograr un buen crecimiento en 
su etapa de mayor vulnerabilidad, las plantas tienen mayores probabilidades de 
sobrevivencia y adaptación cuando se les trasplanta a su lugar definitivo.  
 
 
El material vegetal para la Meseta de Popayán en su mayoría proviene de la 
producción de viveros ubicados en el Valle del Cauca y el Eje Cafetero, en donde 
se siguen técnicas de propagación similares a las reportadas por la literatura en 
zonas tales como México, España, Israel, EEUU, Australia, Nueva Zelanda, Sud-
África, Perú, Brasil, Guatemala, Chile, Costa Rica y Colombia referidos por Muñoz 
y Rogel (1998), ANACAFÉ (2004), INFOAGRO (2004), Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (1991), Lemus (2005) y Balerdy et al (2007) y CORPOICA (2008), 
respectivamente; las cuales han arrojado buenos resultados en cada país.  
 
 
En este capítulo se describe todo el proceso que se lleva a cabo en la obtención 
de plántulas del cultivar Hass para la Meseta de Popayán. 
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7.1 CONSTRUCCIÓN DEL VIVERO 
 

 
Los viveros que proveen el material de propagación para la Meseta de Popayán 
han diseñado estructuras muy sencillas y económicas en las cuales se lleva a 
cabo la obtención de plántulas de aguacate. Las siguientes son orientaciones para 
la construcción del mismo: 
 
 
En primer lugar hay que tener en cuenta, el sitio de localización del vivero, el cual 
debe ser despejado, con una pendiente suave (2 – 3%) para evitar 
encharcamientos y muy cercano a la casa para facilitar labores de fertilización, 
riego y protección contra plagas y malezas. El vivero debe contar con camas 
construidas en guadua o materiales de la zona debidamente desinfestados,  
levantadas a 50 cm del suelo (véase figura 29), sobre las cuales se distribuirán las 
bolsas de polietileno donde se siembra la semilla de los patrones. Es importante 
identificar y numerar cada cama para tener control sobre las labores que se 
realizan. 
 
 
Figura 29. Camas en guadua levantadas del suelo y debidamente numeradas. 

 
         Fuente: Presente estudio 
 
 
El vivero debe ser cubierto con polisombra o Sarán con un 70% de penumbra 
(véase figura 30) para disminuir la entrada directa de los rayos solares y de esta 
manera evitar el golpe de sol en los brotes tiernos. 
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Figura 30. Vivero de aguacate con una cubierta en polisombra con un 70% de 
penumbra.  

 
         Fuente: Presente estudio 
 
 
7.2  PROCESO DE OBTENCIÓN DEL PATRÓN   
 
 
Una planta injerta está compuesta por dos partes: El Patrón o Porta-injerto y la 
Copa, Vareta o Variedad (véase figura 31). El patrón corresponde a la raíz y la 
base del tronco, el cual tiene características especiales como resistencia a 
enfermedades y adaptación al medio. La copa es la parte superior del árbol, que 
es la encargada de producir adecuadamente frutos de muy buena calidad. Lemus 
(2005), menciona que actualmente existe disponibilidad de porta-injertos en el 
mercado mundial. En Chile, por ejemplo, se utiliza como fuente de semillas la 
variedad Mexicola, en California y Sudáfrica emplean “Duke 7” (por su tolerancia a  
Phytophthora), en México usan Colin V – 33 y en Colombia los patrones más 
utilizados para el cultivar Hass, son los de su misma variedad (Hass), árboles 
nativos antillanos o locales por su rusticidad y adaptación. 
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Figura 31. Partes de una planta injerta. 

 
           Fuente: Presente estudio 
 

 
Los patrones óptimos se obtienen de semillas provenientes de un mismo material 
vegetal, de árboles sanos, que hayan tenido al menos diez cosechas, longevos, 
altamente productivos, adaptados a la zona donde se va a instalar el huerto, libres 
de plagas y altamente compatibles con la vareta que se les va a injertar. 

 
 

Los frutos sanos se deben recoger directamente del árbol y no del suelo para 
evitar la contaminación de la semilla con el hongo Phytophthora cinnamomi Rands 
(CORPOICA, 2008). Hay que tener en cuenta de no maltratar la fruta, de 
cosecharla iniciando la madurez fisiológica y no escoger frutas demasiado 
maduras para evitar las semillas pre-germinadas o con la testa rota. 
 
 
Una vez cosechada, la fruta se debe madurar en sitios ventilados y sombreados 
parcialmente, cuando esté madura se debe retirar la semilla manualmente 
extirpándola y no cortándola para evitarle heridas, no se debe usar semillas de 
frutos sobre maduros o podridos, seleccionar aquellas que no tengan ningún tipo 
de averías ni por daños mecánicos, ni por ataque de enfermedades o plagas, y en 
todos los casos totalmente limpia de impurezas (Mejía, 2009). Teniendo en cuenta 
estas recomendaciones se obtienen plántulas uniformes, vigorosas y sanas, lo que 
proporciona comodidad en el manejo de vivero y se logra así dar el tiempo 
requerido a cada lote de árboles de acuerdo a su vigor inicial. 

  PATRÓN 

    COPA 
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Una vez que se adquiere y selecciona semilla de buena calidad proveniente de 
frutos sanos, la obtención de patrones vigorosos depende de los siguientes pasos: 
 
 
7.2.1 Preparación de la semilla.  Esta labor tiene como fin principal acondicionar 
la semilla para su posterior siembra en bolsas y de esta manera inhibir el 
desarrollo de organismos patógenos que afecten el normal funcionamiento de las 
plántulas tanto en vivero como en campo. Una alternativa de preparación es la 
siguiente: 
 
 
- Lavado de las semillas con una solución de agua y detergente (500 gr de 
detergente por una caneca con 55 galones de agua) para retirar completamente 
los restos de pulpa que quedan adheridos  en la semilla.  
 
 
- Remoción de la testa a las semillas antes de ser sembradas, mediante un corte 
transversal de 1.5 - 2 cm de profundidad en la parte superior de la semilla (véase 
figura 32 y 33), con un cuchillo o navaja debidamente desinfestada. Este 
procedimiento acelera el proceso de germinación y permite descartar si la semilla, 
está o no, infectada con algún tipo de hongo u otro microorganismo  (véase figura 
34). Esta técnica ya fue ensayada y avalada en la Escuela de Agronomía, de la 
Universidad Católica de Valparaíso, por Labra (1973), que obtuvo un 97,6% de 
germinación a los 60 días. 

 
 

Figura 32 - 33. Proceso de corte de la cubierta superior de la semilla. 

    
b. Corte transversal a la semilla.                     b. Semilla sin cubierta superior. 

Fuente: Presente estudio     
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Figura 34. Semilla de buena calidad sanitaria apta para la siembra. 

 
          Fuente: Presente estudio     
 
       
- Una vez realizado el paso anterior, la semilla se debe desinfectar, para lo cual 
existen deferentes alternativas.  
 
 
Se puede sumergir la semilla por 20 minutos en una solución de agua más 
Hipoclorito de Sodio (Límpido) al 1%, equivalente a adicionar 10 cm3 de hipoclorito 
por litro de agua, posteriormente se debe secar la semilla con un costal o costalilla 
de fique. 
 
 
También se puede sumergirla por un tiempo comprendido entre 30 minutos a 1 
hora, dependiendo de la cantidad de semilla a desinfectar, en una solución con 
agua más productos con ingrediente activo como: Metalaxyl (3 cm3/litro de agua), 
Benomil (5 cm3/litro de agua) y Captan (2 cm3/litro de agua). Esta  alternativa es 
más recomendada, especialmente cuando existen restos orgánicos  adheridos a la 
semilla. 

 
 

7.2.2 Preparación del sustrato y llenado de las bolsas.  El sustrato necesario 
para el llenado de las bolsas debe ser de drenaje rápido, aireado, que sea fácil 
para fabricar mezclas uniformes, que sea de bajo costo y que no se destruya al 
retirar la bolsa en el momento del trasplante a campo. Algunos materiales que 
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podrían ser utilizados son: Arena, aserrín, viruta, cascarilla de arroz, cascarilla de 
maní, entre otros. Mejía (2009), establece que una buena mezcla de sustrato que 
ha dado excelentes resultados en el Eje cafetero, para la propagación de las 
plántulas, es la mezcla de arena lavada de río y tierra en una proporción 1:1 (una 
parte de arena por una parte de tierra – véase figura 35). 
 
 
Figura 35.  Mezcla de sustrato usado para el llenado de las bolsas (Arena lavada 
de río y tierra). 

 
      Fuente: Presente estudio     
 
 
Otra alternativa, muy difundida en viveros de Fresno – Tolima, por la disponibilidad 
de las materias primas, es el uso de un sustrato  (véase figura 36) a base de la 
mezcla de 1 bulto de Cal agrícola, tierra y cascarilla de arroz (70% tierra y 30% 
cascarilla de arroz). Sin embargo, en el momento del trasplante, se requiere un 
mayor cuidado en la manipulación de la bolsa, para evitar el desmoronamiento del 
pilón y por consiguiente daños mecánicos en la raíz. 
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Figura 36. Mezcla de sustrato usado en viveros de Fresno, Tolima (Cal agrícola, 
tierra y cascarilla de arroz). 

 
        Fuente: Presente estudio     
 
 
Para eliminar microorganismos patógenos se debe desinfestar el sustrato con 
productos como Captan, Dazomet o Formaldehido al 40% en las dosis 
recomendadas por el fabricante, lo que concuerda con lo recomendado por 
CORPOICA (2008). Es importante agregar al sustrato, fertilizantes fosforados de 
lenta y de rápida asimilación como Roca fosfórica y DAP respectivamente, y usar 
correctivos que suban el pH del sustrato (Cal), lo que dificulta el establecimiento 
de hongos del suelo. La dosis de cada uno de los productos depende de la 
cantidad de sustrato a preparar. 
 
 
Muñoz, Rogel (1998) y Vásquez (1996), sugieren la utilización de Gallinaza como 
un producto para el acondicionamiento del sustrato en la bolsa. Sin embargo esto 
no es aplicado dentro de esta técnica de propagación ya que se ha experimentado 
que el uso de materias orgánicas, que no son debidamente compostadas, 
promueve el desarrollo de organismos patógenos en el suelo (hongos) que afectan 
en su gran mayoría al sistema radical de la plántula. Por lo tanto, como un 
mecanismo de prevención, no se aconseja emplear materias orgánicas para la 
fertilización.  
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Una vez que se tiene preparado el sustrato, se procede a realizar el llenado de las 
bolsas. Para esto, se emplean generalmente bolsas de polietileno calibre 3.5, de 
44 cm de altura y 20 cm de ancho (véase figura 37), con perforaciones hasta la 
base de la bolsa para drenar el exceso de humedad. Entre las ventajas del 
sistema de propagación por bolsas, está la posibilidad de tener en vivero una alta 
densidad de plantas por metro cuadrado, la facilidad para seleccionar y eliminar 
árboles contaminados, evitar daño de raíces durante el trasplante (impedir la 
entrada de patógenos) y disminuir el stress durante esta etapa. 
 

  
Figura 37.  Bolsa empleada en vivero. 

 
                Fuente: Presente estudio 
 
     

En el proceso de llenado, se debe depositar el sustrato en la respectiva bolsa 
(véase figura 38) llenándola completa hasta el borde superior (véase figura 39), es 
indispensable apelmazar fuerte para compactar bien la mezcla y de esta manera 
tener bolsas erectas sin cámaras de aire, lo que facilita el adecuado desarrollo 
radical. 

 44 cm 

 20 cm 
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Figura 38.  Llenado de bolsas para siembra. 

 
              Fuente: Presente estudio    
 
 
 Figura 39.   Bolsas llenas a tope de la superficie de la bolsa. 

 
              Fuente: Presente estudio    



86 

 

7.2.3 Proceso de siembra de la semilla.  Antes de la siembra se realiza a las 
bolsas un riego pre-siembra comprendido entre 3 y 5 litros de agua por m2, 
dependiendo del estado de humedad del sustrato. Durante la siembra se introduce 
la semilla con el corte transversal hacia arriba (véase figura 40), procurando que 
este quede aproximadamente  1 cm por debajo de la superficie del sustrato (véase 
figura 41). Una vez se realiza la siembra, para propender la germinación de la 
semilla y posterior desarrollo de la plántula se hacen riegos frecuentes (13 litros de 
agua por m2, claro está que la cantidad de agua y frecuencia de los riegos 
dependerán del clima, suelo y vigor de las plantas),  se efectúa aplicaciones de 
fertilizantes ricos en nitrógeno, fósforo y potasio, cada quince días (DAP (5 
gr/plántula), 15 -15 -15 (10 gr/plántula), alrededor de la bolsa sin acercarse a la 
raíz) y fungicidas e insecticidas para el control de plagas y enfermedades 
(Productos con ingredientes activos tales como: Oxicloruro de Cu, 5 gr/ litro de 
agua; Buprofezin, 1.5 cm3/ litro de agua; Carbaryl, 5 gr/ litro de agua). Con todos 
estos cuidados la semilla germina entre 20 a 25 días después de la siembra y así 
se obtiene un patrón vigoroso, con un tallo de 1 cm de diámetro listo para injertar a 
los 90 a 100 días después de la germinación.  
 
 
Figura 40. Siembra de la semilla en el sustrato. 

 
             Fuente: Presente estudio    
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Figura 41. Semilla tapada superficialmente. 

 
             Fuente: Presente estudio    
 
  
7.3 SELECCIÓN DE LA VARETA, COPA O VARIEDAD 
 
 
Las varetas son las ramas portadoras de yemas o puntos de rebrote (véase figura 
42), estas deben provenir de plantas madres sanas, vigorosas, compatibles con el 
porta-injerto o patrón, adaptadas a la zona, que ya hayan fructificado y que el 
productor reconozca que se caracterizan por las cualidades de sus frutos (buen 
tamaño, peso adecuado, forma y sabor). Las mejores varetas son aquellas que se 
toman de las puntas de las ramas en pleno crecimiento y que tienen de 5 a 10 
yemas (véase figura 43) que aún no están brotadas. 
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Figura 42. Rama en pleno crecimiento que puede emplearse como vareta. 

 
                      Fuente: Presente estudio    
 
 
Figura 43. Vareta con diferentes puntos de brotación, ideal para injertar. 

 
                     Fuente: Presente estudio    
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7.4 PROCESO DE INJERTACIÓN 
 
 
Para realizar el proceso de  injertación se debe contar con un patrón o porta-injerto 
de 1 cm de diámetro (con altura de 40 a 50 cm), una vareta con yemas aún no 
brotadas y del mismo diámetro del patrón, una navaja o cuchillo con filo, 
debidamente desinfestado, una cinta (preferiblemente Cintelita ó Lindasorf), una 
bolsa plástica transparente y una bolsa de papel. 
 
 
CORPOICA (2008), aclara que existen diversos tipos de injerto, entre ellos el Injerto 
de púa lateral o cuña, Injerto de bisel, injerto de chupones, injerto de yema, entre 
otros. Pero para la obtención de plántulas variedad Hass se utiliza comúnmente el 
injerto de púa terminal, porque es uno de los más prácticos y de mayor 
porcentaje de prendimiento, debido a que existe mayor área de contacto y un 
mejor proceso de cicatrización. Lo que concuerda con Whitsell et al. (1989) citado 
por Balerdy et al (2007), quien define este método como rápido y eficaz, donde la 
tasa de éxito es alta, debido a que ambos lados de la púa coinciden con el 
cambium del porta-injerto de diámetro similar. 
 
 
El injerto de púa terminal consiste básicamente en despuntar el patrón a 30 cm de 
altura (véase figura 44) y realizarle un corte vertical de 6 a 7 cm de profundidad al 
tallo (véase figura 45). Luego, a la vareta, se le efectúa un corte en forma de púa 
(véase figura 46) de la misma longitud del anterior y se introduce en el tallo del 
porta-injerto (véase figura 47), de tal manera que los dos cortes calcen 
perfectamente y cuidando que las yemas de la vareta queden dirigidas hacia 
arriba. En seguida, se ata el injerto con cintelita o lindasorf de abajo hacia arriba 
(véase figura 48 y 49), para que queden firmemente unidas las partes hasta que 
se complete la cicatrización aproximadamente en dos meses. Cuando el injerto 
haya prendido y la herida esté cicatrizada, se debe quitar la cinta (véase figura 
50). Posteriormente, se cubre el injerto con la bolsa plástica transparente (véase 
figura 51) para mantener la humedad y evitar la deshidratación, se debe retirar una 
vez se observen los primeros brotes en la yema. Finalmente, se pone sobre la 
bolsa plástica la de papel (véase figura 52), que en este caso cumple la función de 
evitar la entrada directa de los rayos solares y así  prevenir daños por golpe sol en 
los brotes tiernos. 
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Figura 44. Despunte del patrón.            Figura 45. Corte longitudinal del patrón. 

 
Fuente: Presente estudio                       Fuente: Presente estudio 
 
 
Figura 46. Corte de la vareta en forma de púa. 

 
               Fuente: Presente estudio      
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Figura 47. Empalme del patrón con la vareta. 
 
 
 

 
                                

 

 

 

 

 

 

 

                                   Fuente: Presente estudio 
 
 
Figura 48 - 49. Cubrimiento del injerto con la cinta.  

 
a. Proceso de cubrimiento del injerto.               b. Injerto completamente cubierto con cinta. 

Fuente: Presente estudio                       
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Figura 50. Injerto cicatrizado (Indicativo óptimo para retirar la cinta).                                

 
                       Fuente: Presente estudio        
 
          
Figura 51. Bolsa plástica sobre el injerto. 

 
                       Fuente: Presente estudio   



93 

 

Figura 52. Bolsa de papel sobre la bolsa plástica. 

 
                     Fuente: Presente estudio  
 
  
Entre los 50 a 70  días después del proceso de injertación la plántula está lista 
para ser trasplantada en campo. Por lo tanto, todo el proceso en vivero una vez se 
siembra la semilla tiene una duración de 5 a 7 meses. 
 
 

Es importante tener en cuenta adquirir las plántulas en viveros registrados ante el 
ICA, que cumplan con lo establecido en la normatividad vigente, así se tiene la 
certeza que el material de propagación sea de calidad fitosanitaria (Materiales 
libres de: Plagas, enfermedades, síntomas de deficiencias nutricionales y 
malezas), calidad genética (Patrones adaptados a la zona, resistentes a 
condiciones adversas y al ataque de plagas y enfermedades y varetas con 
potencial productivo) y calidad agronómica (Plantas vigorosas con tallos erectos y 
bien formados, con raíces principal y secundarias con óptimo desarrollo). 
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7.5 INCONVENIENTES QUE SE PRESENTAN EN CAMPO CON EL MATERIAL DE 
PROPAGACIÓN 
 
 

La labor del viverista es producir plántulas vigorosas, de buena calidad y libre de 
plagas y enfermedades. Sin embargo, algunas anomalías en el desarrollo de la 
planta resultan difíciles de percibir en vivero, puesto que en su mayoría se 
identifican en campo a medida que crece el árbol. 
 
 
En los cultivos tecnificados establecidos en la Meseta de Popayán, los 
inconvenientes más frecuentes que se han observado en el material de 
propagación, son los relacionados con el sistema radical, principalmente: Raíces 
dobles y triples (véase figura 53 a 55), raíces encanastadas o con cola de marrano 
(véase figura 56), mala cicatrización en el punto de injertación (véase figura 57) y 
poco desarrollo de raíces laterales (véase figura 58), que se manifiestan a través 
de un crecimiento tardío y una clorosis en las hojas maduras (véase figura 59), 
pese a que los agricultores llevan a cabo todas las labores propicias para el 
desarrollo de la planta.  
 
 
Figura 53. Árbol de ocho meses de edad con aparente problema de raíces bifurcadas, en 
el municipio de El Tambo, Cauca (Nótese subdesarrollo y clorosis general). 

 
              Fuente: Presente estudio   
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Figura 54. Árbol de ocho meses de edad con doble raíz o raíz bifurcada, municipio 
de El Tambo, Cauca. 

 
            Fuente: Presente estudio  
 
 

Figura 55.  Árbol de doce meses de edad con más de dos raíces, municipio de 
Piendamó, Cauca. 

 
            Fuente: Presente estudio 
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Figura 56.  Árbol de doce meses de edad con raíces laterales enrolladas o raíz 
encanastada, municipio de El Tambo, Cauca. 

 
                           Fuente: Presente estudio 
 

 
Figura 57.  Árbol de tres meses de edad con mala cicatrización en el punto de 
injertación, municipio de El Tambo, Cauca. 

 
                            Fuente: Presente estudio 
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Figura 58.  Árbol de nueve meses de edad con un sistema radical carente de 
raíces laterales en el municipio de Morales, Cauca. 

 
                  Fuente: Presente estudio 
 
 
Figura 59.  Árbol de catorce meses de edad con bajo desarrollo y clorosis general, 
producto de un problema radical, en el municipio de Cajibío, Cauca. 

 
                 Fuente: Presente estudio 
 
 
En vista de esta situación surge la necesidad de disminuir esta problemática y de 
esta manera proveer plántulas que garanticen un buen desarrollo fisiológico en 
campo. 
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8. ESTABLECIMIENTO DEL CULTIVO 
 
 
En este capítulo se entregan conceptos de manejo agronómico habituales para el 
cultivo, haciendo hincapié en las labores que realizan los agricultores de la Meseta 
de Popayán. 
 
 
8.1 SELECCIÓN DEL LOTE 
 
 
La elección del lote para la plantación del cultivo debe realizarse con sumo 
cuidado. El árbol de aguacate es una planta muy particular debido a la alta 
susceptibilidad que presenta en la raíz a condiciones de suelos con poca 
oxigenación, producto de su carencia de pelos absorbentes (Estructuras de 
absorción y oxigenación); por lo tanto es indispensable escoger adecuadamente el 
lugar donde se piensa establecer. Principalmente se debe ubicar un terreno 
cercano a vías carreteables de fácil acceso, con disponibilidad de fuentes de agua 
de buena calidad (véase figura 60), que tenga una pendiente moderada no mayor 
al 40% (véase figura 61), buena fertilidad, textura franco arenosa, con un 
porcentaje de arcilla menor al 25% y un pH entre 5.7 a 6.7 y que no se encuentre 
en una zona inundable o con presencia de heladas. Es importante hacer un 
análisis químico y físico del suelo antes del establecimiento de la plantación, lo 
cual brindará información básica para las enmiendas y manejo de la fertilización. 
 
 
Figura 60. Características de un lote adecuado para la siembra del cultivar Hass. 

 
             Fuente: Presente estudio 

Cerca a vías de 

acceso 

Disponibilidad a 

fuentes de agua 

Pendiente no mayor 

al 40% 
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Figura 61. Terrenos de pendiente moderada (30%), óptimos para la producción de 
aguacate. 

 
           Fuente: Presente estudio 
 
 
Además se debe optar por terrenos ubicados en áreas de alta luminosidad, sin 
sombras ni de montes, ni de guaduales, ni de árboles altos, en general, que 
impidan el contacto directo del árbol con los rayos del sol, igualmente los lotes 
donde la misma montaña impide la llegada del sol todo el día o parte de él, serán 
siempre lotes menos productivos ya que la activación de yemas siempre será 
menor y el metabolismo del árbol será más lento (Mejía, 2009).  
 
 
Para el caso de la Meseta de Popayán donde predominan suelos en ladera y altas 
precipitaciones en la época lluviosa, debe considerarse obras de conservación de 
suelos como barreras vivas, acequias de ladera o desviaciones de aguas, ya que 
una de las principales causas de erosión se da por la alta escorrentía. 
 
 
8.2 DENSIDAD DE SIEMBRA, DISTRIBUCIÓN ESPACIAL Y TRAZADO 
 
 
8.2.1 Preparación del terreno.  En la zona de la Meseta de Popayán la labranza 
mínima es la empleada para la preparación del terreno, principalmente por la 
presencia de suelos en pendiente y predispuestos a procesos de erosión. 
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Inicialmente se debe cortar la vegetación existente a ras del suelo. Es importante 
tener en cuenta, no dejar raíces de árboles en el lote (véase figura 62). Por lo 
tanto, una vez se realice cualquier tipo de tala (Sobre todo la de árboles 
maderables), se debe aplicar inmediatamente sobre el vástago del tronco, que 
queda enterrado, un producto químico a base de ácido piridincarboxilico, para que 
sea reabsorbido hacia las raíces leñosas eliminando los rebrotes y mutilando el 
tocón.  
 
 
Figura 62. Presencia de la raíz de un árbol maderable cercano al árbol de 
aguacate. 

 
            Fuente: Presente estudio 
 
 
8.2.2 Densidad de siembra.  La densidad de siembra se selecciona de acuerdo 
a diversos aspectos, entre los que se pueden mencionar: La variedad a usar como 
copa (debido al vigor, hábito de crecimiento), la topografía del lote, las condiciones 
climáticas del sitio (A mayor humedad relativa se deben emplear distancias de 
siembra mayores), las posibles asociaciones con otros cultivos, la capacidad 
económica del agricultor y principalmente la disponibilidad de área para establecer 
el cultivo. 
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Lemus (2005), manifiesta que en sectores con pendientes fuertes (Mayores al 
30%) se debe utilizar, distancias de 10x10, 9x9, 8x8, 7x7, 7x6, 7x5, 7x4, dado que, 
por ejemplo, con una pendiente de 45°, a 6 metros entre hileras, la distancia entre 
el centro de la copa y el tronco del otro árbol en la hilera superior es de 4,2 m, lo 
que puede originar problemas de emboscamiento (véase figura 63). Al disminuir la 
pendiente, las distancias entre hileras se pueden acortar, siempre que se manejen 
las plantas con poda. Este autor también menciona que, en sectores planos las 
distancias más usadas son: 6x6, 6x4, 5x5 y hasta 5x3, siempre y cuando se tenga 
especial cuidado en la orientación del cultivo (Oriente – Occidente), de tal manera 
que la luz directa llegue a ambas caras del árbol, por el Oriente en la mañana y 
por el Occidente en la tarde.  
 
 

Figura 63. Esquema de un cultivo de aguacate sembrado a una pendiente de 45°, 
y 6 m entre hileras, que indica una corta distancia horizontal (4.2 m) entre las 
copas (Situación que indica posterior entrecruce de las copas). 

 
                                Fuente: Presente estudio 
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Si se toma la decisión de emplear una densidad de siembra alta, es necesario 
tener en cuenta, que se debe recurrir a la poda. Lemus (2005), establece que con 
esta labor, se pueden mantener árboles pequeños, más fáciles de manejar y 
controlar la producción. Huertos más densos permiten acelerar la precocidad, 
aunque implican un mayor costo de establecimiento y cuidados muy importantes 
en la fertilización. 
 
 
El sistema de plantación que se usa en los huertos comerciales a nivel mundial es 
muy variable. El cultivo de aguacate se ha adaptado a densidades desde 1.000 
árboles/ha, como se siembra en Chile a distancias de 4 m x 2.5 m en caballones, 
hasta 84 árboles/ha, como se ve en algunos huertos en Uruapan (México) a 
distancias de 10 m x 12 m (Mejía, 2009). Pero generalmente, para árboles 
propagados se emplean para la siembra distancias en Tabla de 7 x 7 con 204 
plantas/ha, 8 x 8 con 156 plantas/ha, 9 x 9 m con 123 plantas/ha o 10 x 10 con 
100 plantas/ha; o al tresbolillo que puede ser de 7 x 7 con 234 plantas/ha, 8 x 8 
con 180 plantas/ha, 9 x 9 con 142 plantas/ha o a 10 x 10 con 115 plantas/ha; 
(MAG, 1991; Muñoz y Rogel, 1998; ANACAFÉ, 2004; INFOAGRO, 2004; Lemus, 
2005 y Balerdy et al, 2007).  
 
 
Ríos y Tafur (1990), mediante un estudio realizado en el huerto básico de 
Profrutales Ltda., identificando las características de 10 variedades de aguacate 
en Colombia, determinaron que los árboles del cultivar Hass poseen un diámetro y 
un volumen de copa reducidos; factores que indican que bajo las condiciones del 
trópico colombiano y mediana fertilidad de suelo, se puede obtener una densidad 
de siembra alrededor de los 240 a 250 árboles por hectárea, presentando una fácil 
adaptación y una buena producción. Bajo este criterio, los cultivos tecnificados de 
la Meseta de Popayán se establecieron, en su gran mayoría, a una distancia de 
siembra  de 7 m x 7 m en cuadrado (véase figura 64) con 204 árboles/hectárea y 
en triángulo o tres bolillo (véase figura 65) con 234 árboles/hectárea. Distancia de 
siembra que concuerda con los cultivos altamente productivos establecidos en la 
zona del Eje cafetero. Además, uno de los aspectos que cobró gran importancia 
para la selección de la densidad adecuada, fue la disponibilidad de tierra, ya que 
los cultivos son manejados principalmente por pequeños productores, campesinos 
e indígenas, que cuentan escasamente con una hectárea, por lo tanto era 
necesario aprovechar al máximo el área disponible y obtener de esta manera la 
mayor rentabilidad posible. Hasta el momento, los agricultores y profesionales 
encargados del manejo agronómico del cultivo de aguacate en la zona, 
manifiestan que esta distancia de siembra ha permitido que los árboles 
aprovechen al máximo la luz solar y se facilite las labores culturales. 
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Figura 64. Cultivo sembrado en cuadro en el municipio de Cajibío, Cauca. 

 
         Fuente: Presente estudio 
 
 
Figura 65. Cultivo sembrado en tres bolillo en el municipio de Timbio, Cauca. 

 
        Fuente: Presente estudio 

7 m 

7 m 

7 m 

7 m 
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8.2.3 Distribución espacial.  CORPOICA (2008), define esta labor como la forma 
de ordenamiento de las plantas en un terreno. Para el cultivo de aguacate en la 
Meseta de Popayán CCI (2009), recomendó los trazos en cuadrados o en 
rectángulos para mayor aprovechamiento del lote, en zonas con pendientes 
menores al 20%. En aquellos con pendientes mayores al 20% se aconsejó la 
siembra en tres bolillo o triángulo siguiendo las curvas de nivel, con el objetivo de 
conservar los suelos. Este último marco de plantación es el que prevalece en la 
mayoría de los municipios del Cauca donde se encuentra el cultivar Hass. 
 
 
8.2.4 Trazado. Consiste en marcar (véase figura 66), días previos a la siembra 
(30 días), con estacas de 1.50 metros, los sitios en los cuales se va a realizar el 
trasplante del material de propagación proveniente de vivero, teniendo en cuenta 
la densidad de siembra y la distribución espacial que se va a manejar para el 
cultivo. El trazado permite distribuir las plantas en el terreno ordenándolas de 
manera tal que se haga más fácil la realización de prácticas como desyerbas, 
aplicación de agroinsumos y la cosecha. 
 
 
Figura 66. Trazo de un lote, municipio de Sotará, Cauca. 

 
                        Fuente: Presente estudio 
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Un factor importante que se debe considerar en el momento de realizar el trazado 
es la orientación del cultivo, de tal manera que haya una óptima captura de luz 
por parte de la planta. En la Meseta de Popayán, los surcos de árboles se 
disponen de Oriente - Occidente, tomando la dirección del recorrido del sol, con el 
fin de aprovechar la mayor cantidad de luz solar. Este aspecto coincide con lo 
realizado en Chile y referenciado por Lemus (2005) y Balerdy et al. (2007), los 
cuales mencionan que el diseño de las plantaciones de aguacate generalmente se 
debe realizar en este sentido, en zonas de altitudes altas para mayor 
interceptación de la luz. 
 
 
8.3 PLATEO 
 
 
Esta labor consiste en eliminar toda la vegetación cercana al tallo del árbol, a ras 
del suelo, formando un círculo con radio de 1 a 2 m (véase figura 67). Esta labor 
se efectúa para evitar la competencia por absorción de nutrientes de las arvenses 
y se debe hacer antes del trasplante, ya que después de la siembra no se debe 
emplear herramienta para el manejo de arvenses en el plato del árbol, este control 
solo se hará a mano o con productos químicos.  
 
 
Figura 67. Platos de 1 m de radio en árboles de aguacate Hass en el municipio de 
Cajibío, Cauca.  

 
   Fuente: Presente estudio 

1 m 
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Manipular herramientas (machete, guadaña o azadón) para el control de arvenses 
dentro del plato, después del trasplante, es una de las causas más frecuentes de 
heridas a las raíces y al tallo del árbol (véase figura 68), heridas que son una 
fuente de entrada para microorganismos patógenos como Phytophthora 
cinnamomi Rands, causante de la pudrición de raíces. 

 
 

Figura 68. Heridas con machete causadas a un árbol de aguacate. 

 
              Fuente: Presente estudio 
 
 

Teniendo en cuenta que los altos contenidos de aluminio en la Meseta de 
Popayán limitan la productividad del cultivo de aguacate Hass, una vez se realice 
la labor de plateo en el lote se debe proceder a aplicar una enmienda con cal 
dolomítica al 35%, utilizando alrededor de 0.5 Kg por sitio, si el terreno es 
pendiente hacerlo en forma de media luna. Siguiendo las recomendaciones de 
León (1968) citado por CIAT y CRC (2007), quien considera que en suelos como 
los presentes en la Meseta de Popayán, existe posiblemente un desbalance en la 
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relación Ca:Mg (Debido a la acidez producto de los altos contenidos de aluminio), 
cree pertinente realizar adecuadas aplicaciones de correctivos que contengan 
carbonatos de calcio y magnesio (CIAT y CRC, 2007). 
 
 
CIAT y CRC (2007), corroboran la anterior afirmación al mencionar que los suelos 
de la Meseta de Popayán tienen una elevada concentración de aluminio. El 100% 
de las muestras con pH menor de 5.5 realizadas en sus estudios presentan 
concentraciones de aluminio superior al nivel normal (0,5 meq/100 gr). 
 
 
Es fundamental tener en cuenta que las altas concentraciones de aluminio influyen 
en la fijación del Fósforo, en la mala absorción y asimilación de otros nutrientes,    
(Calcio, Potasio, Boro, entre otros), limita el crecimiento y desarrollo del sistema 
radical y en consecuencia, se genera una baja absorción de agua y nutrientes. Por 
lo tanto, la aplicación de cal es el medio más efectivo para controlar las altas 
concentraciones de aluminio y neutralizar hasta un 20 a 30% la saturación; pero 
se debe tener presente efectuar la práctica del encalamiento con el respectivo 
conocimiento del análisis de suelo y de esta manera evitar aplicaciones escasas o 
excesivas que conlleven a la alteración de las propiedades físicas, químicas y 
biológicas de los suelos (CIAT y CRC, 2007).  
 
 

8.4 AHOYADO 
 
 
Lemus (2005), indica que la dimensión para el hoyo de aguacate en Chile es de 30 
x 30 x 30 cm, Velázquez (1990), menciona que en Guatemala es conveniente un  
hoyo de 40 x 40 x 40 cm., MAG (2007), establece que en Costa Rica se realizan 
hoyos de 50 x 50 x 50 cm y CORPOICA (2008), en Colombia recomienda 90 x 90 x 
90 cm, como las dimensiones aptas para la siembra de aguacate.  
 
 
En la Meseta de Popayán, se hacen hoyos con dimensiones de 60 cm de 
profundidad (Con el objetivo de que esta longitud sea mayor al largo del pilón - 44 
cm - para remover suelo suficiente y darle capacidad al árbol de desarrollar un 
buen colchón de raíces) y 50 cm de lado (Para que sea amplio y en el momento 
de la siembra se pueda apretar bien el suelo y así evitar que se presenten 
cámaras de aire - véase figura 69).  No hay límite para las dimensiones, sin 
embargo se busca facilitarle la labor al productor, en cuanto a tiempo y esfuerzo 
físico con las dimensiones  mencionadas.  
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Figura 69. Hoyos de 60 cm de profundidad por 50 cm de lado empleados para la 
siembra de aguacate Hass en la Meseta de Popayán. 

 
            Fuente: Presente estudio 
 
 
8.5 RECEPCIÓN DE PLÁNTULAS Y TRASPLANTE A CAMPO 
 
 
Son labores de suma importancia, pues gran parte de las pérdidas de material 
vegetal en campo se deben a un manejo inadecuado del mismo, antes y durante 
el trasplante. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta todos los aspectos que 
ofrezcan las condiciones propicias para el adecuado desarrollo de las plántulas en 
su lugar definitivo. 
 
 
8.5.1 Aspectos a tener en cuenta en la recepción del material vegetal. Las 
plántulas provenientes de vivero deben presentar las siguientes características: 
 
 
- La bolsa de polietileno debe ser de color negro, no debe estar rota ni rasgada. 
 
 
- El punto de injertación debe estar a 30 cm a partir del cuello de la raíz, y el 
rebrote debe observarse de color verde intenso. 

    h = 60 cm 

L = 50 cm 
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- El patrón o porta-injerto no debe tener heridas, ni debe tener dos ejes, su 
diámetro debe estar entre 1- 2 cm. 
 
 
- Las hojas nuevas deben estar sanas, brillantes, bien formadas, con lámina en 
forma de lanza, no deben presentar bordes acerrados que sean indicativos de 
deficiencias nutricionales. 
 
 
- El tallo, punto de injertación y hojas deben estar en buen estado fitosanitario 
(véase figura 70). 
                                                        
 
Figura 70. Plántula vigorosa y sana (Condiciones óptimas para ser trasplantada a 
campo). 

 
           Fuente: Presente estudio 
 
 
8.5.2 Descargue.  Las plántulas son enviadas desde el vivero en camiones de 
carga. Se debe disponer de un espacio equivalente a  6.4 m2 por cada 204 plantas 
a trasportar. Muchas veces las condiciones de transporte no son las más 
adecuadas, ya que no se proporciona los arreglos necesarios al vehículo (Ej. 
Doble piso) para evitar que el material vegetal viaje sin remontarse. Esta situación 
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ha conllevado pérdidas considerables de plantas por daño mecánico. Por tal razón 
es imprescindible que el factor transporte sea tomado en cuenta, pues es 
importante para asegurar una entrega de material vegetal con las mejores 
condiciones en cada una de las fincas. 
 
 
Nunca se debe llevar una planta sobre otra, esto puede producir daños en el punto 
de injerto y en otras  partes de la plántula, tampoco se debe transportar el material 
de propagación junto con fertilizantes, productos tóxicos, personas o animales que 
puedan deteriorar el material de propagación. 
 
 
Al descargar las plántulas del vehículo, se aconseja cogerlas de la base de la 
bolsa, nunca de las orillas ni de la parte aérea de la planta (tallo u hojas), dado 
que se podría causar heridas o pérdida del material. Al bajarlas debe hacerse con 
el mayor de los cuidados, evitando tirarlas, ni descargar varias plántulas al tiempo, 
es importante ejecutar esta labor en conjunto, realizando una cadena humana 
para finalmente ponerlas en un sitio firme (véase figura 71). 
 
 
Figura 71. Labor de descargue de las plántulas en el municipio de Popayán, 
Cauca. 

 
       Fuente: Presente estudio 
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En el momento de transportar las plántulas en otro vehículo, es necesario contar 
con un espacio suficiente, aproximadamente 6.4 m2, la cual es el área requerida 
para trasladar 204 plantas. Nunca se debe llevar una planta sobre otra, pues esto 
puede producir daños en el punto de injerto u otros daños físicos; además no se 
debe transportar las plántulas junto con fertilizantes, productos tóxicos, personas o 
animales que puedan deteriorar el material. 
 
 
8.5.3 Manejo de las plántulas en la finca.  Las plántulas se deben ubicar en un 
sitio fresco, bajo sombra natural y regulada, de fácil drenaje, firme, protegido de 
animales que puedan causar daños. No es conveniente poner las plántulas sobre 
terrenos encharcados o donde se pueda voltear fácilmente la bolsa con el material 
de propagación. Es necesario organizar las plántulas en eras de 2 a máximo 5 
filas por el largo posible, para facilitar su manejo y revisión mientras son 
sembradas (véase figura 72). 
 
 
Figura 72. Organización de las plántulas en la finca. 

 
          Fuente: Presente estudio 
 
 
El primer día de llegada del material se debe proporcionar agua a las plántulas en 
horas frescas (Después de las 4:00 pm), teniendo cuidado de no encharcar el 
material vegetal. Dos días después, aplicar en horas de la tarde agua y un 
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fertilizante foliar con aminoácidos libres (Aminocat, Cero stress, Aminofer, 
Formador 2000) en dosis de 80 – 100 cm3/bomba de 20 litros.  
 
 
La siembra del material de propagación se realiza a partir del quinto día de haber 
llegado y máximo hasta el octavo día después de la entrega de las plántulas en la 
finca, con el objetivo de climatizar o adaptar las plantas al medio ambiente. Un día 
antes de  la siembra se debe realizar un riego pre-siembra (entre 400 y 500 ml de 
agua por plántula, para evitar que se desborone el pilón al retirar la bolsa) y aplicar 
en horas frescas del día un insecticida al follaje, aplicando 2 cm3/litro de agua de 
un producto químico con un ingrediente activo de Malathion. 
 
 
8.5.4 Trasplante a campo.  Luego de dos o tres semanas del encalado se 
realiza esta labor. La época más recomendable es el inicio de las lluvias, con el fin 
de lograr un buen crecimiento inicial de las plantas, sin embargo, es posible 
realizar la siembra en otra época si se cuenta con riego. 
 
 
Las plántulas de aguacate deben estar humedecidas para evitar el 
desmoronamiento del pilón (véase figura 73) y posteriores daños a la raíz como ya 
se  mencionó anteriormente. Árboles que después de sembrados, desarrollan 
raíces dobladas en la mitad (véase figura 74), son indicativos de rompimiento del 
pilón en el momento de la siembra. 
 
 
Figura 73. Plántula sin riego pre-siembra cuyo pilón se rompe. 

 
                  Fuente: Presente estudio 



113 

 

Figura 74. Raíz doblada por desmoronamiento del pilón durante la siembra. 

 
                   Fuente: Presente estudio 
 
 
Durante la labor de trasplante a campo se debe ubicar la plántula en la mitad del 
hoyo (véase figura 75), luego se corta la bolsa de polietileno en la base y a los 
lados (véase figura 76), dejando el pilón 5 cm o cuatro dedos por encima del 
terreno (Para que la planta quede en el nivel de superficie una vez dados los 
primeros riegos), posteriormente se aproxima el suelo alrededor de la planta y se 
apisona fuertemente (véase figura 77), con el fin de no dejar cámaras de aire y 
para que las raíces queden en contacto con el suelo. Arrumar y apisonar tierra 
nuevamente hasta formar  montículo (véase figura 78), es importante para 
favorecer el escurrimiento superficial del agua y de esta manera evitar el 
encharcamiento en la zona radical y posibles daños por patógenos. 
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Figura 75. Ubicación de la planta en el hoyo. 

 
                       Fuente: Presente estudio 
 
 

Figura 76. Corte de la bolsa de polietileno en la base. 
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                      Fuente: Presente estudio 
Figura 77. Apisonamiento del suelo. 

 
              Fuente: Presente estudio 
 
 
Figura 78. Plántula trasplantada con un suelo en forma de montículo para evitar 
encharcamientos. 
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             Fuente: Presente estudio 
Si se dejan cámaras de aire en el suelo la raíz no tendrá de donde sujetarse, ni de 
donde extraer nutrientes. Si se presenta una lluvia severa, se puede producir 
volcamiento o exposición de raíces. 
 
 
En el momento de la siembra se deja la estaca de 1,50 m que marcaba el trazo, 
para poder eventualmente tutorar el árbol cuando lo requiera, se debe tener en 
cuenta  que el tutor quede a unos 60 cm del tallo de tal manera que no interfiera o 
cause heridas a las raíces. 
 
 
Finalmente, se coloca una capa (véase figura 79), colchón o mulch de materia 
orgánica vegetal de lenta descomposición (Rastrojo, helecho, hojarasca, hierba 
seca, tallo y hojas de plátano, sisgo de café, etc.) en el plato del árbol alrededor de 
cada planta, cuidando de no poner el mulch en contacto con la base del tallo, 
alejándose de este 10 cm. Esta cobertura vegetal permite controlar el crecimiento 
de malezas, mantener la humedad y conservar la  flora y fauna benéfica en el 
suelo. 
 
 
Figura 79. Planta trasplantada en campo con mulch en el plato. 
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         Fuente: Presente estudio 
Una vez sembrada la planta se recomienda protegerla de daños por animales 
(Bovinos, equinos, aves, roedores) en este caso se debe evitar el ingreso de 
animales al lote (véase figura 80). 
 
 
Figura 80. Lote de aguacate Hass, con presencia de aves que causan heridas a la 
raíz del árbol. 

 
          Fuente: Presente estudio 
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9. SOSTENIMIENTO DEL CULTIVO 

 
 
En este capítulo se entregan conceptos de manejo agronómico concernientes al 
mantenimiento del cultivar Hass, haciendo hincapié en las labores que realizan los 
agricultores de la Meseta de Popayán. 
 
 
9.1 FERTILIZACIÓN 
 
 

Las plantas requieren nutrientes esenciales para su crecimiento. Estos nutrientes 
pueden ser elementos minerales, que son los que se encuentran en el suelo y 
son absorbidos por las raíces y no minerales que son los que provienen del aire y 
del agua (medio ambiente). Los elementos minerales pueden clasificarse en 
Mayores o Macronutrientes y Menores o Micronutrientes. Dentro de los 
macronutrientes están: Nitrógeno (N), Fósforo (P), Potasio (K), Calcio (Ca), 
Magnesio (Mg) y Azufre (S) y en los Micronutrientes están: Hierro (Fe), 
Manganeso (Mn), Zinc (Zn), Cloro (Cl), Boro (B), Cobre (Cu) y Molibdeno (Mo).  
 
 
Las recomendaciones acerca del empleo de fertilizantes se formulan en 
consideración de la edad del árbol, su capacidad productiva, el estado 
fitosanitario, la disponibilidad de riego en épocas secas, el manejo que se haya 
dado a la plantación y las posibilidades del suelo para suministrar nutrimentos al 
cultivo. En consecuencia, los árboles en sus primeros años requieren menor 
cantidad de elementos nutritivos que las plantas en producción. Por lo tanto, el 
tipo, la fuente y la cantidad del fertilizante son también diferentes en cada caso. 

 
 
9.1.1 Características químicas de los suelos presentes en la Meseta de 
Popayán.  El Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) y la Corporación 
Regional del Cauca (CRC), en el año 2007, llevaron a cabo un estudio sobre el 
reconocimiento de las propiedades químicas de los suelos de la Meseta de 
Popayán, con el fin de determinar sus principales limitantes químicas y de esta 
manera adquirir un mayor conocimiento sobre su uso y manejo. Los análisis 
químicos reportan valores de N, P y K; Ca, Mg, Capacidad de Intercambio 
Catiónico (CIC), Zn, Fe, Cu, Mn y B. A continuación se mencionan los resultados 
de dicho estudio:  

 
 
9.1.1.1 Nitrógeno.  A pesar del alto contenido, el nitrógeno aprovechable para 
las plantas es bajo. Situación que se atribuye a factores que afectan la tasa de 
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mineralización del nitrógeno en el suelo, como son, la temperatura, la humedad, la 
aireación, el pH del suelo, el contenido de alófana procedente de las cenizas 
volcánicas y el suministro de nutrimentos inorgánicos (CIAT y CRC, 2007).  
 
 
El 82 % de los suelos presentan baja tasa de mineralización. El lento proceso de 
mineralización y nitrificación o transformación del nitrógeno a formas asimilables 
para la planta, indica, que hay poco aporte de nutrientes principalmente los de 
transformación biológica como el nitrógeno, fósforo y azufre hacia las plantas; por 
consiguiente hay respuesta a las aplicaciones de fuentes nitrogenadas las cuales 
permiten mayor actividad de los microorganismos, mejorando así el aporte de 
nutrientes por parte de la materia orgánica hacia las plantas (CIAT y CRC, 2007). 
 
 
En la Meseta de Popayán el proceso de mineralización se ve afectado por la 
temperatura ambiente y del suelo y por la reacción  del mismo (pH). Como ya  
mencionó en el capítulo 8, numeral 8.3, el encalamiento es un método agrícola 
para activar la mineralización de la materia orgánica afectada por las condiciones  
anteriores (Paz, 2006). 
 
 
9.1.1.2 Fósforo.  El fósforo es relativamente estable en los suelos, no presenta 
compuestos inorgánicos como los nitrogenados que pueden ser volatizados o 
lixiviados. La estabilidad es el resultado de una baja solubilidad que causa 
deficiencia de disponibilidad para las plantas. El 100% de de los suelos analizados 
de la Meseta de Popayán presentaron deficiencia de fósforo (CIAT y CRC, 2007).  
 
 
Con un pH ácido como el de la Meseta de Popayán, la solubilidad del aluminio es 
elevada; este elemento se precipita con el fósforo en forma de compuestos 
insolubles, no aprovechables para las plantas. Estos suelos de origen volcánico, 
donde predomina la alófana como mineral de arcilla, presentan una alta capacidad 
de fijación de fósforo. La baja disponibilidad de fósforo es uno de los principales 
limitantes tanto para el crecimiento de los microorganismos como para el 
crecimiento de las plantas. Otros factores que influyen en la fijación son: el tiempo 
de la reacción, la temperatura, la concentración y mineralización de la materia 
orgánica y el contenido original del fósforo en el suelo (CIAT y CRC, 2007).  
 
 
Siendo el fósforo uno de los elementos más limitantes de la producción agrícola en 
los suelos de la Meseta de Popayán, es necesario cantidades altas de fertilizantes 
o abonos fosfóricos para superar la capacidad de fijación y obtener en la solución 
del suelo cantidades suficientes para satisfacer los requerimientos de los cultivos 
(CIAT y CRC, 2007). 
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9.1.1.3 Potasio.  Los vegetales requieren de cantidades elevadas de este 
nutriente siendo semejante al requerimiento de nitrógeno. El potasio obtenido por 
las plantas proviene de la meteorización de los minerales, de la mineralización de 
los residuos orgánicos y de los abonos o fertilizantes. La reserva de potasio 
intercambiable y no intercambiable depende fundamentalmente de la cantidad y 
calidad de las arcillas presentes en el suelo. Los minerales arcillosos no cristalinos 
como la alófana de las cenizas volcánicas como la existente en los suelos de la 
Meseta de Popayán, hacen que esta zona contenga cantidades muy variables de 
este elemento (CIAT y CRC, 2007). 
 
 
9.1.1.4 Calcio y Magnesio.  En la Meseta de Popayán, hay deficiencia de calcio 
con niveles inferiores a 3 meq/100grs. La saturación de calcio disminuye con la 
acidez, este elemento igualmente disminuye en mayor proporción al de potasio y 
magnesio con el lavado de los suelos (CIAT y CRC, 2007). Las fuentes de  Calcio 
son también  empleadas en el encalamiento (Practica necesaria en suelos de la 
Meseta de Popayán), sin embargo, estas fuentes traen efectos tanto positivos 
como negativos, principalmente cuando se usan sin ningún criterio. El material de 
encalado se disuelve lentamente en los suelos mejorando los niveles de calcio y 
magnesio, disminuyen el alto poder de fijación de fósforo y molibdeno, mejoran la 
mineralización de la materia orgánica, disminuye la toxicidad de aluminio y 
manganeso como también propicia la deficiencia de elementos menores. Afecta 
adversamente la relación Ca/K y en cuanto a las propiedades físicas acelera la 
destrucción de la estructura porosa y granular (CIAT y CRC, 2007). En cuanto al 
Magnesio, al igual que el calcio, los suelos de la Meseta de Popayán presentan 
alta deficiencia de este elemento (CIAT y CRC, 2007). 
 
 
9.1.1.5 Capacidad de intercambio catiónico (CIC).  Es bien conocido que en 
suelos volcánicos la capacidad de intercambio catiónico está más relacionada con 
la presencia de materia orgánica, que con la fracción arcillosa del suelo, lo cual se 
puede apreciar en la Meseta de Popayán, donde los suelos presentan altos 
valores de CIC, situación que depende de las altas concentraciones de materia 
orgánica, por la presencia de cenizas volcánicas y por el pH bajo de los suelos 
(CIAT y CRC, 2007). 
 
 
9.1.1.6 Zinc.   En la Meseta de Popayán sobresalen los suelos con deficiencia 
de zinc;  presentando más del 50 % de sus suelos con niveles inferiores a 1,5 ppm 
(CIAT y CRC, 2007).  
 
 
Puede ocurrir deficiencia de este elemento en suelos con excesivos contenidos de 
fósforo; igualmente en algunos suelos ricos en materia orgánica o tratados con 
abonos animales. La disponibilidad de zinc puede verse reducida por la acción con 
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carbonatos y fosfatos de aquí la importancia de tener en cuenta este elemento 
cuando se efectúan encalamientos a los suelos o se hacen bastantes aplicaciones 
de fuentes de fósforo (CIAT y CRC, 2007). 
 
 
9.1.1.7 Hierro.  En el 95.2% de los suelos estudiados en la Meseta de Popayán 
se detectaron niveles bajos (Inferiores a 5 ppm) de hierro. La deficiencia de hierro 
puede atribuirse al desequilibrio de iones metálicos como cobre y manganeso 
(CIAT y CRC, 2007). 
 
 
9.1.1.8 Cobre.  En la Meseta de Popayán sobresalen los suelos con deficiencia 
de cobre. La deficiencia se puede atribuir al pH (Menos soluble a pH bajos) y la 
presencia de aluminio en el suelo (CIAT y CRC, 2007). 
 
 
9.1.1.9 Manganeso.  En los suelos de la Meseta de Popayán este elemento está 
dentro de los límites normales, con concentraciones menores de 20 ppm. La 
disponibilidad del manganeso para las plantas es influida por un cierto número de 
factores, y el nivel entre deficiencia y toxicidad es relativamente próximo. Suelos 
con pH bajos y niveles por encima de 20 ppm pueden producir toxicidad para los 
cultivos. Altas concentraciones de materia orgánica pueden inducir a deficiencia 
de manganeso. Estudios han demostrado que la materia orgánica puede formar 
complejos insolubles con el manganeso divalente, convirtiéndolo así en no 
disponible para la planta (CIAT y CRC, 2007).  
 
 
9.1.1.10 Boro.  En todos los suelos se presentó deficiencia de boro, con 
concentraciones muy por debajo de 0,3 ppm. Debe considerarse que el límite 
entre toxicidad y deficiencia es muy próximo, por tal razón debe tenerse 
precaución en su corrección de deficiencia, ya que al tornarse tóxico es muy difícil 
de corregir (CIAT y CRC, 2007). 
 
 
En términos generales, La Meseta de Popayán al contar con suelos originados 
principalmente a partir de cenizas volcánicas, con contenidos de materia orgánica 
altos, baja tasa de mineralización, poca actividad microbiana y pH ácidos; 
presenta un contenido deficiente de Fósforo (P), Potasio (K), Calcio (Ca), 
Magnesio (Mg), Zinc (Zn), Hierro (Fe), Cobre (Cu) y Boro (B). Por tal razón se 
puede concluir que los suelos de la Meseta de Popayán presentan una mediana 
fertilidad mostrando la necesidad de planear la fertilización (En donde se corrija las 
deficiencias y se aporten nutrientes asimilables y necesarios para la plantación) 
cuando se establece  un determinado cultivo, en este caso aguacate Hass.   
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9.1.2 Requerimientos nutricionales del árbol de aguacate variedad Hass.  El 
árbol de aguacate es definitivamente un gran consumidor de fuentes minerales, 
dado que su fruta está compuesta por grasa y por aceites insaturados y poli-
insaturados, que requieren de gran consumo de energía para su metabolismo. En 
este orden de ideas el aguacate usa más cantidad de elementos minerales para la 
formación de fruta que la mayor parte de árboles frutales. Estudios sobre los 
requerimientos nutricionales del Aguacate variedad Hass en Colombia son muy 
limitados, sin embargo a continuación se presenta el resultado de algunas 
investigaciones realizadas por autores extranjeros sobre los requerimientos 
nutricionales del cultivar Hass (véase Tabla 8 y 9). 
 
 
Tabla 8. Intervalos de requerimiento de nutrientes (Adecuados) propuestos por 
algunos investigadores para aguacate variedades “Fuerte” y “Hass”. 
 

Nutriente  
Embleton y 

Jones 
(1966) 
Fuerte 

 
Robinson 

(1986) 
Hass 

 
Dupleiss 

(1998) 
Fuerte 

N % 1.6  - 2.0 2.2 – 2.6 2.0 – 2.3 

P % 0.08 – 0.25 0.08 – 0.25 0.17 

K % 0.75 – 2.0 0.71 – 2.0 0.9 

Ca % 1.0 – 3.0 1.0 – 3.0 -- 

Mg % 0.25 – 0.8 0.25 – 0.80 -- 

S % 0.2 – 0.6 0.2 – 0.3 -- 

Cl % < 0.25 0.01 – 0.23 -- 

Fe (ppm) 50 – 200 50 – 200 -- 

Cu (ppm) 5 – 15 5 – 15 6.5 – 9 

Mn (ppm) 30 – 500 30 – 500 160 – 190 

Zn (ppm) 30 – 150 30 – 150 26 – 29 

B (ppm) 50 – 100 50 – 100 24 – 36 

Na (ppm) -- 100 - 200 -- 

              Fuente: Memorias Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo, 2007 
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Tabla 9. Valores estándar y coeficientes de variación propuestos de 
requerimientos nutricionales, para ser utilizados en el cálculo de los índices de 
balance en el aguacate “Hass”. Adaptados de Salazar, García y Lazcano - Ferrat. 
 

Nutriente Valor estándar Coeficiente de 
variación 

N % 2.35 10.9 

P % 0.14 11.1 

K % 1.37 15.9 

Ca % 1.86 17.6 

Mg % 0.58 15.7 

S % 0.4 11.0 

Cl % 0.25 96.3 

Fe (ppm) 91 38.9 

Cu (ppm) 10 70.4 

Mn (ppm) 240 38.9 

Zn (ppm) 27 32.8 

B (ppm) 75 49.3 

Na (ppm) 296 13.1 

                 Fuente: Ferrat, 1999 
 
 
La extracción de nutrientes del campo en la fruta cosechada puede ser un buen 
parámetro a utilizarse para determinar la dosis de nutrientes a aplicarse. En la 
Tabla 10 se presenta la información que han obtenido varios autores, respecto a la 
extracción de nutrimentos, tomando como base un rendimiento de fruto de 10 ton 
/ha.  
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Tabla 10. Extracción de nutrientes (kg), para 10 toneladas de fruta de aguacate 
Hass. 

Cultivar N P K Ca Mg Fe Cu Zn 

Hass 
(Sánchez y 
Ramírez) 

70 7.7 153 10.7 0.13 0.12 0.06 0.15 

Hass 
(Huet y Dirou) 

41 8 61 7 8 - - - 

Hass 
(Tapia et al.) 

36 7 47 9 - - - - 

Fuente: Sánchez y Ramírez (1999); Huet y Dirou (2000); Tapia et al., (2007) 
 
 
Se observa en las Tablas 8, 9 y 10 que los nutrientes más importantes en el cultivo 
de aguacate Hass son el Nitrógeno (N) y el Potasio (K). Sin embargo la ausencia 
de cualquier otro nutriente, por pequeña que sea la cantidad requerida, limita de 
igual forma el rendimiento. Lo que concuerda con lo expresado por Tapia (2009), 
quien establece que se ha apreciado de manera notoria, que el potasio es el 
elemento de mayor demanda, incluso más que el nitrógeno en proporciones que 
varían de 1:1.5 - 2.  
 
 
En la Tabla 11, se expone las cantidades a aplicar de macro y micronutrientes 
para un rendimiento de al menos 10 ton/ha de fruta y más de 25% de fruta 
superior a 200 gr de acuerdo a los criterios de diversos autores como Homsky 
(2000); Sánchez (2001) y Tapia et al., (2007), que han investigado al respecto. 

 
 
Tabla 11. Fertilización anual sugerida por diferentes autores en aguacate Hass 
para suplementar nutrimentos extraídos y mantenimiento de la fertilidad del suelo. 
 

Cultivar N P K Ca Mg Fe Zn 

Hass  
(Homsky) 

200 - 300 60 200 - 400 - - - - 

Hass  
(Sánchez) 

200 200 100 30 10 1.0 2 

Hass  
(Tapia et al.)  

200 200 300 25 5 1.0 1.5 

       Fuente: Homsky (2000);  Sánchez (2001);  Tapia et al., (2007)  
 
 
La aplicación de nutrientes debe basarse en los análisis de suelo y en los análisis 
foliares del cultivo. Afirmación que respaldan Lazcano-Ferrat y Espinosa (1998), al 
mencionar que estas prácticas ayudan a mantener el mayor beneficio agronómico 
y económico de la aplicación de fertilizantes, preservando al mismo tiempo el 
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ambiente. Los análisis de suelo y foliares deben acompañarse con registros 
rigurosos de producción. Esto permite ajustar las dosis de nutrientes utilizadas a 
través de los años.  
 
 
Tapia (2009), establece que la cantidad de fertilizantes a aplicar varía con la edad 
del cultivo, por ello en la Tabla 12 se muestran las dosis a aplicar dependiendo de 
la edad de la planta, lo cual puede significar importantes ahorros en las cantidades 
de fertilizante a aplicar.  
 

 
Tabla 12. Fertilización anual inicial sugerida en (Kg) para aguacate hasta los cinco 
años de edad. 

Edad del árbol Urea (46% DE N) Superfosfato triple de 
calcio (46% DE P2O5) 

Sulfato de potasio 
(50% DE K2O) 

1 0.2 0.1 0.0 

2 0.5 0.2 0.0 

3 1.0 0.6 0.0 

4 1.5 1.2 0.5 

5 2.0 1.5 1.0 

Fuente: Tapia, (2009) 
 
 
9.1.3 Deficiencias y excesos nutricionales.  Cuando el contenido de nutrientes 
en el suelo está por debajo o por encima del nivel requerido por la planta (Cuando 
no se aplica la dosis adecuada o cuando se sobre fertiliza), se genera un 
desbalance nutricional en el árbol manifestándose a través de una serie de 
sintomatologías de acuerdo al elemento faltante o en exceso. En los cultivos de 
aguacate Hass en la Meseta de Popayán se presentan las siguientes deficiencias 
y excesos con sus respectivas características: 
 
 

9.1.3.1 Deficiencia de nitrógeno.  Se presentan primero en las hojas bajeras y 
luego se generaliza en todo el follaje. La deficiencia de (N) usualmente se inicia 
con la aparición de un color verde pálido o amarillento debido a la pérdida de 
clorofila en las hojas inferiores (véase figura 81). La pérdida del color verde se da 
primero en las hojas más maduras y posteriormente se extienden a las hojas 
jóvenes debido a la degradación de compuestos orgánicos nitrogenados en las 
hojas más viejas y el movimiento de (N) hacia los tejidos jóvenes.  Posteriormente, 
las hojas más viejas comienzan a necrosarse desde el extremo apical hasta los 
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bordes y el centro de la lámina foliar (Clavijo, 2001). Su deficiencia se presenta 
generalmente en suelos con texturas gruesas (Muy arenosos), debido a que se 
lava fácilmente (Paz, 2006).  
 
 
Figura 81. Hojas cloróticas en un árbol de aguacate Hass, síntoma característico 
de la deficiencia de Nitrógeno.  

 
             Fuente: Presente estudio 
 
 

Los síntomas pueden extenderse a toda la planta, limitando el crecimiento de los 
brotes ocasionando una clorosis característica en las hojas y una caída prematura 
de las mismas que predispone a la planta a golpes de sol. En el fruto la deficiencia 
provoca frutos pequeños con una epidermis verde clara. 
 
 
9.1.3.2 Exceso de nitrógeno.  Disminuye el transporte de calcio (Ca) al fruto, 
aumenta el área del fruto con epidermis verde oscura, pero la pulpa es menos 
firme y con menor contenido de aceite y más contenido de agua, e incrementa la 
intensidad de caída del mismo en pre-cosecha (Mejía, 2009). 
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9.1.3.3 Deficiencia de fosforo.  Es difícil observar los síntomas en campo, 
generalmente, porque al inicio se hace visible a través de pigmentaciones rojizas 
en las hojas jóvenes, haciéndose inconfundible con el color característico de la 
hoja. Sin embargo, la carencia de fósforo se puede identificar también, porque se 
manifiesta a través de una disminución en el crecimiento vegetativo. En casos 
severos se observa una coloración verde oscura - azulada en la planta y una 
necrosis en el margen de las hojas maduras en forma de sierra. En el área de 
raíces éstas se tornan más gruesas y con pocas ramificaciones (Uchida, 2000). 
 
 
9.1.3.4 Deficiencia de potasio.  Empieza  con manchas en hojas bajeras hasta 
llegar a lesiones necróticas color marrón – rojizo (véase figura 82) que se 
desarrollan y que progresan a lo largo de los márgenes de la lámina foliar. A causa 
de esta deficiencia hay una mayor susceptibilidad a ataques de plagas y 
enfermedades porque se disminuye la lignificación en ramas y tallos. Los frutos se 
tornan pequeños y predispuestos a la deshidratación y demás desórdenes 
fisiológicos (Mejía, 2009).  
 
 
Figura 82. Lesión color marrón en una hoja de aguacate variedad Hass, producto 
de una deficiencia de Potasio. 

 
                              Fuente: Presente estudio 



128 

 

9.1.3.5 Exceso de potasio.  En el fruto incrementa susceptibilidad a desórdenes 
fisiológicos (principalmente de la pulpa) debido a su relación con el calcio (Ca) y el 
magnesio (Mg), presentándose un oscurecimiento de los haces vasculares (véase 
figura 83). 
 
 
Figura 83. Oscurecimiento de los haces vasculares, síntoma del exceso de 
Potasio en un fruto de aguacate.  

 
                         Fuente: Presente estudio 
 
 
Sanabria (2007), establece que en las diferentes etapas del árbol de aguacate se 
presenta momentos de máximo consumo de nutrientes, principalmente de 
Nitrógeno, Fósforo y Potasio (véase figura 84). Este autor afirma que el momento 
de máximo consumo de Nitrógeno (N) se da principalmente durante la etapa 
vegetativa hasta prefloración, el máximo consumo de Fósforo (P) se presenta 
durante la etapa de crecimiento y prefloración y el de Potasio (K), desde la etapa 
de prefloración hasta la maduración del árbol. Por lo tanto, considera que en estas 
etapas es donde se debe hacer el aporte de estos nutrientes para evitar 
desbalances nutricionales en el cultivo. 
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Figura 84. Momentos de máximo consumo de Nitrógeno (N), Fósforo (P) y Potasio 
(K) en las diferentes etapas del árbol de aguacate. 

 

 
Fuente: Presente estudio 
 
 
9.1.3.6 Deficiencia de calcio.  Genera un crecimiento radical lento. Las raíces 
toman un color oscuro y se produce un crecimiento reducido de hojas nuevas en 
forma de canoa (véase figura 85 y 86) con bordes de color pálido. En arboles con 
frutos se necrosa el área de unión del pedúnculo con el fruto, provocando la caída 
prematura de los mismos. Este tipo de deficiencias son comunes en suelos 
arenosos de bajo pH, como los presentes en la Meseta de Popayán. 
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Figura 85 - 86. Torcedura y deformación de hojas nuevas, síntoma de deficiencia 
de Calcio en una hoja de aguacate Hass. 

  
a. Hojas con bordes cloróticos.                                b. Hojas en forma de canoa. 

Fuente: Presente estudio                   
 
 
La deficiencia de calcio puede confundirse con los síntomas de Phytophthora 
cinnamomi (Amarillamiento general de las hojas, secamiento descendente del 
árbol), dado que ambos provocan una desintegración del sistema radical. Sin 
embargo, al corregir la deficiencia de calcio las raíces se restituyen, mientras que 
en una planta con Phytophthora no.  
 
 
Es importante tener en cuenta que las deficiencias de calcio están relacionadas 
con el magnesio (Mg) y potasio (K), ya que tanto el magnesio como el potasio, en 
altas concentraciones pueden inhibir la absorción del calcio (CORPOICA, 2008) 
 
 
9.1.3.7 Deficiencia de magnesio.  Causa una pérdida de color en las hojas 
maduras con un moteado intervenal (véase figura 87). El exceso de magnesio se  
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presenta cuando éste remplaza a un Calcio deficiente en los sitios de intercambio 
en la membrana, incrementando desórdenes fisiológicos que  afectan el tamaño y 
la calidad del fruto. 

 
 
Figura 87. Clorosis intervenal  en una hoja de aguacate Hass, causado por una 
deficiencia de Magnesio.  

 
   Fuente: Presente estudio 

 
 
9.1.3.8 Deficiencia de azufre.  Ocurre con frecuencia en suelos arenosos, 
suelos con bajos contenidos de materia orgánica y en zonas de mucha 
precipitación. Se caracteriza por presentar un amarillamiento general de la planta, 
principalmente en las hojas nuevas. 
 
 
9.1.3.9 Deficiencia de manganeso.  Los síntomas pueden ocurrir tanto en hojas 
jóvenes como en hojas maduras y comprenden una amplia variedad de formas 
cloróticas y manchas necróticas. Inicialmente se manifiesta con una clorosis en la 
base de la hoja que se disemina entre las venas, seguida de lesiones necróticas. 
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Generalmente se encuentra manchas cloróticas solo en una mitad de la hoja 
(véase figura 88). Generalmente, en suelos con pH mayor de 6 y con un alto 
contenido de calcio, el árbol de aguacate Hass presenta deficiencias de 
manganeso (Paz, 2006). 
 
 
Figura 88. Clorosis empezando en la base la hoja y en uno de los lados, 
manifestando deficiencia de Manganeso. 

 
     Fuente: Presente estudio 
 
 
9.1.3.10 Deficiencia de boro.  Es una de las deficiencias más comunes en los 
árboles de aguacate. Se manifiesta con un aumento en el crecimiento de ramas 
laterales y una disminución del crecimiento apical, porque se afectan los brotes 
nuevos. La deficiencia de boro interacciona con la deficiencia de calcio, 
incrementando desórdenes fisiológicos, por lo tanto se presentan deformaciones 
en el fruto (véase figura 89 y 90), causando tejidos corchosos y deformaciones en 
el interior (Pulpa) y exterior (Epidermis) del fruto. La deficiencia se presenta 
generalmente en épocas muy secas. 
 



133 

 

Figura 89 - 90. Frutos pequeños y deformes, síntoma de deficiencia de Boro en 
una planta de aguacate variedad Hass. 

 
a. Fruto deforme con inserción del pedúnculo lateralmente  

   muy pronunciado. 
 
 

 
b.  Fruto pequeño y arriñonado. 

                        Fuente: Presente estudio 
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9.1.3.11 Exceso de boro.   En las hojas se observa un borde necrótico (véase 
figura 91). En frutos acelera su maduración, aumenta presencia de desórdenes 
fisiológicos e incrementa la aparición de pudriciones.  
 
 
Figura 91. Borde necrótico en una hoja, Síntoma de una intoxicación por exceso 
de Boro. 

 
 Fuente: Presente estudio 
 
 
9.1.3.12 Deficiencia de zinc.  Se manifiesta a través de una clorosis intervenal 
(véase figura 92), un menor tamaño de las hojas y un crecimiento de los brotes en 
forma de roseta. Además en el fruto se altera su forma tornándose pequeños y 
redondeados (véase figura 93). En los suelos de pH ácido las carencias pueden 
aparecer luego del abonado con fosfatos solubles formándose fosfatos de Zinc 
que son muy insolubles. En los suelos pobres en materia orgánica o muy 
erosionados, puede presentarse esta deficiencia agravándose con la aplicación de 
fósforo (Paz, 2006). 
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Figura 92. Clorosis intervenal en hojas de un árbol de aguacate Hass. 

 
                 Fuente: Presente estudio 
 
 
Figura 93. Derecha: Fruto pequeño y redondeado característico de una planta 
carente de Zinc. Izquierda: Fruto grande con adecuada nutrición en Zinc. 

 
                Fuente: Presente estudio 



136 

 

9.1.4 Plan nutricional para el cultivar Hass que se lleva a cabo en la Meseta 
de Popayán.  Cabe indicar que en el cultivo de aguacate existe una gran 
diversidad de fórmulas de fertilización que se aplican en diferentes partes del 
mundo, el objetivo no es citarlas en su mayoría, lo que interesa verdaderamente 
es que el técnico y/o productor pueda aplicar un criterio individual sobre que 
fórmula es la más recomendable para su cultivo con base en los análisis de suelo 
y foliar y los valores promedios óptimos de los nutrientes que deben de estar 
presentes en el follaje y en el suelo y que se muestran en las Tablas 8 a 10. No 
obstante, en seguida se menciona el plan de fertilización (Recomendado a los 
productores del cultivar Hass en la Meseta de Popayán - véase cuadro 2 a 4), 
propuesto por el cuerpo técnico de la Corporación Colombia Internacional (CCI), 
teniendo en cuenta las propiedades físicas y químicas de los suelos de la zona y 
los requerimientos nutricionales de los árboles de aguacate Hass.  
 

 
Cuadro 2. Fertilización para el primer año. 

 Época  

0 – 3 Meses 

 

3 – 6 Meses 

 

6 – 9 Meses 

 

9 – 12 Meses 
Fertilizante 

1) 15 – 30 – 15 30 
gr./árbol/mes 
de cualquiera 
de los cuatro 

productos 

50 
gr./árbol/mes 
de cualquiera 
de los cuatro 

productos 

100 
gr./árbol/mes de 

cualquiera de 
los cuatro 
productos 

100 
gr./árbol/mes de 

cualquiera de 
los cuatro 
productos 

2) 14 – 28 – 18 

3) 10 – 30 – 10 

4) DAP + UREA 

Fertilización 
foliar con 
elementos 
menores y 
mayores, 
utilizando 
productos 

como: 
Aminocat, 
Aminofer, 
Nutrifoliar. 

 

 

 

5 cm3/litro de 
agua. Cada 

mes 

 

 

 

5 cm3/litro de 
agua. Cada 

mes 

 

 

 

5 cm3/litro de 
agua. Cada mes 

 

 

 

5 cm3/litro de 
agua. Cada mes 

Fuente: Mejía, 2009 
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Cuadro 3. Fertilización para el segundo año. 

Época 12 – 14 
Meses 

14 – 16 
Meses 

16 – 18 
Meses 

18 – 20 
Meses 

20 – 22 
Meses 

22 – 24 
Meses 

Fertilizante 

1) 15 – 30 – 15 150 
gr./árbol/ 

aplicación 
de 

cualquiera 
de los 
cuatro 

productos 

150 
gr./árbol/ 

aplicación 
de 

cualquiera 
de los 
cuatro 

productos 

 

----- 

 

----- 

 

----- 

 

----- 
2) 14 – 28 – 18 

3) 10 – 30 – 10 

4) DAP + UREA 

REMITAL  

----- 

 

----- 

200 
gr./árbol/ 

Aplicac. 
de 

cualquier
a de los 

tres 
productos 

300 
gr./árbol/ 

Aplicac. 
de 

cualquier
a de los 

tres 
productos 

400 
gr./árbol/ 

Aplicac. 
de 

cualquiera 
de los tres 
productos 

500 
gr./árbol/ 

Aplicac. 
de 

cualquier
a de los 

tres 
productos 

17 – 6 – 18  – 2 

19 – 4 – 19 – 3  

Elementos 
menores y 
mayores, 

productos: 
Aminocat, 
Aminofer, 
Nutrifoliar. 

 

5 cm3/litro 
de agua. 
Cada mes 

 

5 cm3/litro 
de agua. 
Cada mes 

 

5 
cm3/litro 
de agua. 

Cada 
mes 

 

5 
cm3/litro 
de agua. 

Cada 
mes 

 

5 cm3/litro 
de agua. 
Cada mes 

 

5 
cm3/litro 
de agua. 

Cada 
mes 

Fuente: Mejía, 2009 
 
 
Cuadro 4.  Fertilización para el tercer año. 

Época 24 – 27 Meses 27 – 30 Meses 30 – 33 Meses 33 – 36 Meses 

Fertilizante 

19 – 4 – 19 – 3  500 gr./árbol/ 
aplicación 

500 gr./árbol/ 
aplicación 

700 gr./árbol/ 
aplicación 

700 gr./árbol/ 
aplicación 

Zn 50 gr./árbol/ 
aplicación 

----- ----- ----- 

B 20 gr./árbol/ 
aplicación 

----- ----- ----- 

 Fuente: Mejía, 2009 
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El anterior plan de fertilización se aplica en campo, una vez se tiene un material 
vegetal de buena calidad y en buen estado fitosanitario, sembrado en el suelo 
adecuado y en las condiciones medioambientales apropiadas; y es modificado de 
acuerdo a los resultados del análisis de suelo para cada finca.  
 
 
9.1.5 Época de aplicación.  Históricamente se presenta para la Meseta de 
Popayán un régimen de lluvia Bimodal, donde los periodos más lluviosos se dan 
en Marzo, Abril, Mayo, Septiembre, Octubre y Noviembre y el periodo seco se da 
en los meses de Enero, Febrero, Junio, Julio y Agosto (CENICAFE, 2006). Por lo 
tanto, en la zona de Meseta la época de aplicación óptima del fertilizante será al 
inicio y al final de la lluvia, o bien todo el año en cultivos que dispongan de riego 
de alta frecuencia, teniendo en cuenta de realizar la fertilización siempre con el 
suelo húmedo. La fertilización preferiblemente se hace al inicio y al final de las 
lluvias, porque con altas precipitaciones, los suelos presentan lixiviaciones de 
fertilizantes y/o nutrientes.  
 
 
En épocas secas o de verano prolongado se recomienda a los productores no 
efectuar la labor de fertilización, tan solo aplicar el riego pertinente (Capitulo 9, 
numeral 2) para mantener el suelo a capacidad de campo y de esta manera 
disminuir el estrés hídrico en la planta. Tindall et al. (1994), ratifica esta afirmación 
al aclarar que en los períodos secos el crecimiento de los árboles es mínimo y 
normalmente no requieren de fuertes aplicaciones de fertilizantes.  

 
 

9.1.6 Zona de aplicación del fertilizante.  Diferentes autores como Lazcano -
Ferrat  y Espinosa (1998); Mejía (2009), coinciden en que los nutrimentos deben 
aplicarse donde se localiza la mayor cantidad de raíces activas, es decir, en el 
área de goteo. Avilán et al (1986), establece que estas raíces se hallan localizadas 
entre la mitad del radio de la copa y la proyección externa de las mismas. Sin 
embargo, en la Meseta de Popayán, Mejía (2009), manifiesta que se debe dividir 
en tres partes la zona comprendida desde la base del tallo hasta la gotera de la 
copa del árbol, para aplicar el fertilizante en el segundo y tercer tercio (véase 
figura 94), ya que en este lugar se ha observado la mayor presencia de raíces 
superficiales. 
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Figura 94. Zona de aplicación del fertilizante. 

 
Fuente: Presente estudio 
 
 
El fertilizante debe ser incorporado al suelo, sin embargo una práctica muy común  
en los cultivares de la Meseta de Popayán, es aplicarlo al voleo sin quitar la 
cobertura vegetal del plato, tratando de suministrarlo lo más uniforme para permitir 
el desarrollo de raíces superficiales en toda el área de fertilización. Como 
complemento a esta actividad se debe emplear material orgánico de origen 
vegetal favoreciendo lo mencionado anteriormente. 
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9.2 RIEGO 
 
 
La distribución y cantidad de agua que tendrá que suministrarse al aguacate, 
mediante los riegos, estará en función de las necesidades de cada variedad, de la 
cantidad de lluvia caída en cada época del año en la zona donde se cultive y, 
finalmente, de la capacidad de retención del suelo.   
 
 
Un sistema de riego es aquel que proporciona a la planta la cantidad de agua 
necesaria para satisfacer sus necesidades fisiologicas, permitiendo aumentar la 
producción. 
 
 
En un suelo con baja capacidad de retención de agua, Microaspersión y goteo 
son los métodos más comunes de riego para aguacate en los cultivares 
tecnificados de los países productores (véase figura 95 y 96). En el sistema de 
riego por microaspersión, se debe tener en cuenta que los chorros del 
microaspersor no toquen el tallo de la planta, para evitar pudriciones en la corteza 
 
 
Figura 95. Sistema de riego por microaspersión (Aspersor para riego subarbóreo 
con una boquilla con giro de 180º). 

 
                      Fuente: Naandan Jain, 2010                              
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Figura 96. Sistema de riego por goteo. 

 
      Fuente: Presente estudio 
 
                              
En la agricultura actual, cuando el objetivo principal es obtener el mayor beneficio 
económico, el tomar decisiones que atañen a los sistemas de riego implica 
considerar muy seriamente la eficiencia con la que se aplica el agua o los 
fertilizantes.  
 
 
Los sistemas de riego localizados como microaspersión y goteo, posibilitan 
introducir fertilizantes con el agua de riego, esto  optimiza el aprovechamiento de 
los nutrientes y reduce la mano de obra. Los fertilizantes se aplican directamente 
en la zona radical y el programa de tiempos puede ajustarse a las demandas 
cambiantes de los árboles. 
 
 
En cultivares de aguacate, un  manejo inadecuado del riego puede causar el  
efecto contrario y llevar a la pérdida de la producción e inclusive de las plantas.   
Ferreyra et al. (2006), coinciden con lo anterior al escribir que los factores de 
estrés que inciden en la baja productividad del aguacate, son la salinidad, la 
fertilidad, el emboscamiento, pero sin duda, el mal manejo del riego en suelos que 
presentan condiciones ambientales desfavorables, es el factor que más condiciona 
la productividad de este cultivo. 
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A través de la aplicación del riego se suministra agua a un cultivar para sus 
procesos  fisiológicos y se repone las pérdidas causadas por la transpiración y la 
evapotranspiración de la planta, debido a los efectos del calor en el suelo. 
 
 
Los mayores requerimientos de agua en el cultivo de aguacate se presentan en 
tres épocas fundamentales: Inicialmente en el primer año y medio de plantación  
de los árboles (Época en que se presenta el principal desarrollo radical), la 
segunda durante la floración y primera etapa de crecimiento de los frutos (Debido  
a que el estrés hídrico excesivo produce daños irreversibles en los órganos 
florales, limitando con ello el potencial de cuajar la fruta y su posterior 
sostenimiento en el árbol), la tercera corresponde a la fase de rápido crecimiento 
de los frutos, implicando que se realice la labor de riego con mayor eficiencia, 
significa una reducción de caída de los mismos en el tercer período y un 
incremento en el tamaño final (Gardiazabal et al., 1991).  
 
 
Se recomienda realizar un riego de pre-siembra (Llenar el hoyo con agua minutos 
antes del trasplante para evitar quitar la humedad al pilón). Una vez plantado el 
cultivo se debe regar nuevamente (Aproximadamente 2 litros/planta/día, aplicando 
lentamente). Durante el primer año dependiendo de las precipitaciones en la zona 
y de la edad del cultivo, aplicar de 3 a 4 litros de agua/planta/día. En edad adulta 
suministrar en promedio 10 a 12 litros de agua/planta/día. Se debe evitar riegos 
muy prolongados para no aportar exceso de humedad. 
 
 
El suelo además de dar sostén a la planta, de aportar nutrientes, de albergar 
microorganismos, es el encargado de almacenar el agua que requiere el árbol, por 
ello es un factor determinante en la selección del tipo de riego para evitar el 
exceso de humedad en la zona radical e impedir así la proliferación de 
enfermedades fungosas. 
 
 
La adecuada selección de la fuente a utilizar garantiza el óptimo funcionamiento 
del sistema. Ésta debe ser abundante, limpia, transparente, insípida e insabora. 
(No se recomienda el uso de aguas estancadas y de mala apariencia - véase 
figura 97).  El aforo de la misma realizado en época de verano, determina la 
cantidad de agua disponible para el cultivo. El manejo responsable de la micro-
cuenca permitirá mantener los caudales durante las épocas secas.  
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Figura 97. Fuente de captación de agua no apta para riego. 

 
                   Fuente: Presente estudio 
 
 
La buena calidad bacteriológica se determina a través de pruebas de laboratorio 
donde se indique la ausencia de patógenos nocivos para la salud. Para garantizar 
una excelente calidad física (Aguas libres de arenas, palos, sólidos suspendidos, 
entre otros), es indispensable el uso de un completo sistema de filtrado el cual 
puede incluir en su orden: Un hidrociclón, una batería de filtros de arena y filtros 
de anillos o de malla, de tal manera que eviten el taponamiento de los emisores 
finales (microaspersores y/o goteros - Figura 98 y 99). Químicamente no todas las 
aguas son aptas para riego, por lo tanto se deben realizar pruebas de laboratorio 
para determinar presencia de iones de magnesio, sodio, calcio y boro, además de 
carbonatos y bicarbonatos y de acuerdo a ello determinar la incidencia que puede 
tener en los cultivos. 
 
 

Figura 98 - 99. Sistema de filtrado para riego localizado. 

a. Filtro de anillos.                                            b. Filtro de malla. 

Fuente: Presente estudio 
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El diseño hidráulico del sistema de riego determinará los parámetros de: Lámina, 
tiempos, volúmenes y frecuencias de aplicación. Este diseño, a partir de estudios 
topográficos, establecerá las calidades y diámetros de tuberías a utilizar, además 
definirá la distribución en campo de líneas principales y laterales de riego. Cuando 
se requiere el uso de sistemas de bombeo, es necesaria la asesoría de personal 
calificado y capacitado. 
 
 
9.2.1 Sistema de riego instalado en la meseta de popayán.  Los estudios 
realizados por las estaciones meteorológicas del Centro de Investigación de 
Cenicafé (Manuel Mejía 1700 msnm (San Joaquín - Tambo), Aeropuerto Guillermo 
León Valencia 1750 msnm (Popayán), Paispamba 2450 msnm, Saladito 1820 
msnm y Párraga 1290 msnm) establecen que existe históricamente en la zona de 
la Meseta de Popayán una gran disponibilidad de agua, debido a la presencia de 
lluvias prolongadas en los últimos años, además, con la particularidad de que 
todas las fuentes requieren sistema de bombeo. Con base en lo anterior el 
Proyecto Hortofrutícola ejecutado por la Corporación Colombia Internacional (CCI) 
en la Línea de Aguacate estableció un sistema de riego divido en dos fases: 
 
 
9.2.1.1 Conducción.  Consta de la construcción de una represa en el rio o 
afluente de agua (Quebrada - véase figura 100), un equipo de bombeo (véase 
figura 101) que depende de las condiciones topográficas de la finca (Distancia de 
la fuente de agua al sitio donde se va a construir el reservorio y la altura a la que 
se encuentra), una tubería de 2 pulgadas o 1 pulgada (véase figura 102), según el 
requerimiento, para la conducción del agua de la fuente hasta el reservorio y 
finalmente la construcción de un reservorio en tierra revestido con plástico de 5 
metros de largo por 3 metros de ancho y 1.30 metros de profundidad para un 
volumen de reserva de 19.5 metros cúbicos (véase figura 103).  
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Figura 100. Represa construida en la fuente de agua. 

 
             Fuente: Presente estudio 

 

 

Figura 101. Equipo de Bombeo. 

 
              Fuente: Presente estudio 
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Figura 102. Tubería de conducción de agua desde la fuente hacia el reservorio. 

 
              Fuente: Presente estudio 
 
 
Figura 103. Reservorio construido en la vereda el Mango, Municipio de Piendamó. 

 
              Fuente: Presente estudio 
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9.2.1.2 Distribución.  Consta de 30 m de manguera de polietileno de 11/2 
pulgada, que se instala desde el reservorio y se lleva por gravedad hacia el cultivo, 
continúa por manguera de polietileno de 1 pulgada donde se instalan dos puntos 
de riego (Dos grifos). Mediante un método práctico pero poco convencional se 
aplica el agua con la manguera directamente sobre la zona de raices, instalando 
en el extremo una regadera para evitar erosionar o desplazar el suelo (véase 
figura 104 y 105).   
 
 
Figura 104 - 105. Sistema de riego en aguacate con manguera y regadera, 
Municipio de Piendamó, Cauca. 

 
a. Riego manual.                                            b. Detalle de regadera. 

Fuente: Presente estudio 
 

 
9.3 EL DRENAJE FACTOR IMPORTANTE EN EL CULTIVO DE AGUACATE  
 
 
Desde el momento de la selección del lote hay que tener en cuenta que el 
aguacate no debe sembrarse en sitios donde el suelo esté continuamente 
húmedo, dado que dicho cultivo no es tolerante a las inundaciones porque reduce 
el crecimiento de la planta y aumenta la posibilidad de infección con el hongo 
Phytophthora cinnamomi Rands que causa la pudrición de las raíces. 
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El agua que llega a un lote a través de la lluvia o un riego desmedido, debe ser 
orientado a través de un adecuado sistema de drenaje hacia cañadas naturales de 
tal forma que eviten el encharcamiento, la erosión y el lavado del suelo. 
 
 
Existen dos tipos de drenaje: El superficial, que recoge las aguas que corren 
ladera abajo, compuesto por una red de canales abiertos (zanjas) que varían de 
TAMAÑO de acuerdo al área a drenar y de FORMA según el tipo de suelo; y el 
subsuperficial que extrae el agua que queda encharcada en el suelo, compuesto 
por una red de tuberías perforadas enterradas por debajo de la zona de raíces. 
 
 
El sistema más utilizado es el superficial, dado que es muy fácil de trazar y 
construir. En lotes con pendiente se puede evitar que el agua de escorrentía llegue 
al lote construyendo un canal en la cabecera siguiendo la curva de nivel y 
evacuando hacia un sitio seguro (véase figura 106 y 107). 
 
 
Figura 106. Zanja o canal que detiene la llegada del agua de escorrentía al 
cultivo. 

 
               Fuente: Mejía, 2009 
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Figura 107. Zanjas de drenaje superficial dentro del cultivo.  

 

      Fuente: Mejía, 2009 
 
 
Durante la construcción de los canales de drenaje próximos a la plantación, es 
importante no cortar las raíces del aguacate porque estas no se regeneran 
además va a ser una puerta de entrada para microorganismos patógenos.  
 
 
Es recomendable cultivar aguacate en suelos de textura gruesa (Arenoso o franco 
arenoso) porque son los que presentan drenaje rápido. Sembrar en suelos de 
textura fina (Arcillas o limos), retienen el agua, producen encharcamiento y son de 
lento drenaje. El lote debe ser drenado en menos de 24 horas para evitar daño en 
el sistema radical. 
 
 
Generalmente presentan mal drenaje zonas pantanosas, orillas de ríos o 
quebradas, hondonadas o sitios donde la topografía cambia de pendiente a plana. 
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9.4 LABORES CULTURALES 
 
 
9.4.1 Poda.  La poda es una labor que tiene repercusiones inmediatas, a 
mediano y largo plazo, por lo que se hace imprescindible el conocimiento del árbol 
en cuanto a sus necesidades, su comportamiento y su fisiología. Debido a su 
complejidad es importante que la poda sea dirigida o realizada por personal con 
experiencia y empleando la técnica adecuada, ya que el podador o quien dirija 
esta labor debe tener muy claro lo que busca, puesto que cada árbol requiere de 
una poda diferente según sea su arquitectura. 
 
 
Lemus (2005), establece que hace una década los profesionales del agro 
relacionados con el cultivo de aguacate postulaban que esta especie debía crecer 
libremente y no ser podada, salvo para manejo, con el fin de retirar el material 
dañado y promover la renovación de la madera productiva, debido a que los 
huertos en ese entonces estaban establecidos a distancias de 15 x 15 m, 12 x 12 
m o 10 x 12 m.  Lemus (2005), también menciona que al no existir manejo de poda 
en estos huertos, el raleo de árboles era imprescindible para evitar el 
emboscamiento (excesiva densidad de follaje). Sin embargo estos cultivos, 
aunque eran despejados por el raleo, alcanzaban un desarrollo vegetativo que 
impedía una cosecha rápida y la producción se alejaba cada vez más, 
concentrándose en la periferia de los árboles, lo que significaba una baja 
productividad por volumen de árbol y además una disminución progresiva de los 
calibres, al alejarse la fruta de los haces vasculares principales. Por otro lado, el 
raleo de árboles significaba un costo adicional para el productor y una baja en la 
producción del huerto por lo menos durante 2 años. Debido a los problemas de 
excesivo follaje y sombreamiento de los huertos, se comenzó a introducir la 
técnica de poda en los cultivos de aguacate con el fin de mantener forma, 
iluminación y renovación o multiplicación de madera productiva. 
 
 
La fruticultura moderna promueve una formación de los árboles desde el 
establecimiento de los cultivos. Por tal razón, en la Meseta de Popayán se 
recomienda, dentro de la asesoría técnica, podar los árboles del cultivar Hass 
principalmente para renovar y formar tejido productivo, estimular la producción al 
permitir la mayor entrada de luz a plantas con excesivo follaje, mantener una 
adecuada relación frutos/follaje, disminuir las condiciones favorables para 
incidencia de  plagas, hacer más accesible la cosecha, facilitar las labores de 
manejo del cultivo (aplicaciones foliares) y eliminar el tejido dañado por 
enfermedades u otras causas. 
 
 
Entre los tipos de poda implementados actualmente en la Meseta de Popayán, se 
pueden mencionar: 
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9.4.1.1 Poda de formación.  Debido a  que el árbol de aguacate Hass 
generalmente tiene una tendencia natural a presentar una copa globosa, densa y 
cerrada, es conveniente que en las etapas tempranas de crecimiento se configure 
la estructura de las ramas para garantizar rendimientos óptimos y cosechar de 
manera más fácil y eficiente.  
 
 
En la  meseta de Popayán, este tipo de poda se realiza 4 a 6 meses después de la 
siembra, cortando ramas que estén entre 20 a 30 cm por arriba del punto de 
injertación y eliminando también aquellos brotes, chupones o ramas que estén por 
debajo de este punto (véase figura 108 a 110). Esto es importante tener en cuenta 
debido a que el punto de injerto siempre va hacer una herida así que si dejan 
ramas cercanas a él, es muy posible que una vez éstas fructifiquen se rompan con 
facilidad. 
 
 
Figura 108 - 109. Poda de ramas cercanas al punto de injerto.        

 
a. Rama a podar, próxima al injerto.                      b. Poda de rama próxima al injerto. 

Fuente: Presente estudio 

Injerto 

Rama a podar 
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Figura 110. Punto de injertación libre de ramas. 

 
                             Fuente: Presente estudio 
 
 
En árboles de aguacate con marcada dominancia apical y sembrados en cuadrado 
con distancias de siembra de 7x7, 8x8, o distancias mayores, se debe realizar la 
poda apical (véase figura 111 y 112) para suspender el crecimiento del eje vertical 
(Crecimiento Ortotrópico) con el objetivo de estimular la brotación de ramas 
laterales y permitir el crecimiento de 3 o 4 ramas primarias laterales angulares 
bien desarrolladas y a partir de éstas formar otras ramas secundarias que 
finalmente comprenderán la estructura o copa del árbol. No obstante, para 
distancias de siembra (como las empleadas en la Meseta de Popayán) de 7x5 en 
rectángulo o 7x7 en triángulo, este tipo de poda no debe realizarse, dado que en 
condiciones de trópico, la poda estimula el crecimiento vegetativo, haciendo que la 
planta produzca continuamente brotes que obligan al productor a realizar esta 
labor constantemente,  trayendo como consecuencia que la planta se mantenga 
originando brotes vegetativos que no se convierten en ramas maduras, por lo tanto 
no hay desarrollo de racimos flores ni de frutos y por ende no existe producción. 
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La poda apical en países del trópico, promueve que el cultivo se cierre antes de 
llegar a sus óptimos productivos, exigiendo altas densidades de siembra. Por lo 
tanto, se recomienda podar los árboles lo menos posible y solo cuando sea 
necesario. 
 
 
Figura 111 - 112. Poda apical. 

 
a. Yema apical seleccionada para poda.        b. Poda manual de la yema apical. 

Fuente: Presente estudio   
 
 
En cultivos comerciales de la Meseta de Popayán, en los municipios de Cajibío, 
Piendamó, Morales, El Tambo, Sotará, Popayán y Timbio, que tienen entre los 0 y 
30 meses de edad, para la formación de la copa, se ha implementado la poda de 
copa piramidal (de origen Israelita), rectangular y oval, sin embargo, para la 
Meseta de Popayán, teniendo en cuenta la densidad de siembra establecida (7x7 
en triángulo), se recomienda manejar árboles con el tallo central y ramas laterales 
que partan de éste, cuidando de que, de manera ascendente, la rama bajera sea 
más larga que la inmediatamente superior (véase figura 113), este tipo de copa 
permite tener mayor fotosíntesis y en consecuencia mayor producción en los 
árboles (Mejía, 2009).  
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Figura 113. Copa piramidal en un árbol de aguacate Hass. 

 
                     Fuente: Presente estudio 
 
 

9.4.1.2 Poda de mantenimiento.  Una vez que la estructura o copa del árbol 
está formada, la poda de mantenimiento consiste en cortar aquellas ramas que 
van desequilibrando la arquitectura del árbol (Ramas cruzadas, ramas dirigidas al 
interior de la copa del árbol que impiden la entrada directa de luz, ramas bajeras) o 
las que lo predisponen al ataque de plagas (Ramas enfermas).  
 
 
La poda de mantenimiento comprende la poda de rama bajera, la poda de aclareo 
y la poda sanitaria.  
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- La poda de rama bajera consiste en cortar las ramas que están próximas y 
las que  hacen contacto con el suelo (véase figura 114) para evitar que los frutos 
entren en contacto directo con él.  
 
 
Figura 114. Poda de rama bajera. 

 
         Fuente: Presente estudio 
 
 
- La poda de aclareo consiste en la eliminación de las ramas orientadas hacia 
el interior de la copa que impiden la entrada permanente de los rayos solares y del 
aire (véase figura 115 y 116). El aclareo abre el follaje de un árbol, reduce el peso 
en las ramas y ayuda a mantener la forma natural del mismo. 
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Figura 115 - 116. Aclareo de ramas internas. 

 
a. Corte de ramas que impiden la entrada de luz al interior de la copa. 

 
 

 
b. Aplicación de pintura vinílica, sulfato de hierro y oxicloruro de cobre  
      en el punto de corte y en las ramas expuestas al sol. 

             Fuente: Presente estudio 
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- La poda sanitaria es el corte de ramas quebradas o dañadas por plagas y 
enfermedades (véase figura 117). Esta práctica evita que se propague o se 
desarrolle con más facilidad una plaga o enfermedad. 
 
 
Figura 117. Rama enferma a la cual hay que efectuarle una poda sanitaria. 

 
      Fuente: Presente estudio 
 
 
9.4.1.3 Poda de renovación.  En árboles de aguacate con edades mayores a 
los 12 o 13 años de edad generalmente se presentan signos de pérdida en la 
producción. Por lo tanto, en esta etapa, es necesario tomar medidas que 
propendan su rejuvenecimiento, antes de que se presente la degeneración y/o 
muerte del árbol. Para esto, existen dos alternativas: Realizar la poda de 
renovación o trasplantar una nueva plántula.  
 
 
La poda de renovación consiste en podar severamente el árbol para provocar un 
crecimiento nuevo y vigoroso (véase figura 118), eliminando en cada rama hasta 
dos tercios de su longitud, con el fin de estimular el crecimiento de nuevos brotes 
que rejuvenezcan a la planta.  
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Figura 118. Poda de renovación. 

 
        Fuente: Mejía, 2009 
 
 
En adelante se debe tener en cuenta que la poda es un arte y que cada árbol 
indica el tipo de poda a realizar, pues depende mucho de la formación que se  
quiera dar al huerto, distancia de siembra, material de la copa, porta-injerto, tipo 
de agricultor, humedad, luminosidad del lote y otros múltiples factores. 
 
 
Antes de llevar a cabo cualquier tipo de poda, es necesario mantener en buen 
estado y afilada la herramienta (Tijeras de mano, tijeras de altura, sierra) para 
realizar esta labor; desinfestarla utilizando soluciones a base de hipoclorito de 
sodio o de yodo al 1% (Hipoclorito de sodio, Vanodine, Agrodine o Yodo agrícola); 
realizar un corte limpio, en diagonal y muy cercano al tallo principal (Para facilitar 
la caída del agua lluvia y así evitar acumulación de humedad en este punto de 
corte); aplicar junto con la pasta cicatrizante un fungicida (Mancoceb, en dosis de 
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3 gr/litro de agua o Elosal, en dosis de 1.5 gr/litro de agua ) en la zona donde se 
realizó el corte con el fin de evitar la entrada de enfermedades y asegurar un buen 
proceso de cicatrización; no podar árboles enfermos, con bajo desarrollo o 
estresados. Teniendo en cuenta las recomendaciones anteriores se logran cortes 
seguros y limpios y se evita la entrada de enfermedades y su posible propagación 
en el cultivo. 
 
 
9.4.2 Control de Arvenses.  CORPOICA (2008), establece que las arvenses, 
conocidas comúnmente como malezas, se definen como plantas no deseadas 
porque invaden y compiten por espacio, luz, agua y nutrientes. Morales et al 
(1998), manifiesta que estas plantas se caracterizan principalmente por su 
agresividad, eficiencia reproductora y persistencia. Debido a sus diversos medios 
de dispersión como el viento, las aguas de acequias, las lluvias y los canales de 
riego.  
 
 
Las arvenses asociadas al cultivo de aguacate varían considerablemente de 
acuerdo a las diferentes regiones donde se produce. En los cultivos de la Meseta 
de Popayán se presentan arvenses tales como: Helecho (Muy difundido en la 
zona), Siempre viva (Commelina difusa Burm), Coquito (Cyperus rotundus L.), 
Grama de conejo (Oplismenus burmannii), Beso de novia o caracucho (Impatiens 
sp.), Suelda consuelda (Elephantopus mollis), Cadillo (Tridax procumbens  L.), 
Diente de León (Emilia sonchifolia (L.) DC.), Batatilla (Ipomea purpurea L.), 
Lechero (Euphorbia heterophylla L.), Escoba (Sida acuta Burn.), Dormidera 
(Mimosa púdica L.), Lengua de vaca (Rumex acetosella L.), Mora silvestre (Morus 
sp.) y en su gran mayoría gramíneas como Grama (Paspalum sp.) y Braquiaria 
(Brachiaria sp.) (POT municipios de Popayán, Piendamó, Morales, Timbio, El 
Tambo, Cajibío, 2008).  
 
 
Se ha observado en los cultivos de aguacate Hass de la Meseta de Popayán, que 
el tipo de arvenses más agresivos y que requieren mayor control, son las 
Gramíneas,  puesto que los árboles de aguacate Hass con cobertura vegetal en 
las calles, predominantemente en gramíneas, presentan bajo desarrollo y clorosis 
general (véase figura 119).  Mejía (2009), aclara que esta situación se presenta 
debido a que esta  arvense se caracteriza por poseer raíces de poca profundidad 
que producen gran extracción de nutrientes y amarre del suelo, dejándole pocas 
oportunidades al árbol de aguacate de nutrirse adecuadamente.  
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Figura 119. Cultivo de aguacate Hass con presencia de gramíneas en las calles (Nótese 
el bajo desarrollo de los árboles). 

 
         Fuente: Presente estudio 
 

Varias son las alternativas para el manejo de arvenses en el cultivo de aguacate, 
entre ellas tenemos: La plantación de cultivos intercalares en las calles (Permiten 
que existan arvenses de poco crecimiento y de raíces superficiales, que no 
compitan con el cultivo de aguacate, evitando por el contrario la pérdida de 
humedad del suelo), el uso de Coberturas vegetales o mulch en el plato del árbol 
(Debido a la ausencia de luz se limita el desarrollo de las arvenses en esta área), 
la realización de las diversas prácticas culturales para el establecimiento y 
mantenimiento del cultivo (Buena preparación del terreno, plantas de buena 
calidad, densidad óptima de siembra, niveles adecuados de fertilización, plateos, 
entre otras prácticas), el empleo de herramientas agrícolas (Machete o Guadaña) 
y el uso de agroquímicos, basado en la aplicación de herbicidas. Es importante 
aclarar que este último método no es el más importante ni el más efectivo, sin 
embargo se recomienda como un complemento a los otros métodos, haciendo uso 
de la combinación de ellos, de acuerdo a la situación que se presente (CORPOICA, 
2008).  
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Antes de implementar un plan de manejo, se debe conocer cuáles son las 
arvenses que se presentan en el cultivo, determinando la especie, el área invadida 
y el estado de la plantación. Todo esto permite identificar cuáles ejercen mayor 
competencia y de esta manera establecer cómo manejarlas.  
 
 
El control de malezas, que se realiza en los cultivares Hass de la Meseta de 
Popayán, se inicia una vez termina la preparación del terreno para la siembra, 
antes del trasplante, aprovechando el plateo inicial, empleando el machete u otras 
herramientas para dejar libre de arvenses alrededor del árbol. Posteriormente, se 
dispone en el plato cobertura vegetal muerta de difícil descomposición (Rastrojo, 
helecho, hojarasca, hierba seca, tallo y hojas de plátano debidamente picadas, 
maleza guadañada). 
 
 
Después del trasplante, y teniendo en cuenta que ya no se debe utilizar 
herramientas en la zona de plateo, el control de arvenses, se hace manualmente o 
mediante herbicidas. Generalmente se emplean productos pos-emergentes 
(Aquellos que son aplicados después de la siembra o trasplante del cultivo) como 
el Glifosato o Sulfosate, con una dosis de aplicación de 3 litros/hectárea, 
empleando 6 cm3 del producto químico/litro de agua.  
 
 
El manejo en las calles, depende del tipo de arvenses que predominen en el lote, 
por ejemplo, si hay presencia de gramíneas, el manejo debe realizarse a través 
del uso de un herbicida (Como el mencionado anteriormente), pero si existe 
arvenses menos invasoras y agresivas, el manejo se hace empleando la guadaña 
(Figura 120), teniendo en cuenta de cortar las arvenses a una altura de 10 a 15 
cm, para evitar el suelo descubierto y predispuesto a la erosión. Los residuos 
resultantes deben ser acumulados en el área próxima al tallo de los árboles de 
aguacate Hass (Área de plateo), como cobertura vegetal muerta o mulch. 
 
 
Es importante siempre tener las malezas en el lote sin florecer; esta labor sirve 
para realizar el manejo integrado de plagas endémicas como en el caso de Trips 
(Heliothrips haemorrhoidalis, Franckiniella gardenia, Selenothrips rubrosinteps), 
que usa las flores de la maleza como hospedero alternante (véase figura 121). 
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Figura 120. Deshierba mecánica de la calle con guadaña. 

 
                         Fuente: Presente estudio 
 
 
Figura 121. Presencia de arvenses florecidas en la calle del cultivo de aguacate 
Hass. Condición óptima para albergar la plaga Trips (Heliothrips haemorrhoidalis). 

 
                        Fuente: Presente estudio 
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9.4.3 Tutorado.  Esta labor se realiza para dirigir el crecimiento del árbol. 
Consiste en colocar estacas de 1 a 1.50 m de longitud, a 60 cm del tallo del árbol 
(véase figura 122 y 123), con el fin de sujetar aquellas ramas que estén dobladas 
o encorvadas (véase figura 124). Las estacas se instalan básicamente, en el 
momento del trazo del lote. Si después de establecido el cultivo se requieren 
poner nuevas estacas, éstas deben ser ubicadas fuera del plato del árbol, para 
evitar lesiones en las raíces. 
 
 
Figura 122. Tutor de un árbol de aguacate Hass ubicado adecuadamente. 

 
     Fuente: Presente estudio 
 
 
 
 
 
 
 

60 cm 

1 m 
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Figura 123. Tutor inadecuado y mal ubicado junto a un árbol de aguacate Hass. 

 
                 Fuente: Presente estudio 
 
 
Figura 124. Árbol que requiere  tutorado. 

 
                 Fuente: Presente estudio 
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La cuerda con la cual se va a sujetar la planta se aconseja que sea franela o una 
tela suave, sin atar demasiado fuerte, pues cuando se emplean fibras, éstas 
generalmente provocan ahorcamiento en las ramas (véase figura 125). 
 
 
Figura 125. Estrangulación de una rama de aguacate Hass a causa del uso de 
fibras muy sujetas al árbol. 

 
                         Fuente: Presente estudio 
 

9.4.4 Coberturas vegetales (mulch).  Balerdy et al (2007), menciona que el uso de 
coberturas vegetales en el plato del árbol de aguacate proviene desde su origen, dado 
que al proceder de los bosques nubosos, de las tierras altas y bajas de México y Centro 
América, se adaptó a suelos con abundantes desechos orgánicos superficiales que le 
proporcionan un sustrato bien aireado, rico en microorganismos y con una alta capacidad 
de retención del agua. Este autor manifiesta también, que la domesticación de este frutal 
en un sistema de monocultivo, ha obligado al productor a tratar de proveerle condiciones 
similares a las de su sitio de origen, en este caso aportar desechos orgánicos en el área 
de raíces. 
 
 

Investigaciones en países productores de aguacate, tales como Estados Unidos y 
México, resaltan las diversas ventajas del uso de coberturas vegetales en el plato 
del árbol. Zaragoza (2004), manifiesta que esta cobertura satisface en parte las 
necesidades nutrimentales, conserva la humedad,  favorece los aspectos físicos 
del suelo, permite el desarrollo de microorganismos benéficos como las micorrizas 
y las bacterias promotoras del crecimiento y amortigua los cambios de 
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temperatura del suelo. Sin embargo, establece que se debe seguir investigando al 
respecto, puesto que se desconoce qué materiales vegetales deben suministrarse 
y cuáles son sus aportes nutrimentales.  
 
 

Moore y Gordon et al (1994) citados por Zaragoza (2004), consideran que el 
crecimiento de las raíces de aguacate es mayor y más rápido con coberturas, 
aumentando también la tasa de crecimiento del fruto, lo que fue constatado en un 
estudio en Sud-África, después de 6 años, en un huerto que se manejó con  
residuos vegetales (Hojas) durante el primer año y corteza de pino el segundo año 
(Capa de 15 cm), observando un crecimiento en el número de frutos/árbol del 
6.1%. Estos a su vez, presentaron incrementos tanto en longitud como en 
diámetro y al igual que en la producción por árbol, donde se obtuvieron aumentos 
del 18.5%. Estos autores junto a Wolstenholme (1996), respaldan esta afirmación, 
al indicar que el mulch promueve el crecimiento de raíces con mayor vigor y 
actividad, trayendo como consecuencia la inhibición del ácido absícico y la síntesis 
de sustancias promotoras del crecimiento como las citocininas, que son 
producidas en cantidades considerables por las raíces alimenticias durante el 
crecimiento de la planta y translocadas a las porciones aéreas incluyendo el fruto, 
favoreciendo su tamaño. 
 
 
De otro lado Jaime et al (1994), señala que el tamaño del árbol y la producción, 
son mayores con residuos vegetales en la zona radical que con la aplicación de 
fertilizantes (Productos encargados de propiciar el crecimiento de la planta). Lo 
anterior, se concluyó en un experimento de manejo de suelo en España, donde el 
bagazo de caña e incorporación de la cubierta natural de malezas, tuvo un mayor 
beneficio para el cultivo de aguacate, que el simple uso de productos químicos 
para el desarrollo del mismo. 
 
 

En términos generales, las coberturas vegetales en el plato del árbol de aguacate 
establecen condiciones especiales en el suelo. Diferentes autores (Balerdy et al, 
2007; Wolstenholme, 1996; Moore y Gordon et al, 1994) refieren similitud con las 
características de un ambiente natural original del cultivo. Debido a esto se le 
considera como una de las especies que responden más favorablemente a la 
incorporación de mulch en la zona radical.  
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, en los cultivos establecidos en la Meseta de 
Popayán, se ha considerado como una labor fundamental, la incorporación de 
desechos orgánicos de origen vegetal en el área de plateo. Como mulch se 
maneja bagazo, tallo y hojas de plátano debidamente cortados, hojarasca, maleza 
guadañada y  subproductos de cosecha del maíz y frijol (véase figura 126 – 131).  
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Figura 126 - 131. Coberturas vegetales utilizadas en la Meseta de Popayán. 

 
a. Tallo de plátano. 

                        
b. Hojarasca.  
Fuente: Presente estudio 
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c. Desechos vegetales.        

 

 
d.  Maleza guadañada (Gramíneas). 

              Fuente: Presente estudio 
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e. Subproductos de cosecha del maíz. 

         

 
f.  Residuos de madera.  

               Fuente: Presente estudio 
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En la Meseta de Popayán, la elección de la cobertura vegetal a suministrar, está 
relacionada con la disponibilidad, debido a que se carece de estudios que indiquen 
cual es el más adecuado y en qué cantidad debe proporcionarse según la edad 
del árbol. Empíricamente el productor ha entendido la ventaja de su utilización, 
puesto que  ha observado una mayor proliferación de raíces en el área donde se 
localiza la cobertura (véase figura 132) y una ausencia de las mismas en aquellos 
árboles que carecen de ella (véase figura 133). Paz (2006), menciona que la 
proliferación de raíces en los arboles favorece el aumento de poblaciones  
microbianas, las cuales prefieren para su supervivencia los  exudados que liberan 
las raíces y que  provienen de  los fotosintatos. Estos microorganismos actúan en 
la mineralización de los  materiales orgánicos presentes en el suelo, haciendo más  
disponibles los nutrientes necesarios para el desarrollo del árbol. 
 
 
Figura 132. Proliferación de raíces superficiales en el área de plateo cubierta con 
hojarasca en descomposición. 

 
          Fuente: Presente estudio 
 

Raíz superficial 
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Figura 133. Árbol de aguacate Hass carente de cobertura vegetal o mulch. 

 
       Fuente: Presente estudio 
 
 
Es importante realizar investigación acerca del empleo de mulch en el cultivo de 
aguacate, para poder considerar el tipo de material que se debe aplicar como 
cobertura en función de su tasa de mineralización y los nutrimentos disponibles 
para la planta. De esta forma se conocerá el tiempo de liberación y la proporción 
en que cubrirá la demanda del cultivo. Es conveniente hacer ensayos previos a la 
aplicación de una cobertura, ya que muchos de los compuestos formados durante 
su transformación pueden tener efectos dañinos, por ejemplo, la liberación de 
algunos compuestos como amonio, son perjudiciales para el árbol (Zaragoza, 
2004).  
 
 
Es fundamental tener en cuenta, que los materiales que se pretendan utilizar 
tengan buena adaptabilidad y estén asequibles en la región. Este elemento es 
trascendental debido a que el acceso, así como el bajo costo de implementación, 
son factores que determinan su utilización. 
 

Árbol de aguacate Hass 
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9.4.5 Cubrimiento del tallo.  Esta labor es realizada con el fin de evitar el golpe 
de sol, proteger la base del tallo del salpique de agua lluvia (Posteriores daños 
fungosos) y disminuir la incidencia de barrenador de ramas (Copturomimus 
perseae Hust) en el tallo del árbol. 
 
 
Entre los métodos de cubrimiento del tallo y ramas realizados por los productores 
de aguacate Hass en la Meseta de Popayán se puede citar los siguientes: 
 
 
9.4.5.1 Con pintura vinílica.  Para ello, se emplea un cuarto de vinilo del más 
económico, se mezcla con 200 gr de Oxicloruro de Cobre y 50 gr de Sulfato de 
Hierro. Con esta mezcla se pintan los tallos desde la parte basal hasta tapar 
completamente el punto de injerto (véase figura 134) y aquellas ramas que estén 
expuestas directamente a los rayos solares.  
 
 
Figura 134. Cubrimiento del tallo con pintura vinílica. 

 
                     Fuente: Presente estudio   
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9.4.5.2 Con Cal.  Es uno de los métodos más comunes, consiste en pintar 
completamente el tallo y ramas del árbol (Susceptibles a golpe de sol) con cal 
apagada (Carburo - véase figura 135 y 136), generalmente se aplica sin mezclar 
con otra sustancia, pues por si sola tiene un efecto fungicida, sin embargo se le 
puede adicionar productos químicos como Oxicloruro de Cobre (200 gr) y Sulfato 
de Hierro (50 gr). 
 
 
Figura 135. Cubrimiento del tallo con Cal. 

 
                      Fuente: Presente estudio         
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Figura 136. Ramas expuestas al sol, cubiertas con cal para evitar golpe de sol. 

 
                           Fuente: Presente estudio         
 
 

9.4.6 Cultivos intercalares.  Con el fin de aprovechar el terreno y evitar el 
desarrollo de las arvenses, durante los primeros años del cultivo de aguacate 
Hass, se recomienda sembrar plantaciones alternativas como Maíz, Frijol, 
Habichuela, Plátano, Zapallo, Banano, Maracuyá, Gulupa, Curuba, Uchuva. Estos 
cultivos se caracterizan por ser de porte bajo y porque pueden ser plantados en 
las calles de huertos jóvenes de aguacate, como una opción para mejorar la 
seguridad alimentaria familiar, recibir una entrada económica adicional y 
maximizar el uso del suelo. 
 
 

En la Meseta de Popayán, los productores han establecido el cultivar de aguacate 
Hass con cultivos intercalares como: Maíz, Plátano, Habichuela, Frijol, Ají y Café 
(véase figura 137 – 142). No obstante, en aquellos huertos de aguacate, 
intercalados con café, es importante tener en cuenta que se debe impedir la 
competencia por luz y nutrientes entre las dos plantaciones, lo que implica eliminar 
progresivamente aquellos cafetos que estén próximos al aguacate.  
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Figura 137 - 142. Cultivos intercalares en plantaciones de aguacate Hass. 

 
a. Aguacate Hass y maíz en las calles.         

 
 

 
b. Aguacate Hass y plátano en las calles.         

               Fuente: Presente estudio         
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c. Aguacate Hass y habichuela en las calles. 

 

 
d. Aguacate Hass y frijol en las calles. 

              Fuente: Presente estudio         
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e. Aguacate Hass y ají en las calles. 

     

 
f. Aguacate Hass y café en las calles. 

              Fuente: Presente estudio  
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CORPOICA (2008), menciona que se debe  evitar el establecimiento del cultivo de 
aguacate Hass en lotes sembrados con yuca, piña, arracacha, tomate, lulo, fresa, 
papa. Dado que estas plantaciones mantienen predisposición al ataque de hongos 
en presencia de humedad, tales como: Verticillium (Verticillium sp.), Armillaria 
(Armillaria mellea) y Rosellinia (Rosellinia De Not.), los cuales también atacan al 
cultivo de aguacate Hass (véase figura 143 – 145). 
 
 
Figura 143. Árbol de aguacate Hass establecido en un lote sembrado con yuca. 

 
        Fuente: Presente estudio    
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Figura 144 - 145. Árbol de aguacate Hass afectado por Rosellinia (Rosellinia De 
Not.) establecido en un lote sembrado con plantas de yuca. 

 
a. Aguacate Hass intercalado con yuca. 

 

 
b. Raíz del árbol de Aguacate Hass afectado por Rosellinia.        

Fuente: Presente estudio    
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10. PLAGAS Y SU MANEJO INTEGRADO 
 
 

De acuerdo con la Resolución 004174 del 6 de Noviembre de 2009, expedida por 
el ICA, una Plaga es cualquier especie, raza o biotipo vegetal o animal, o agente 
patógeno (bacterias, hongos y virus) de aparición masiva y repentina para las 
plantas y productos vegetales que causan daño económico.  
 
 
El Aguacate es atacado por diferentes plagas en distintas partes de la planta en 
todas las etapas fenológicas. Por lo tanto requiere de un manejo adecuado basado 
en un diagnostico correcto y a tiempo para realizar un buen control sin causar 
desequilibrio en el medio ambiente y perjuicio para la salud humana.  
 
 
Ripa y Larral (2008), establecen que el Manejo Integrado de Plagas, MIP, surge 
como una alternativa sustentable al manejo tradicional de plagas y se funda en el 
uso racional de diferentes métodos, entre ellos: El legal (Basado en normas 
técnico – legales, encaminadas a evitar la introducción de una plaga de una región 
a otra prohibiendo o restringiendo la movilización de plantas afectadas y sus 
productos), etológico (Utilización del comportamiento de los insectos para su 
control, ejemplo: Trampas con feromonas), mecánico (Medidas tendientes a 
buscar la destrucción de la plaga, ejemplo: Recolección manual de insectos, 
Insolación), cultural (Ejecución de labores propias para generar un agroecosistema 
menos favorable para la supervivencia de la plaga, es el caso de la densidad de 
siembra óptima, uso de semilla limpia, variedades adaptadas a la zona, poda, 
fertilización adecuada, riego, control de arvenses, cultivos intercalares), biológico 
(Uso de organismos vivos para reducir poblaciones de plagas a densidades 
menores, ya sea temporal o permanente) y químico (Represión de plagas o 
prevención de su desarrollo mediante la utilización de sustancias llamadas 
pesticidas) para el control de insectos y agentes patógenos que afectan los 
cultivos. ICA (2009), por su parte, define esta estrategia como un sistema de 
prevención y control que en el contexto del medio ambiente y la dinámica 
poblacional de las distintas especies de plaga, utiliza herramientas de tipo 
culturales, físicas, genéticas, biológicas y químicas con el objeto de mantener las 
poblaciones de plagas por debajo del umbral de daño económico y con el mínimo 
riesgo o impacto para las personas, los animales y el medio ambiente.  
 
 
Asociado a lo anterior, Ripa y Larral (2008), han precisado ciertos objetivos del 
MIP, entre los que destacan: Minimizar el daño de las plagas en la producción 
(Mejorando su calidad), disminuir el uso de plaguicidas y su impacto negativo 
sobre la salud de las personas y el ambiente, contribuir a la sustentabilidad de la 
producción y mantener la rentabilidad del cultivo. 
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El MIP se basa en el conocimiento del agroecosistema que se compone de las 
interrelaciones que ocurren entre plantas, plagas, enemigos naturales y ambiente. 
Para facilitar su entendimiento y aplicación, Ripa y Larral (2008), plantean un 
esquema que grafica las etapas que componen el MIP (véase figura 146). 
 
 
Figura 146. Componentes del MIP. 

 
                                               Fuente: Ripa y Larral (2008) 
 
 
Acerca de los componentes del MIP, Ripa y Larral (2008), mencionan que el 
reconocimiento de plagas, enemigos naturales y daño corresponde al 
conocimiento de la morfología de la plaga, su ciclo de vida y el daño (Directo e 
indirecto) que produce en el cultivo. El monitoreo concierne a la labor destinada a 
vigilar constantemente el cultivo para identificar la presencia de la plaga y el daño 
que está causando en el mismo. El Nivel de Daño Económico (NDE), establece 
la densidad de la plaga a la cual la reducción del ingreso económico o pérdida, 
debido al daño provocado por la plaga es equivalente al costo de controlarla. La 
toma de decisiones es un proceso que consiste en seleccionar una o más 
soluciones idóneas para controlar una plaga, para lo cual es necesario la 
identificación de la plaga y el daño que está generando, la evaluación de las 
alternativas de control disponibles y, finalmente, la selección y aplicación de una o 
más de ellas. Las acciones de control dentro del MIP, son técnicas (Biológicas, 
legales, culturales, físicas, mecánicas, etológicas y químicas) encaminadas a 
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mantener controladas las plagas, de tal manera que éstas no afecten 
significativamente a la plantación.  
 
 
El cultivo de aguacate es afectado por diversos factores como el clima, tipo de 
suelo, disponibilidad de agua, fertilización, sin embargo las plagas (Insectos y 
agentes patógenos) demandan una gran inversión económica, tanto en su 
prevención como en su control, reflejada en la cosecha. Por lo tanto, el presente 
capítulo da a conocer las plagas (Insectos y agentes patógenos) de mayor 
incidencia en los cultivares Hass establecidos en la Meseta de Popayán (Que 
afectan el desarrollo de las plantas e influyen directamente en la producción) y 
diversas estrategias para su manejo. 
 
 
Teniendo en cuenta que el control químico (Uso de Plaguicidas) es una de las 
técnicas que se emplean para el manejo de plagas de mayor incidencia en el 
cultivo de aguacate, es importante tener en cuenta que en los cultivares Hass 
establecidos en la Meseta de Popayán, este control, se efectúa teniendo en 
cuenta lo estipulado en la Evaluación de Plaguicidas y Plan de Acción para su 
Uso más Seguro, 2007 (PERSUAP),  el cual parte del análisis de la situación 
actual del manejo integrado de plagas y el uso de plaguicidas en 81 cultivos (Entre 
ellos el de aguacate), obteniendo 182 ingredientes activos “aceptados” (Los cuales 
serán tenidos en cuenta dentro de las recomendaciones de control químico para el 
presente capítulo). El principal criterio para seleccionar los plaguicidas ha sido su 
disponibilidad en el mercado, eficacia y costo, pero principalmente la posibilidad 
de prevenir y/o reducir los posibles impactos de éstos sobre la salud humana y el 
medio ambiente. 
 
 
10.1 INSECTOS 
 
 

10.1.1 Barrenador de las ramas (Copturomimus perseae Hust).  El 
Barrenador de las ramas es un coleóptero perteneciente a la familia Curculionidae.  
 
 
SAGARPA et al (2008), describen al  adulto como un picudo pequeño y robusto, 
que mide de 3.7 a 5 mm aproximadamente, está cubierto de escamas de colores 
blanco, rojo, naranja y negro que le dan el aspecto de color negro rojizo. Su 
cabeza es redondeada y los ojos la cubren en su gran mayoría, el pico es largo, 
inclinado hacia el vientre (véase figura 147), su vuelo es muy corto. De hábitos 
nocturnos, se alimentan de hojas. En el día se protegen en perforaciones 
presentes en la corteza, hojas enrolladas, inflorescencias o en algún sitio 
protegido. CORPOICA (2008), establece que su ciclo biológico dura 
aproximadamente 75 a 94 días.  
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Figura 147. Barrenador de ramas en estado adulto.  

 
                    Fuente: SAGARPA et al (2008) 
 
 
SAGARPA et al (2008), describen también que los huevos del Copturomimus 
perseae Hust son de forma ovalada de color transparente inicialmente. Las larvas 
cuyo ciclo pueden desarrollarse dentro de las ramas, son de color blanco a crema 
tienen la cabeza café claro y sus piezas bucales son más oscuras (véase figura 
148). Las pupas son alargadas, de color blanco a café claro, conforme avanza su 
desarrollo, se les encuentra al final de la galería (véase figura 149). 
 
 
Figura 148. Estado larvario de barrenador de ramas (Copturomimus perseae). 

 
                 Fuente: Presente estudio 



184 

 

Figura 149. Estado de pupa del barrenador de ramas (Copturomimus perseae). 

 
               Fuente: Presente estudio 
 
 
El barrenador en su estado larvario causa el mayor daño, afectando tallos y ramas 
jóvenes en pleno crecimiento. La larva consume estas partes de la planta, dejando 
galerías internas inicialmente superficiales y posteriormente se hacen más 
profundas hasta llegar a la zona de cambium de las ramas, necrosando los tejidos, 
impidiendo el paso de nutrientes y provocando finalmente la muerte de las 
mismas. Cuando la infestación es alta se afectan muchas ramas dañando la 
longitud total de cada una de ellas, produciendo en este caso la muerte del árbol. 
 
 
Al perforar las ramas jóvenes se produce un escape de savia por la perforación 
inicial, la cual se cristaliza y aumenta de volumen a medida que la galería crece, 
por lo tanto, se observa puntos de color blanco y de consistencia polvosa en la 
corteza de los tallos y ramas afectadas (véase figura 150 y 151), síntoma 
característico del ataque de barrenador.  
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Figura 150 - 151. Exudaciones blancas en el orificio hecho por el barrenador de 
ramas (Copturomimus perseae). 

 
 
Fuente: Presente estudio  
 
  
La principal labor que el productor debe realizar para controlar la incidencia del 
barrenador de ramas (Copturomimus perseae) es observar constantemente los 
árboles del cultivo, para detectar a tiempo la presencia de la plaga y como 
tratamiento preventivo cubrir los tallos y ramas con pintura vinílica (1/4), oxicloruro 
de cobre (200 gr) y sulfato de hierro (50gr) o cal apagada.  
 
 
CORPOICA (2008), Mejía (2009) y CCI (2009), concuerdan al recomendar que una 
vez se detecte el daño, se debe raspar con un cuchillo o navaja (Bien afilada 
previamente desinfestada) las áreas donde se presenten las exudaciones blancas 
(véase figura 152), con el objetivo de encontrar las larvas del insecto y eliminarlas. 
Mejía (2009), menciona que el lugar del corte debe sellarse con pintura vinílica 
más Oxicloruro de Cu (200 gr) y Sulfato de Fe (50 gr) o con una pasta bordelesa 
para evitar la entrada de hongos en la herida del árbol. CORPOICA (2008) y 
PERSUAP (2007), manifiestan que también se puede emplear la mezcla de: 
Sulfato de Cu (Una parte), Cal (Seis partes), Agua (Cuatro partes) y Aceite 
agrícola (Una parte). 

a. Afección en el tallo. b. Afección en una rama joven (Plántula de vivero). 
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Figura 152. Raspado del tallo donde se observa la presencia de barrenador de 
ramas (Copturomimus perseae Hust). 

 
                     Fuente: Presente estudio   
 
 
Cuando las infestaciones son severas se debe realizar una poda sanitaria, 
cortando las ramas afectadas. Las ramas podadas deben sacarse del lote y ser 
quemadas, para romper con el ciclo biológico de la plaga.  
 
 
10.1.2 Pasador del fruto (Stenoma catenifer Walsingham).  Es un insecto 
perteneciente al orden de los Lepidópteros y a la familia Stenomidae. En regiones 
tropicales la plaga puede presentarse durante todo el año debido a la 
disponibilidad de hospederos con diversos periodos de floración (CABI, 2005). Es 
de hábitos nocturnos y de corto vuelo. SENASA et al (2006), mencionan que el 
ciclo biológico de esta plaga dura en promedio 44 a 49 días. En meses cálidos, el 
ciclo biológico es de 44 días  (Huevo, 5.5 días; larva, 18.5 días; pupa, 14.1 días y 
adulto, 5.7 días). En los meses fríos, el ciclo tiene una duración de 49 días (huevo, 
5.5 días; larva, 21 días; pupa, 15.3 días y adulto, 7 días). 
 
 
SENASA et al (2006), establecen que el huevo tiene una forma ovalada, 
inicialmente es de color verde claro tornándose de color blanco crema a café 
oscuro. Los huevos son colocados individualmente, en grietas de la epidermis del 
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fruto y en menor grado sobre el pedúnculo. Las hembras colocan diariamente de 1 
a 100 huevos y el número total varía de 180 a 240 huevos por hembra. 
 
 
La larva es de color blanco cremoso con bandas color rosa, con la cabeza color 
gris claro que luego toma un color café oscuro (SENASA et al, 2006 - véase figura 
153). Las larvas recién eclosionadas, penetran el fruto formando galerías a través 
de la pulpa, buscando en su avance la semilla o pepa para perforarla y consumirla. 
 
 
Figura 153. Larva de pasador del fruto (Stenoma catenifer) en la pulpa de un fruto 
de aguacate Hass. 

 
            Fuente: Presente estudio  
 
 
La pupa mide entre 7 a 9 mm y es de color café claro (CORPOICA, 2008). El 
insecto adulto es una polilla (véase figura 154), con antenas filiformes de color 
amarillo o pardo amarillento con 54 segmentos en los machos y 52 en las 
hembras. Con palpo labial caracterizado por ser largo y extendido hacia arriba, 
constituido por tres segmentos cubiertos de escamas de color pálido. El adulto 
carece de ocelos (Estructuras cuya función es regular la absorción e intensidad de 
la luz para mejorar la visión de los insectos). El tórax está cubierto por escamas de 
color café amarillento, las cuales son más claras en la parte ventral. El cuerpo está 
cubierto de escamas de color café amarillento. En las alas anteriores muestra 25 
manchas de color negro cada una dispuesta en forma de “S” acostada (SENASA et 
al, 2006). Arellano (1998), señala que la extensión alar es de 3 cm.  
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Figura 154. Estado adulto de pasador del fruto (Stenoma catenifer Walsingham).  

 
                            Fuente: SENASA et al (2006) 
 
 
El insecto durante el día camina sobre las ramas del árbol  buscando frutos tiernos 
o en desarrollo para consumirlos, sin importar su ubicación en el árbol. 
Generalmente, prefiere árboles ubicados en zonas cercanas a matorrales y a las 
orillas de los ríos. 
 
 
El pasador del fruto produce daños directos e indirectos. Como daño directo, los 
adultos depositan sus huevos en la epidermis de los frutos. Las larvas una vez 
eclosionan destruyen la piel del fruto (cáscara) atravesando la pulpa, que utilizan 
como alimento para ir en busca de la semilla, dejando galerías durante su 
recorrido (véase figura 155). CORPOICA (2008), manifiesta que en el interior del 
fruto, los desechos dejados por las larvas producen la pudrición del mismo, 
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predisponiéndolo a ataques fungosos y bacterianos. Si el ataque se da en árboles 
pequeños y susceptibles se produce una caída prematura de los frutos antes de 
que sean atacados por infecciones fungosas. 
 
 
Figura 155. Daño causado por la larva de pasador del fruto (Stenoma catenifer 
Walsingham) en un fruto de aguacate Hass. 

 
  Fuente: Presente estudio   
 
 
Los daños indirectos en los frutos se dan por la exudación de savia y por 
patógenos que al encontrar lesiones colonizan las partes afectadas incrementando 
las pérdidas. 
 
 
En la ausencia de frutos, las larvas pueden barrenar ramas y matar árboles 
pequeños (CABI, 2005). Las infestaciones tempranas causan la caída prematura 
de frutos debido al daño producido en la base de los mismos (SAG, 1993). 
 
 

Galería interna que la larva deja 

durante su recorrido hacia la 

semilla. 
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En campo el daño realizado por el pasador del fruto se reconoce por la presencia 
de desechos o excrementos en la epidermis del fruto (véase figura 156), los cuales 
son evacuados por el orificio dejado por la  larva en el momento de penetrar la 
pulpa. Adicionalmente se presenta un halo blanco característico (CORPOICA, 2008 
- véase figura 157). 
 
 
Figura 156. Síntoma externo (Excrementos) del ataque de pasador del fruto 
(Stenoma catenifer Walsingham) en un fruto de aguacate Hass. 

 
                        Fuente: Presente estudio   
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Figura 157. Síntoma externo (Ferredoxina) del ataque de pasador del fruto 
(Stenoma catenifer Walsingham) en un fruto de aguacate Hass. 

 
                            Fuente: Presente estudio   
 
 
Para el control de pasador del fruto (Stenoma catenifer Walsingham) se debe 
recolectar frutos caídos o afectados (Con perforaciones) en el árbol y enterrarlos 
profundamente o quemarlos fuera del lote (PERSUAP, 2007). 
 
 
El control químico (Aplicación de insecticidas) debe iniciarse una vez que el fruto 
esté completamente desarrollado y antes de que el daño sea severo, ya que una 
vez el fruto esté perforado el control químico es ineficiente.  
 
 

PERSUAP (2007), manifiesta que se puede realizar aspersión con insecticidas 
piretroides, tales como: Carbaryl (1 a 2 gr/litro de agua), Malathion (2 a 4 cm3/litro 
de agua), Cipermetrina (1cm3/litro de agua) o Dimetoato (1 – 1.5 cm3/litro de 
agua). CORPOICA (2008), señala que las aplicaciones se deben hacer por tres o 
cuatro veces consecutivas, cada 15 días y ser suspendidas veintidós días antes 
de la cosecha. 
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10.1.3 Picudo del aguacate (Hielipus lauri Boheman).  El picudo del aguacate  
es un coleóptero perteneciente a la familia Curculionidae. Ataca a árboles nativos 
como a variedades mejoradas (Hass y Fuerte).  
 
 
El picudo del aguacate, según Castañeda (2009), es una especie monófaga, ya 
que su única planta hospedera conocida es el aguacate, atacando tanto genotipos 
criollos como cultivares comerciales. Salgado y Bautista (1993), citados por 
Castañeda (2009), reportaron que en México, H. lauri causa daño en frutos de 
aguacate Hass, Fuerte y Colín V-33. Medina (2005) citado por Castañeda (2009), 
documentó que H. lauri tiene preferencia por frutos de aguacate criollo, P. 
americana var. Drymifolia (Raza mexicana) y los cultivares Choquette, Fuerte 
Hass. Del Ángel - Coronel (2006) citado por Castañeda (2009), reportó la 
presencia de H. lauri en frutos de Persea schiedeana Nees en Huatusco, México. 
La información de este autor representa el primer reporte de H. lauri dañando 
frutos de una especie diferente al aguacate. 
 
 

El huevo de Hielipus lauri Boheman, es de color verde claro y conforme avanza su 
desarrollo toma un color café, la hembra es quien lo deposita en orificios o 
lesiones circulares presentes en frutos en estado de desarrollo. La larva es de 
color blanco cremoso, de cabeza café claro, no tiene patas y llega a medir 
alrededor de 2 cm de longitud. Una vez eclosiona la larva, cava galerías y se dirige 
inmediatamente hacia la semilla, dado que ésta será su principal alimento. La 
pupa es de tipo libre (Deja ver todos los cambios físicos que tiene en este 
proceso),  de color blanco cremoso o amarillento y su ciclo de vida lo lleva a cabo 
dentro de la semilla o pepa, rara vez en el suelo (Castañeda, 2009). 
 
 
El adulto hembra mide 13.5 a 14.5 mm de largo y 5.8 a 6.1 mm de ancho; los 
machos alcanzan una longitud de 12.5 a 13.5 mm y 5.5 a 5.9 mm de ancho. Su 
coloración es negra o rojo oscuro y brillante  (véase figura 158). Los élitros (Alas) 
son rugosos y punteados en dirección transversal, formando estrías 
perpendiculares, en el fondo de estas se observan escamas filiformes de color 
blanco que dan un aspecto moteado al cuerpo (Castañeda, 2009).  
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Figura 158. Estado adulto del picudo del aguacate. 

  

Fuente: Presente estudio   

 
Las hembras perforan y ovipositan directamente sobre los frutos en crecimiento 
causando heridas. El daño principal lo ocasiona la larva al alimentarse de la 
semilla, dejándola hueca, provocando la caída prematura del fruto y 
predisponiendo a la planta a otras infecciones causadas por otros organismos 
patógenos como bacterias y hongos. En altas infestaciones puede dañar hasta el 
67% de los frutos sin manejo alguno, en cultivos con manejo se han cuantificado 
perdidas del 3% (Medina 2005). 
 
 
Perforaciones en forma de media luna en el fruto (véase figura 159) seguidas por 
daños parciales o totales de la semilla, manifiestan el ataque del picudo Hielipus 
lauri Boheman. CORPOICA (2008), señala que la existencia de frutos caídos sobre 
el suelo o descompuestos y colgados del árbol permite inferir la presencia de la 
plaga (véase figura 160).  
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Figura 159. Perforación causada por Hielipus lauri Boheman en un fruto de 
aguacate var. Hass. 

 
                                Fuente: Presente estudio  
 
 
Figura 160. Fruto de aguacate Hass descompuesto a causa del ataque de 
Hielipus lauri Boheman. 

 
                    Fuente: Presente estudio 
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Para controlar la incidencia de Hielipus lauri Boheman en el cultivo, se debe 
recolectar frutos caídos o afectados (Con perforaciones) y enterrarlos 
profundamente o quemarlos fuera del lote (PERSUAP, 2007). 
 
 
El control químico (Aplicación de insecticidas) debe iniciarse una vez que el fruto 
esté completamente desarrollado y antes de que el daño sea severo, ya que una 
vez el fruto esté perforado el control químico es ineficiente.  
 
 

PERSUAP (2007), manifiesta que se puede realizar aspersión con insecticidas 
piretroides, tales como: Carbaryl (1 a 2 gr/litro de agua), Malathion (2 a 4 cm3/litro 
de agua), Cipermetrina (1cm3/litro de agua) o Dimetoato (1 – 1.5 cm3/litro de 
agua). CORPOICA (2008), señala que las aplicaciones se deben hacer por tres o 
cuatro veces consecutivas, cada 15 días. 
 
 
10.1.4 Chinche rojo de patas largas (Monalonion velezangelis Carvalho y 
Costa).   El chinche rojo de patas largas es un hemíptero perteneciente a la familia 
Miridae. Son insectos chupadores hediondos alargados, de aproximadamente 1.5 
cm de longitud, de color oscuro, con la mitad de alas coriáceas y la otra mitad 
membranosas (véase figura 161 y 162). Poseen un pico alargado, el cual utilizan 
para perforar el fruto y succionar la savia (CORPOICA, 2008). 
 
 
Figura 161. Ninfa del insecto Monalonion velezangelis. 

 
                      Fuente: Presente estudio 
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Figura 162. Estado adulto del insecto Monalonion velezangelis sobre una hoja de 
aguacate var. Hass. 

 
                   Fuente: Presente estudio 

 
 

Ninfas y adultos producen daños en terminales, brotes tiernos, ramas jóvenes y 
frutos. Cuando realizan la succión con el estilete (Aparato bucal) chupan la savia, 
secando el citoplasma de las células (Mejía, 2009). Generalmente, el ataque de 
Monalonion velezangelis viene acompañada de infecciones fungosas, por ejemplo 
Colletotrichum gloeosporioides, por las lesiones que se dejan en cada una de las 
partes afectadas.  
 
 
En el sitio donde realiza la succión, se forman manchas color café claro, 
generalmente de forma redondeada (véase figura 163 y 164). En respuesta al 
ataque la planta secreta ferredoxina (Exudación blanca que cumple la función de 
resistencia al ataque). 
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Figura 163-164. Síntomas característicos del ataque de Monalonion velezangelis. 

 
a. Manchas redondas café claro en una rama joven.      

 

 
b. Perforaciones causadas por el estilete del insecto. 

                     Fuente: Presente estudio 
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Cuando el ataque se realiza en el fruto, los daños ocurren únicamente en la 
epidermis (Cáscara), afectando básicamente la presentación del fruto y no su 
pulpa (véase figura 165 y 166).  
 
 
Figura 165 - 166. Síntoma del daño realizado por Monalonion velezangelis en un 
fruto de aguacate Hass. 

 
a. Epidermis del fruto Hass afectada por  

Monalonion velezangelis. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Pulpa del fruto Hass no afectada. 

                            Fuente: Presente estudio 
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Este insecto es heliofobo (No le gusta el sol) por eso se beneficia de lotes 
enmalezados cercanos a cacaotales, bosques y guaduales. Las zonas con 
temperaturas y humedades relativas altas son propicias para la aparición del 
insecto. Por esta razón el manejo debe ser preventivo realizando podas de aclareo 
y empleando distancias de siembra amplias que impidan el cerramiento de los 
lotes. 
 
 
CORPOICA (2008) y Mejía (2009), establecen que cuando se presenten 
infestaciones, la aplicación de Lamdacialotrina, en dosis de 0.5 cm3/litro de agua, 
Clorpirifos y Cipermetrina, en dosis de  0.5 cm3/litro de agua, en rotación, cada 
quince días y por tres veces consecutivas, corta el ciclo de la plaga 
 
 
Dentro del control biológico se puede emplear los hongos Beauveria bassiana y 
Metharhizium anisoplae (1cm3/litro de agua), aunque se necesitan estudios 
investigativos que determinen mejor la eficiencia en el manejo de esta plaga. 
 
 
10.1.5 Mosca de la fruta (Anastrepha ludens).  Perteneciente al orden Diptera 
e incluida en la familia Tephritidae. Es considerada una plaga de importancia 
económica y cuarentenaria porque limita la producción y el acceso a mercados 
internacionales.  

 
 

El Huevo de este díptero es blanco, alargado y ligeramente curvado, que se torna 
amarillo poco después de su postura. La larva es pequeña y blanquecina. La pupa 
tiene una superficie lisa y de color marrón. El adulto es de tamaño menor que la 
mosca doméstica (4 - 5 mm de longitud) y vivamente coloreada (amarillo, blanco y 
negro – véase figura 167). Su tórax es gris con manchas negras y pubescentes en 
su parte posterior. El abdomen presenta franjas amarillas y grises. Las patas son 
amarillentas. Las alas son matizadas, con varias manchas grisáceas, amarillas y 
negras (INFOAGRO, 2008). 
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Figura 167. Insecto adulto de la mosca de la fruta Anastrepha lundens. 

 
                           Fuente: http: //www.doacs.state.fl.us/, 2010 
 
 

El estado larval de esta mosca provoca daño físico directo a la parte comestible 
del fruto, e indirectamente permite la contaminación con hongos y bacterias, y en 
ocasiones puede producir la caída del fruto. Un daño severo puede afectar las 
propiedades organolépticas del fruto, hasta el punto de inutilizarlas para el 
consumo (ICA, 2007). 
 
 
Cuando la larva se alimenta de la pulpa favorece los procesos de oxidación y 
maduración prematura del fruto, originando una pudrición del mismo quedando 
inservible para el mercado (véase figura 178). Si se transportan frutos con larvas 
en fase inicial de desarrollo, se produce su evolución durante el transporte (ICA, 
2007). 
 
 
Durante la oviposición la hembra produce una picadura dejando un pequeño 
orificio en la superficie del fruto que forma a su alrededor una mancha amarilla. 
 
 
En Colombia se reportan pérdidas en promedio entre el 30 - 40% de la producción, 
llegando hasta el 70% cuando no se aplica manejo a la plaga en una plantación 
(ICA, 2007). 
 
 
Es común dar un manejo preventivo a esta plaga, y se recomienda tener en 
cuenta lo siguiente: Recorrer el cultivo (Para identificar la presencia de la plaga y 
así comenzar los tratamientos en el momento oportuno), recolectar todos los frutos 
caídos y aquellos que estén afectados y que queden en el árbol para su posterior 
destrucción fuera del lote y usar trampas para la captura de adultos.  
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Existen distintos tipos de trampas destinadas a este fin. Según la forma de captura 
se pueden agrupar en: Trampas no pegajosas y trampas pegajosas. Las trampas 
no pegajosas son frascos que se colocan con sustancias azucaradas atrayentes 
como: Las proteínas hidrolizadas (extractos de diferentes productos básicamente 
vegetales como maíz y caña de azúcar), melaza, jugo de piña, guarapo de caña o 
agua con panela, las cuales al descomponerse liberan amonio, como componente 
volátil (véase figura 168). Las trampas pegajosas consisten en plásticos 
adhesivos, generalmente de color amarillo, el cual presenta una atracción superior 
de adultos que el resto de colores, especialmente en el caso de los machos. 
También el color blanco posee poder de atracción. Las formas redondeadas y 
globosas ejercen un cierto poder de atracción sobre los adultos de Anastrepha 
lundens. Por ello diferentes tipos de trampas son diseñados de esta forma para 
favorecer las capturas.  

 
Figura 168. Trampa de sustancias azucaradas (Proteína hidrolizada, melaza, 
guarapo de caña y panela) para la captura de adultos de Anastrepha ludens. 

 
                        Fuente: Presente estudio 
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Respecto al control químico, se puede emplear Malathion en dosis de 2 a 4 
cm3/litro de agua, asperjando todo el árbol, cuando los frutos alcancen plena 
madurez (INFOAGRO, 2008). 
 
 
10.1.6 Trips (Heliothrips haemorrhoidalis Bouché).  Los trips pertenecen al 
orden Thysanoptera y a la familia Thirpidae, de donde se identifican estas plagas. 
Los trips son los insectos alados más pequeños que existen. 
 
 
El trips del aguacate es una especie que coloniza diferentes plantas en las 
regiones tropicales y subtropicales, además de invernaderos de regiones 
templadas o frías (Lacasa y Llorens, 1996). 
 
 
Coria (2009), manifiesta que los insectos tienen 0.4 a 1.05 mm de longitud, en 
colores que van desde el blanco, verde pálido, amarillento y hasta café oscuro; 
son de forma alargada y estrecha hacia lo ancho, cubiertos por dos pares de alas 
con pelos marginales agrupados en flecos. El ciclo de vida, pasa por los estados 
de huevo, dos estadios ninfales muy voraces, prepupa, pupa y adulto. 
 
 
Coria (2009), menciona también que en monitoreos de poblaciones de la plaga 
realizadas en tres localidades de Michoacán en México (Con altitudes de 1270, 
1740 y 2300 m.s.n.m. y climas semicálido subhúmedo, semicálido húmedo y 
templado húmedo respectivamente), se observó la mayor incidencia de trips 
durante la apertura de flores, formación y amarre del fruto, afectándolos con mayor 
intensidad una vez que ha pasado la época de frío y comienzan a elevarse las 
temperaturas (Junio, Julio). Terminada la floración, éstos habitan sobre brotes 
vegetativos tiernos. Cuando no existen condiciones favorables para el desarrollo 
del insecto en el árbol, es factible encontrarlo en malezas de floración abundante. 
Al establecerse las lluvias (Septiembre, Octubre), la población de éstos, se reduce 
de manera natural. 
 
 
Téliz (2000), sostiene que los trips prefieren alimentarse de los tejidos tiernos, 
como botones foliares y florales, hojas jóvenes, frutos en desarrollo y por ende, 
pueden causar la caída prematura de éstos (véase figura 169). 
 
 
Las hembras ovipositan en el limbo de la hoja; una vez que ha colocado el huevo 
en el tejido con el polo anterior justo debajo de la cutícula, depositan en ocasiones, 
una gota de excremento sobre él, para camuflarlo, lo cual hace disminuir la 
capacidad fotosintética de los árboles (Oetting et al., 1993). Además esta 
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excreción la utilizan las larvas como defensa contra sus enemigos naturales, al 
mantener la gota adherida al extremo del abdomen (véase figura 170). 
 
 
Figura 169. Ramas terminales afectadas por el ataque de Trips. 

 
                    Fuente: Presente estudio 
 
 
Figura 170. Larva de Heliothrips haemorrhoidalis con una gota de excremento en 
el extremo del abdomen. 

 
                    Fuente: Ripa y Larral (2008) 

Excremento 
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Tanto los adultos como las larvas causan daño al alimentarse, conduciendo a la 
deformación y rugosidad de tejidos atacados con zonas plateadas y bronceadas 
(véase figura 171). 
 
 
Figura 171. Deformación de frutos Hass a causa del ataque provocado por Trips. 

 
                  Fuente: Presente estudio 
 
 
Los trips son insectos que llegan a causar pérdidas hasta del 100% de una 
cosecha si no se atiende oportunamente a un ataque fuerte. Este insecto es 
endémico en nuestra zona, y presenta poblaciones migrantes y estacionales, es 
por esto que utiliza perfectamente las flores de las malezas como hospederos 
alternantes. Debido a esto se debe evitar en el lote la presencia de malezas 
florecidas, para ello se debe guadañar las calles una vez terminada la cosecha y 
antes que empiece la nueva floración.  
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En el control químico, las aplicaciones deben cubrir toda la planta, sobre todo el 
envés de las hojas y las flores. Los productos químicos a emplear deben 
consultarse con el personal técnico capacitado, puesto que es importante alternar 
el uso de ingredientes activos. En épocas de sequías prolongadas, después de la 
temporada de lluvia, se recomienda emplear Dimetoato (3 cm3/litro de agua), 
Cipermetrina (1 cm3/litro de agua), Malathion (2 a 4 cm3/litro de agua) o Carbaryl 
(2 a 4 cm3/litro de agua – PERSUAP, 2007)  
 
 

10.1.7 Hormiga Arriera (Atta cephalotes).  La hormiga arriera es un 
hymenóptero, perteneciente a la familia Formicidae. El género Atta, se caracteriza 
por realizar hormigueros con muchas bocas de entrada y numerosas cámaras 
internas, cuyo número varía con la edad del hormiguero (Ramos y Patiño, 2002). 
 
 
Un hormiguero desarrollado presenta dos tipos de castas, diferenciadas según su 
permanencia, casta permanente y temporal. La casta permanente (Sin alas), está 
constituida por hembras, es el caso de las reina y las obreras (Las últimas pueden 
actuar como exploradoras, cortadoras de fragmentos de hojas, cargadoras, 
escoteras, soldados, jardineras y nodrizas). La casta  temporal (Aladas) está 
formada por hembras vírgenes o machos que salen del hormiguero al comienzo 
de los periodos lluviosos, permitiendo mediante el vuelo nupcial, la cópula, que 
hace que la hembra quede fértil por el resto de su vida, ya que la relación de 
apareamiento es de 6 machos por hembra, una vez la hembra es fecundada 
busca un lugar apropiado para aterrizar, generalmente a orillas de los caminos, 
claros en la vegetación o taludes donde haya suficiente humedad, se corta las alas 
y excava una pequeña galería de 8 a 25 cm de profundidad, al final de la cual 
amplía y construye su primera celda, después de cerrar el orificio de entrada, ya 
en la cámara regurgita trozos miceliares del hongo que ha traído del hormiguero 
madre e inicia el cultivo del jardín del hongo y la oviposición, base primaria de su 
alimentación en ausencia del hongo (Ramos y Patiño, 2002). Los machos o 
zánganos únicamente se encargan de copular a la reina durante el vuelo nupcial, 
una vez que este evento se presenta los machos caen extenuados y mueren, se 
considera que una de las posibles funciones que pueden desempeñar los 
zánganos en el hormiguero es el de regular la temperatura interna del mismo. 
 
 
CORPOICA (2008), establece que las reinas son los individuos de mayor tamaño, 
miden de 24 a 26 mm de largo. El tórax y especialmente el abdomen son muy 
abultados y de coloración castaño oscuro. En la cavidad infrabucal, conservan 
trozos del hongo del que se alimentan (Attamyces bromatificus). Las alas con 
venación muy simple son removidas por ellas mismas después del vuelo nupcial. 
Los machos o zánganos también son alados y su coloración es castaño clara. Las 
obreras son siempre ápteras (Sin alas) y se caracterizan por el gran tamaño de la 
cabeza en relación con el cuerpo (véase figura 172). 



206 

 

Figura 172. Estado adulto de una hormiga arriera (Atta cephalotes). 

 
           Fuente: Presente estudio 
 
 
La hormiga arriera es un insecto que causa daño en diferentes cultivos por sus 
hábitos de alimentación, por su característica de insecto social y por la agresividad 
de sus ataques, causando grandes pérdidas en los cultivares y provocando 
aumentos sustanciales en los costos de producción, toda vez que entre un 2% o 
más del total de costos del cultivo se deben al manejo de la Hormiga Arriera.  
 
 
Su daño principalmente lo hace al cortar las hojas (véase figura 173 y 174), 
defoliando total o parcialmente al árbol y predisponiéndolo a daños mecánicos 
como golpe de sol o de viento.  
 
 
Cuando el ataque total de este insecto es repetido sobre un árbol, este  
difícilmente se recupera y de hacerlo su retraso será evidente. 
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Figura 173. Hormiga arriera (Atta cephalotes) transportando hojas de aguacate 
hacia su hormiguero. 

 
              Fuente: Mejía, 2009 
 
 
Figura 174. Defoliación total de un árbol de aguacate Hass de cuatro meses de 
edad. 

 
              Fuente: Presente estudio 
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Este es un insecto para el cual todos los manejos son válidos desde un sin 
número de prácticas mecánicas, pasando por herramientas biológicas que atacan 
al hongo fuente de su alimentación y hasta productos químicos de los más 
diversos grupos y aplicados en diferentes métodos.  
 
 
El trabajo comunitario adelantado por el ICA, en el departamento del Cauca con 
los agricultores de las veredas la Cohetera y la Florida en los municipios de 
Cajibío y Rosas, respectivamente, demostró la efectividad de este tipo de manejo 
sobre la hormiga arriera. Los resultados cuantitativos demostraron una 
disminución equivalente al 80% en relación con los hormigueros identificados al 
principio del estudio (Ramos y Patiño, 2002).  
 
 
Este trabajo revela que el manejo integrado de la hormiga arriera debe realizarse 
con base al inventario y medición de los hormigueros, para ello se debe  realizar 
labores previas encaminadas a la identificación y registro de los hormigueros,  
señalizándolos y midiéndolos (Largo y ancho del hormiguero, para posteriormente 
calcular su área). Esta información es determinante para decir el tipo de manejo a 
usar y para dosificar los productos cuando estos se vayan a utilizar, por ejemplo, 
en hormigueros pequeños (Menores de 5 m2) el control se hace mediante medios 
físicos y mecánicos, con el uso de cebos biológicos y químicos. En hormigueros 
medianos (Entre 5 y 100 m2), se emplean cebos químicos y para hormigueros 
grandes (Mayores de 200 m2) se pueden usar insecticidas en polvo para insuflar 
(Ramos y Patiño, 2002). A continuación se expone los diferentes controles que se 
han adelantado para el manejo de este insecto. 
 
 
El control mecánico se basa en el conocimiento que la comunidad tenga sobre 
las fechas de vuelo nupcial y así destruir las hembras fértiles con ayuda de un 
machete o pala en el momento en que ellas abandonen el hormiguero antes de su 
vuelo nupcial. El control físico consta de la aplicación de agua en la boca 
principal del hormiguero mediante  una manguera durante un tiempo de 24 horas 
aproximadamente y de la implementación de barreras físicas que impidan la 
llegada del insecto a las hojas, empleando embudos o conos invertidos ajustados 
al tallo principal del árbol o pedazos de tarros plásticos que se ubican en el suelo 
alrededor del tallo impregnados con pegantes e insecticidas específicos 
(Clorpirifos, Sulfluramida, Fipronil - véase figura 175 y 176). Hay que tener en 
cuenta de no utilizar envases transparentes para este tipo de barreras, pues ante 
los rayos solares, este material ejerce un efecto de lupa quemando los árboles 
debido al golpe de sol (véase figura 177 y 178).  
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Figura 175. Embudo o cono invertido en un árbol de aguacate Hass. 

 
                                     Fuente: Mejía, 2009 
 
Figura 176. Tarro plástico para evitar el ascenso de la hormiga hacia la parte área 
de la planta. 

 
                                    Fuente: Mejía, 2009 
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Figura 177 - 178. Efecto que ejerce el uso de un tarro plástico transparente en un 
árbol  de aguacate Hass. 

 
 

 
 
Fuente: Mejía, 2009 
 
 
El control cultural consiste en implementar siembras de cultivos trampa (Plantas 
palatables para las hormigas, pero que sean tóxicas para el hongo) como 
Canavalia, Higuerilla, Centrocema. El control químico es el único método que 
presenta tecnología disponible para su aplicación, su uso considera los cebos 
tóxicos los cuales se distribuyen en las proximidades de las bocas principales o en 
los bordes de los caminos. Las formulaciones en el mercado son Clorpirifos, 
Sulfluramida, Fipronil y un agente atrayente con base en pulpa de naranja. Su 
dosis generalmente es de 8 a 15 gr/cm3. También se emplean formícidas en polvo, 
solamente en época de verano, con equipo insuflador utilizando productos con 
ingredientes activos como Foxim, Clorpirifos, Sulfluramida, en dosis de 10 a 30 
gr/m2 y finalmente se emplea el termonebulizador que consiste en la gasificación 
del insecticida utilizando como medio portador el ACPM, la dosis de insecticida es 
de 60 a 80 cm3 de Clorpirifos por litro de ACPM (Ramos y Patiño, 2002).  
 
 
El control eficaz de esta plaga se da cuando se integran todos los anteriores 
tratamientos, uno solo no funciona.  
 

a. Tarro plástico transparente empleado 
como barrera física contra la hormiga 
arriera. 
 

b. Árbol de aguacate quemado por 
golpe de sol. 
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10.1.8 Pega – Pega, Insecto candela o Enrollador de las hojas (Platynota 
sp.).  Es un lepidóptero perteneciente a la familia Tortricidae. El adulto es una 
polilla de color café claro, y longitud de 12 mm aproximadamente. Cuando está 
quieta, el contorno del cuerpo semeja al de una campana. Los palpos labiales y 
las antenas son bastante largos en proporción al tamaño de la mariposa 
(CORPOICA, 2008). 
 
 
La larva se caracteriza por pegar las hojas con sus hilos de seda, haciendo con 
ellas un refugio, desde donde se va a alimentar, raspando la epidermis de la hoja y 
secándola posteriormente (véase figura 179). Si los frutos tiernos están cerca, se 
alimenta de ellos, causando su pudrición y prematura caída. 

 
 
El síntoma del ataque de gusano pega – pega (Platynota sp.) son las hojas 
sobrepuestas, una sobre otra, o enrolladas por sus bordes formando paquetes 
(véase figura 180). Si el ataque es progresivo se puede generar una quemazón 
parcial o total de árbol. 
 
 
Figura 179. Larva de Platynota sp., en hojas de aguacate Hass.  

 
         Fuente: Presente estudio 
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Figura 180. Hojas pegadas, síntoma característico del daño provocado por 
Platynota sp. 

 
                 Fuente: Presente estudio 
 
 
Para el manejo de esta plaga, se debe recolectar hojas y frutos afectados por esta 
plaga, retirarlos del lote de plantación y quemarlos. El control químico es difícil, por 
la forma protegida como vive el insecto. Cuando se observen los primeros grupos 
de hojas enrolladas o pegadas, se puede aplicar Bacillus thuringiensis, en dosis de 
3 a 4 gr/litro de agua, o Malathion, en dosis de 2 a 4 cm3/litro de agua (CORPOICA, 
2008). 
 
 
10.1.9 Ácaro blanco (Poliphagotarsonemus latus).  El ácaro adulto mide entre 
0.15 a 0.2 mm de largo, de color blanco o cristalino verdoso; el ciclo biológico 
consta en total de 3 a 7 días. Se hospeda en el envés de las hojas de cualquier 
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edad, principalmente a lo largo de las nervaduras laterales de donde se alimenta 
succionando la savia; se protege con una seda y forma numerosas colonias que 
dan origen a puntos de tejido muerto obstruyendo así la fotosíntesis (Coria, 2009).  
 
 
El ácaro blanco es quien causa daños en terminales y frutos pero en otros países 
la arañita roja es causante de pérdidas importantes, defoliando árboles y logrando 
la disminución de la fotosíntesis. En nuestro ambiente los mayores daños los 
causa el ácaro blanco por su adaptabilidad amplia a diferentes condiciones 
ambientales y su ciclo de vida con múltiples poblaciones en períodos cortos de 
tiempo, esta plaga ataca frutos en todos los estados, flores y terminales, causando 
pérdidas desde la etapa de vivero (véase figura 181). 

 

Figura 181. Fruto de aguacate Hass en desarrollo, atacado por ácaro blanco 
Poliphagotarsonemus latus. 

 
          Fuente: Mejía, 2009 
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Los daños se caracterizan porque las hojas presentan puntos de color verde claro, 
que se tornan amarillo rojizo y por último café oscuro, dado que para alimentarse 
el ácaro pica la hoja con las lanzas agudas y delgadas adheridas a la boca. Los 
árboles de un huerto altamente infestado pueden presentar defoliación, 
debilitamiento general y, en consecuencia, tienden a ser raquíticos, con frutos 
poco desarrollados y escasos (Coria, 2009).  
 
 

CORPOICA (2008), establece que los factores medioambientales como la lluvia y 
los enemigos naturales ayudan a regular la población de ácaros fitófagos. Sin 
embargo, en clima cálido y seco se puede aplicar fungicidas a base de cobre, tales 
como Elosal (2 a 3 cm3/litro de agua) o Mancoceb (3 a 4 gr/litro de agua) o 
emplear productos a base de Tetradifon (4 a 5 cm3/litro de agua) y Avermectina 
(2.5 a 5 cm3/litro de agua). Mejía (2009), menciona que los anteriores productos 
químicos se deben acompañar de un producto que evite que la gota resbale y 
haga más eficiente esta labor, como el aceite derivado de petróleo (2 cm3/litro de 
agua). 
 
 

10.2 AGENTES PATÓGENOS (HONGOS, VIRUS, BACTERIAS) 
 
 
El árbol de aguacate, puede sufrir daños por la acción de organismos patógenos 
como virus, hongos o bacterias, quienes producen diversas enfermedades, las 
cuales deben prevenirse o controlarse desde la aparición de los primeros síntomas 
dependiendo de su incidencia y/o severidad.  
 
 
Las enfermedades de mayor presencia en los cultivos de la meseta de Popayán 
que pueden llegar a ocasionar grandes pérdidas al productor son: 

 
 
10.2.1 Pudrición de la raíz o marchitez del aguacate (Phytophthora 
Cinnamomi Rands).  Es la enfermedad más común y de mayor importancia que 
afecta al aguacate en el mundo, Colombia y el Cauca,  produciendo las mayores 
pérdidas en los cultivos. La pudrición de raíces causada por el hongo 
Phytophthora Cinnamomi Rands presente en la mayoría de suelos, está 
directamente relacionada con altos contenidos de humedad en la zona radical y 
puede presentarse en cualquier etapa vegetativa, inclusive desde vivero. Por lo 
tanto se desarrolla rápidamente en suelos arcillosos con mal manejo del riego y 
deficiente sistema de drenaje (Mejía, 2009).  
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Si se encuentra en la etapa de vivero se expresa en la plántula afectada con un 
retraso en el crecimiento y puede morir antes de que se genere el prendimiento 
del injerto. La sintomatología se inicia con amarillamiento de las hojas, se necrosa 
progresivamente la base del tallo evitando el paso de nutrientes, la planta se 
marchita, se defolia y muere. Al revisar las raíces estás presentan necrosis parcial 
(CORPOICA, 2008; Balerdy et al, 2007). 
 
 
En condiciones de campo, la enfermedad se presenta en focos, en las zonas más 
húmedas (véase figura 182). Los árboles afectados detienen su crecimiento, las 
hojas son de tamaño reducido, pierden el color verde normal, con el tiempo, se 
presenta un amarillamiento leve pero generalizado del árbol acompañado o no de 
rebrotes y floraciones excesivas a destiempo. En ocasiones, los árboles presentan 
nuevos brotes, pero son de menor vigor y tamaño y cuando hay frutos, estos son 
numerosos y de tamaño pequeño (CORPOICA, 2008). 
 
 
Figura 182. Árbol de aguacate afectado por Phytophthora Cinnamomi Rands.  

 
         Fuente: Mejía, 2009 
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El árbol se va marchitando, se secan sus hojas, luego caen hasta quedar 
completamente defoliado, a este nivel la planta tiene la raíz completamente 
necrosada y muere (véase figura 183 - Ochoa, 1999). 
 
 
Figura 183. Árbol de aguacate completamente defoliado afectado por 
Phytophthora Cinnamomi Rands (síntoma característico de esta enfermedad), a 
causa de heridas hechas a la raíz. 

 
        Fuente: Mejía, 2009 
 
 
Para evitar la aparición de este agente patógeno en el cultivo, se debe evitar 
cultivar en suelos arcillosos porque retienen la humedad, por lo tanto se debe 
seleccionar zonas con  textura gruesa (Arenoso o franco arenoso).  
 
 
CORPOICA (2008) y Lemus (2005), establecen que se ha encontrado resistencia 
moderada o tolerancia al hongo P. cinnamomi en las variedades Duke 6, Duke 7 y 
Thomas, sin embargo, estos patrones no se utilizan en Colombia.  
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Como el exceso de humedad incrementa la proliferación de la enfermedad se 
debe buscar zonas de buen drenaje, preferiblemente con topografía en pendiente 
para evitar encharcamientos.  
 
 
Realizar las deshierbas en el área de plateo manualmente, no utilizar azadón u 
otras herramientas, para evitar lesiones en la zona radicular y el tallo, así se 
impide la entrada de la enfermedad a través de las heridas. Cuando muera una 
planta a causa de la enfermedad, es necesario retirarla del lote y quemarla 
completamente, para evitar que sirva como foco de infección. 
 
 
Mejía (2009), menciona que después de la aparición de la enfermedad se puede 
realizar aplicaciones de productos químicos como Focetil de aluminio, Metalaxyl o 
Mancoceb (3.75 gr/litro de agua), para controlar al hongo, y productos como Ácido 
fosforoso y Fosfitos potásicos (5 cm3/litro de agua, 4 aplicaciones cada 10 días) 
para reforzar el sistema inmunológico del árbol, a través de la producción de 
fitoalexinas (Estructuras de resistencia).  
 
 
10.2.2  Rosellinia, llaga radical (Rosellinia De Not), Pudrición blanca de la raíz 
(Rosellinia nacatrix Prill).  Esta enfermedad causada por el hongo Rosellinia 
ataca la zona radical de los cultivares de aguacate, llegando a invadir en algunos 
casos el cuello del tallo, produciéndoles perdida de vigor y en muchos casos la 
muerte. El hongo es muy susceptible a cultivos como la yuca, zanahoria, papa, 
café o frutales donde la presencia de raíces en descomposición conforma un foco 
propicio de infección, por lo tanto se debe evitar sembrar aguacate en estos sitios 
(CORPOICA, 2008).  
 
 
Las plantas atacadas por el hongo Rosellinia  presentan un ligero amarillamiento 
en la parte foliar, pierden vigor y se marchitan, se interrumpe el crecimiento de 
brotes y su muerte se puede presentar en menos de una semana con la 
particularidad de que las hojas no se desprenden (Balerdy et al, 2007). Al revisar 
las raíces, éstas se encuentran recubiertas de una capa “algodonosa” de color 
blanco indicadora de la presencia del hongo (véase figura 184 – Morales et al, 
1998). 
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Figura 184. Raíces con capa algodonosa, síntoma característico de Rosellinia De 
Not.  

 
            Fuente: Mejía, 2009 
 
 
Para disminuir  la incidencia de esta enfermedad se debe tener en cuenta lo 
siguiente: 
 
 
No establecer el cultivar de aguacate Hass intercalado con yuca, papa o fresa 
(CORPOICA, 2008).   
 
 
No establecer aguacate en lotes donde previamente se ha sembrado plantas que 
producen raíces de fácil descomposición como la yuca, papa o frutales, porque 
pueden facilitar el desarrollo  y diseminación del hongo. 
  
 
Si en el lote a sembrar se realizó cualquier tipo de tala, aplicar inmediatamente 
sobre el vástago del tronco que queda enterrado, un producto a base de ácido 
piridincarboxilico para que sea reabsorbido hacia las raíces leñosas eliminando los 
rebrotes.  
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El manejo químico, es posible, siempre y cuando se realice de manera preventiva, 
para ello se puede usar fungicidas a base de Benomil (1 gr/litro de agua, 
empapando el suelo), Metil tiofanato (2cm3/litro de agua) o Formaldehido al 4% 
(CORPOICA, 2008). 
 
 
10.2.3 Mancha negra o antracnosis (Colletotrichum gloesporioides).  Esta 
enfermedad ataca comúnmente a los cultivos de aguacate, causando lesiones 
serias en la planta y afectando la producción. Ocasiona pudrición en ramas, 
brotes, flores o fruto y se puede presentar en cualquier etapa vegetativa. 
 
 
El hongo permanece en frutos, hojas secas o ramas muertas que se encuentra en 
las copas de los árboles. Por efecto de alta humedad relativa, largos periodos de 
lluvia y calor germinan y son arrastrados hacia el resto de la planta.  
 
 
Morales et al. (2007), manifiestan que el hongo puede ser observado a simple 
vista como un polvillo color naranja sobre los frutos que se encuentran en el suelo 
en proceso de descomposición, incluso en ramas secas adheridas al árbol. Estos 
autores comentan también que para la aparición del hongo se necesita una 
humedad relativa del 85 al 90%, lluvia de más de 1500 milímetros anuales y 
temperaturas entre 18 y 25 ºC. Condiciones medioambientales que se presentan 
en la Meseta de Popayán (…Véase el capítulo 6, numeral 1…), siendo una zona 
predispuesta a la aparición de esta enfermedad. 
 
 
Los frutos son susceptibles en todos los estados de desarrollo. La mayoría de las 
conidios (Estructura reproductiva del hongo) depositados sobre la superficie del 
fruto germinan en 7 horas (Pambery, 1991), en 5 o 6 horas termina por 
desarrollarse y el crecimiento de la infección se detiene en la región cuticular 
(Cáscara), en donde permanece latente hasta la maduración del fruto (Coates et 
al., 1993; Prusky et al., 1990). 
 
 
Su afección se reconoce porque aparecen manchas oscuras de forma irregular 
(véase figura 185) en brotes tiernos, ramas jóvenes, tallo o flores. En el fruto 
aparecen pequeñas lesiones circulares de color café claro y con el tiempo se 
tornan de color oscuro. Se puede presentar tanto en plantas de vivero, donde se 
puede desprender el injerto, como en campo, produciendo focos de infección que 
pueden diseminarse por el cultivo rápidamente si no se controla a tiempo (Balerdy 
et al., 2007). Los síntomas externos de la antracnosis son difíciles de observar en 
los frutos maduros de aguacate Hass, debido al color oscuro de su cáscara.  
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Figura 185. Manchas oscuras de forma irregular producto de la infección causada 
por Colletotrichum gloesporioides, en una rama joven. 

 
                      Fuente: Presente estudio 
 
 
Para prevenir la aparición de esta enfermedad, se debe emplear en el cultivo 
distancias de siembra amplias (8x8, 9x9), especialmente en regiones muy 
húmedas o lluviosas.  
 
 
Como la humedad es un factor adverso, es necesario realizar podas que permitan 
el paso de los rayos solares al interior de la planta y el fácil paso del aire. 
Igualmente, se debe efectuar las podas fitosanitarias de las ramas infectadas con 
el hongo, todo el material infectado debe aislarse y retirarse del lote en bolsas 
plásticas para posteriormente ser quemado, con el objetivo de impedir su 
diseminación en el cultivo. Se debe desinfectar con hipoclorito de sodio al 1 % 
(Límpido) las herramientas utilizadas en dichas podas antes de realizar nuevas 
podas o labores en el cultivo. 
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Las esporas del hongo se transmiten a través del aire, por lo tanto, es importante 
evitar recorrer el cultivo sano si se ha estado junto a plantas infectadas, ya que se 
puede diseminar el hongo a través de la ropa, calzado y/o herramientas. 
 
 
Semanalmente se debe efectuar la recolección de los frutos afectados por 
antracnosis, posteriormente estos se debe retirar del cultivo y enterrarlos en hoyos 
destinados para ese fin. 
 
 
Respecto al manejo químico, CORPOICA (2008), menciona que las canastillas en 
las cuales se comercializa la fruta, se deben también desinfestar periódicamente 
con productos a base de Hipoclorito de sodio al 2%.  CORPOICA (2008) y  Morales 
et al (2007), sugieren hacer tres aplicaciones: La primera al inicio de la floración, la 
segunda al término de ésta y la tercera hasta dos o tres semanas después del 
cuajamiento del fruto, utilizando en rotación, cualquiera de los fungicidas 
siguientes: Oxicloruro de cobre (2gr/litro de agua), Hidróxido cúprico (2gr/litro de 
agua), Benomil (0.5gr/litro de agua) o Metil tiofanato (1cm3/litro de agua). 
 
 
10.2.4.  Roña (Sphaceloma perseae Jenk).  Es una enfermedad que ataca los 
cultivares de aguacate en sus hojas y frutos cuando se presentan condiciones de 
alta humedad ambiental, incidiendo en la calidad de la producción. 
 
 
Morales et al. (2007), mencionan que el hongo requiere para su desarrollo una 
humedad relativa de 90 a 100%, temperaturas de 22 a 25ºC, además de la  
presencia de árboles que produzcan sombrío a los aguacates, favorecen la 
incidencia de este patógeno. 
 
 
Esta enfermedad se presenta después de periodos prolongados de humedad, 
produciendo pequeñas manchas café claro en los frutos las cuales van 
aumentando en cantidad y tamaño tornándose oscuras; al unirse unas con otras 
levantan la cascara hasta dar un aspecto de resquebrajamiento. Estas lesiones no 
alcanzan a deteriorar la pulpa pero dañan la presentación exterior lo cual dificulta 
la comercialización (Balerdy et al., 2007). 
 
 
Cuando se presenta en hojas las manchas son similares a las del fruto, hay 
pérdida de turgencia y su aspecto se torna reseco, arrugado y en ocasiones las 
hojas se voltean hacia arriba. También puede atacar brotes tiernos. Si el ataque es 
muy severo los tejidos se necrosan causando pérdidas importantes en la 
producción (véase figura 186 - Balerdy et al., 2007). La lesiones causadas por el 
ataque de trips favorecen el ingreso del hongo Sphaceloma perseae Jenk. 
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Figura 186. Fruto de aguacate Hass con Sphaceloma perseae Jenk. 

 
                Fuente: Presente estudio 

 
 
Para el manejo de esta agente patógeno, se deben realizar podas que permitan la 
entrada de luz y el fácil paso del aire por entre las ramas de los árboles para no 
mantener ambientes húmedos que propicien la aparición de la enfermedad. 
 
 
Realizar control a los Trips para evitar que se presenten lesiones que pueden ser 
aprovechadas por el hongo para infectar los cultivares. 
 
 
Desinfectar la herramienta utilizada en las podas antes de pasar a otro árbol. Todo 
material de desecho debe ser retirado en bolsas del lote e incinerado. 
 
 
En la revisión de la plantación se debe caminar siempre desde los árboles sanos 
hacia los enfermos, ya que las herramientas, ropa y calzado pueden diseminar la 
enfermedad. 
 
 
El control químico consiste en hacer aspersiones con fungicidas a base de 
Benomil (0.5gr/litro de agua), Oxicloruro de cobre (2gr/litro de agua) o Hidróxido 
cúprico (2gr/litro de agua). Las aspersiones de los anteriores productos químicos 
se deben aplicar antes de la floración hasta tres o cuatro semanas después del 
cuajamiento del fruto (CORPOICA, 2008). 
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10.2.5 Mancha angular, Mancha negra del fruto o Pseudocercospora 
(Pseudocercospora purpurea).  Los municipios de la meseta de Popayán 
presentan condiciones de humedad relativa y alta pluviosidad propicios para el 
desarrollo de este hongo que produce la mancha angular en las hojas (Parte 
media y baja del árbol) y la mancha negra en los frutos de aguacate. Al igual que 
el hongo de la roña ataca la cáscara y solo en estado muy avanzado puede 
involucrar la pulpa, sin embargo, el deterioro externo le resta posibilidades de 
comercialización (Balerdy et al., 2007). 
 
 
La enfermedad se manifiesta inicialmente con diminutas manchas de color café 
claro que aparecen en el envés de la hoja, las cuales van creciendo en tamaño y 
número, tornándose oscuras, con un halo rojizo. Estas manchas invaden 
completamente la hoja y se hacen visibles por ambas caras (Haz y envés - véase 
figura 187). Inicialmente la enfermedad aparece en ramas bajas e intermedias, 
pero en casos severos cubre la totalidad de la planta (Ochoa, 1999). 
 
 
Figura 187. Presencia de Pseudocercospora purpurae en hojas de aguacate 
Hass. 

  
                  Fuente: Mejía, 2009 
 
 
El ataque en frutos inmaduros  se muestra con pequeñas manchas de color blanco 
verdoso las cuales se tornan café oscuro a medida que madura, produciendo daño 
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en la corteza (véase figura 188). Las lesiones pueden llegar a invadir la totalidad 
de la fruta y dar un aspecto resquebrajado. 
 
 
Figura 188. Lesiones causadas por Pseudocercospora purpurae en frutos de 
aguacate Trapp. 

 
                            Fuente: Mejía, 2009 
 
 
Este hongo requiere altos niveles de humedad para su desarrollo, por tanto es 
necesario realizar podas de aclareo que permitan la entrada de luz y el fácil paso 
del aire por entre las ramas de los árboles para no mantener ambientes húmedos 
que propicien la aparición de la enfermedad. 
 
 
Desinfectar la herramienta utilizada en las podas antes de pasar a otro árbol. Todo 
material de desecho debe ser retirado en bolsas del lote e incinerarlos. 
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En la revisión de la plantación se debe caminar siempre desde los árboles sanos 
hacia los enfermos, ya que las herramientas, ropa y calzado pueden diseminar la 
enfermedad. 
 
 
Se debe tener en cuenta que a través de las lesiones causadas por el hongo 
Pseudocercospora purpurae pueden penetrar otras enfermedades como 
Phytophthora cinnamomi, por lo tanto es preciso hacer los correctivos a tiempo. 
Para ello se recomienda efectuar aspersiones foliares preventivas, antes de la 
cosecha con productos a base de oxicloruro de cobre (2gr/litro de agua), Hidróxido 
cúprico (2gr/litro de agua), Ciproconazol (0.25 a 0.5 cm3/litro de agua) o Flusilazol 
(0.15 a 0.25 cm3/litro de agua -  CORPOICA, 2008 y PERSUAP, 2007). Estas 
aplicaciones permiten mantener el fruto con películas que impiden la germinación 
de la espora del hongo sobre la epidermis del fruto. 
 
 
En cuanto al fruto en almacenamiento, CORPOICA (2008), menciona que se ha 
demostrado experimentalmente, que el tratamiento en precosecha, con 
aislamientos de Bacillus subtilis, reducen la severidad de esta enfermedad.  
 
 
10.2.6 Fumagina, Cenicilla negra o Moho negro (Capnodium Mont).  Esta 
enfermedad ataca las partes bajas del árbol de aguacate debido a la alta 
presencia de humedad. Conocida también como cenicilla negra o mancha negra, 
causa pérdidas importantes si no se contrala a tiempo. Su aparición se 
potencializa cuando hay presencias de moscas, hormigas, áfidos u otros insectos 
chupadores que segregan sustancias azucaradas sobre las hojas interfiriendo en 
el normal proceso de fotosíntesis y propiciando la implantación y desarrollo del 
hongo (Ochoa, 1999; CORPOICA ,2008 y Balerdy et al., 2007). 
 
 
El síntoma característico de esta enfermedad, se manifiesta sobre hojas, ramas o 
frutos a través de una mancha negra cubierta de un polvillo el cual se desprende 
al contacto (véase figura 189 y 190).  
 
 
Para el manejo de esta agente patógeno es necesario realizar podas que permitan 
fácil ventilación y controlar la presencia de insectos que segreguen sustancias 
azucaradas para no dar posibilidad de aparición del hongo. Por lo tanto, se 
recomienda la aspersión de insecticidas como Cipermetrina y Clorpirifos (0.5 
cm3/litro de agua - CORPOICA ,2008). En cuanto a fungicidas, realizar aspersiones 
foliares a base de oxicloruro de cobre, 2gr/litro de agua o Hidróxido cúprico, 
2gr/litro de agua (CORPOICA ,2008). 
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Figura 189 - 190. Fumagina (Capnodium Mont) presente en hojas de aguacate. 

 
a. Polvo negro, síntoma de la presencia del hongo. 

                            Fuente: Presente estudio 
 
 

 
b. Polvo negro sobre la superficie de la hoja que se desprende al contacto. 

            Fuente: Mejía, 2009 
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11. COSECHA Y POSCOSECHA 
 
 
La cosecha es una labor que consiste en recolectar el fruto en campo, con un nivel 
de madurez adecuado, con un mínimo de daño y pérdida, en el menor tiempo 
posible y a un bajo costo. 
 
 
Para el productor, el momento más satisfactorio se presenta cuando en los árboles 
de su cultivo existe fruta lista para ser cosechada. En este momento se ve 
reflejado el tipo de manejo que haya realizado en el cultivo a lo largo del año, en 
referencia principalmente al suministro de insumos de nutrición, riego y manejo 
fitosanitario (Arpaia, 1989). 
 
 

Sin embargo, se debe considerar que en el lapso de tiempo comprendido entre la 
cosecha de un producto vegetal, hasta llegar a su consumo, ocurren pérdidas del 
mismo tanto en calidad como en cantidad. Esa pérdida puede ser del 5 al 25 % en 
los países desarrollados, y del 20 al 50 % en los países en desarrollo (Sánchez et 
al., 2001). 
 
 
El manejo de la cosecha requiere también, de una buena planificación de la 
producción para asegurar que la madurez del cultivo coincida con la demanda del 
mercado. Es importante también una comunicación continúa con los compradores 
para conocer sus intenciones de compra y para informarles sobre cuando se 
espera cosechar y la calidad del producto esperada. 
 
 
11.1  INDICES DE COSECHA 
 
 
El fruto debe estar en su punto óptimo de madurez para poder ser cosechado 
(Etapa de desarrollo de la fruta en la cual se ha producido su máximo crecimiento 
y su semilla es viable).  
 
 
El aguacate presenta tres tipos de madurez: La fisiológica, la comercial y la 
comestible. La fruta cosechada en su madurez fisiológica puede seguir los 
procesos de maduración hasta alcanzar el punto adecuado de madurez 
comestible. Esto sucede cuando adquiere textura cremosa y su sabor 
característico. En contraste, el producto en madurez fisiológica se caracteriza por 
tener una pulpa dura y sabor amargo (Amórtegui, 2001). El corte o recolección se 
hace cuando el fruto ha llegado a su madurez comercial. La variedad Hass que se 
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cultiva en la Meseta de Popayán, logra dicho estado a los ocho meses después de 
la floración. 
 
 
El grado de madurez adecuado para la recolección, se puede determinar por 
diversos métodos, mediante pruebas de laboratorio o en campo. Coria (2009), 
menciona que a nivel internacional, desde el año 1925 se estandarizó y se dio 
carácter legal al índice de madurez del aguacate, basado en el contenido de aceite 
y el porcentaje de materia seca, ya que guardan una  relación directa con el 
desarrollo del fruto. Bajo estos criterios, se aceptó el 8 % (Porcentaje mínimo) 
como contenido de aceite indicador de madurez fisiológica en el aguacate.   
 
 
Ranney et al. (1992); López y Cajuste (1999) citados por Coria (2009), establecen 
que mediante estimaciones de madurez fisiológica y contenido de materia seca en 
cultivos con diferentes variedades de aguacate, se concluyó para California, que el 
nivel mínimo de maduración de la fruta al momento del corte, para que adquiera 
buen sabor cuando alcance la madurez para consumo humano en la variedad 
”Hass” es de 21.6 % de materia seca, a fin de que tenga una vida de anaquel 
suficientemente prolongada, de tal forma que permita llegar a los mercados de 
destino y al consumidor final antes de que alcance la madurez para consumo 
humano.  
 
 
CORPOICA (2008), añade que el índice de madurez, mediante el contenido de 
aceite y el porcentaje de materia seca, resulta costoso, debido a que requiere de 
instalaciones, equipos y recurso humano capacitado, por lo cual no se ha 
implementado para las condiciones de producción nacional.  
 
 
Los productores de la Meseta de Popayán establecen el punto de madurez del 
aguacate Hass de acuerdo con el método cualitativo que consiste básicamente en 
la observación de cambios en las características físicas de la fruta, entre ellas se  
citan:  
 
 
- Pérdida de brillo de la cáscara o epidermis del fruto, pasando de un color verde 

brillante a un color verde opaco (véase figura 191  y 192). 
 
 
- Las lenticelas pasan de color amarillo o verde a café. 
 
 
- El fruto alcanza el tamaño requerido para la variedad. 
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- El anillo que está en el pedúnculo cambia de color verde a café, indicando que 
ya paró el intercambio de sustancias nutritivas entre el fruto y el árbol. 

 

 
- Cambio evidente de color en la cáscara del fruto, para la variedad Hass la 

epidermis se torna negra o púrpura (véase figura 193). Este cambio de color en 
el fruto debe presentarse fuera del árbol, una vez que ya esté cosechado, de lo 
contrario se reducirá el tiempo en anaquel. 

 
 
Figura 191 - 192. Pérdida de brillo en la epidermis de frutos Hass. 

 
                          
 
 
 
 
 Fuente: Presente estudio 
 
 
 
 
 
 
 

a. Fruto de aguacate Hass con 
epidermis color verde brillante, 
indicativo de que aún no ha 
alcanzado su madurez fisiológica. 

 

b. Fruto de aguacate Hass con epidermis 
color verde opaco, indicativo de que ya 
alcanzó su madurez fisiológica y puede ser 
cosechado. 
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Figura 193. Cambio de coloración (Verde a púrpura) en frutos de aguacate Hass. 

 
 
 
 

Fuente: Presente estudio 
 
 

11.2  HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA COSECHA 
 
 
La fruta es muy delicada y debe ser cosechada con cuidado, generalmente se 
hace manualmente o con máquinas como en Israel y los Estados Unidos, en 
donde predominan los terrenos planos y extensos. En Colombia y especialmente 
en la Meseta de Popayán, la cosecha es manual y se utilizan las siguientes 
herramientas: Tijeras podadoras (véase figura 194), cosechadoras de altura 
(Instrumento que consiste en una vara de 3 a 4 metros de longitud, a la cual se fija 
una varilla en forma de círculo de unos 20 cm de diámetro, que es acondicionada 
con un talego para la recepción de los frutos, provista de una cuchilla o punta de 
machete muy bien afilada en uno de los extremos, para el corte del producto - 
véase figura 195), canastillas plásticas (véase figura 196) y una balanza (véase 
figura 197). 

La coloración púrpura 

indica que el fruto está 

listo para consumo 

humano. 

La coloración verde 

opaco indica que el fruto 

está listo para ser 

cosechado. 
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Figura 194. Tijera podadora para la cosecha de los frutos. 

 
                                   Fuente: Presente estudio 
 
 
Figura 195. Diseño de la cosechadora de altura. 

 
       Fuente: Mejía, 2009 
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Figura 196. Canastilla plástica para el empaque del fruto. 

 
       Fuente: Presente estudio 
 
 
Figura 197. Balanza. 

 
                                 Fuente: Presente estudio 
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11.3  ASPECTOS IMPORTANTES PARA REALIZAR UNA BUENA LABOR DE 
COSECHA 
 
 
Coria (2009), manifiesta que para tener eficiencia en la labor de cosecha se debe 
tener en cuenta lo siguiente: Disponer de mano de obra calificada (Previamente 
capacitada), supervisar constantemente la labor de los cosecheros (Más aún 
cuando la cosecha y empaque se realiza en campo, en donde además de 
cosechar se debe seleccionar y clasificar el producto, para lo cual se requiere el 
conocimiento necesario), contar con las herramientas necesarias para realizar la 
labor y mantener limpias y afiladas las herramientas de corte (Para evitar fuentes 
de contaminación con organismos patógenos). 
 
  
11.4 TÉCNICA APROPIADA 
 
 
Una vez se identifique en campo que el fruto está listo para cosechar se debe 
realizar lo siguiente: Con la tijera podadora cortar el fruto con el pedúnculo (Tallo 
por el cual el fruto se adhiere a la planta), si éste no se corta con el fruto, la carga 
hormonal que actúa sobre él impedirá el desarrollo de un nuevo  brote sobre el 
mismo punto (véase figura 198 y 199). Cuando los frutos se encuentren en las 
partes altas de los árboles, se debe cosechar empleando la cosechadora de altura 
(véase figura 200). No se deben subir las personas a los árboles para realizar esta 
labor, debido a que con esta acción se producen lesiones (Heridas en tallo y 
ramas) que son fuentes de entrada para el ataque de organismos infecciosos tales 
como Phytophthora cinnamomi Rands o Colletotrichum gloesporioides. Siempre 
que sea posible se recomienda manejar el tamaño del árbol mediante la densidad 
de plantación, técnicas de poda y selección de cultivares.  
 
 
Una vez el fruto es cosechado en el árbol, con un corte limpio retirar el pedúnculo 
conservando 0.5 cm de éste adherido al fruto (Longitudes mayores provocan a los 
otros frutos daños mecánicos), para no acelerar el proceso de maduración, evitar 
la entrada de patógenos y garantizar una buena presentación del mismo (véase 
figura 201 y 202). 
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Figura 198 - 199. Cosecha de un fruto de aguacate Hass. 

  
a. Corte del fruto.                                                  b. Fruto con el pedúnculo adherido. 

Fuente: Presente estudio 
 
 
Figura 200. Cosecha de frutos con una cosechadora de altura. 

 
                Fuente: Mejía, 2009 
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Figura 201 - 202. Corte del pedúnculo. 

a. Corte del pedúnculo a 0.5 cm.                     b. Presentación final del fruto.                                      
Fuente: Presente estudio 
 
 
Las canastillas o recipientes para empacar el fruto, deben ser llevadas a campo 
(véase figura 203). El producto cosechado debe ser manejado con sumo cuidado 
para minimizar el daño físico, evitando dejar caer el producto desde lo alto y el 
llenado excesivo de las cajas cosecheras. 
 
 
Figura 203. Canastilla disponible en el lote de cosecha. 

 
                            Fuente: Presente estudio 

0.5 cm 
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Inmediatamente después de la cosecha, los frutos deben colocarse bajo sombra; 
por ningún motivo deben permanecer expuestos directamente a la radiación solar 
y su traslado al centro de acopio o de selección y empaque debe hacerse a la 
brevedad posible.  
 
 
Se recomienda efectuar la cosecha temprano en la mañana para aprovechar la 
baja temperatura y alta humedad relativa del ambiente que favorecen la 
conservación del producto.  
 
 
11.5 RENDIMIENTO 
 
 
La productividad del aguacate es baja comparada con otros frutales debido a los 
problemas de alternancia y el reducido número de frutos cuajados en relación a 
cantidad de flores producidas, dado que llenar un fruto con aceites mono y poli-
insaturados (como es el caso del fruto de aguacate) requiere mayor gasto 
energético que llenar un fruto con agua (otros frutales - CCI, 2009).  
 
 
Profrutales Ltda.(2006), citado por CCI (2009), estima que para el Valle del Cauca 
con una densidad de 204 plantas/ha de la variedad “Hass” se puede esperar una 
producción de 6 Kg./árbol a partir del segundo año (20 frutos/árbol), tercer año 25 
Kg./árbol (80 frutos/árbol), en el cuarto año una producción de 41 Kg./árbol (130 
frutos/árbol), para el quinto año 53 kg./árbol (170 frutos/árbol) para el sexto año 61 
Kg./árbol (195 frutos/árbol), para el séptimo 86 kg./árbol (275 frutos/árbol) y a 
partir del octavo año la producción puede estar entre 100 y 110 Kg./ árbol (345 a 
365 frutos/árbol). Sin embargo, Mejía (2009), menciona que para el cuarto, quinto 
y sexto año se pueden lograr producciones mayores 60 kg./árbol, 80 kg./árbol y 
100 kg./árbol, respectivamente. 
 
 
Para el caso de la Meseta de Popayán se está proyectando el cultivo con 
rendimientos por árbol de 20 kg. en el tercer año, 50 kg. en el cuarto año 70 kg. en 
quinto año y 100 Kg. a partir del séptimo año, teniendo en cuenta la precocidad de 
la variedad “Hass”. Sin embargo, una plantación de aguacate en edad adulta es 
considerada rentable con producciones de 12 toneladas por hectárea año (58.8 
Kg./árbol - CCI, 2009).   
 
 
A nivel nacional los rendimientos potenciales de producción de cultivares 
tecnificados se estima en 25 ton/ha, sin embargo las producciones no superan las 
15 ton/ha. Evidenciando falta de adopción de tecnología en este cultivar. Según 
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CCI (2009), la productividad promedio nacional para el año 2009 fue de 11.6 
ton/ha (56.8 Kg. /árbol). 
 
 
 
11.6 ALMACENAMIENTO 
 

Cuando el aguacate alcanza el punto de maduración fisiológica (Punto de 
cosecha), contiene aproximadamente el 80% de agua.  Es un fruto climatérico 
(Fruto que al ser cosechado en estado de madurez fisiológica, continúa su 
proceso de maduración) caracterizado por una alta tasa de respiración y por la 
liberación de dióxido de carbono y etileno. Esto significa que después de la 
cosecha, los tejidos vivos se degradan a una tasa elevada, siendo necesario 
proporcionar condiciones óptimas de almacenamiento que permitan disminuir la 
transpiración y la pérdida de agua de la fruta y de esta manera conservar la 
calidad de los frutos cosechados (Yahia, 2001). 
 
 
Las condiciones óptimas de almacenamiento (Temperatura y humedad) varían 
según la variedad, el manejo agronómico del cultivo y la duración de 
almacenamiento requerido. Dentro de estas condiciones, la temperatura es el 
factor más importante, debido a su efecto en todos los procesos biológicos. El 
desafío es desacelerar el deterioro natural del fruto mediante la reducción de las 
temperaturas sin causar daño por frio (Balerdy et al., 2007). 
 
 
Kader y Arpaia (2001), consideran que la temperatura de almacenamiento para el 
aguacate Hass oscila entre los 5 a 7 ºC (41 a 44.5 °F) y la humedad relativa 
adecuada está entre el 85 al 95%, con un periodo de almacenamiento de 2 
semanas. Estos autores, manifiestan que después de 3 a 4 semanas de 
almacenamiento la calidad de la fruta se reduce. 
 
 
11.7 PRÁCTICAS INADECUADAS QUE CAUSAN PÉRDIDAS DURANTE LA 
COSECHA Y POSCOSECHA DEL AGUACATE. 
 
 
11.7.1 Cosecha.  Las siguientes son las causas de las pérdidas de la fruta en 
cosecha. 
 
 
- Calcular la  cosecha  de los  frutos  utilizando el color como parámetro, 

recolectando  frutos inmaduros o pasados de maduros. 
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- Golpear o herir el fruto en el proceso. 
 
 
- Exponer el fruto al sol durante lapsos de tiempo prolongados. 
 
 
- Causar heridas al árbol. 
 
 
- Hacer cortes con herramienta en mal estado o sucia. 
 
 
- Tirar la fruta cosechada al piso. 
 
 
11.7.2 Bodega.  Las siguientes son las causas de las pérdidas de la fruta durante 
el almacenamiento en la bodega. 
 
 
- Ubicar el fruto en empaques inadecuados (Costales). 
 
 
- Guardar el fruto en sitios húmedos o sin ventilación. 
 
 
- Dejar el fruto en sitios no protegidos del sol o de la lluvia. 
 
 
- Guardar el fruto en sitios donde permanezcan insumos agrícolas principalmente 

pesticidas y fertilizantes. 
 
 
- Embodegar el fruto por períodos largos de tiempo (Más de 4 días) sin el 

respectivo sistema de refrigeración. 
 
 
- Mezclar varias calidades de fruta en el mismo recipiente. 
 
 
11.7.3 Cargue.  Las siguientes son las causas de las pérdidas de la fruta durante 
el proceso de cargue. 
 
 
- Llenar inadecuadamente las canastillas, empacando más fruta de la capacidad 

que tiene el recipiente. 
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- Golpear o herir el fruto en el proceso. 
 
 
- Realizar un pesaje incorrecto y con equipos mal calibrados. 
 
 
- Cargar el producto cosechado en vehículos no aptos para el trasporte de los 

frutos. 
 
 
11.8 NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 5209 PARA LA PRODUCCIÓN 
DE AGUACATE EN EL PAÍS 
 
 
La norma NTC 5209, estipulada por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 
Certificación (ICONTEC), del 22 de Octubre del año 2003, establece los requisitos 
que debe cumplir el aguacate (Persea americana Miller), en las variedades Booth 
8, Choquette, Fuerte, Hass, Lorena, Trapp, Trinidad y Santana, destinado para el 
consumo en fresco o como materia prima para la agroindustria. A continuación se 
especifica lo estimado para la variedad Hass. 
 
 
11.8.1 Requisitos generales.  Para su comercialización los frutos de aguacate 
deben estar sujetos a los requisitos y tolerancias permitidas, además, deben tener 
las siguiente características físicas: 

 
 

- La fruta deberá haber alcanzado su grado de madurez fisiológica. 
 
 
- El fruto debe estar entero. 
 
 
- Debe tener la forma característica de la variedad. 
 
 
- Aspecto fresco y consistencia firme. 
 
 
- Fruto sano, libre de ataque de insectos como barrenador y pasador del fruto y 

enfermedades (Antracnosis y mancha angular), que causen demérito de la 
calidad interna del fruto. 
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- Libre de humedad anormal externa, fisuras y daños mecánicos, producidos en 
las etapas cosecha y pos-cosecha (Recolección, limpieza, selección, 
clasificación, adecuación, empaque, almacenamiento y transporte). 

 
 
- Estar prácticamente exentos de cualquier olor y/o sabor extraño (Provenientes 

de otros productos, empaques, recipientes y agroquímicos, con los cuales haya 
estado en contacto). 

 
 
- Exento de materiales extraños (Tierra, polvo, agroquímicos y cuerpos extraños), 

visibles en el producto o en su empaque. 
 
 
- Fruto con pedúnculo, cuya longitud debe ser máxima de 5 mm. 
 
 
11.8.2 Requisitos específicos.  Para la variedad Hass se tienen estipulados los 
siguientes requisitos: 
 
 
11.8.2.1 Contenido de pulpa.   El contenido de pulpa estipulado es del 55.7%. 
 
 
11.8.2.2  Consistencia.  El valor máximo y mínimo determinado sobre la cáscara 
en el estado de madurez de consumo es de 2.8 Kg fuerza/cm2 y 2.4 Kg 
fuerza/cm2, respectivamente. 
 
 

11.8.2.3  Contenido de grasa.  El contenido de grasa mínimo especificado es de 
25.5%. 
 
 
11.8.3 Requisitos por grado de calidad.  El aguacate, además de cumplir con 
lo anteriormente indicado, debe dar cumplimiento con las siguientes 
especificaciones según su grado de calidad:  
 
 
11.8.3.1 Categoría extra.  Los aguacates de este grado deben ser de calidad 
superior y presentar la forma, el desarrollo y coloración típicos de la variedad. 
Deben ser uniformes en cuanto al grado de madurez, coloración y tamaño. No 
deben tener defectos, salvo defectos superficiales muy leves ocasionados por: 
Raspaduras causadas por el roce entre frutos y cicatrices superficiales 
ocasionadas por insectos (Trips y ácaros). Estos defectos no deberán cubrir la 
superficie del fruto en más del 5%. 
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11.8.3.2  Categoría I.  Los aguacates de este grado deben presentar la forma, el 
desarrollo y coloración típicos de la variedad. Deben ser uniformes en cuanto al 
grado de madurez, coloración y tamaño. No deben tener defectos, salvo defectos 
superficiales muy leves ocasionados por: Raspaduras causadas por el roce entre 
frutos y cicatrices superficiales ocasionadas por insectos (Trips y ácaros). Estos 
defectos no deberán cubrir la superficie del fruto en más del 10%. Además se 
admiten ligeras deformaciones del fruto. 
 
 

11.8.3.3  Categoría II.  Los aguacates de este grado deben presentar la forma, el 
desarrollo y coloración típicos de la variedad. Estos frutos pueden presentar 
manchas superficiales ocasionadas por: Raspaduras causadas por el roce entre 
frutos, cicatrices superficiales ocasionadas por insectos (Trips y ácaros) y golpe de 
sol. Estos defectos no deberán cubrir la superficie del fruto en más del 15%. 
Además se admiten deformaciones del fruto. 
 
 
11.8.4 Calibres.  El tamaño se determina por el peso de cada fruto. Cada 
variedad presenta diferencias en tamaño y forma, por lo tanto, a cada una le 
corresponde una escala de calibres. La tabla 13, muestra la escala estipulada para 
la variedad Hass. 
 
 
Tabla 13. Escala de calibres para la variedad Hass. 

Peso (gr) Calibre 

  <120 A 
121 – 180 B 
181 – 240 C 

>241 D 

                          Fuente: ICONTEC, 2003 
 
 
11.8.5 Tolerancias.  Se admiten tolerancia en categoría y calibre en cada unidad 
de empaque. 
 
 
11.8.5.1  Tolerancias en categoría.  Para la categoría extra se admite hasta el 
5% en número o en peso de frutos que no corresponda a los requisitos de esta 
categoría, pero cumplan los de categoría I. En la categoría I se admite hasta el 
10% en número o en peso de frutos que no corresponda a los requisitos de esta 
categoría, pero cumplan los de categoría II. En la categoría II se admite hasta el 
10% en número o en peso de frutos que no corresponda a los requisitos de esta 
categoría, ni los requisitos generales definidos en el numeral 11.8.1, con 
excepción de los frutos que presenten magulladuras severas. 
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11.8.5.2  Tolerancias en calibre.  Para todas las categorías se acepta hasta el 
10% en número o en peso de frutos que correspondan al calibre inmediatamente 
inferior o superior al señalado en el empaque. 

 

 
11.8.6 Empaque.  El contenido de cada unidad debe ser homogéneo y estar 
compuesto únicamente por frutos del mismo origen, variedad, categoría y calibre. 
La parte visible del contenido del empaque debe ser representativa del conjunto. 
 
 
Los empaques deben estar limpios y compuestos por materiales que no causen 
alteraciones al producto. Se acepta el uso de etiquetas con indicaciones 
comerciales siempre que se utilicen materiales no tóxicos y que permitan ser 
reciclados. 
 
 
Para el mercado nacional se debe utilizar canastilla plástica de fondo liso, con 
costados perforados en línea. Las medidas externas son 60 cm x 40 cm x 13 cm o 
50 cm x 30 cm x 15 cm (Submúltiplos de las estibas de 120 cm x 80 cm o 120 cm 
x 100 cm), de tal forma que se conforme una capa de frutos, dependiendo del 
calibre y la variedad. 
 
 
Para el mercado de exportación, el producto se puede presentar en empaques 
resistentes de cartón corrugado, madera o la combinación de ellos. Las 
dimensiones externas de la base de los empaques deben ser 40 cm x 30 cm o 50 
cm x 30 cm (Submúltiplos de las estibas de 120 cm x 80 cm o 120 cm x 100 cm). 
Se recomienda el uso de separadores (Compuestos por pulpa de celulosa, cartón 
o plástico) entre las capas del producto, para evitar daños por rozamiento y una 
capa amortiguadora en la base. 
 
 
11.8.7 Rotulado.  Para la identificación o el marcado pueden emplearse 
materiales como papel o sellos con las especificaciones comerciales, siempre y 
cuando la impresión o sellos estén fabricados con tintas o pegantes no tóxicos. 
 
 
- Cada empaque deberá llevar la siguiente información en caracteres visibles: 
 
 
- Identificación del productor, exportador o empacador o ambos (Nombre y 

dirección). 
 
 
- Naturaleza del producto:”Aguacate variedad _______________”. 
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- Origen del producto y región productora. 
 
 
- Características comerciales: Fecha de empaque, categoría, calibre y peso neto 

al momento de empacar. 
 
 
- Identificación del exportador o distribuidor (Nombre y dirección).  
 
 
- Certificado de sanidad. 
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12. USOS POTENCIALES DEL AGUACATE 
 
 
El aguacate es una fruta fresca de gran aceptación y con un mercado doméstico 
fuerte, con amplias oportunidades de participación en los mercados 
internacionales, tanto en fresco como procesado.  
 
 
Olaeta (2003), manifiesta que el aguacate ha incrementado su consumo a nivel 
mundial, especialmente en países como Estados Unidos, Francia, Alemania, 
España y otros, lo que ha traído como consecuencia un gran aumento en las 
superficies plantadas, en todos los países que la producen como son: México, 
Chile, España, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia, Perú, Colombia, Israel y 
Estados Unidos, entre otros. Este autor, menciona que lo anterior ha provocado un 
incremento progresivo en los volúmenes de fruta de calibres menores, que 
normalmente se comercializan en los mercados domésticos con precios menores, 
por lo que el procesamiento agroindustrial se torna como una alternativa cada vez 
más importante para comercializar estos volúmenes. 
 
 
El aguacate, presenta una variada posibilidad de usos como productos 
procesados. En la industria alimenticia se pueden señalar las pulpas como base 
para cremas (Tanto frescas como refrigeradas o congeladas), mitades o cubos 
congelados, purés y guacamole, muy popular en México, país con mayor consumo 
en el mundo, y ahora también en Estados Unidos y Europa como base de las 
comidas denominadas “Tex - Mex” (Olaeta, 2003). 
 

 
Otros uso que tiene el aguacate, es el que se destina a la industria cosmetológica, 
en la elaboración de aceite natural y esencias humectantes, ya que contiene un 
esterol llamado phitosterol, que posee las mismas habilidades que la lanolina. Esta 
particularidad es muy apropiada para la piel y cremas de masajes (Human 1987; 
Valenzuela 1986; citados por Olaeta, 2003). 
  

 
Nueva Zelanda, Sud África, México y otros países, se encuentran produciendo 
este aceite de aguacate “Extra Virgen”, el cual se obtiene a partir del fruto sin piel 
y sin semilla, con un tratamiento de macerado en frío, y luego filtrado y 
embotellado. Con ello, el aceite mantiene todas las propiedades originales que lo 
hacen ser muy aceptable para la salud humana, ya que al no contener colesterol 
previene enfermedades cardiacas, reduciendo incluso problemas a la próstata. 
También este aceite “Extra Virgen” de aguacates se está comercializando en 
cápsulas lo que hace ser un buen suplemento dietético y como aerosoles para 
cocinar o para aliños de platos (Olaeta, 2003).  
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Aparte de los productos anteriormente mencionados, en la Universidad Eafit, en 
Medellín, Colombia, se adelantó una investigación para la extracción de colorante 
a partir de la semilla de aguacate. Dentro de las aplicaciones del colorante están: 
Tinte de fibras textiles de poliamida y de algodón, colorante de alimentos para 
harinas (Coloreando la masa a partir de la harina de trigo para obtener productos 
de panadería), leche y sus derivados (Obteniendo una completa estabilidad y una 
buena suspensión del colorante en cada uno de los productos), colorante para 
tizas y crayones y como componente de productos cosméticos para el cabello y la 
piel (Pineda y Saldarriaga, 2005).  
 
 
Si bien es cierto el uso del aguacate está destinado para consumo por sus 
múltiples beneficios para la salud humana, se pueden generar otros usos desde el 
punto de vista agroindustrial, que permiten abrir nuevos mercados para 
comercialización de los remanentes de producción. 
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13. COSTOS DE PRODUCCIÓN 
 
 
Los costos de producción son todos aquellos movimientos de dinero que se 
efectúan de manera directa o indirecta para conseguir un bien o un servicio y son 
el punto de partida para obtener la información confiable sobre el entorno que 
involucra al proceso de la producción. Los costos de producción en cualquier 
especie frutal han cobrado una gran importancia desde el punto de vista de la 
rentabilidad, dado que cada día los márgenes de utilidad se tornan más estrechos. 
El conocer previamente los montos de la inversión a realizar, así como los costos 
de operación, permitirán visualizar la envergadura del proyecto o del negocio en el 
cual se encuentra inmerso el productor (Escobar, 1996). 

 
 
Una vez se definen los costos totales para producir un cultivo específico, éstos 
deben ser evaluados para determinar la rentabilidad de la inversión. Por lo tanto 
los costos de producción contribuyen a identificar claramente elementos como: 
 
 
- Monitoreo de la rentabilidad. 
 
 
- Determinación de objetivos. 
 
 
- Proceso de planificación. 
 
 
- Toma de decisiones. 
 
 
- Medidas de control. 

 
 

13.1 ESTRUCTURA DE COSTOS PARA EL CULTIVAR HASS 
 
 
Para el cultivar Hass establecido en la Meseta de Popayán los costos de 
producción se dividen en dos fases:  

 
 

13.1.1 Establecimiento del cultivo.  Esta fase cubre todas las actividades desde 
la obtención del material vegetal hasta el tercer año (véase cuadro 5 a 7). 
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Cuadro 5. Estructura de costos primer año, para el establecimiento de una 
hectárea de aguacate (Persea americana Miller) Hass en la Meseta de Popayán. 

 
Actividad 

 
Unidad 

Año 1 - Instalación 

Cantidad Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Mano de obra 

Preparación del suelo Jornal 8     

Trazado - ahoyado Jornal 15     

Siembra y resiembra Jornal 10     

Desyerbas Jornal 35     

Fertilización Jornal 5     

Manejo Fitosanitario Jornal 5     

Manejo de riego y drenaje Jornal 20     

Podas sanitarias Jornal 2     

Total mano de obra / ha /año 100     

Insumos 

Estudio de suelos Muestras 1     

Arboles injertos Unidad 204     

Herramientas Global 1     

Fumigadora de presión Unidad 1     

Fertilizante químico Bulto 2     

Fertilizante foliar Litros 1     

Agrobiologicos kilogramos 1     

Fungicidas e insecticidas Global 2     

Trampas y cebos Global 1     

Bomba de presión Unidad 1     

Motobomba 6,5 HP Gasolina Unidad 1     

Tubería PVC 2 pulgadas  Metros 200     

Tubería de polietileno 1 1/2 
pulgada 

Metros 60     

Tubería de polietileno 3/4 pulgada Metros 90     

Accesorios de riego Global 1     

Plástico para impermeabilización 
de reservorio 

Metros 8     

Hidrantes Unidad 2     

Transporte de Insumos Global 1     

Subtotal insumos y materiales 598     

Total costos / ha     

     Fuente: CCI, 2009 
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Cuadro 6. Estructura de costos segundo año, para el establecimiento de una 
hectárea de aguacate (Persea americana Miller) Hass en la Meseta de Popayán. 

Actividad Unidad Año 2  

Cantidad Valor 
unitario 

Valor 
total 

Mano de obra 

Siembra y resiembra Jornal 1     

Desyerbas Jornal 35     

Fertilización Jornal 6     

Manejo Fitosanitario Jornal 5     

Manejo de riego y drenaje Jornal 15     

Podas sanitarias Jornal 2     

Total mano de obra / ha /año 64     

Insumos 

Análisis foliar Muestras 1     

Arboles injertos Unidad 5     

Fertilizante químico Bulto 3     

Fertilizante foliar Litros 2     

Agrobiologicos kilogramos 1     

Fungicidas e insecticidas Global 2     

Trampas y cebos Global 1     

Transporte de Insumos Global 1     

Subtotal insumos y materiales 16     

Total costos / ha     

     Fuente: CCI, 2009 
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Cuadro 7. Estructura de costos tercer año, para el establecimiento de una 
hectárea de aguacate (Persea americana Miller) Hass en la Meseta de Popayán. 

Actividad Unidad Año 3 

Cantidad Valor 
unitario 

Valor 
total 

Mano de obra 

Siembra y resiembra Jornal 1     

Desyerbas Jornal 30     

Fertilización Jornal 8     

Manejo Fitosanitario Jornal 12     

Manejo de riego y drenaje Jornal 10     

Podas sanitarias Jornal 2     

Cosecha Jornal 10     

Empaque y transporte Jornal 4     

Total mano de obra / ha /año 77     

Insumos 

Estudio de suelos Muestras 1     

Análisis foliar Muestras 1     

Arboles injertos Unidad 6     

Fertilizante químico Bulto 4     

Fertilizante foliar Litros 3     

Agrobiologicos kilogramos 2     

Fungicidas e insecticidas Global 2     

Trampas y cebos Global 1     

Mantenimiento sistema de riego Global 1     

Canasta tipo Carulla Unidad 5     

Transporte Interno Tonelada 4     

Transporte Externo Tonelada 4     

Transporte de Insumos Global 1     

Subtotal insumos y materiales 35     

Total costos / ha     

     Fuente: CCI, 2009 
 
 
13.1.2 Sostenimiento del cultivo.  Implica todas las actividades desde el cuarto 
año hasta la finalización de la plantación (12 - 13 años). En este caso se 
especificarán los costos de sostenimiento para el cuarto y quinto año de la 
plantación (véase Cuadro 8 y 9).  
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Cuadro 8. Estructura de costos para el sostenimiento de una hectárea de 
aguacate (Persea americana Miller) Hass en la Meseta de Popayán en el cuarto 
año. 

Actividad Unidad Año 4 - Sostenimiento 

Cantidad Valor 
unitario 

Valor 
total 

Mano de obra 

Siembra y resiembra Jornal 1     

Desyerbas Jornal 30     

Fertilización Jornal 8     

Manejo Fitosanitario Jornal 15     

Manejo de riego y drenaje Jornal 10     

Podas sanitarias Jornal 2     

Cosecha Jornal 15     

Empaque y transporte Jornal 8     

Total mano de obra / ha /año 89     

Insumos 

Análisis foliar Muestras 1     

Arboles injertos Unidad 6     

Fertilizante químico Bulto 6     

Fertilizante foliar Litros 4     

Agrobiologicos kilogramos 3     

Fungicidas e insecticidas Global 3     

Trampas y cebos Global 1     

Canasta tipo Carulla Unidad 10     

Transporte Interno Tonelada 10     

Transporte Externo Tonelada 10     

Transporte de Insumos Global 1     

Subtotal insumos y materiales 55     

Total costos / ha     

    Fuente: CCI, 2009 
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Cuadro 9. Estructura de costos para el sostenimiento de una hectárea de 
aguacate (Persea americana Miller) Hass en la Meseta de Popayán en el quinto 
año. 

Actividad Unidad Año 5 - Sostenimiento 

Cantidad Valor 
unitario 

Valor 
total 

Mano de obra 

Desyerbas Jornal 28     

Fertilización Jornal 12     

Manejo Fitosanitario Jornal 30     

Manejo de riego y drenaje Jornal 10     

Podas sanitarias Jornal 4     

Cosecha Jornal 24     

Empaque y transporte Jornal 10     

Total mano de obra / ha /año 118     

Insumos 

Análisis foliar Muestras 1     

Fertilizante químico Bulto 7     

Fertilizante foliar Litros 5     

Agrobiologicos kilogramos 3     

Fungicidas e insecticidas Global 3     

Trampas y cebos Global 2     

Mantenimiento sistema de riego Global 1     

Canasta tipo Carulla Unidad 10     

Transporte Interno Tonelada 14     

Transporte Externo Tonelada 14     

Transporte de Insumos Global 1     

Subtotal insumos y materiales 62     

Total costos / ha     

    Fuente: CCI, 2009 
 
 
Los costos de producción cambian de acuerdo a la zona productora y al tipo de 
tecnología empleada, por lo tanto para calcularlos se deben tomar los precios 
actualizados existentes en el mercado. 
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