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INTRODUCCIÓN 
 
 
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 (Popayán, Timbio, El 
Tambo, Sotará, Cajibío, Piendamó y Morales). 
 
 

Los cultivos tecnificados de aguacate, en esta zona, son unas plantaciones 
nuevas y su manejo se ha realizado mediante las recomendaciones de modelos 
productivos basados en experiencias de producción de otras regiones del país 
(Investigaciones adelantadas por entidades como CORPOICA, ICA y FEDERACIÓN 

NACIONAL DE CAFETEROS) y de otras regiones del mundo (México, España, 
Estados Unidos, Guatemala, Chile, Costa Rica, entre otros), 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, acumulándose 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 escribir el documento (Anexo A) con 
los  procedimientos para la producción técnica de Aguacate (Persea americana 
Miller) con énfasis en la variedad Hass en la Meseta de Popayán, que permita dar 
a conocer los conceptos y recomendaciones básicos sobre el establecimiento, 
manejo agronómico, cosecha y pos-cosecha del cultivo de aguacate variedad 
Hass y para ello fue necesario recolectar, clasificar y sistematizar, la información 
obtenida in situ por los agricultores, técnicos, profesionales del agro y entidades 
relacionadas con el sector en los siete municipios donde se desarrolla el proyecto 
hortofrutícola ejecutado por la Corporación Colombia Internacional regional Cauca 
(CCI), así como, recopilar, analizar y sustentar, información secundaria para 
unificar criterios referentes a tecnologías empleadas para el cultivo del aguacate 
(Persea americana Miller) y finalmente construir el documento técnico con 
conceptos sobre el establecimiento, manejo agronómico, cosecha y pos-cosecha 
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del cultivo de Aguacate (Persea americana Miller) y procedimientos adaptados a la  
meseta de Popayán. 
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1. MARCO TEÓRICO 
 

 
El aguacate es un árbol de hojas perennes, nativo del área de América central, 
donde existen zonas selváticas en las que diferentes especies de árboles deben 
competir permanentemente por luz y espacio. Bajo estas condiciones se produce 
una selección natural que favorece la sobrevivencia de árboles de crecimiento 
rápido y permanente. Por esta razón, es una especie que genéticamente está 
determinada para crecer continuamente, alcanzando fácilmente 12 metros de 
altura y aproximadamente 14 metros de diámetro de copa (Lemus, 2005). 
 
 
Las variedades o cultivares de aguacate que actualmente se conocen se han 
producido por hibridaciones de distintos materiales trasladados desde su centro de 
origen. Estas variedades o tipos pueden agruparse según su altura, forma, tamaño 
de la fruta, color del follaje y adaptación a diferentes condiciones climáticas. 
 

 
De acuerdo con las anteriores características, esta especie comprende tres grupos 
o razas ecológicamente definidas: Raza mexicana (Persea americana var. 
Drymifolia), raza guatemalteca (Persea nubigena var. Guatemalis) y raza 
antillana (Persea americana var. americana - CORPOICA, 2008). 
 
 
Las dos primeras son originarias de los altiplanos guatemaltecos y mexicano, y la 
última de las tierras bajas de Centro América. Existen además híbridos antillo 
guatemaltecos y guatemalteco mexicanos que han dado origen a variedades y 
cultivares adaptados a diferentes alturas y microclimas que han hecho posible la 
producción de fruta durante todo el año (CORPOICA, 2008). 
 
 
El comercio mundial está especialmente dirigido a los mercados europeos; 60% 
del total es consumido por Francia seguido en orden de importancia por Alemania, 
el Reino Unido e Italia. Los principales productores son: México, Estados Unidos, 
China, Indochina, Filipinas, Israel, Argelia, Cuba, Kenia y España (MINISTERIO DE 

AGRICULTURA Y GANADERIA, 2007). 
 
 
1.1  ASPECTOS GENERALES DEL CULTIVO 
 
 
1.1.1 Taxonomía y botánica.  El aguacate pertenece al reino vegetal, división 
Spermatophyta, subdivisión Angiospermae, 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, esta es una de las familias más 
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primitivas de las dicotiledóneas. Del género Persea, se conocen 50 especies que 
tienen similitudes con el aguacate y se caracterizan porque casi todas estas 
especies tienen origen americano (CORPOICA, 2008). 
 
 
La clasificación botánica del aguacate se ha prestado para que se dé una 
controversia, reconociéndose una, dos o tres especies, según los taxónomos. 
Actualmente es aceptado por la mayoría, que el aguacate puede ser agrupado 
bajo una sola especie: Persea americana Miller (CORPOICA, 2008).  
 
 
1.1.2 Morfología.  El árbol de aguacate es extremadamente vigoroso (Tronco 
grueso y potente con ramificaciones vigorosas), pudiendo alcanzar hasta 30 
metros de altura. Su sistema radical es bastante superficial y pivotante. 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. 
 
 
Es un árbol perennifolio, las hojas son alternas, pedunculadas y muy brillantes. 
Cuando las hojas son jóvenes presentan un color rojizo y una epidermis 
pubescente; al llegar a la madurez estas hojas se tornan lisas, coriáceas y de un 
verde intenso y oscuro. Las flores son perfectas en racimos subterminales; sin 
embargo, cada flor abre en dos momentos distintos y separados, es decir los 
órganos femeninos y masculinos son funcionales en diferentes tiempos 
(Dicogamia sincronizada), lo que evita la autofecundación. Por esta razón, las 
variedades se clasifican con base en el comportamiento de la inflorescencia en 
dos tipos A y B. 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 (Alcaraz y Hormaza, 2007). Debido a lo anterior, se 
debe intercalar cultivares de flor tipo A y B, en la misma plantación de aguacate 
(proporción 4:1, donde la mayor población estaría determinada por la variedad 
deseada) para conseguir la fecundación e incrementar de forma importante la 
producción (Alcaraz y Hormaza, 2007; Téliz, 2000; Degani, 1997; Balerdy et al., 
2007). 
 
 
El fruto es una baya unisemillada, oval, de superficie lisa o rugosa. El envero sólo 
se produce en algunas variedades y la maduración del fruto no tiene lugar hasta 
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que éste se separa del árbol y los órganos fructíferos son ramos mixtos, chifonas y 
ramilletes de mayo. El de mayor importancia es el ramo mixto (Balerdy et al., 
2007). 
 
 
1.2  EXIGENCIAS DE CLIMA Y SUELO 
 
 
El cultivo del aguacate requiere para su crecimiento y desarrollo, temperatura 
mínima de 10 ºC. por otra parte, aunque el cultivar Hass, tiene capacidad para 
soportar por periodos cortos de tiempo temperaturas del orden de 1.1 ºC, es 
deseable evitar someter a la planta a éstos extremos y establecer los huertos en 
zonas libres de heladas; así mismo, el árbol de aguacate requiere de 10 a 17 ºC 
como mínima y de 28 a 33 ºC como máxima como extremos para el “amarre” de 
frutos, por lo que si se desea establecer una plantación se debe considerar que en 
el sitio las temperaturas que se registran durante el año oscilen entre los valores 
citados para que el cultivo no tenga problemas en cuanto a exigencias térmicas 
(Morales et al., 1998). 
 
 
El aguacate se desarrolla favorablemente en áreas con lluvia anual de 1000 a 
1800 mm., humedad relativa del 80 al 85%, fotoperiodo anual de 980 a 1200 horas 
luz y un régimen térmico anual de 1750 a 3250 unidades calor acumuladas entre 
10 y 30 ºC (Morales et al., 1998). En lo que respecta a la temperatura, las diversas 
variedades tienen un comportamiento diferente de acuerdo con este parámetro. 
 
 
El terreno destinado al cultivo debe contar con buena protección natural contra el 
viento y en su ausencia, debe establecerse una barrera cortavientos 
preferentemente un año antes del establecimiento de la plantación (INFOAGRO, 
2004).  
 
 
En cuanto a suelos, los Andisol de la clasificación de la FAO, han mostrado ser los 
óptimos, aunque también se puede desarrollar en cualquier otro con textura media 
(Morales et al., 1998). Los suelos más recomendados son los de textura ligera, 
profundos, bien drenados con un pH neutro o ligeramente ácidos (5,5 a 7), pero 
puede cultivarse en suelos arcillosos o franco arcillosos siempre que exista un 
buen drenaje, pues el exceso de humedad propicia un medio adecuado para el 
desarrollo de enfermedades de la raíz, fisiológicas como la asfixia radical y 
fúngicas como Phytophthora (Balerdy et al., 2007). 
 
 
Los mejores suelos son los de textura media, suelos francos arcillo arenosos, 
profundos (0.80 a 1.50 metros), con buen drenaje interno y superficial, de 3 a 5% 
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de materia orgánica, No es aconsejable plantar árboles de este cultivo en suelos 
salinos o con capas duras que impidan el buen desarrollo radicular (ANACAFÉ, 
2004). 
 
 
1.3 PROPAGACIÓN 
 
 
El aguacate puede propagarse por semilla o por injerto. La propagación por 
semilla no es recomendable para plantaciones comerciales debido a la gran 
variabilidad que ocurre en producción y calidad de fruto. La propagación por injerto 
es el método más apropiado para reproducir las variedades seleccionadas para 
cultivo comercial, ya que genera árboles uniformes en cuanto a la calidad, forma y 
tamaño de la fruta (INFOAGRO, 2004). 
 
 
Las semillas deben provenir de frutas sanas, de buen tamaño, cosechadas 
directamente del árbol. Su viabilidad dura hasta tres semanas después de extraída 
de la fruta. La semilla se lava con agua limpia y se expone al sol durante una hora, 
removiéndola cada quince minutos, esto facilita el desprendimiento de la testa. Es 
necesario someter la semilla a tratamiento con fungicida para disminuir la 
incidencia de enfermedades. Es recomendable cortar la parte angosta de la 
semilla, en un tramo de una cuarta parte del largo total, para ayudar así a la 
germinación y para hacer una primera selección, ya que el corte permite eliminar 
las semillas que no presenten el color natural blanco amarillento, debido a 
podredumbre, lesiones o cualquier otro daño. Inmediatamente después se 
siembran en las bolsas colocándolas de modo que la parte cortada quede hacia 
arriba. Las semillas empiezan a brotar aproximadamente treinta días después de 
sembradas (Muñoz y Rogel, 1998).  
 
 
Específicamente el proceso de injertación se realiza cuando el tallo de la planta 
patrón tiene aproximadamente 1 centímetro de diámetro, el cual se alcanza entre 
los 4-6 meses después de la siembra. La altura a que debe injertarse es a 20-30 
centímetros de la base. Injertar en un lugar fresco y aireado para lograr una buena 
unión vascular entre el patrón y el injerto. El método más difundido para injertar el 
aguacate es el de púa terminal. Las varetas a injertar deberán presentar de 3 a 4 
yemas bien formadas y provenir de árboles seleccionados y representativos de la 
variedad escogida, Una vez que el injerto ha pegado, entre los veintidós y treinta 
días después de realizado, se empieza a eliminar la parte superior del patrón. Esto 
se va haciendo paulatinamente hasta llegar al injerto. Cuando el injerto tiene entre 
20 y 25 cm de alto se puede trasplantar al campo definitivo, siempre y cuando el 
corte haya sido cubierto por el callo del injerto. Los arbolitos están listos para el 
trasplante en la plantación entre los cuatro y seis meses después de que fue 
injertado (Muñoz y Rogel, 1998). 
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El riego es importante en esta etapa y el mejor sistema es por micro aspersión a 
razón de 2 litros por bolsa, cada 3 días. Debe evitarse el riego a chorro directo y 
sin control (Amórtegui, 2001). 
 
 
La fertilización puede realizarse en forma foliar y al suelo. En la fertilización al 
suelo puede utilizarse Gallinaza de 2 a 5 gramos por bolsa 1 vez cada 3 meses 
luego nitrógeno (Urea) de 2 a 4 gramos por bolsa o nitrato de amonio 3 a 5 
gramos por bolsa a cada 30 días (Amórtegui, 2001). 
 
 
1.4 ESTABLECIMIENTO DEL CULTIVO 
 
 
1.4.1 Selección del lote.  Los terrenos deforestados son los de más alto riesgo 
para el establecimiento de nuevos huertos debido a la existencia de varios hongos 
que ahí conviven y que al eliminar el bosque no existirá la competencia que ocurre 
a nivel de suelos con los microorganismos benéficos además que se pierde la 
materia orgánica quedando únicamente los hongos fitopatógenos dañinos para el 
aguacate (Fersini, 1982).  
 
 
El aguacate puede cultivarse en una gran diversidad de suelos, desde los francos 
hasta los arcillosos, dependiendo de la precipitación y las prácticas de cultivo que 
se utilicen, la característica que debe prevalecer en un huerto de aguacates es 
que el terreno tenga buen drenaje para evitar los problemas de pudriciones de las 
raíces, a las cuales este frutal es susceptible. Previo a la plantación debe limpiarse 
el terreno, eliminar los restos vegetales y luego realizar trabajos de arado y si se 
puede deberá rastreársele, luego viene la desinfección que puede ser en cada 
hoyo de siembra (Fersini, 1982). 
 
 
1.4.2 Preparación del suelo.  La preparación del terreno depende de la 
topografía y de la vegetación existente. Si el terreno es plano y ha sido cultivado 
previamente, no necesita preparación, sólo se marca y se hacen hoyos con 60 cm 
de diámetro y 50 a 60 cm de profundidad. Es conveniente construir zanjas 
siguiendo las curvas de nivel para la protección del suelo (ANACAFÉ, 2004).  
 
 
La adecuada preparación del suelo antes del establecimiento del cultivo es una 
práctica importante para alcanzar un buen desarrollo del mismo. Cuando se 
presentan subsuelos pesados o capas endurecidas, denominados hardpan, es 
necesario romper o subsolar estas capas, para facilitar el drenaje y la aireación del 
suelo. No se debe sembrar si no hay un buen drenaje interno y externo 
(CORPOICA, 2008). 
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La siembra con labranza mínima o reducida se ha generalizado en algunas zonas 
productoras. Para la preparación del lote, se debe cortar la vegetación existente a 
ras del suelo, guadañar o sobrepastorear; esperar que ésta rebrote para aplicar un 
herbicida en cada sitio de siembra, preferiblemente sistémico, en el caso que el 
lote posea una especie de gramínea agresiva. A continuación, se realiza el 
trazado del lote con azadón u otra herramienta apropiada; se debe remover la 
vegetación y picar el suelo en el área circundante a un metro de radio, a partir del 
centro del sitio de siembra (CORPOICA, 2008). 
 
 
1.4.3  Trazado.  Esta labor se realiza 45 a 60 días antes de la siembra y consiste 
en señalar los sitios donde se van a sembrar las plantas de aguacate; esto se 
hace empleando estacas, señalando con azadón o con cal cada sitio, de acuerdo 
con la densidad de siembra (Amórtegui, 2001). 
 
 
1.4.4 Sistemas de siembra.  Los arbolitos están listos para el trasplante en la 
plantación entre los cuatro y siete meses después de que fue injertado. Los 
sistemas de siembra están determinados por el tipo de suelo y la topografía, la 
variedad o cultivar (debido al vigor, hábito de crecimiento), las opciones de 
mecanización, asocio con cultivos y por las condiciones ambientales imperantes. A 
menor altura o mayor fertilidad las distancias deben ser mayores. En general, las 
distancias varían entre 7 m x 9 m a 10 m x 12 m; el espaciamiento de 10 m entre 
plantas y 10 m entre hileras, es el más empleado. Existen varias distribuciones 
espaciales utilizados: El cuadrado que puede ser 8 x 8 con 156 plantas en una 
hectárea, 9 x 9 m con 123 plantas/Ha o 10 x 10 con 100 plantas/Ha; el tresbolillo 
que puede ser 8 x 8 con 180 plantas/Ha, 9 x 9 con 142 plantas/Ha y el 10 x 10 con 
115 plantas/Ha (FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS, 1990). 
 
 
En los cultivos tecnificados, para la siembra de aguacate, se han utilizado 
distancias de siembra desde 5 metros hasta 14 metros, en diversas 
combinaciones en cuadro, rectángulo o tresbolillo, aunque actualmente se 
prefieren 5 x 5 m o 5 x 6 m para zonas altas (500-800 msnm), 5 x 5 m para zonas 
intermedias (200-500 msnm) y 6 x 6 m, 7 x 7 m o hasta 9 x 10 m para zonas bajas 
(0-200 msnm) y/o sitios más fértiles, donde los árboles desarrollan copas más 
grandes. Usualmente se siembra el cultivo de aguacate intercalado con plátano o 
con cultivos anuales durante los primeros años, para aprovechar el terreno 
mientras cierran las copas. En ocasiones se siembra a distancias cortas (3 x 4.5 
m) para hacer una selección a los 7 - 8 años, o a 6 x 6 m para practicar raleos 
progresivos hasta terminar con aproximadamente el 50 % de los árboles al término 
de 12 años (Cohen et al, 2001).  
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1.4.5 Siembra.  Se debe plantar al inicio de la estación lluviosa en hoyos 
grandes, y si los suelos son de mala calidad se recomienda aplicar 2-3 kg de 
materia orgánica al fondo del hoyo. Se debe mantener un buen control de malezas 
y si hay posibilidad, aplicar riego durante los primeros 2-3 años para lograr un 
crecimiento inicial vigoroso (Lemus, 2005).  
 

 
1.5 SOSTENIMIENTO DEL CULTIVO 
 
 
1.5.1 Fertilización.  Para definir la cantidad de abono que puede suministrarse a 
una plantación de aguacate, debe realizarse un análisis del suelo antes de 
establecerla y aproximadamente cada tres años, además del análisis foliar que es 
recomendable hacerlo cada año. Estos análisis indicarán si los niveles de 
nutrientes en el suelo y en la planta son satisfactorios. Existen diversas fórmulas 
de fertilización para el cultivo de aguacate, INFOAGRO (2004), y ANACAFÉ (2004), 
realizan las siguientes sugerencias: Al trasplante 250 g de un fertilizante rico en 
fósforo como el de la fórmula 10-30-10 o superfosfato triple, en el fondo del hoyo. 
Por cada año de edad del árbol, un kilo de un fertilizante rico en nitrógeno y 
potasio como el de la fórmula 18-5-15-6-2, repartido en tres aplicaciones, una a la 
entrada de las lluvias y las otras dos cada dos meses. La cantidad máxima de 
fertilizante es de 12 kilos para árboles de 13 años en adelante. Esta cantidad se 
mantendrá si la producción es constante. Cuando el árbol entra en producción, la 
fertilización nitrogenada debe incrementarse, ya que en el período comprendido 
entre el inicio de la floración y la maduración del fruto, el árbol demanda la mayor 
cantidad de nitrógeno. Se recomienda un kilogramo de urea adicional, a la dosis 
de la fórmula completa, 40 días después de la floración, si hay riego; sino, debe 
adicionarse en el inicio de la estación lluviosa. Es recomendable aplicar, por medio 
de fertilizantes foliares, microelementos como: Cobre, zinc, manganeso y boro una 
o dos veces al año. 
 
 
Fernández (2003), menciona que se recomienda aplicar el fertilizante alrededor 
del árbol, en un radio de 2 m de cada árbol, y que se aprovecha mejor la 
fertilización química en aplicaciones en 4, 5 o 6 veces al año para evitar pérdidas 
por fijación, lixiviación y volatilización.  Este mismo autor, manifiesta que la 
fertilización orgánica juega un papel importante como protector del sistema radical, 
activando el crecimiento de raicillas, mejorando la disponibilidad del fertilizante 
químico por el incremento de la microflora y ayudando a la defensa de ataques de 
nematodos, además de mejorar la estructura del suelo. Considera igualmente que 
se deben tomar precauciones en las aplicaciones de abonos orgánicos de origen 
animal, dado que su descomposición genera altas temperaturas que pueden 
quemar el sistema radical.  Para tal caso se recomienda que sea compostada y 
repartida en las siguientes cantidades por árbol año: primero  2, 5  kilos, segundo 
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4 kilos, tercero y cuarto 6 kilos, quinto año en adelante 10 kilos de materia 
orgánica por árbol.   
 
 
1.5.2 Riego.  Durante el primer año de los arbolitos, la plantación debe contar 
con suficiente agua para riego durante la estación seca, de manera que los 
árboles reciban la cantidad adecuada para que alcancen un buen desarrollo, que 
será determinante en el futuro de la plantación. 
 
 
El aguacate es un frutal que, al igual que los cítricos, es de origen subtropical y de 
hoja persistente por lo que transpira todo el año (Lovatt, 1987). El requerimiento 
hídrico varía en función de las condiciones climáticas y del estado fenológico del 
cultivo. Es así como durante el periodo invernal, éstos requerimientos son mínimos 
como consecuencia de la menor demanda atmosférica y las mínimas funciones de 
crecimiento y desarrollo del árbol (Whiley, 1990). Los requerimientos hídricos se 
incrementan en respuesta al aumento del área evapotranspirativa que se produce 
como resultado del primer período de crecimiento vegetativo y de la floración 
(Whiley, Chapman y Saránah, 1988).  
 
 
La necesidad de determinar un punto óptimo de riego para el aguacate, en cuanto 
a volumen y frecuencia de aplicación, se relaciona con los niveles de producción y 
la sanidad de los árboles (Salgado y Bozzolo, 1997). 
 
 
Las necesidades de agua del cultivo varían con respecto a su fenología y su 
estado de desarrollo, se han reportado desde 600 mm en California (Lahav et al., 
1992), hasta 800 mm en el sur de España e Israel. En México las exigencias son 
de 500 a 1000 mm por año (Tapia et al., 2007). 
 
 
La cantidad de agua a aplicar va a cambiar en función de la edad del árbol ya que 
sus requerimientos no son los mismos para árboles de un año de edad que 
árboles adultos de más de siete años. Así mismo, la cantidad de agua debería ser 
en función de la carga del árbol, las necesidades de agua y nutrimentos no 
deberían ser iguales para un árbol que produce 70 kg de fruta que para otro que 
produce 160 kg. Esto lo reconoce el productor y a nivel del huerto el manejo de 
agua y nutrimentos debería ser en función también de la carga del árbol (Tapia et 
al., 2009). 
 

 
1.5.3 Poda.  En los primeros tres años de desarrollo, los árboles de aguacate 
requieren poca atención en cuando a poda, pero luego se debe procurar 
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mantenerlo bien formado, de manera que las labores culturales y la cosecha se 
faciliten (INFOAGRO, 2004). 
 
 
La poda en el aguacate es una práctica que debe realizarse con precaución, 
haciéndola racionalmente los resultados serán positivos, deberá tomarse en 
cuenta, la variedad, objetivo de la poda y condiciones de clima y suelo. Evitar el 
desequilibrio entre el follaje y la fructificación, de esta relación dependen los 
niveles de rendimiento por árbol y por hectárea (Lemus, 2005).  
 
 
Para obtener buenos rendimientos es necesaria una cantidad adecuada de ramas 
productoras. Sí estas son podadas se estimulará solamente el crecimiento 
vegetativo. Las ramas que contienen ramillas de 1 o 2 años de madera nueva son 
por lo general productoras de frutos. Los tipos de podas que existen son los 
siguientes (ANACAFÉ, 2004):  
 
 
1.5.3.1 Poda de siembra y de formación.  Consiste en eliminar en los siguientes 
meses de la siembra ramas orientadas hacia el suelo o que se entrecruzan en la 
parte central del árbol, tratando de dejarle un solo eje, y las ramas secundarias a 
determinada altura (0.80 a 1.00 metro en monocultivo y a 1.5 a 2.00 metros 
cuando se siembra entre cafetales) a efecto de ir formando la copa del árbol, para 
esto es indispensable ayudar a la planta con un tutor.  
 
 
1.5.3.2 Poda de ramas bajas y altas.  Las ramas bajas son áreas de 
fructificación, al eliminarlas se reduce su capacidad productiva; por lo tanto, solo 
se podarán las ramas cuya inclinación sea tan pronunciada que favorezca la 
proliferación de enfermedades de frutos y tronco, además el exceso de podas de 
ramas bajas favorece el crecimiento en altura, situación desfavorable para el 
manejo de árboles adultos. En cuanto a la poda de ramas altas se recomienda 
solamente en el caso de crecimiento exagerado, ya que al cortar las ramas altas, 
se ocasiona un desmesurado crecimiento vegetativo en todo el árbol, cuando es 
una poda severa se retrasa el tiempo de producción, pues se coloca a la planta en 
su etapa juvenil. La altura recomendable para manejar los árboles de aguacate es 
de 6 metros.  
 
 
1.5.3.3 Poda de aclareo.  Esta se realiza cuando la copa es muy densa, el 
objetivo es permitir la entrada de luz, ventilación y regular la temperatura y la 
humedad relativa en el interior de los árboles. Regularmente se practica en 
árboles que sobrepasan los 8 años, con una marcada tendencia a realizarla en la 
parte superior de la copa, aunque si es necesario, puede practicarse en la parte 
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inferior. Consiste en cortar de 1 a 3 ramas verticales superiores, una en cada 
punto cardinal.  
 
 
1.5.3.4 Poda de sanidad.  Consiste en la eliminación de ramas secas, enfermas ó 
ramas quebradas ó desgajadas, no hay que olvidar que todo corte debe hacerse a 
ras del tronco y/o rama.  
 
 
1.5.3.5 Poda de rejuvenecimiento.  Se realiza en árboles viejos en donde la 
producción ha descendido drásticamente, se corta el árbol a una altura de 1 a 1.20 
metros (corte inclinado), se deja brotar y posteriormente se va formando, el tronco 
deberá protegerse contra las quemadas de sol, el objetivo es tener un árbol 
completamente nuevo. Se puede aprovechar para injertar con materiales más 
productivos.  
 
 
1.5.4 Control de arvenses.  Tomando en cuenta que el aguacate posee un 
sistema radical bastante superficial, es recomendable manejar un porcentaje de 
cobertura vegetal con las mismas malezas para evitar problemas de erosión, este 
porcentaje varía de acuerdo a la edad de la plantación, lo importante es mantener 
limpio el área de goteo de los árboles y las malezas a ras del suelo entre las 
calles. El control de las malezas se puede hacer por tres métodos: Químico, 
mecánico y manual o una combinación de los tres, se debe seleccionar entre lo 
más económico, eficiente y factible de realizar (Amórtegui, 2001).  
 
 
1.6 PLAGAS DEL CULTIVO DE AGUACATE 
 
 
Entre las plagas que mayor incidencia de daño económico, reportadas en la 
literatura, en cultivos de aguacate para Colombia se tiene barrenadores, 
raspadores, defoliadores y chupadores.  
 
 
1.6.1 Insectos.   Los insectos de mayor incidencia en el cultivo de aguacate en el 
país se presentan a continuación. 
 
 
1.6.1.1 Taladrador o perforador  del tronco (Copturomimus persea Hust). 
Esta especie perfora el tronco, ramas y crecimientos nuevos. El ataque se 
manifiesta por la presencia de aserrín blanco fuera del orificio que producen. Esta 
plaga puede provocar la muerte del árbol, se combate mediante la poda de las 
ramas afectadas, las cuales deben ser quemadas (Vildózola, 2009). Se debe 
aplicar en los cortes una pasta que contenga fungicida e insecticida para prevenir 
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el ataque de hongos e insectos, que puede ser la siguiente: Sulfato de cobre 
(1parte), cal (6 partes), agua (4 partes), y aceite agrícola (1 parte).  
 
 
1.6.1.2 Trips del aguacate (Heliothrips haemorrhoidalis).  Su ataque provoca 
que la epidermis de los frutos y de las hojas se engrose y se agriete. La lucha 
mediante la aplicación de insecticidas biológicos es fundamental y/o la aplicación 
de piretroides. La presencia de trips en el cultivo de aguacate se reporta como una 
plaga frecuente en el país, y se controla con Dimetoato (Téliz, 2000). 
 
 
1.6.1.3 Perforador del fruto (Stenoma catenifer Walsingham).  La larva se 
cuando está en desarrollo realiza galerías internas en la pulpa y va en busca de la 
semilla. Para su combate, se recomiendan aplicaciones mensuales de insecticidas 
en lo posible biológicos, a partir del momento en que el fruto está recién cuajado. 
También es muy importante recoger los frutos caídos, destruirlos y quemarlos 
(SAG, 1993). 
 
 
1.6.1.4 Gusano enrollador de la hoja o pega-pega (Platynota sp.).  Es una 
larva color verde claro que adhiere una hoja nueva con otra. Raspa la epidermis 
inferior de las hojas y produce su desecación que se puede extender a todo el 
follaje (Morales et al., 1998).  
 
 
1.6.1.5 Arañitas rojas (Oligonychus persea, Oligonychus yothersi, 
Tetranychus urticae).  Forma colonias por el envés de las hojas y a los lados; en 
el haz se producen manchas amarillentas. Se presenta en la época seca. Se 
combate con acaricidas convencionales sólo si el daño es muy severo (Ripal, 
Larral, 2008). 
 
 
1.6.1.6 Acaro de las agallas (Eriophyes sp.).  Su ataque provoca la formación 
de agallas sobre las hojas tiernas que paralizan su desarrollo. Para Oligonychus y 
Eriophyes se recomiendan acaricidas con azufre. Para Tetranychus se 
recomienda azocyclopim o Bacillus thuringiensis. Los acaricidas se aplican sólo si 
el ataque es muy fuerte (Morales et al., 1998). 
 
 
1.6.2 Agentes patógenos (Bacterias, hongos, virus).  Los agentes patógenos 
de mayor incidencia en el cultivo de aguacate en el país se presentan a 
continuación. 
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1.6.2.1 Pudrición de la Raíz, Tristeza o Marchitez del Aguacate 
(Phytophthora cinnamomi Rands).  Esta enfermedad se presenta en cualquier 
estado de desarrollo de la planta. Los síntomas se inician con un amarillamiento 
de las hojas el cual puede desaparecer durante un tiempo para luego resurgir de 
forma más severa. Las nuevas hojas que brotan son más pequeñas o 
acucharadas de color verde claro. Al evolucionar la enfermedad, el árbol muestra 
marchitez y pérdida del follaje, generalmente no produce nuevos brotes y hay 
muerte descendente de ramas. Las raíces presentan coloración oscura y son 
quebradizas. En casos muy avanzados el sistema radical queda totalmente 
destruido. La producción de frutos disminuye, tanto en cantidad como en tamaño, 
hasta desaparecer totalmente. La humedad del suelo es el factor ambiental 
fundamental que influye en el desarrollo de esta enfermedad; por lo tanto, se 
recomienda establecer las plantaciones en terrenos bien drenados o hacer 
drenajes artificiales con el fin de evitar encharcamientos (CORPOICA, 2008).  
 
 
En la plantación, se debe evitar herir las raíces y los tallos. Debe evitarse 
intercalar el aguacate con cultivos susceptibles al hongo (cítricos) y no establecer 
plantaciones donde cultivos susceptibles hayan sido sembrados anteriormente. 
Los árboles muertos o a punto de morir deben arrancarse de raíz, quemarse en el 
mismo lugar, para evitar movimiento de suelo desde áreas infectadas o zonas 
libres de la enfermedad (Ferreyra et al., 2006).  
 
 
Aunque los tratamientos a los árboles enfermos no han dado resultados 
satisfactorios contra la enfermedad, se ha obtenido un buen control con los 
tratamientos con fungicidas como captan, sulfato de cobre, tanto al suelo como el 
follaje (Morales et al.1998). 
 
 
Pueden utilizarse patrones tolerantes a este hongo, como son: DUKE-7, clon muy 
vigoroso que presenta gran afinidad con las variedades Bacon y Hass. Además, 
es muy tolerante a la salinidad (hasta 120 mg de cloruros).G-6, patrón obtenido 
por semilla perteneciente a la raza mexicana tolera la salinidad en la misma 
medida que el patrón anterior, aunque es más resistente al frío (Balerdy et al., 
2007).  
 
 
1.6.2.2 Mancha Negra o Cercospora (Cercospora purpura Cooke).  Ataca las 
hojas y produce lesiones pequeñas color marrón oscuro. Cuando el ataque es 
severo causa su caída quedando los árboles defoliados. En los frutos produce 
lesiones pequeñas, oscuras, de bordes irregulares y el resquebrajamiento de la 
corteza. Tanto las lesiones en las hojas como en el fruto facilitan la entrada para 
otros organismos como Colletotrichum. Para su combate se recomiendan 
aspersiones con fungicidas a base de cobre, como hidróxido de cobre, oxicloruro 
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de cobre o sulfato de cobre, ya sea solo o mezclados con otros (Ochoa y 
Santacruz, 1999). 
 
 
1.6.2.3 Polvillo o mildiu (Oidium sp.).  La enfermedad se presenta 
principalmente en épocas de poca lluvia. Inicialmente se manifiesta por la 
presencia del micelio blanco o grisáceo sobre las hojas y racimos de flores 
principalmente tiernas. Las hojas afectadas se deforman o arrugan y 
posteriormente aparecen en ellas manchas irregulares color negro grisáceo. La 
enfermedad produce quema y caída de gran cantidad de flores y frutos pequeños. 
Algunas lesiones en hojas y frutos facilitan la entrada para otros organismos. Para 
el control se pueden usar preparados a base de azufre, usados de acuerdo a las 
recomendaciones dadas para cada uno de ellos. Las aplicaciones deben hacerse 
antes y después de la floración; a intervalos de 8 a 15 días, de acuerdo con la 
intensidad del ataque (Ochoa y Santacruz, 1999). 
 
 
1.6.2.4 Mancha Negra o Antracnosis (Colletotrichum gloesporioides). Esta 
enfermedad es muy frecuente en aguacate. Penetra por lesiones viejas causadas 
por Cercospora o mildiu, tanto en las hojas como en los frutos. Ataca a los frutos 
cuando casi están para cosechar reventando su cáscara. Para su tratamiento se 
pueden realizar podas fitosanitarias combinadas con aplicación de fungicidas 
azufrados (caldo bórdeles) y otros fungicidas cúpricos, 3 a 4 aplicaciones al año 
(Morales et al.1998). 
 
 
1.6.2.5 Fusariosis (Fusarium sp.).  Esta enfermedad ataca el sistema radical 
de los árboles en cualquier estado de desarrollo. Difiere de la pudrición de raíz en 
que el follaje se seca homogéneamente permaneciendo adherido por algún tiempo 
a las ramas. Para combatirla, es muy importante destruir troncos viejos en 
descomposición, evitar acumulación de tierra y materia orgánica sobre la base del 
tallo, evitar toda clase de heridas en tallos y raíces, eliminar árboles muertos y 
quemarlos en el mismo lugar, aplicar productos biológicos que permitan el control 
de los microorganismos patógenos, o en su defecto se puede utilizar productos 
convencionales como fungicidas, además de proporcionar buen drenaje al terreno 
(Morales et al.1998). 
 

1.7 COSECHA 
 
 
Normalmente, la primera cosecha comercial ocurre a los cinco años en árboles 
injertados y la cantidad de frutos producidos depende de la variedad y el 
mantenimiento que haya recibido la planta en su desarrollo. A los cinco años, 
generalmente se cosechan cincuenta frutos; a los siete años, ciento cincuenta 
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frutos; a los siete años, trescientos frutos y ochocientos a los ocho años. Algunas 
variedades como Hass, Fuerte y otras de fruto pequeño, pueden producir entre 
1.000 y 1.500 frutos a los diez años (INFOAGRO, 2004).  
 
 
La recolección se hace a mano utilizando escalera, se corta el pedúnculo por 
encima de la inserción con el fruto. Dado que el fruto del aguacate tiene una 
actividad respiratoria muy intensa después de recolectado, su almacenamiento por 
períodos largos se hace difícil, ya que esta característica conlleva una intensa 
actividad microbiana y una fuerte disminución del contenido de agua en el fruto. La 
magnitud de la respiración del fruto depende de las variedades, grado de madurez 
y de las condiciones ambientales de la zona y del almacenamiento. Por esta 
razón, la conservación de los frutos de aguacate destinados a la exportación se 
realiza en cámaras o almacenes con atmósfera controlada (ANACAFÉ, 2004). 
 
 
1.8 USOS 
 

 

El aguacate se presenta en los mercados internacionales como un producto con 
un potencial alto debido a “su excelente sabor, mayor consistencia, larga vida pos-
cosecha y además posee elevadas propiedades nutritivas” (Yahia, 2001). 
 
 
El aguacate se consume principalmente en fresco, pero también se industrializa 
para producir pulpa, guacamole (puré o salsa) y aceite no refinado, éste último con 
fines comestibles y como materia prima en las industrias de cosméticos y de 
productos farmacéuticos (Gutiérrez, 2009). 
 
 
Son indiscutibles las cualidades culinarias con que cuenta el aguacate, motivo por 
el cual es utilizado en la preparación de diferentes platos e incluso su consumo en 
fresco en los mercados internacionales da lugar a nuevas formas de 
comercialización, apuntando siempre al canal detallista (Gutiérrez, 2009). 
 
 
Es muy importante tener en cuenta que el consumidor final busca que el aguacate 
este maduro, por esto la cadena de abastecimiento debe estar fortalecida y lograr 
niveles de competitividad incluso en el número de días que le toma al producto 
llegar a su destino final y en los volúmenes constantes. Por este motivo los 
canales de comercialización para este producto son supermercados y 
restaurantes. 
 
 
 



28 

 

1.9 CULTIVO DE AGUACATE EN LA MESETA DE POPAYÁN 
 
 
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 (Popayán, Timbio, El 
Tambo, Sotará, Cajibío, Piendamó y Morales). 
 
 

El cultivo tecnificado de aguacate, en esta zona, es relativamente joven y su 
manejo se ha realizado mediante la aplicabilidad de modelos productivos basados 
en las experiencias de producción de otras regiones del país (Investigaciones 
adelantadas por entidades como CORPOICA, ICA y FEDERACIÓN NACIONAL DE 

CAFETEROS) y de otras partes del mundo (México, España, Estados Unidos, 
Guatemala, Chile, Costa Rica, entre otros). Se han presentado aciertos y fracasos 
respecto a la aplicabilidad de dichos modelos productivos en campo, ya que no se 
adoptaron en su totalidad, teniendo que ajustarse técnicamente aspectos como 
establecimiento, manejo fitosanitario y producción, en cada uno de los municipios. 
 
 
En términos generales, el cultivo se ha adaptado muy bien a los suelos caucanos, 
actualmente en diferentes municipios se están teniendo las primeras cosechas con 
frutos de muy buena calidad, tal es el caso de El Tambo, Morales y Piendamó. Sin 
embargo, se han presentado algunos inconvenientes en el manejo del cultivo de 
aguacate, debido a que ciertos cultivos se han establecido en lugares no 
adecuados para la producción (Suelos pesados con altos contenidos de arcilla, 
mayores al 25% y caracterizados por un drenaje lento), trayendo como 
consecuencia la predisposición de los árboles a la aparición de alteraciones 
fisiológicas producto de problemas radicales, deficiencias nutricionales (por la 
incapacidad de las raíces para la absorción de nutrientes provenientes del suelo) y 
susceptibilidad al desarrollo de enfermedades fisiológicas como la asfixia radical y 
fúngicas como Phytophthora cinnamomi Rands.  Otras de las dificultades que se 
han tenido en campo y que entorpecen el buen desarrollo de la plantación, ha sido 
la siembra de material vegetal, proveniente de vivero con problemas en el sistema 
radical,  principalmente: Raíces dobles y triples, raíces encanastadas o con cola 
de marrano, mala cicatrización en el punto de injertación y poco desarrollo de 
raíces laterales, que se manifiestan en el árbol a través de un crecimiento tardío y 
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una clorosis en las hojas maduras, pese a que los agricultores llevan a cabo todas 
las labores apropiadas para el desarrollo de la planta. 
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2. METODOLOGÍA 
 
 
2.1 RECOLECCIÓN, CLASIFICACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE 
INFORMACIÓN DE CAMPO 
 
 
La recopilación de información sobre el sistema tecnológico del cultivo de 
Aguacate Hass (Persea americana Miller) aplicado por la Corporación Colombia 
Internacional regional Cauca (CCI) en los siete municipios de la Meseta de 
Popayán bajo condiciones edafoclimáticas propias de la zona, se realizó mediante 
visitas a los predios de los productores del cultivar Hass (0 – 30 meses de edad) 
en la Meseta de Popayán (Popayán, Timbio, El Tambo, Sotará, Cajibío, Piendamó 
y Morales), en las cuales se efectuaron consultas  a agricultores, técnicos y 
profesionales del agro relacionados con el tema, obteniendo un compendio de 
experiencias y datos concernientes al 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. 
 
 
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 su manejo, cosecha, pos-cosecha y costos de 
producción. 
 
  
2.2   REVISIÓN DE LITERATURA 
 
 
Las  tecnologías empleadas en otros países como México, Estados Unidos, 
España, Chile, Guatemala y en Colombia principalmente por investigaciones 
realizadas por entidades como CORPOICA, ICA y FEDERACIÓN DE CAFETEROS, 
fueron un referente para prestar la asistencia técnica a los productores de la 
Meseta de Popayán y por lo tanto, para la construcción de este documento, dichos 
paquetes fueron consultados, con el objetivo de identificar los criterios técnicos 
relevantes que sugiere y recomienda cada tecnología para el manejo del cultivo 
del aguacate Hass. 
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2.3 CONSTRUCCIÓN DEL DOCUMENTO TÉCNICO 
 
 
La información concerniente a las recomendaciones de cada uno de los paquetes 
existentes (Nacionales e internacionales) para la producción de aguacate fue 
relacionada con las practicas de campo efectuadas por los productores y de esta 
manera precisar los procedimientos técnicos de cada uno de los paquetes 
tecnológicos apropiados  para el manejo del cultivo en la zona, mediante la 
selección, clasificación, sistematización, análisis y ordenamiento de la información 
recolectada. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se redactó el 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. 
 
 
2.4 SOCIALIZACIÓN DEL DOCUMENTO TÉCNICO 
 
 
Los resultados contenidos en el documento técnico fueron socializados ante 
productores y profesionales del agro vinculados a la producción de aguacate Hass 
en la Meseta de Popayán. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 

 

3. RESULTADOS 
 
 
Se realizaron visitas a 168 fincas de productores adscritos al proyecto 
hortofrutícola ejecutado por la Corporación Colombia Internacional regional Cauca 
(CCI) en los siete municipios pertenecientes a la Meseta de Popayán (Popayán, 
Timbio, El Tambo, Cajibío, Morales, Piendamó y Sotará) actuales cultivadores de 
aguacate Hass en la zona. Durante las visitas, se estableció el  dialogo pertinente 
con los productores, técnicos y profesionales del agro encargados de las 
plantaciones y a su vez, se realizó acompañamiento en cada una de las labores 
concernientes al manejo del cultivo, lo que permitió obtener datos, registros 
fotográficos y experiencias sobre todas las prácticas agronómicas del cultivo de 
aguacate Hass (Persea americana Miller), su establecimiento, manejo fitosanitario, 
labores culturales, cosecha y pos-cosecha (véase figura 1 - 7). Además se 
observó el comportamiento del cultivo frente a las condiciones ambientales, 
considerando que se ha dado una buena adaptación de esta variedad a la zona, 
teniendo en cuenta que se estableció la variedad acorde a los requerimientos 
edafoclimáticos exigidos por ella.  
 
 
Figura 1 - 7. Visitas a las fincas de los productores de aguacate Hass en la 
Meseta de Popayán. 

 
a. Visita a una de las fincas del municipio de Popaýan. 

       Fuente: Presente estudio. 
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b. Visita a una de las fincas del municipio de Timbio. 

 
 

 
c. Visita a una de las fincas del municipio de Cajibio. 

        Fuente: Presente estudio. 
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d. Visita a una de las fincas del municipio de El Tambo. 

 
 

 
e. Visita a una de las fincas del municipio de Morales. 

        Fuente: Presente estudio. 
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f. Visita a una de las fincas del municipio de Piendamó. 

 

 

 
g. Visita a una de las fincas del municipio de Sotará. 

       Fuente: Presente estudio. 
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Además, se efectuaron visitas a productores de aguacate Hass en el Eje Cafetero 
y Tolima (véase figura 8 y 9), especialmente se visitó a uno de los mayores 
cultivadores de aguacate en el país, el señor Luis Norberto Grajales, el cual es un 
gran fruticultor del municipio de Fresno – Tolima y quien compartió todas sus 
experiencias en la propagación y manejo del cultivo (véase figura 10 y 11).  
 
 
Figura 8 - 9. Visitas a productores de aguacate del Eje Cafetero y Tolima. 

 
a. Productor y director del proyecto de aguacate (Carlos Mata), municipio de Pereira. 

 
 

 
b. Productores de aguacate del municipio de Fresno, Tolima. 

   Fuente: Presente estudio. 
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Figura 10 - 11. Visita a la finca del señor Luis Norberto Grajales, municipio de 
Fresno, Tolima. 

 
        
 

 
            Fuente: Presente estudio. 
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Se realizaron visitas a viveros como Jugosa en el Municipio de la Victoria, Vereda 
Holguín, en la finca el conchal, departamento del Valle del Cauca, el vivero la Isla, 
en el municipio de Anserma, Vereda la Isla, finca Jamaica, departamento de 
Caldas y el vivero San Bernardo, en el municipio de Fresno, departamento del 
Tolima (véase figura 12 y 13). Todas estas visitas permitieron recolectar la 
información concerniente a la obtención del material vegetal necesario para el 
establecimiento del cultivo de aguacate. 
 
 
Figura 12 - 13. Visitas a viveros que proveen el material vegetal para la Meseta de 
Popayán. 

 
a. Vivero Jugosa, vereda Holguín, municipio de la Victoria, Valle del Cauca. 

 

 
b. Vivero La Isla, vereda la Isla, municipio de Anserma, Caldas. 

           Fuente: Presente estudio. 
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De igual manera se recolectó información en seis capacitaciones adelantadas por 
la Corporación Colombia Internacional Regional Cauca a los 420 productores de 
aguacate en los diferentes municipios de la meseta, en cabezadas por el Ingeniero 
Eduardo Mejía Vélez (Considerado como uno de los profesionales que más 
conoce del tema en el país), el Ingeniero José Fernando Camero (Director 
comercial de la Corporación Colombia Internacional – Bogotá) y la Doctora Mary 
Lu Arpaia (Investigadora de la Universidad de Riverside en California, EEUU – 
véase figura 14 - 20). En las capacitaciones se abordaron aspectos tales como: 
Morfología del árbol de aguacate, selección del sitio de siembra, elección de la 
variedad, vivero, proceso de siembra, manejo de materiales orgánicos, manejo de 
arvenses, podas, cultivos asociados, floración y cuajado, cosecha y pos-cosecha. 
Aspectos que fueron analizados de manera teórica y confrontada de manera 
práctica en campo, permitiendo a los productores reconocer las debilidades y 
fortalezas que presentan sus cultivos, así como la manera eficaz para solucionar y 
enfrentar situaciones a lo largo del manejo de la plantación. Toda esta información 
fue clasificada y sistematizada de acuerdo a la temática en diferentes capítulos. 
 
 
Figura 14 - 20. Capacitaciones a los productores de aguacate Hass de la meseta 
de Popayán. 

 
a. Capacitación a productores del municipio de Morales. 

         Fuente: Presente estudio. 
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b. Capacitación a productores del municipio de El Tambo. 

 
 

 
c. Capacitación a productores del municipio de Timbio y Popayán. 

           Fuente: Presente estudio. 
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d. Capacitación a productores del municipio de Cajibio. 

 
 

 
e. Capacitación a productores del municipio de Piendamó. 

         Fuente: Presente estudio. 
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f. Capacitación de la doctora Mary Lu Arpaia sobre cosecha y poscosecha a 
productores del municipio de El Tambo. 

 
 

 
g. Capacitación del doctor José Fernando Camero sobre comercialización a 
productores del municipio de El Tambo. 

         Fuente: Presente estudio. 
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Se consultaron 110 autores, los cuales son investigadores de diferentes temáticas  
referentes a tecnologías empleadas para el cultivo del aguacate. Todas estas 
referencias bibliográficas fueron relacionadas con las prácticas de campo 
efectuadas por los productores y de esta manera se precisó los procedimientos 
técnicos de cada uno de los paquetes tecnológicos apropiados  para el manejo del 
cultivo en la zona, mediante la selección, clasificación, sistematización, análisis y 
ordenamiento de la información recolectada. 
 
 
A través del proceso investigativo que se llevó a cabo, se construyó el documento 
con información técnica (Anexo A) denominado “MANEJO TÉCNICO PARA LA 

PRODUCCIÓN DE AGUACATE (Persea americana Miller) VARIEDAD HASS EN LA 

MESETA DE POPAYÁN”, el cual está divido en diferentes capítulos  que incluyen 
conceptos sobre el establecimiento, manejo agronómico, cosecha y pos-cosecha; 
su contenido se presenta a continuación.  
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El documento técnico fue socializado a los productores en los municipios de El 
Tambo, Timbio, Popayán, Cajibío, Piendamó y Morales (véase figura 21- 26).  
 
 
Figura 21 – 26. Jornadas de socialización del documento técnico. 

 
a. Productores del municipio de El Tambo. 

      Fuente: Presente estudio. 
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b. Productores del municipio de Morales. 

       

 
c. Productores del municipio de Timbio y Sotará. 

         Fuente: Presente estudio. 
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d. Productores del municipio de Cajibío. 

    

 
e. Productores del municipio de Piendamó. 

    Fuente: Presente estudio. 



53 

 

 
f.    Productores del municipio de Timbio y Popayán. 

      Fuente: Presente estudio. 
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4. DISCUSIÓN 
 
 
Hasta antes de 2007, en los diferentes Municipios de la  Meseta de Popayán se ha 
cultivado aguacate destinado básicamente para el autoconsumo o 
comercialización  en plaza de mercado, generando bajos o nulos ingresos a los 
productores por este concepto. En el año de 2007 se inicia la ejecución de un 
proyecto ambicioso propuesto por profesionales  que vieron, como, a través de 
este cultivar se puede proponer mejorar el nivel de vida de personas de bajos 
recursos y en situación de desplazamiento con miras a surtir mercados nacionales 
e internacionales.  
 
 
Hoy en día teniendo como operador del proyecto a la Corporación Colombia 
Internacional (CCI),  se establecen las primeras 420 hectáreas tecnificadas en la 
Meseta de Popayán, y se inicia con ello un proceso de acompañamiento técnico 
que inicialmente acogió las experiencias y enseñanzas de productores y escritores 
de diversas latitudes, que permitieron dar los primeros pasos en el manejo de un 
cultivo completamente nuevo para la zona. Se vincula Profesionales de gran 
experiencia internacional, quienes con seguridad, desde su vasto conocimiento 
trataron de orientar  lo mejor posible el establecimiento y manejo inicial del cultivo, 
pero con la tendencia obvia de aplicar sus tecnologías (foráneas a nosotros), 
exitosas quizá, pero bajo otras condiciones edafoclimáticas a esta zona de trópico. 
 
 
Por fortuna los directivos local y nacional de CCI, entendieron a tiempo que la 
aplicación indiscriminada de paquetes tecnológicos foráneos no cumplían a 
cabalidad la expectativa en el desarrollo del cultivar, y permitieron que asesores 
nacionales idóneos en el área, básicamente a partir de su experiencia, de su 
conocimiento técnico, del análisis de los resultados en campo, de la 
retroalimentación con los productores y de ensayos de prueba-error, hicieran 
permanentes ajustes a la metodología empleada para el manejo del cultivo y evitar 
así continuar con la pérdida de plantaciones que se empezaba a vislumbrar. 
 
 
Estos ajustes técnicos que empiezan a mostrar resultados positivos, son 
transmitidos a los productores a través de capacitaciones y prácticas de campo, 
por funcionarios de CCI, apartándose en parte de las guías técnicas que se venían 
aplicando y se empieza la apropiación de una tecnología local que solo se conoce 
y permanece en la cabeza de algunos productores, técnicos y profesionales 
involucrados en el manejo del cultivo sin opción de poder ser socializada a los 
demás. Surge así la necesidad de plasmar un documento que reúna  todas las 
indicaciones adecuadas para la producción de este cultivar bajo las condiciones 
de la zona. 
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Con el presente trabajo de grado, la Universidad del Cauca, y en especial el 
programa de Ingeniería Agropecuaria, dentro de su misión de proyección social,  
se hace participe en la búsqueda de soluciones técnicas y sociales que beneficien 
a la comunidad, y acogiendo  el llamado de las directivas locales de CCI y 
buscando dar solución a las inquietudes de productores, entrega a los interesados 
en el tema y a la comunidad académica en general, el documento denominado: 
MANEJO TÉCNICO PARA LA PRODUCCIÓN DE AGUACATE (Persea 
Americana Miller) VARIEDAD HASS EN LA MESETA DE POPAYÁN. 
 
 
Al convertirse este trabajo en  el primer documento en su género adaptado para la 
zona, los autores, buscan orientar a los actuales y potenciales productores, a 
técnicos, profesionales del agro y académicos, en las prácticas agrícolas que 
hasta la fecha han dado el mejor resultado en el establecimiento, desarrollo y 
producción del cultivar Hass y emplazan a la Universidad y entidades 
responsables de producción, transformación y comercialización agrícola a seguir 
investigando y divulgando resultados en beneficio de la comunidad. También 
indican que quedan muchos tópicos por desarrollar de manera profunda y solo 
buscan dar un primer paso el  largo camino de generar una metodología 
apropiada, completa, para las condiciones edafoclimáticas de la región. 
 
 
Los interesados encontraran temáticas referentes a historia, taxonomía, 
morfología, requerimientos edafoclimáticos, propagación, establecimiento, 
sostenimiento, plagas y su manejo integrado, cosecha y poscosecha, usos 
potenciales y costos de producción en un lenguaje técnico fácil de entender, con 
ilustraciones y fotografías a todo color que permitirán identificar claramente 
situaciones propias del cultivo de aguacate (Persea Americana Miller) Variedad 
Hass. 
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5. CONCLUSIONES 
 
 

Los árboles del cultivar Hass, en las condiciones del trópico, se adaptan a un clima 
frío moderado desde los 1600 hasta los 2100 m.s.n.m. (Mejía, 2009). La 
temperatura ideal está entre 18 y 22 °C, es muy sensible a las temperaturas bajas 
prolongadas y sufre daños con temperaturas menores a -1.1 ºC (Morales et al., 
1998). 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). Precipitaciones entre 1200 – 
1800 mm de agua/año, bien repartidas y períodos de sequía que no excedan los 
20 días, permiten que el cultivo tenga 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. En cuanto a los 
requerimientos de luz solar, se considera que deben estar 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). En la zona, 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.  
 
 
De otro lado los árboles del cultivar Hass requieren 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 un pH entre 5.7 y 6.7, con un contenido de materia orgánica, 
preferentemente mayor al 2% hasta el 5% en el horizonte A, con una densidad 
aparente de 0.8 gr/cc hasta máximo 1 gr/cc  que permita una buena ventilación y 
una estructura porosa que proporcione un rápido drenaje (Mejía, 2009).  
 
 
Partiendo de lo anterior y teniendo en cuenta los requerimientos climáticos del 
cultivar Hass, se puede concluir que la Meseta de Popayán, es una zona óptima 
con un potencial importante para producir aguacate de esta variedad, 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.  
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Respecto a 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 suelos 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. 
 
 
El cultivo de aguacate está tomando importancia en el territorio colombiano 
posicionándose como la segunda fruta producida, después de los cítricos, sin 
embargo para su producción es indispensable conocer que es una plantación que 
requiere de múltiples cuidados por parte del productor, para que se obtengan los 
rendimientos previstos y la longevidad esperada. Dentro de las características 
primordiales a tener en cuenta para el establecimiento y sostenimiento del cultivo, 
están: La selección adecuada del sitio de siembra (No seleccionar suelos 
pesados, con altos contenidos de arcilla, mayores al 25% y caracterizados por un 
drenaje lento, puesto que esto predispone al árbol a la aparición de alteraciones 
fisiológicas producto de deficiencias nutricionales, susceptibilidad a asfixia radical 
y a la aparición de enfermedades de gran importancia como Phytophthora 
cinnamomi Rands), realizar un análisis químico y físico antes del establecimiento 
de la plantación (Permitirá obtener información básica para la aplicación de 
enmiendas y el manejo de la fertilización), efectuar adecuadamente el proceso de 
siembra (Apisonar fuertemente la tierra para evitar cámaras de aire y por ningún 
motivo incorporar materias orgánicas de origen animal), aplicar el plan de 
fertilización indicado (Acorde con los requerimientos nutricionales del árbol y los 
nutrientes que ofrece el suelo), realizar oportunamente las laborares culturales 
apropiadas para el sostenimiento de la plantación, tales como, plateo e 
incorporación de mulch en esta zona, manejo de arvenses (Cuidando de no 
emplear herramientas agrícolas en el área de plateo del árbol, para no causar 
heridas en la zona radical, que se conviertan en puertas de entrada para 
microorganismos patógenos), aplicar el control integrado de plagas y hacer 
adecuadamente el proceso de cosecha (En el momento adecuado y con la técnica 
apropiada).  
 
 
El documento al incluir aspectos tales como, establecimiento, manejo agronómico, 
cosecha, pos-cosecha y costos de producción, es un aporte técnico de consulta 
para productores, técnicos y profesionales del agro, que orienta sobre los 
diferentes procedimientos necesarios para establecer el cultivo de Aguacate Hass 
en la Meseta de Popayán de una manera acorde a las condiciones edafoclimáticas 
de la zona. 
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La recolección de la información primaria como secundaria entorno a los 
diferentes aspectos concernientes al cultivo de aguacate Hass en la Meseta de 
Popayán, es una herramienta investigativa útil para obtener un paquete 
tecnológico propio basado en las experiencias de nuestra región. El cual se puede 
aplicar a las necesidades y recursos de los agricultores en las condiciones 
medioambientales de nuestra zona.  
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6. RECOMENDACIONES 
 

 
Divulgar y socializar el documento a los productores, técnicos y profesionales del 
agro en general, como guía de consulta permanente en el manejo técnico de la 
producción de aguacate variedad Hass, bajo las condiciones edafoclimáticas de 
esta zona.  
 
 
Se requiere promover estudios y programas de investigación sobre requerimientos 
nutricionales del cultivar Hass relacionados con las condiciones edáficas que 
ofrece la zona, coberturas vegetales o mulch a emplear en el área de plateo que 
generen mayor desarrollo de los microorganismos benéficos para el sistema 
radical de la planta.  
 
 
Se debe capacitar a los productores en buenas prácticas agrícolas, trazabilidad, 
manejo integrado de plagas y enfermedades y a su vez, explorar líneas de 
comercialización y mercados internacionales que permitan fortalecer la cadena 
productiva de esta fruta promisoria. 
 
 
Es necesario mantener la asistencia técnica y acompañamiento profesional a los 
productores de la Meseta de Popayán. 
 
 
Para siembras futuras, es importante que los productores elijan muy bien el sitio 
de siembra y adopten las recomendaciones técnicas inmersas en el documento 
técnico, para así lograr los rendimientos óptimos esperados para esta el cultivo de 
aguacate variedad Hass. 
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ANEXO A 
 

 
“MANEJO TÉCNICO PARA LA PRODUCCIÓN DE AGUACATE (Persea americana 

Miller) VARIEDAD HASS EN LA MESETA DE POPAYÁN” 
 
 
El documento consta de 264 páginas. 
 
 


