
Producto

Usos

Condiciones edáf icas y clima
Es sensible al frío y a la humedad ambiental, por lo que se aconseja su 
establecimiento en regiones libres de heladas y de vientos calurosos y 
secos. La temperatura y la precipitación son los dos factores de mayor 
incidencia en el desarrollo del cultivo; en cuanto al segundo, se considera 
que 1,200 mm anuales bien distribuidos son su�cientes.

Se recomienda su cultivo en altitudes entre 800 y 2,500 m, en suelos 
arcillosos o franco-arcillosos, siempre que exista un buen drenaje.

La siembra se hace por trasplante, la distribución puede ser
de 0.60 x 0.60 x 0.60 hasta 0.80 x 0.80 x 0.80 m. Los suelos 
más recomendados son los de textura ligera, profundos, bien 
drenados con un pH neutro o ligeramente ácidos (5.5 a 7).

El fruto es una baya de una semilla, oval, de super�cie lisa o rugosa,  con 
rango de peso amplio (entre 120 y 500 g). Es de color verdoso y piel �na 
o gruesa; cuando está maduro, la pulpa tiene una consistencia como
de mantequilla dura y su sabor recuerda levemente al de la nuez. Es 
muy rico en proteínas y en grasas con un contenido en aceite
de 10 a 20 por ciento.

Se utiliza como complemento de todo tipo de comidas debido a su alto 
contenido de proteínas, vitaminas y minerales. De su rica materia grasa 
pueden extraerse aceites que, una vez procesados, son utilizados en la 
industria cosmética y farmacéutica.

Nombre cientí�co
Persea americana Mill. 

Fuente: SIAP, 2016. 

Establecimiento 
de la plantación

El árbol del  aguacate es frondoso y de hoja perenne; tiene una 
�oración muy generosa cuajando en fruto en un porcentaje muy alto.

Sus �ores son perfectas en racimos; sin embargo, cada �or abre en 
dos momentos distintos y separados, es decir, los órganos femeninos 
y masculinos son funcionales en diferentes tiempos, lo que evita la 
autofecundación. Las �ores abren primero como femeninas, cierran 
por un periodo �jo y luego abren como masculinas en su segunda 
apertura. Cada árbol puede llegar a producir hasta un millón de �ores 
y sólo 0.1% se transforma en fruto. 
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