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Zonas de ProducciZonas de Produccióón de Aguacaten de Aguacate

Michoacán produce alrededor de 780,000 Michoacán produce alrededor de 780,000 tonstons. de aguacate al año en más . de aguacate al año en más 
de 80,000 hectáreas.de 80,000 hectáreas.
De esta producción solo el 10% se exporta, en la temporada 2002De esta producción solo el 10% se exporta, en la temporada 2002--2003 se 2003 se 
han exportado cerca de 80,000 toneladas.han exportado cerca de 80,000 toneladas.
En Michoacán se produce el 90% del aguacate a nivel nacional y eEn Michoacán se produce el 90% del aguacate a nivel nacional y el 95% de l 95% de 
la producción nacional de la variedad Hass.la producción nacional de la variedad Hass.
Se tienen huertos desde los 1,600 hasta los 2,400 Se tienen huertos desde los 1,600 hasta los 2,400 mtsmts sobre el nivel del sobre el nivel del 
mar lo que permite tener producción todo el año.mar lo que permite tener producción todo el año.
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El Cultivo del AguacateEl Cultivo del Aguacate



ESTADOS FENOLOGICOS DEL AGUACATE
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Efecto de un periodo largo de floraciEfecto de un periodo largo de floracióónn

El árbol tiene frutos de diferentes El árbol tiene frutos de diferentes 
tamaños permanentemente.tamaños permanentemente.
El productor puede cosechar su El productor puede cosechar su 
fruta en etapas para aprovechar fruta en etapas para aprovechar 
momentos de mercado.momentos de mercado.
Carga constante de fruta al árbol Carga constante de fruta al árbol 
lo que puede ocasionar lo que puede ocasionar 
alternancia anual en la producción alternancia anual en la producción 
de no manejarse adecuadamente de no manejarse adecuadamente 
la cosecha.la cosecha.
La floración es muy difícil de La floración es muy difícil de 
manipular en el aguacate, no hay manipular en el aguacate, no hay 
una técnica definida a diferencia una técnica definida a diferencia 
de otros cultivos: stress hídrico, de otros cultivos: stress hídrico, 
uso de reguladores, poda, etc.uso de reguladores, poda, etc.

Fruta cortada del mismo árbol
el mismo día.



Ciclo FenolCiclo Fenolóógico del gico del ÁÁrbolrbol



Labores de CultivoLabores de Cultivo



FertilizaciFertilizacióónn



Problemas en CampoProblemas en Campo



CosechaCosecha



EmpaqueEmpaque



EmpaqueEmpaque



EmpaqueEmpaque



Problemas de CalidadProblemas de Calidad



Problemas de CalidadProblemas de Calidad



Manejo de Manejo de PostcosechaPostcosecha

La fruta debe cosecharse con bolsa, la fruta que se jala y cae aLa fruta debe cosecharse con bolsa, la fruta que se jala y cae al l 
suelo no madura adecuadamente.suelo no madura adecuadamente.
La Fruta se debe cosechar con un mínimo de 21% de materia seca. La Fruta se debe cosechar con un mínimo de 21% de materia seca. 
La fruta cortada por debajo de este nivel no madura La fruta cortada por debajo de este nivel no madura 
adecuadamente.adecuadamente.
La cadena de frío deberá mantenerse permanentemente.La cadena de frío deberá mantenerse permanentemente.
La temperatura de almacenamiento depende del contenido de La temperatura de almacenamiento depende del contenido de 
materia seca de la fruta (al momento de la cosecha):materia seca de la fruta (al momento de la cosecha):
21 a 23% = 7.2 C21 a 23% = 7.2 C
24 a 27% = 5.5 C24 a 27% = 5.5 C
28 a 30% = 4.4 C28 a 30% = 4.4 C
> a 30% = 3.8 C> a 30% = 3.8 C
La temperatura de almacenamiento nunca debe ser menor a 3.8 C.La temperatura de almacenamiento nunca debe ser menor a 3.8 C.
Síntomas de daño por frío: Pulpa gris y Venas negras en la pulpaSíntomas de daño por frío: Pulpa gris y Venas negras en la pulpa..



Manejo del Manejo del AlmacenAlmacen y Anaquely Anaquel

El aguacate es muy sensible al etileno y a la temperatura, puedeEl aguacate es muy sensible al etileno y a la temperatura, puede
almacenarse junto con cítricos, melones, guayabas y papayas.almacenarse junto con cítricos, melones, guayabas y papayas.
La fruta La fruta prepre--madurada (quebrada) no debe almacenarse con madurada (quebrada) no debe almacenarse con 
productos generadores de etileno para evitar daños por maduracióproductos generadores de etileno para evitar daños por maduración n 
muy rápida o muy rápida o sobremaduraciónsobremaduración..
En el anaquel hay que colocar la fruta más dura en la parte de aEn el anaquel hay que colocar la fruta más dura en la parte de abajo bajo 
y la más suave en la parte de arriba.y la más suave en la parte de arriba.
Cuando el aguacate ha sido Cuando el aguacate ha sido prepre--madurado se debe mantener entre madurado se debe mantener entre 
3.8 y 4.2 C para evitar mayor maduración, esto independientement3.8 y 4.2 C para evitar mayor maduración, esto independientemente e 
de la materia seca.de la materia seca.
El aguacate El aguacate prepre--madurado es muy delicado en su manejo y se debe madurado es muy delicado en su manejo y se debe 
cuidar que el anaquel siempre esté presentable para el público cuidar que el anaquel siempre esté presentable para el público 
retirando la fruta de pobre calidad, esto es constantemente.retirando la fruta de pobre calidad, esto es constantemente.



Manejo del AnaquelManejo del Anaquel

El aguacate El aguacate prepre--madurado es conveniente colocarlo junto a los madurado es conveniente colocarlo junto a los 
anaqueles de cebollas, tomates y limones, esto causa una mayor anaqueles de cebollas, tomates y limones, esto causa una mayor 
propensión a la compra.propensión a la compra.
Cuando se maneje aguacate Cuando se maneje aguacate prepre--madurado hay que anunciarlo madurado hay que anunciarlo 
para aumentar las ventas.para aumentar las ventas.
Siempre hay que considerar que el consumidor compra por los ojosSiempre hay que considerar que el consumidor compra por los ojos, , 
mientras mejor fruta se maneje mejores serán las ventas.mientras mejor fruta se maneje mejores serán las ventas.
El consumidor no olvida, si el producto al momento de ser El consumidor no olvida, si el producto al momento de ser 
consumido no tiene la calidad adecuada, recuperar la confianza consumido no tiene la calidad adecuada, recuperar la confianza 
pérdida tomará varias semanas o meses.pérdida tomará varias semanas o meses.



¡Muchas Gracias!¡Muchas Gracias!


