
• Raza Guatemalteca: Su mejor adaptación se presenta a alturas entre los 1000 a 
2000 m.s.n m y produce frutos entre 2000 a 2300 g, de corteza gruesa, color desde 
verde oscuro a café negruzco y mediano contenido de grasa, 

Raza Antillana: Obtiene las mejores producciones desde el nivel del mar hasta 
1000 metros de altura, es adaptada al trópico y las variedades para estas condiciones 
son seleccionadas de esta raza. Los frutos tienen diversas formas y son grandes, en
tre 400 a 2000 gramos, de corteza más o menos delgada, la coloración varia desde 
verde claro a amarillo, hasta verde oscuro y morado Tiene bajo contenido de grasa, 
las hOjas no tienen olor a anís. 

En condiciones tropicales la raza antillana o híbridos con guatemala han presentado 
los mejores resultados. 

ECOLOGiA 

Los requerimientos ecológiCOS del a¡;¡uacate están relaCionados con los de su origen 
geográfiCO. Es considerada como una planta subtropical excepto para las variedades de 
la raza antillana. 

Suelos: el A¡;¡uacate es cultivado en una amplia variedad de tipos de suelo. Se 
tienen cultivos en suelos profundos de origen volcánico, areno-arcillosos y en suelos 
calcáreos Se adapta bien a pH entre S-7. El aguacate es altamente susceptible a la pu
drición radical, es muy importante que el suelo tenga buen drenaje, siendo deseable, y 
un nivel freático baja preferiblemente superior a los 2 m. 

En suelos mal drenados, los árboles presentan un ciclo de vida corto, son suscepti
bles a enfermedades y reducen su capacidad de absorción de nutrientes. 

Climatolo!!ía: el Aguacate exige un clima húmedo o semihúmedo, preferiblemente 
con estaCiones secas y lluviosas definidas, Se cultiva sin riesgo en zonas con precipita
ciones entre 665 a 2.000 mm/año, pero los periodos prolongados de sequía provocan la 
aparición de manchas necróticas en las hojas que luego se secan y se caen. Los excesos 
de precipitación durante el periodo de floración y frudificaclón reducen la prodUCCión 
y la calidad de los frutos. (1) 

DESCRIPCiÓN BOTÁ~ICA 

El A¡;¡uacate es una especie polimorfa de crecimiento determinado, que puede al
canzar de lOa 20 metros de altura, a veces notoriamente erecto, de tronco muy ramifi
cado de manera monopodial, con corteza áspera y a veces su rcado longitudinalmente 
Su copa adquiere diversas formas, desde columnar hasta de campan a; la corteza es 
suberosa y agrietada, de 30 mm de espesor, y color pardo oscuro y el leño es de color 
verde claro con anchos vasos y parénqUima vasicentrico. (1) 
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La raíz principal es corta y débil, está comprendida en 105 50 primeros centímetros 
de suelo (2). El sistema radical está constituido por una raíz columnar primaria, nota
blemente ramificada en haces secundarios y terciarios. En al¡;¡unas ocasiones la raíz 
embriunal nu se de5arrulla y empieLan a salir raíces advellticlas en el tallo, por encima 
de la unión cotiledonal (1) 

Las ramas son ortotrópicas con crecimiento rítmico y floración lateral, ¡;¡ruesas, cilín
dricas, al principio verde amarillentas y densamente pubescentes, pero después son 
neQras y opacas con cicatrices prominentes diseminadas en la superficie. (1) 

Las hOjas coriáceas dispuestas en espiral alrededor de la rama con filotaxia 3(7, de 
peciolos cortos, oblonQas o elíptico, lanceoladas hasta ovaladas de 8 - 40 cm de lar¡;¡o 
con base a¡;¡uda o truncada Cuando jóvenes presentan un brillo, el envés Qlauco y 
opaco, al principiO la hOja es densamente pubescente en ambas caras, después Qlabra, 
pinatinervada con 4 a 10 pares de nervaduras laterales (1). Son perennes y se renuevan 
después de cada floración en climas fríos (2) 

Las inflorescencias se ori¡;¡inan de primordiOs subapicales y consisten en paní
culas cimosas con Qrandes cantidades de flores. La panícula se ramifica y cada pe
dicelo terminal contiene una flor apical y dos laterales, cada ápice de rama puede 
dar oriQen de 6 a 12 inflorescencias El eje de la inflorescencia es Qrueso, cilíndrico 
y pubescente. (2) 

Las flores son hermafroditas, reQulares y trímeras, pequeñas, verdosas y densamen
te pubescentes con pedicelos cortos. El perianto está formado por dos verticilos: el 
externo, compuesto por tres sépalos y el interno por tres pétalos (1) Doce estambres 
dispuestos en cuatro series y 5010 nueve son funcionales, el pistilo tiene un 5010 cárpelo 
y el ovario es unilocular, el estilo tiene un estiQma de forma irreQular (2). Con frecuencia 
las flores presentan alQunas anormalidades tales como óvulos desnudos, estambres 
extras y ausencia de estaminodios (1). 

El fruto es una baya monocarpa, lleneralmente periforme, oviforme o Qlobosa La 
piel puede ser llruesa, ruQosa Y quebradiza, delQada o Qruesa y coreosa. La pulpa es 
de color amarillo verdosa y verde clara y de consistencia mantequillosa La semilla es 
Qrande, Qlobosa o puntiaQuda y está protellida por una envoltura aperllaminada al en
docarpio Los cotiledones son casi hemisféricos y de color rosado, blanco amarillentos 
o verde claros (1 ) 

En el AQuacate muy difícilmente tiene IUllar la fecundación debido a la dicollamia, 
en el cual cada órQano de la flor madura en tiempos diFerentes. Del total de las flores 
produCidas solo el1 % produce frutos. (2) 

El crecimiento de la planta coincide con la Floración y puede tener uno o más ciclos 
veQetativos al año. El crecimiento de esta especie se da por yemas apicales, ya que las 
axilares permanecen la mayor parte del tiempo latentes o se desprenden Para tener 
una buena producción los ciclos vegetativos durante el año deben ser pocos V no de
masiado larQos (2) 

(i ~orpoIc.a 
JI 



FENOLOGiA 

El aQuacate puede presentar dos o más flujos de floración al año. El primer Flujo es 
el más intenso y ocurre asociado al proceso de floración. Fuera de las épocas corres
pondientes a los flujos de crecimiento, se observa una actividad vegetativa escasa, los 
flujos de crecimientos se asocian a los periodos lluviosos y las etapas de reposo con los 
de sequía Las ramas de la periferia de la copa o más extemas crecen verticalmente y 
dan más flujos que las ubicadas en posiciones bajas o internas Las ramas con frutos o 
sombreadas producen un flUjO de crecimiento al año. (1) 

Anualmente el AQuacate presenta los siguientes eventos fiSiológicos 

• Floración y FlUjOS de Crecimiento VeQetativo, el primero simultáneo o inmediata
mente después de la floración y el seQundo denominado flujo de verano tardío, 
el flujo de crecimiento de cada rama dura de 3 a 5 semanas desde el inicio de la 
brotación hasta la transformación del ápice meristemático en yema apica!.( 1 ) 

• y por último el flUjO de crecimiento radicular que es intenso y prolonQado, y se 
acentúa con la entrada en floración y el inicia del crecimiento veQetativo aéreo. 

El crecimiento vegetativo de los frutales tropicales se reduce e inhibe por efecto de 
las bajas temperaturas y/o el estrés hídrico. El estímulo floral se le atribuye a las bajas 
temperaturas, a la 10nQitud del día y al estrés hídrico. La floración ocurre normalmen
te durante la época seca, cuando las temperaturas son las más bajas durante el ario. 
Temperaturas de 200 ( en el dia y de So( a lS 0

( durante la noche estimulan la floraCión, 
mientras que temperaturas diurnas entre 2S 0

( v 30 0
( la inhiben (1) 

En el Aguacate se observa la dicogamia en la cual la maduración de los órganos de 
la flor no se realiza a un mismo tiempo, como consecuencia se pierde la capaCidad de 
autofecundación de las flores y facilita la polinización cruzada, por tal motivo existen 
cultivares clasificados por grupos, .A y B 

• Una flor de la variedad dentro de la cateQoría ".A" se abre por la mariana cuando los 
pistilos son receptivos, posteriormente se cierra sin que se haya derramado el polen. 
La seQunda apertura se presenta al dia siguiente en horas de la tarde cuando ya el 
polen se ha derramado pero los pistilos no son receptivos. 

• El ciclo de la apertura es de 36 horas en la cual se comporta como flor hembra en la 
primera apertura V flor macho en la seQunda. 

• Las flores ubicadas en plantas de categoría "B" se abrirán por primera vez en la tarde y 
por segunda vez en la mañana siQuiente. Su ciclo de apertura es de 24 horas compor
tandose por la tarde como flor hembra y a la mañana siQuiente como flor macho (5) 

La receptividad del estigma y la maduración del polen difieren de una variedad a 
otra, aunque en cada variedad se presenta el fenomeno a la misma hora 

Por lo anterior se recomienda plantar diFerentes variedades en el mismo huerto (5) 
Existen listados de la clasificación de las variedades de acuerdo a las categorías A y B en 
el comportamiento floral que se debe consultar antes de decidir el material a utilizar. 
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Para que la dicogamia se manifieste es necesario que la temperatura sea próxima a 
los 25°( en el día y superior a 16°( en la noche. Con temperaturas menores el funcio
namiento floral es anormal la humedad relativa debe ser mayor al 50% para que no se 
afecte el estigma 

Es recomendable instalar colmenas de abejas dentro de las plantaciones ya que 
estos son un agente polinizante efectivo. 

El fruto durante su formación sufre contracciones durante el día y se expande durante 
la noche. Si existe demasiada variación en la temperatura puede sufrir ruptura. Temperatu
ras superiores a los 30 oC con humedades relativas menores del 50% son nocivas_ 

la plantación del Aguacate tiene una duración de vida prodUCtiva de 15 a 25 años 
Se obtiene la primera cosecha a los tres o cuatro años alcanzando la plena producción 
a los ocho años de edad 

El Aguacate tiene cinco fases de creCimiento o desarrollo· 

• Una fase juvenil que corresponde a los primeros 18 a 24 meses de vida de la 
planta 

• Una fase de crecimiento caracterizada por el inicio de la producción v crecimiento 
de la planta cuyo periodo se estima de tres a cinco años. 

• Un perlado de plena Producción caraclerizado por una abundante floración y 
fructificación que alcanza su máxima expresión entre los ocho y diez anos 

• un periodo de producción en el que la planta mantiene los rendimientos pero 
tiende a reducirlos debido a enfermedades I¡ estrés. 

• Finalmente un periodo de senilidad donde disminuye los rendimientos y es esca
so el crecimiento 

LA PLANTA" SU CULTIVO 

MÉTODOS DE PROPAGACIÓN 

El Aguacate se puede propagar de forma sexual utilizando la semilla o de forma 
asexual mediante la injertación No se recomienda el establecimiento de huertos co
merciales con plantas provenientes de semilla por la amplia variabilidad de 105 árboles 
que rara vez son iguales a sus prmlenitores. además los árboles propagados por semilla 
tardan mucho en entrar a producción (de 3 a 5 años más tarde que los injertados!. (5) 

El Injerto (asexual) es el método mas apropiado para propagar variedades seleccio
nadas para el establecimiento de un huerto comercial ya que los árboles injertados son 
uniformes en cuanto a la calidad forma y tamaño de la fruta (5) 

la semilla, debe ser de frutos fiSiológicamente maduros. de árboles sanos y vigo
rosos, libres de la enfermedad Ph,10pthora cinnamoml coledados del árbol y no del 
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suelo. Para evitar la contaminación con el hongo se puede someter la semilla duranle 
30 minutos a un baño de agua a una temperatura de 50°e. 

La siembra puede hacerse en bolsas de 15 x 25 cm, aunque se ha encontrado que 
puede sembrarse en bolsas de 5 - 6 x 25 cm, retirando la envoltura y cubriéndola con un 
poco de tierra. Para acelerar la germinación se puede cortar la semilla por uno o ambos 
extremos. 

la propaqación asexual se puede realizar por injertos, utilizando los métodos como: 
veneer, chiP buddlng, escudete y hendidura lateral. La plántula esta lista para injertar, a 
los 60 dlas después de Iniciar la germinación. 

PRÁCTICAS DE CULTIVO 

Es necesario seleCCionar lotes con excelente drenaje Interno o de lo contrario, se 
deben costruir para retirar el exceso de agua superfiCial. Son preferibles los suelos de 
textura franca y franco arenosa. 

La distancia mas apropiada puede ser de 8 x 5 metros, pero en suelos mas fértiles 
pueden llegar a ser de 10 x 6 en reclángulo lo que facilita la mecanización. 

Para establecer el cultivo en sitio definitivo es necesario realizar las aplicaCiones 
de correctivos en la franja donde se va a establecer el cultivo; abrir hoyo de 40 cm de 
diámetro y 45 cm de profundidad, se le agrega una a dos paladas de materia orgánica, 
fósforo y cal dolomita. Otros autores afirman que no es necesario abonar el fondo del 
hoyo con materia orgánica y minerales ya que podría resultar nocivo. 

En cuanto a fertilización, el Aguacate requiere prinCipalmente potasio, nitrógeno, 

Q 

fósforo y azufre, y en menor cuantía el calcio y el magnesia. Es una especie suscep- ~ 

tibie a los excesos de cloro, por lo que se recomienda no utilizar cloruro en la ferti-
lización. (en particular cloruro de potasio), Se considera que debe establecerse una 
relación 1 :0.5: 1 de I\.:P:K. En las Tablas 8. 9, 10 Y 11 , se sugieren niveles de fertilización 
para este cultivo. 

El Aguacate tiene elevadas necesidades de nitrógeno durante el periodo de flora
ción y fijaCiÓn de frutos, debido a sus altas concentraciones salinas los fertilizantes a 
aplicar deben ser divididos en varias dosis 

El diagnóstico sobre el estado nutriclanal del cultivo se puede realizar con base en 
análisis de suelos y análisis foliar para su interpretación. Para el caso del muestreo foliar 
no debe escogerse ramas con los brotes del año, ni con fruto. Se escogen las Que es
tén sanas V completas, localizadas en la parte intermedia de 105 brotes manteniendo el 
mismo orden. Se colectan de seis a ocho hOjas por árbol, se guardan en bolsas plásticas 
v se refrigeran. En la Tabla 12 se presentan los valores para determinar el estado nutriclo
nal del cultivo segun el análisis foliar 

Para el control de malezas se recomienda el plateo mientras el árbol se desarrolla, 
preferiblemente con herbicidas sistémicos. 

14 



~ 

Tabla 8. Fertilización del Aguacate para árboles jóvenes menores de 4 años 

Edad Nutrimentos (kg/pl) Cantidades de fertilizantes 
planta 

N P,O, K,O SAo ST** SP'" años 

1 40 O 20 190 O 40 

2 80 40 20 380 88 40 

3 120 60 60 570 133 120 

Fuente: Avilan L; Leal F. y Bautista D. 1985 

Tabla 9. Fertilización del Aguacate para árboles en producción 
mayores de 5 años 

Nivel de Nutrimentos (kglpl) Cantidades de fertilizantes g/pi 
potasio en 

N P,O, K,O SAo sr' sp·** suelo 

Bajo 100 50 100 476 111 200 

Medio 100 50 50 476 111 100 

Fuente: Fuente: Avilan L.; Leal F. y Bautista D. 1985 

Tabla 10. Fertilización del Aguacate en términos generales 

Edad Nutrimentos (kg/pl) Cantidades de fertilizantes 
planta 

N P,O, K,O SAo sr' Sp·" años 

Al 
30 60 - 200 20 - 60 142 133-144 40 - 120 

plantar 

2 60 20 - 60 20 - 30 285 44-133 40 - 60 

3 80 30 - 80 20 - 60 380 66-177 40 - 120 

4 100 30 - 80 30 - 90 470 66 - 177 60 - 130 

5 150 40 - 120 40 - 120 714 88 - 266 80 - 240 

6 180 50 - 150 40 - 120 857 111-333 80 - 240 

7 Y más 200 50 - 150 60 - 140 952 111 - 333 120-280 

Fuente: Fuente: Avilan L.; Leal F. y Bautista D. 1985 
*SA: Sulfato de amonio ·~ST: Super fosfato triple .... ·Sp : Sulfato de potasio 

)5 

(i_corp-oicf:I --. .,.--=":"""-' 



Tabla 11. Aplicación de sulfato de zinc en el cultivo de Aguacate. 

Cantidad por planta (kg) 
Edad árbol 

Banda superficial 
Sin huecos alrededor de la 

planta 

2 

5 

7 

10 

15 

20 

Fuente: Avilan L; Leal F. y Bautista D. 1985 

0.317 

0.900 

1.180 

1.500 

2.300 

2.950 

0.317 

0.590 

0.900 

1.180 

1.500 

Tabla 12. Guía de análisis foliar para el diagnóstico del estado nutricional para 
árboles de aguacate en plena producción 

Elemento Unidad 
Rangos 

Deficiente Adecuado Excesivo 

Nitrógeno (N) % 1.6 1.6 - 2.0 2.0 

Fósforo (P) % 0.05 0.08 - 0.25 0.3 

Potasio (K) % 0.35 0.75 - 0.2 3.0 

Calcio (Ca) % 0.5 1.0 - 3.0 4.0 

Magnesio (Mg) % 0.15 0.25 - 0.80 1.0 

Azufre (S) % 0.15 0.20 - 0.60 1.0 

Boro (B) ppm 10 - 20 40 - 100 100 - 250 

Hierro (Fe) ppm 20 - 40 50 - 200 ? 

Manganeso (Mn) ppm 10- 15 30 - 500 1000 

Zinc (Zn) ppm 10 - 20 30-150 300 

Cobre (Cu) ppm 2-3 5 - 15 25 

Molibdeno (Mo) ppm 0.01 0.05 -1.0 ? 

Cloro (CI) % ? ? 0.25 - 0.50 

Sodio (Na) % ? 0.25 - 0.5 

Litio (Li) ppm ? 50 - 75 

Fuente: Jones y Embleton, 1978 
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. ~I '\QudCalC' rc'qulE.'rc de PlldiL'> oOjandr¡ un s61u Irnl1l n;, un ,,~ 50 cm ue OJ!tura v en 
aroo es mil mUUlO (retlmlenl" ~ rt;>allzItn cortes del ápice en las ramas principales 
para reduCIr su allura. La planta se debe mantener a una altura de seis metros También 
se ,hacen pOdas a la~ ramas laterales para controlar el diámetro de la copa deí árbol. En 
Mexlco esta operaclon se hace escalonada en un mismo año: una porción de ramas un 
año V el resto el año Siguiente. 

Los arboles francos inician la producción después de los cinco a seis años de planta
dos, mientras que los injertos inician de dos a tres años. l a plena producción se in icia a 
105 ocho años. Una planta produce de 30 a 350 frutos por árbol. 

Las variedades Que mejor comportamiento han presentado en cuatro años de esta
blecidos en el Centro de InvestigaCión La Libertad de Corpalca. en Villavicencio (.I\I\eta) 
son: lorena Trinidad. Choquette y Boolh 8. 

PRINCIPALES PLAGAS 

A continuación se presenta una síntesis de las plallas y enfermedades de las presen
tadas por Avilan el al (¡98S) y' por Ríos-<:astaño y colaboradores (1976) 

• pasador del fruto Isrenoma cafenifer Walsln(lhamJ. El adulto es una mariposa 
nocturna de color amarillo paja con pequeños puntos negros en las alas anteriores 
formando una línea en forma de 'S. Su ciclo de vida es de 2 a 6 dias, la larva mide 
hasta 1.8 cm, es de color morado en el dorso y azul verdoso en su región ventral, 
empupa en el suelo. La larva consume parte de la pulpa y la semilla, ocasionando 
la caída del fruto. ataca las puntas de las ramas y causa la muerte de las yemas. La 
avispa Apanteles parasita sus larvas 

El control consiste en la recolección y destrucción de los frutos atacados. Se pueden 
hacer controles quimicos COIl insedicidas fosforados como el N\alalhion. Las aplica
ciones se deben realizar desde el cuajado de los frutos repitiendo las apli caciones 
cada tres semanas por espacio de dos meses. 

• Barrenador de las ramas y el tallo (Copturomymus sp.). Las larvas son curvas, 
apodas, de color blanco sucio, con la cápsu la ceJalica y la parte dorsal del primer seg
mento toTáxi co de color pardo ambarino y su 10nQitud vari a de 10 a 12 mm El adulto 
es un Picudo lleQro que mide 3 7 a 5 O mm de larQo por 2 a 2.5 mm de ancho, de co
lor grisáceo. con una banda ovalada nellra ancha transversal en 105 élitros Consume 
el follaje y ramas las cuales se qUiebran por el lUQar más afectado El control consiste 
en eliminar \' quemar las ramas afectadas aplicando cicatrizantes en las heridas 

• Escamas. El aQuacate es afectado por las Siguientes especies: Escama blanca del 
manila (Aulacaspis lUbercularis Newsteadl, escama blanca del cocotero iAspidiotus 
destructor SiQnoret); escama larQa del café (Ischnaspis longtroSlriS Sinnoret); escama 
clara de los cítricos (Selesnaspis articulalus 1\-\orQan) y escama verde (Coccus viridis 
Unnaeus). Las escamas viven en colonias v atacan troncos, ramas, hojas y fru tos; se 
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, . 
alimentan chupando la savia y sellregan un liquido azucarado que atrae las horml
¡¡as y sobre el cual crece un hon¡¡o llamado fumagina. El control se hace en forma 
natural en el invierno por efecto de las lluvias y en forma qU lmlca mediante aplica

ciones con dimetoato; también se utiliza el aceite aQrícola_ 

• Áfldo verde del naranjo (Aphis spiraecola Patch). SuCCIona la savia delorma[1-
do las partes atacadas. 

Tllllp . EnTre lu~ que ~Iacan l I atlUilldl '~~In d pl( 1110 del alqodon (1IC/(UlfIp 
haemoroidalis Bouchel) y el piolito del mf'l!~ 1 drnojJsis rubml"lrrC1US C,kJrul Snn 
pequeños. de color negro. su ciclo es de 30 días. la hembra es parlcnocárpica y las 
ninfas tienen una coloraCión amarilla. Estos insectos roen la superficie de los frutos 
y hojas y chupan la savia que sale de ella facilitando la entrada de patógenos. 

coquito perforador de las hojas (Brachypnoea exilis Bechyne. Brachypnoea 
exilis tuberculata lefevre). los adultos son coquitos de tamaño medio de color 
m,¡rrón a 11 ¡jIP V alman I(I~ UA1(1 I1 t1~ Pl1 ¡¡rlm nUm" Io. 50n mmune«'n plantil( IrJnes 
lóv('n('~ 'r' lal l'wln rasPiJduril5 v rJt~¡/OIarlnn s en las 1101,1, 

PRINCIPALES ENF[RMlDAOES 

• Pudrición de las raicillas (Phytophthora cinnamoml Rands)_ Se reconoce el ata
t1UC IIQlhorl¡;¡o pUl I In tleselilmlf'l1ln IjradlJal di Id oartr dCrpi!. klS hora., adqule!e'n IIn 

' ulor \ 'nJl' mas (klrn Que pi nomldlllrrnden a mardill.ll<e 1.1 !au~ dI'! d!?(,lfmlenln 
del ,lrhnl es la pudriclon de la mil~{)r ¡),lrte de las raíces que presentan un aspecto 
ennegreCido. se vuelven quebradiZas \' mueren. Se ([jnlrol" mejorando el drenaje del 
suelo. tratando las plantas con fungicidas y/o desinlcclalllcs del suelo. destruyendo v 
quemando las plantas enfermas. e incrementando Itls nl\pl\ s de calcio en los suelos. 

• Muerte re!!reslva de las ramas (Botrydlplodia theobromae PatIo Se caracteri
za por el necrosamiento y secamiento progresivo de las ramas. que se inicia en las 
puntas de las mismas y avanza hacia sus partes bajas logrando alcanzar el tronco 
causandu la Ill lll 'ltr 11" los !'l1~II I ¡c, I (J~ t1!,jQUCS del tlOnqrr ~l!rr loI,l)lr(ido\ !'lO' la 
pCe5t'l1liil !".<IIJre las H1m<l> dl' Imenos pCI hJr¡¡d()r('~ Uf LI madl'l, f \\ Ir '¡'uru~ pp). 

I)enuo de I~~ ITI,"dIUas J/'I onlroll Ll 101 poda de las partes afectadas V las aplicacio
nes preventivas de fum¡icídas en forma periodica 

• cercosporiosis (cercospora purpurea Ckr). In IU5 hUIII, ilflilli'l pn h'I"1II"5 pe 
queñas. irreQularmentc distribuidas de enl, Ir 1 1/, () 11 lI f'('d\ ItC!flúlTV!ntt ruQ()Sd~ 

de contornos u('lInluo~ \ <JI lilrCililllfl ul,u 11 "t,mdc ~111" Id Gl!>l."drd [I,I,J. 11I'J, 
"fOrre <1'I~ ..... III~ 5111111dr 'S il I,t\ que ¡W<.i ntan los (rUlos I'dr 5U (Onllol sr reL\lmfl~fI 
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• sarna o verruéosis (Sphaceloma persea Jenklns). Ataca las hojas v los rru
tos. espeCialmente en zonas dond0 la precipitación es elevada, se presenta cnmn 
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manchas sobresalientes con relación a la superfiCie foliar. teniendo una forma re
dondeada yalargada En los frutos ataca la corteza y las manchas son mayores a las 
observadas en las hojas. Para su control se sugiere la aplicación de fungicidas des
pués de la aparición de nuevas hoj¡c, y r,utu~. ~e debe utilizar malerial resistente. 

• Antracnosls I Colletotr/chum flloeospor/oldes Penz)_ Esta enfermedad .se 
presenla en las hOjas. flores, frutos, ramas y tronco, causando manchas irregulares, 
de contornos nítidos y tejidos necrosados, presenta una coloración marrón, gene
ralmente causa la muerte de los extremos de las ramas. Este hongo es parásito de 
heridas, para su control se recomienda la aplicación de fungicidas cúpricos durante 
la floración y al final de la misma. 

Mancha de sol. Esla única enfermedad viral en el aguacate, se transmite por injer· 
to Los síntomas consisten en un rayado amarillo en los tallos y ramas verdes, yen 
los frulos un rayado amarillo a roja En las hojas se produce un mosaico y pequeñas 
deformaciones, pero 105 síntomas en el tallo v frutos son las más comunes. Se con
trola con una rigurosa selección de árboles sanos para la extracción de semilla. Los 
árboles afectados deben ser eliminados 

COSECHA y POSCOSECHA 

El aguacate pertenece al grupo de las frutas que no son comestibles al momento de la 
cosecha y deben ser sometidas a condiciones favorables para que alcancen un sabor ade
cuado. La maduraCión se da a partir de la cosecha, porque mientras el n-uto permanezca ad
herido al árbol ésta no comienza (1). Los frutus se deben recoledar del árbol corlándolo con 
una tijera y dejando parte del pedúnculo. El embalaje se debe hacer en cajas de cartón (2) 

El aguacate presenta en poscosecha una alta tasa de respiración y gran susceptibi
lidad al daño por frío Las temperaturas de almacenamiento recomendadas para los 
frutos de antillana es de 12'(, para la guatemalteca 4.0 0

( y para la mexicana 8.0'C. La 
humedad relativa debe ser entre 80 y 90% , pero en general una temperatura entre 19 
a 21°C permite Que madure totalmente de los 6 a 8 días. La medida del punto óptimo 
de cosecha se hace determinando el porcentaje de aceite en el fruto o midiendo el 
contenido de enzima pectinmetilesteraza. (2) 

Uso y COMERCIALIZACIÓN 

USO 

La pulpa es de color verde crema y se utiliza para el consumo en fresco con adición de 
algunos saborizantes como sal, vinagre o jugo de limón. Se consume en ensaladas, cócte
les o como sustituto de la mayonesa Procesado se puede consumir como Quacamole. 

]4) 
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COMPOSICiÓN QUíMICA Y VALOR NUTRICIO,""AL 

El aguacate no es una fuente primaria de proteínas, siendo principalmente de ácidos 
¡¡rasos monoinsaturados. Es un fruto rico en minerales. Tabla 13. 

Tabla 13. Valor energético y nutritivo de 100 gramos de Aguacate 

Componente 

Energía 

Calorlas 

Proteínas 

Grasas 

H. de Carbono 

Fibra mineral 

Vitaminas 

Caroteno 

Vitamina 81 

Vitamina 82 

Vitamina 83 

Vitamina e 

Minerales 

Unidad 

kilojulio 

kcalorias 

gramos 

gramos 

gramos 

gramos 

~g 

~g 

~g 

~g 

miligramos 

Calcio 

Hierro 

Fósforo 

Potasio 

Sodio 

Fuenle: http://Www.frulasana com/pagina/105011050_5.hlm 
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NOMBRE CIENTiFICO: Eugenia stipitata ¡'v\c Vau¡;¡h 

FAMILIA: ,vlyr!áceae 

NOMBR[S COMUNES: Arazá (Español); Ara~á-boi (Portugués); Aracá-buey, Arazá pera 
(Perú); Guayabo brasil ero (Brasil). 

DESCRIPCiÓN 

ECOLOGíA, DISTRIBUCiÓN Y ADAPTACiÓN 

Existe poca Información sobre su abundancia, aunque se ha notificado existencia 
de ¡;¡randes concentraciones en el valle del río Ucayall, en Perú, especialmente en las 
proximidades de la ciudad de Requena. (2) 

Parece que esta especie se originó en el extremo occidental de la Cuenca del Ama
zonas, qUizás en el Amazonas Peruano. Se encuentra únicamente en el Amazonas 
Occidental, pero no es difundida por los indi¡;¡enas, aunque algunas de las mejores 
variedades fueron al parecer seleccionadas por los indios peruanos en Iquitos. Se han 
recolectado especímenes para herbarios en el estado brasileño de Amazonas, Bolivia, 
Perú y en Colombia, especialmente en la zona de San José del Guaviare, Puerto Asís y 
,\ilocoa (2). Recientemente se ha introducido en otras zonas de los trópicos húmedos 
de Colombia, donde se poseen cultivos, como en el Pledemonte Llanero y el municipio 
de Pacho (Cundlnamarca), entre otros. 

Se encuentra nativD en mayor abundancia, en el bosque tropical húmedo con tem
peraturas medias de 26'C humedad relativa del 84%, precipitaciones entre 2000 y 2800 
mm/año Y hasta en altitudes de 650 m.s.n.m. (1) 

Se ha reportado el Arazá en áreas desde 1.200 horas año de brillo solar, hasta supe
riores a 2.000 horas/añD (3) 

El Arazá prefiere los suelos francos, ricos y bien drenados, pero es capaz de tolerar 
oxisoles arcillosos de baja fertilidad (2). Se adapta bastante bien a suelos con alta satu-
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ración de aluminio, no obstante, tiene buena respuesta a la fertilización con nitrógeno. 
Crece mejor en suelos bien drenados del bosque higrofítico, denso y húmedo de los 

trópicos (1 ). 

Frutas y árboles de Arazá 

DlSCR~P( IÓ" 1501 ÓINI( 1\ 

Arbol o arbusto ornamental 
frondoso, de 3 a 5 metros dc: al
tura, con hábito de ramificación 
densa y sin dominancia apical; 
tronco con corteza exFoliante 
de color pardo y pardo roji zo, 
la ramiFicación se inicia desde la 
base con ramas de sección circu
lar, Qlabras y lisas, por lo cual su 
tronco mide solamente de lOa 
30 cm, ramas jelVenes cubiertas 
por cortos pelos aterciopelados 
y pardos, que se Pierden con la 
edad. Se desconocen las carac
terísticas del sistema radicular 
(1, 2 Y 3) 

Ilojas opuestas y Simples, 
sin estipulas; pecíolo corto y de 
3 mm de largo; lámina entre 
ovalada y al ¡¡o C(iptica, de 8 - 9 
cm de largo y 3.5 a 9.5 cm de 

ancho; ápice acuminado; base 
redondeada y con frecuencia 
subcordata; márgenes enteras; 
haz de color verde oscuro mate, 
cun 6 a 10 venas laterales impre
sas; envés de color verde pálido y 
con pelos cortos y dispersos (2) 

La in~lorescencia es racimosa (umbela) y axilar, el eje de 4 a 10 mm de largo, con 2 a 
5 pares de flores opuestas, sin flor terminal, los pedicelos larQos, las bractéolas lineales 
y de 1 - 2 mm de lan.lo. Las flores son hermafroditas con cuatro sépalos de color verde 
amarillento y cuatro pétalos de color blanco y alrededor de unos 70 a 100 estambres 
libres de 6 mm de larQo; el ovario con 3 - 4 láculos, cada uno de ellos con 5 - 8 óvulos, y 
el estilo de 5 - 8 mm de largo (2) ti ovario es inFero, unido al recep1áculo. (1) 
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Desde la aparición del botón floral hasta la completa apertura de la flor, toma 19 a 21 
días y si la flor no es fecundada cae a los 30 días. En evaluaciones en Iquitos (perú) se 
ha determinado que de 1770 flores por planta solo el 2.3% forma frutos (1). 

La flor inicia su apertura en las horas de la madrugada (4 a 5 a.m .) emitiendo un aroma 
parecido al jazmín. La polinización es entomófila realizada principalmente por abejas: ApíS 
mellifera, Eulaema bombiformis, E. mocsaru, /vlelipoma lateralis. :\11. psedocentrls V Mel1a
lopta sp. 11). La temperatura ideal para la polinización es superior a los 21°C. (7) 

En la planta se observa la presencia de una hasta cuatro fiares por inAorescencia. yesca
samente se produce la infiorescencia de cinco flores que generalmente se desarrolla en el 
punto terminal de la yema Predomina la formación de infiorescenclas de dos fiores. (7) 

El fruto es una baya oblata o esférica blanda, de 2 -10 cm de largo y 2 a 12 cm de diá
metro, con un peso de 50 a 750 g, de color verde claro al principio y amarillo pálido o ana
ranjado al madurar, dotada de una piel delgada y aterciopelada que envuelve a una pulpa 
jugosa, gruesa y ácida (pH ~ 2 5) a la que corresponde en peso el 60% del peso del fruto 
fresco. El número de semillas por fruto varía entre uno a veinte (1), y son de forma arriño
nada, achatada y oblonga que miden aproximadamente cada una 2 x 1 cm. Mil semillas 
con el 50% de humedad pesan 2.835 g La formación del fruto dura aproximadamente de 
tres a cinco meses según las condiciones nutricionales y ambientales. (7) 

La floración y fructificación brotan alternada mente en perlados cortos (2 a 4 meses), 
con un mínimo de floración en 105 meses más lluviosos y un máximo cuando hay ma
yor luminosidad (3). Florece entre noviembre y abril. fructifica entre enero y mayo. Las 
plantas que crecen en suelos bien abonados logran florecer y fructificar en cualquier 
momenlo del año (2) Inicia su producción entre los 14 - 20 meses de edad La fructifica
(ión se incrementa hasta que el Arazá tienen unos cinco años de edad, manteniendo 
la producción entre los 5 y 9 años. (6) 

En observaciones a plantas de Arazá en vivero. durante ocho meses y un año más en 
Sitio definitivo, señalan un desarrollo vegetativo que alcanza una altura media de 41.40 
cm, dentro de un rango que va de los 25 a 75 cm. El diámetro de las copas varia entre 25 
y 100 cm, con una media de 55 cm El crecimiento se estabiliza alrededor de los cinco 
años, llegando a alturas que fludúan de los 2.15 a 2.9 metros. El diámetro de las copas 
adultas va de 2.55 a 3.15 metros (6) 

LA PlANTA Y SU CULTIVO 

MiTo DOS DE PROPAGACiÓN 

La propagación se realiza por semilla, la cual es abundante en la mayoría de los fru
tos Las semillas tienen su máximo poder germlnalivo a los diez días de extraídas de los 
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frutos, pero éste disminuye alas 20 días. Tienen mayor poder germinativo cuando son 
extraídas de los frutos completamente maduros y deben provenir de plantas con alta 
productividad y de frutos sanos (1). Cuando un fruto se destina a la propagación, una 
vez cosechado puede guardarse hasta cirrlU días al medio arrruiellte, sin que la semilla 
pierda su poder germlnativo. (3) 

El poder germlnativo se mantiene en 80% hasta 60 días, cuando las semillas reCi
ben un tratamiento pregerminativo consistente en remojar la semilla por 10 días O). 
El almacenamiento a temperatura menor de 15°( disminuye la capacidad de germi
naCión (1 ) 

La germinación se produce entre los 30 y 105 días con semillas escarificadas por 
remOCión del tegumento de la semilla, debido a. que este es bastante fuerte y el secado 
lo torna resistente a su ruptura por el embrión 11. 61. En forma natural pueden tardarse 
entre 2 a 4 meses en inciarse y entre 6 a 8 meses en completarse. Cuando las semillas se 
guardan en polvo de carbón vegetal húmedo, empiezan a germinar en unas semanas. 
El crecimiento inicial es lento, incluso en un buen sustrato. 12} 

Se obtiene 95% de germinación cuando ésta se efectúa en camas de aserrín de 
madera blanca o se puede utilizar sustrato con mezclas proporCionales de arena gruesa, 
tierra y aserrín de madera blanca Las camas se mantienen bajO sombra completa (1). 
Las semillas se siembran a 2 x 2 cm cubiertas a ras, ya que Si se cubren se demora la 
germinación (ó). También se pueden germinar las semillas en bolsas plásticas. (1) 

Cuando las plántulas tienen 10 cm o un número de 6 a 10 hojas (la raíz también al
canza de 7 a 10 cm), son situadas en bolsas que contienen 2 Kg de tierra mezclada con 
10 a 15 Q de estiércol o en semilleros de 1.2 m de ancho por 10 m de lan:¡o. Por su parte, 
las semillas germinadas en bolsas de plástico deben ser transplantadas a bolsa de vivero 
cuando la plántula tenQa un centímetro. 

En el vivero las plantas se manejan de acuerdo a las práctiCas normales en fruticul
tura, permaneciendo hasta 105 nueve meses, cuando ya pueden ser transplantadas a 
campo definitivo En caso de hacerse vivero en semilleros, éste debe estar muy cerca 
del sitio donde se instalará la plantación; para IOQrar un mejor prendimienton en eltras
plante debe efectuarse con tierra alrededor de la planta (1). La planta demora 12 meses 
en alcanzar una altura entre 25 y 45 cm (en bolsas de polietileno), y en ese momento 
puede llevarse al campo Una vez trasplantadas se deben conservar bajo la sombra e 
ir reduciendo gradualmente ésta de manera tal, que en el momento de llevarlas a sitio 
definitivo estén adaptadas a una exposición solar plena. (3) 

Dada la alta preCOCidad del Arazá para iniciar la produCción, su propagación por in
jerto no siQnifica una Qanancia en tiempo para el inicio de prodUCCión, como silo es en 
otros frutales. Por ejemplo, el injerto por el método de púa terminal utilizando el mismo 
Arazá como porta injerto, permite obtener plantas que inician prodUCCión 8 a 12 meses 
después del transplante, ID cual no es muy diferente a los 11 a 12 meses requeridos por 
una planta franca. Sin embargo, el injerto será de mucha utilidad para la propagación 
clonal de los ecotipos seleccionados por su alta productividad (1) 

44 



l 

PRÁCTICAS CULTURALES Y DE PRODUCCiÓN 

El trasplante debe efeduarse cuando las lluvias estén bien definidas, para aseQurar conti
nuidad en la provisión de agua; la distancia de siembra puede ser de 3 m por 3 m, yal cabo 
de ocho a diez años más, eliminar una fila y dejar una plantación a 6 m por 3 m y lueQo de 
alQunos años eliminar una plantaaltemadamente y dejar distancias de 6 x 6 m. (1) 

Se recomienda que las plantas tengan una poda de formación en vivero. En el cam
po definitivo las plantas deberían recibir una poda adicional, buscando de tres a cuatro 
ramas gruesas Así mismo, deben recibir las podas anuales de limpieza propias de todo 
árbol frutal (1). El objetivo de las podas es manlener el porte bajo de la planta, prinCi
palmente Si el distanciamiento es corto, además de constituir una medida sanitaria, se 
utiliza para formar la copa eliminando ramas del tronco o tallo hasta una altura de 50 
- 80 cm, después de dos años de plantado. También se puede utilizar la práctica de poda 
renovadora, cuando las condiciones fíSiOl6¡;¡iCas de los árboles lo requieran. (3) 

El uso de coberturas verdes debe considerarse cuidadosamente, porque si bien es 
una práCtica agronómica recomendable, al¡;¡unas coberturas como el desmodium y el 
ccntrosema sirven para que se oculten plagas como los picudos que pueden defoliar 
totalmente el Arazá (1) 

Existe una buena respuesta al nitrógeno y al fósforo cuando el Arazá es cultivado en 
suelos ácidos de baja fertilidad, pero deben evitarse las condiciones de mal drenaje que 
retarden el crecimiento de la planta. (1) Parece que el potasio es un elemento impor
tante para el Arazá (n En Brasil se recomienda el uso de fertilizantes a partir del tercer 
año de edad del cultivo, especialmente en lo referente a los fosfatados. (4) 

Se recomienda la fertilización orgánica durante los dos primeros años, a razón de 
10 kQ/pl/año (distribuido en tres fracciones) y a partir del tercer año un suplemento 
mineral que responda a sus necesidades locales (3) . Al momento del trasplante se debe 
aplicar 1 KQ de estiércol por planta y mezclarse con el suelo extraído del hueco. (9) 

El control de malezas se basa en el plateo y roza, cuidando al tronco y raíces de pa
sibles daños, los residuos de estas labores se uti lizan como cobertura muerta alrededor 
del arbol para evitar la rápida reapariCión de malezas y pérd ida de humedad entre otros 
(3). A partir del primer año las deshierbas pueden espaciarse hasta 2 y 3 meses. (6) 

Durante el primer año el Arazá puede asociarse con otros cultivos anuales (yuca, 
caupll. y en alQunos casos se puede repetir en el seQundo año, La asociación con otros 
cultivos permanentes sólo se recomienda cuando se piense en el Arazá como cultivo 
transitorio, para dejar la otra especie como la plantación permanente, utilizando la ven
taJa del rápido desarrollo y precocidad en prodUCir frutos que tiene el Arazá. (1) Dentro 
de los sislemas de producción reportados, se ha incluído en los siguientes arreQlos: 

• Arazá - Caucho - L va caimarona - Chontaduro - Erilhrina fusca . 

• Araza - Plátano - Carambolo - Chontaduro - Caucho - Codariocalyx. 

• Arazá - Codariocalvx- Plátano -Teca - Copoazú 
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Puesto que en estos sistemas, no Interesa la maximizaclón de un componente 
en particular, sino la optimización del a¡,¡roecosistema como un todo, el estableCi
miento del cultivo del Arazá, es más recomendable hacerlo mediante el sistema de 
huertos fruticolas, cultivos asociados, o policultiVOS, intercalándolo con especies de 
ciclo lar¡,¡o; Por ejemplo, maderables, le¡,¡uminosas arbóreas o caucho, chontaduro, 
herbáceas, etc., y especies de ciclo corto (lulo amazónico, yuca, plátanol con prácticas 
de rotación. (3) 

Lo anterior debido a que el bosque tropical genera una blomasa equivalente al 
10.300 kg¡haJaño, mientras que el cultivo de Arazá a una distancia de 3 x 3 m produce 
una biomasa equivalente a 5 157 kg¡ha/año (sin contar los frutos cosechados) con un 
déficit del 50%. En consecuencia se debe asociar con otras plantas de ciclo corto para 
alcanzar un desarrollo más adecuado. (6) 

Cada planta produce entre 20 y 35 Kg al año El rendimiento de fruta fresca en 
plantas sembradas a 3 x 3 m es de 25; 91; 21.5 V40.6 l/ha en el año segundo, terce
ro, cuarto, quinto y sexto después del transp lante respectivamente. Este rendimiento 
debe aumentar hasta el año duodécimo, en el cual el Arazá alcanzará su máximo 
desarrollo. (1) 

Para Instalar una hectárea de Arazá en un terreno desmontado de la selva en el Perú 
se requieren los siguientes jornales/ha;año. Tabla 14. 

limpieza 

Ahovado 

Deshierbas 

_Labores agronómicas. 

Cosechas 

40 - 50 

25 - 30 

70 - 80 

. 20.: 30 

100' 150 

Los jornales de estableCimiento y mantenimiento de ,una hectárea de Araza en San 
José del Guaviare se presentan en la Tabla 14. 

PRINCIPALES PLAGAS 

Estudios realizados por Orduz y León (81 en el Pledemonte Llanero de Co lombia 
reportaron tres insedOS considerados de importancia económica; Anastrepha abliqua V 
Conatrachellus sp afectan frutos y Platinata sp es un comedor del follaje 

• La mosca de la fruta (Anastrepha oblicua Macquartl (Díptera, Tephrltldae). 
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Es una mosca de 6 a 7 mm de largo. de color predominante amarillo con manchas 
marrón Las hembras de Anastrepha tienen un ovlpositor bien viSible cuya estructuTa 
apical permite la diferenciación de las especies. (81 

Las larvas son de color amarillo, miden de 9 a 10 mm de largo en el ultimo estadiO. Al 
final de su desarrollo. las larvas salen del fruto y sé empupan en el suelo. Los adultos 
emergen 10 a 15 días después (en condiciones de laboratoriO) (8) 
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Tabla 14. Jornales para establecimiento y mantenimiento de una hectárea de 
Arazá en San José del Guaviare, Colombia. 1995 

Año 
Actividad Unidad 1 2 3 4 

Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad 

Preparación área jornal 40 

Trazado jornal 15.5 

Construcción vivero jornal 4.5 

Llenado de bolsas jornal 4 

Siembra semillas jornal 0.5 

Manlenimiento semillero jornal 4 

Ahoyado jornal 17 

Encalado jornal 1 

Cal dolomita kg 100 

Bolsas paquete 1 

Abono orgánico toneladas 1 

Siembra jornal 20 

Resiembra jornal 1 

Fertilización orgánica jornal 5 5 7 7 

Conlrol plagas y 
jornal 0.5 1 1 enfermedades 

Deshierbes y plateas jornal 35 46 40 35 

Podas jornal 5 5 

Cosecha jornal 50 55 76 

Insecticidas litro 2 2 3 3 
Transporte kg 2980 4800 7000 

Fungicida kg 3 4 4 

Abono químico kg 100 100 

Fuenle: Barrera el al (SINCH I). 1995 . 

Las hembras ovipositan en frutos verdes "( maduros; las larvas se alimentan de la 
pulpa y la destruyen totalmente cuando son numerosas, produciendo daños impor· 
tantes. ,lAuchas veces se encuentra mezclada con larvas de Conotrachellus 

Se controla con trampas atrayentes Itipo Mc Phail) que contienen un cebo compues-
to de proteína hidrollzada y un insecticida. Necesita un gran número de trampas para 
ser eficaz. 
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Otra forma es controlar las larvas que están en los frutos e impedir la reinfestaci ón 
Se debe cosechar todos los frutos (no abandonar en el árbol parte de la producción) 
en baldes o en bolsas plásticas a fin de impedir la fuga de las larvas y no dejar en el 
suelo los frutos cardos, los cuales deben ser destlu ido~ y enterrados d Ulld profundi
dad mínima de SO cm (8) 

En los estudiOS real izados en el Llano Colombiano se Identificaron dos parásitos del 
Qénero Opius que controlan la mosca de la fruta. (B) 

Insecto candela o pella pella de las hojas (Platynota sp. Lepldoptera: Tor· 
trlcldae). La larva es de color verde claro y alcanza hasta 2 cm de 10nQitud. Cuando 
se le molesta se mueve bruscamente La mariposa es pequeña de color café claro 
díficll de encontrar_ Las larvas peQan desde 2 a 7 hojas formando paquetes o grupos 
de ellas, en la que viven y completan su desarrollo La larva raspa la cara inferior de 
las hojas prodUCiendo secamiento. 

El picudo del fruto (Conotrache/us sp. COleóptera: Curculionldae). Los 
adultos son de color marrón cenizo, los élitros son cubiertos de escamas marrón 
con setas blancas poco numerosas, en el borde anterior cubierto de escamas blan
cas, Pronoto, cabeza y patas parcialmente cubiertos de escamas blancas !'Iachos 
y hembras son idénticos y miden entre 5.5 y 6 O mm de largo, incluido el rostro 
(mide 1 S mm). Las larvas son amar illas, de cabeza marrón y miden entre 7 y Bmm 
al final de su desarrollo_ La biología no es bien conocida. la hembra ovipone en los 
frutos dejando una cicatriz . . 1"\1 final de su desarrollo las larvas salen del fruto, caen 
al suelo, entran en la tierra hasta una profundidad de 10 a 12 cm, permanecen así 
entre 4 a 7 semanas, enseQuida se transforman en pupa y el adulto sale 7 a 8 días 
más tarde len condiciones de laboratorio). En plantación los adultos están activos 
y se encuentran sobre los frutos. 

El daño viSible es la cicatriz de la postu ra (una, a veces dos, por fruto), es una 
mancha negra seca de 10 a 12 mm de diámetro, ligeramente hundida. Se encuen
tran de una a quince larvas por fruto, se alimentan de la pulpa y atacan la parte 
superfiCial de la semilla. Se pueden encontrar mezcladas con larvas de Anastrepha 
o mosca de la fruta Cuando hay por lo menos 4 a 6 larvas por fruto, se pueden 
definir tres niveles de daño: 

• Ataque temprano de fruto verde de 15 a 25 mm de diámetro: el fruto cae, las 
larvas no se desarrollan. 

• Ataque en fruto verde tamaño medio, entre 3 y S cm de diámetro, el fruto no 
crece o crece mal, la fruta es prematura Fruto sin sabor, pulpa no uti lizable. 

• Ataque tardío. El fruto continua su maduración normalmente pero la pulpa esta 
deteriorada. 

El control se realiza cosechando los frutos parCialmente maduros (pintones); cose
char en las primeras horas del día, para reducir el número de larvas que abandonarán 
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los frutos por causa de calor; colocar los frutos cosechados directamente en baldes o 
tinas de plástico Sin huecos para recuperar y destruir las larvas que permanecen en 
el fondo, no colocar los frutos en el suelo; y eliminar los frutos pequeños, verdes y 
momificados que presentan cicatriz de postura. 

El trabaja de Orduz y León (8) en el Piedemonte Llanero encontró el parásito Bracon 
sp parasitando adultos, como también el entomopatógeno !\!Jetarrhizium sp. 

PRINCIPALES ENFERMEDADES 

En las hojas de las plantas adultas se presentan líquenes y en alQunos casos necrosis 
causados por hongos los cuales no son limitantes a la planta. (9) 

• La roya IPucclnla sp.1 ha sido reQistrada en la reQión de ,\':\anaos (Brasil). ~o se 
tiene estimado los daños que produce. (1) 

• Antracnosis I Cofletofrichum f1loeosporioidesl. Esta enfermedad se puede 
controlar con podas de las ramas aFedadas v aplicaCiones semanales de funQicidas 
cúpricos en una concentración del 3% (3) 

COSECHA y POSCOSECHA 

La cosecha en plantas adultas se realiza todo el año. La planta tiene simultáneamen
te flores y frutos, aunque existen periodos de mayor cosecha como son los meses de 
octubre a enero y de abril a junio en la amazonia peruana. 11 J. La fruta esta lista para 
cosecha aproximadamente entre 70 a 80 días después de la aparición de la flor. La reco
lección de frutos se debe hacer dos a tres veces por semana. (3) 

La fruta es muy susceptible a sufrir daño por manipulación v transporte, especialmen
te cuando está madura, por esto, la cosecha se debe realizar cuando el fruto está casi 
verde 1 pintón 1. El fruto continua su proceso fiSiolóQico y madura después de cosechado, 
pero obtiene más aroma cogido maduro Una vez cosechado debe colocarse en cajas 
con menos de tres hileras de frutos cada una y transportado con cuidado para evitar el 
aplastamiento. Frutos mantenidos a temperatura ambiente (26'Ci pierden 2,8,16 y 23% 
de peso en el tercer, cuarto, quinto y sexto día de almacenamiento Si la Fruta ha sido 
cosechada semimadura, la disminución del peso es mayor. (1) 

Las mejores condiciones para almacenar los frutos son 13 oC de temperatura y 75% 
de humedad relativa Temperaturas alrededor de' 8'C ocasionan quemaduras y dismi
nución del pe'so del fruto. (3) 

Debido a la perecibilidad del Fruto v posibles daños ocasionados en el transporte, es 
aconsejable retirar la semilla para utilizar o manejar la pulpa conQelada. La pulpa puede 
Quardarse conQelada a menos 10°(, (1) 
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Uso y COMERCIALIZACiÓN 

Uso 

La fruta se emplea en la preparación de jugos, néctar, helados y mermelada, tam
bién tiene potencial para la extracción de los principios aromáticos por su olor aQradable 
y exótico, que podría ser utilizada en la industria de perfumes. (1) 

Dado el aho porcentaje de la pulpa (70%) se puede' utilizar para combinar con otras frutas. 
En este caso el sabor característico del Arazá desaparece con cinco minutos de cocción (1) 

COMPOSICIÓN QulMICA y VALOR NUTRICIONAL 

Existe bastante variación en la composición química del Arazá, correspondiendo a la 
variedad de ecotlpos y subespecies cultivadas. La pulpa tiene entre 90% y 94% de agua, 
con pH 2.0 a 2.5 y 4° Brix. La composición promedio por cada 100 g de pulpa se puede 
observar en la Tabla 15. 

AGRO INDUSTRIA 

La pulpa constituye el 70% del peso del fruto fresco y tiene un rendimiento de 51 % a 
55% de pulpa refinada. La extracción de la pulpa es relativamente fácil, una vez extraída 
la pulpa se puede Quardar en bolsas o recipientes plásticos a menos de 10°C. Debe 
utilizarse fruta madura, la semimadura es demasiado áCida, con poco aroma y presenta 
menos facilidad para extraer la pulpa. (1) 

La pulpa fresca o congelada se puede utilizar en la aQroindustria para diferentes 
fines, siendo recomendable refinar la pulpa para que los productos elaborados sean de 
textura uniforme. La pulpa pasteurizada a 800

( por seis minutos y congelada a menos 
de 20 0

( se mantiene como un producto estable más de seis meses sin cambiar las ca
racterísticas organolépticas, excepto la hidrólisis de las cadenas pépticas que hace más 
fluida la pulpa. (1) 

Se puede elaborar un néctar con un homoQenizador para evitar la formación de dos 
fases en el producto elaborado, en este caso el néctar debe tener 14 ° brix, pH 3 A Y una 
relación de dilución 1 : 4.5 , (1) 

LaJalea de Arazá es muy aQradable, siendo la cantidad adecuada de azúcar y pectina 
a agregar del 12% respectivamente, del total de la pulpa, con 60° brix de concentración 
final. Estas Jaleas tienen mejor apariencia cuando se adiciona ¡;¡Iucosa sustituyendo 55% 
del azúcar v 8% de la pectina con relación al azúcar. Otros productos elaborados con la 
pulpa son: helados, tortas, cócteles y vinos. (1) 
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Tabla 15. Valor nutricional de 100 gramos de pulpa de Araza 

Componente Unidad Contenido (% peso seco) 

Proteína % peso seco 6.0 - 10.9 

Carbohidratos % peso seco 70 - 80.6 

Grasas % peso seco 0.5 - 3.8 

Ceniza % peso seco 0.5 

Fibra % peso seco 5.5 - 6.5 

Pectina % peso seco 3.4 

Nitrógeno % peso seco 1.31-1.75 

Fósforo % peso seco 0.09 

Potasio % peso seco 1.83 - 2.47 

Calcio % peso seco 0.16 - 0.22 

Magnesio % peso seco 0.08 - 0.12 

Manganeso ppm 12 - 14 

Cobre pm 4-6 

Zinc ppm 10 - 12 

Hierro ppm 87.33 

Vitamina A mg%peso fresco 7.75 

Vitamina B1 mg%peso fresco 9.84 

Vitamina e mg%peso fresco 7.7-74.0 

Fuentes: Villachica H., 1996; Escobar, e J. et al. 1996; Pinedo, M. et al 1981 

Por otro lado es pOSible producir la fruta deshidratada del Arazá que puede ser uti
lizada para reemplazar el durazno deshidralado. con características similares Pruebas 
con secadores solares proyectaron resultados satisfacto rios. pero se lograría un mejor 
producto con secadores a gas o ener\lía eléarica (1) 

IMPORTANCIA ECONÓMICA. Y COMERCIALIZACiÓN 

El mercado local para la producción de Arazá existe en las ciudades de la reQión, 

el de exportación esta por desarrollarse. Por su sabor y aroma característico, la fruta 
tiene pOSibilidad en la industria de juQos, néctares y helados, pero debe motivarse el 
consumo. La produCCión de la pulpa podría ir acomparlada de la extracción de aceites 
esenciales, la cual también es una pOSibilidad que debe ser estudiada. (1) 

La existencia de tecnoloQía aQropecuarla y de induslrlallzación en pequeños aspec· 
tos, un idos a la preCOCidad al iniciar la producción, la alta productividad, la poca estacio-
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nalidad de las cosechas y el alto porcentaje de pulpa, así como su adaptación en suelos 
ácidos de baja fertilidad pueden ser factores que faciliten el desarrollo de este cultivo 
en la Orinoquia colombiana. 
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BOROJÓ CHOCOANO 

NOMBRE CIENTIFlCO: Borojoa patinoi Cuatrec 

SINÓNIMO: Borojoa duckei Steverm 

FAMILIA: Rubiaceae 

NOMBRES COMUNES: Barajó, parvi grande (~spañol); purui grande, apuni (Portugués); 
purul (Perú). 

DESCRIPCiÓN 

ECOLOGíA, DISTRIBUCiÓN Y ADAPTACiÓN 

Se encuentra de manera silvestre en la región lluviosa y húmeda de la costa del 
pacífiCO de Colombia. comprendida entre las cuencas del río Baudó. San Juan y Atra
too quedando ésta entre el nivel de mar y los 100 m de altura; región que presenta 
una precipitación pluvial media anual de 3.000 a 4.000 mm .. temperatura media 
de 26°( a 28°( y la humedad relativa de 75% a 85%. en condiciones de sombra 
producidas por otras especies arbóreas. Se adapta bien a zonas con hasta 1.200 m 
de altitud. (1) 

Tiene comportamiento óptimo en suelos franco limosos. profundos, con buen dre
naje v ricos en materia orgánica. (3) 

En la actualidad su dispersión geográfica puede circunscribirse sobre la llanura y la 
costa delllloral PacífiCO Colombiano v se ha extendido poco a poco en los departamen
tos del Valle, (auca, Risaralda, Meta, Antioquia yTolima (2) 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

r3mlflcé! d5llp pI \uc\o O rilil fibrosa, lesislf'nle 
,\rbU 10 de 3 ~ 'i m de dltur~ ~u( duro Wn !ilmlfllaClnne~ p()r pranta ti la Jllur¡¡ 

v muy ~upefÍl(ial Tallo electo, em\~o ~ 
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del pecho de una a ocho Hojas decusadas, con estipulas bien definidas, coriáceas, 
opuestas V terminales. (1) 

Plilnta dioica. rlores masculinas en capítu los, cáliz corto, prismático o cónico, ~ene
ralmente actinomorfas, sésiles, pentámeras y a veces tetlámeras desprovistas de ovario 
o, si éste existe, es rudimentario o no funcional Las flores femeninas son solitarias V 
terminales con dos pares de estipulas bracteales V seis esti~mas más largos; ovario in
fero, con cáliz umbilicado en la base, seis cavidades y muchos óvulos, corola con seis a 
nueve pétalos, estambres lineales, vacios o estériles (1) 

El fruto es una baya carnosa que mide de 7 a 12 cm de largo con un ancho similar, 
pudiendo ser piriforme v generalmente achatado en el ápice, color verde al principio V 
pardo claro al madurar; pulpa constituida por el mesocarpio y el endocarpIo, sin separa
ción aparente con la cáscara, con un promedio 330 semillas por fruto. (1) 

lA PlANTA Y SU CULTIVO 

MÉTODOS DE PROPAGACiÓN 

El BoroJó se puede propagar sexualmente Comúnmente se ha propaQado por semi
lla. Sin embargo, para la Siembra comerCial se requiere que los árboles sean propagados 
ve¡;¡etativamente mediante InjerlOS, estacas, acodos o cllupones con el fin de que el 
material seauniformc de buenas características productivas, sano y con un sexo conoci
do, además, para inducir precocidad en las plantas. (2) 

La fase de semil lero y de vivero debe incluir sustrato rico en materia orgánica Cuan
do las plantas alcancen 60 a 70 cm de altura se llevan a sitio definitivo (3 \ 

PRÁrncAs CULTURALES Y DE PRODUCCIÓN 

Se deben hacer hoyos de 40 x 40 x 40 lm adicionando 3 a 4 ~Q de materia OIQánil3 
a la siembra. La densidad de siembra recomendada es de 4 m en cuadrado, con 625 
plantas/ha (2) 

[1 13. palinoi Cuatro Inicia su producción a los tres anos, la cual, en el caso de plantas 
prodUCidas por vía asexual puede acelerarse. LI rendimiento estimado para una planta
uon de 625 arbOles/ha puedf' ser de 15 a 20 ¡¡ha. la producción puede variar de año en 
ano, porque la especie presenta alternancia dc años "buenos" wn años "malos" /1) 

SI 11ft I man,,/u nU/flu(lnal dI' id ¡J,.. Ll P , 
1"1;1 .. e\ IQldr¡,; nnr dI¡¡ son fr)~fO l il \ JI//" ,1 ,_S Importante recordar que los elementos 
!"odlan prf "'!lI1' -1 USe Jt:'>'''~ . 1, por tanto, los proqramas de fertilizaCión 

j O'J,"¡lle S rl, ,l~ l [, c.¡" ,/, In ,¡ t f I 
rTlI<'fIe.1 nlicarrJeJrlDahOOc!l lfJ-'O.'ij 1< ' 1 )"11 JI,I Ilr(, '-. , ¡'-1'> ,j) 
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Se debe realizar una poda de descop,e a una altura de 3 m, procurando un corte en 
punta de diamante para evitar la emisión de brotes en esta zona, debido a la dominan
Cia aplcal. No se eliminan ramas primarias, dado que estas no regeneran y son requeri
das para producir ramas secundarias y terciarias con miras a concentrar la prodUCCión La 
época para podar es la siguiente a la cosecha prinCipal según la zona produdora. (3) 

Se recomienda el plateo a una distanCia de 2 m del tallo. 

En Lloró-Chocó, Colombia, se distinguen dos épocas de prodUCCión, la prinCipal 
(60 a 80% de la producción) entre noviembre y marzo, cuando las lluvias tienden a 
disminuir; V la baja entre abril 
y octubre, cuando aumenta la 
precipitación. (1 ) 

Los árboles machos deben 
estar en una proporción de 10% 
distribuidos uniformemente en 
la plantación, para lograr una 
buena polinización. (2) 

Es necesario integrar el culti
VO con el sistema sel\ático o en 
su defecto asociarlo con otras 
especies adaptadas a tales con
diciones como caimo, caimito, 
zapo te, papayo, chontaduro, 
plátano, yuca v maíz. 

El BoroJÓ puede iniciar pro
ducción desde los 18 meses 

Flor hembra de BoroJó 

después del transplante en campo, la cual se normaliza a partir del quinto año, tenien
do un promedio de prodUCCión de 20 frutos/árbol/año. En condiciones adecuadas de 
manejo del cultivo la vida productiva puede alcanzar los 50 años. (2) 

PlAGAS 

No se han observado problemas fitosanltarios de importanCia económica Es ata
cado por la hormiga arriera (Atta cephalotes), que afecta hojas y frutos; igualmente se 
ha informado de la presencia de un microlepidóptero que causa un daño similar al de 
Leucoptera sp. en otros frutales. 

ENffRMLDADES 

En condiciones de ane¡¡amiento puede verse afectado por gomosis I Phitophthora 
sp.) que se presenta en la base del tallo (3) 
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Las hojas son atacadas por antracnosis causada por Colletotrichum sp. que se pre
senta en forma de manchas necróticas. (3) 

En el fruto cosechado aparece Penicillium sp. aunque su incidencia en )a calidad de) 
fruto es muy baja. (3) 

Son comunes las enfermedades no parásitas, como las deficiencias fisiolóQicas cau
sadas por falta de elementos como hierro y boro; en suelos calcáreos se amarillean las 
hojas (3) 

COSECHA y POSCOSECHA 

Estudios efectuados con B. patinoi Cuatr indican que es un fruto no climatérico, por 
lo que no completa la maduración si se cosecha verde. Por este motivo, la fruta debe 
ser colectada inmediatamente después de la caída. El estado maduro de la Fruta se re
conoce por la caída de todas las hojas de la rama, la fruta toma color verde oscuro y las 
estipulas del fruto se pudren. En este estado la Fruta puede ser transportada a Qrandes 
distancias en empaques corrientes. Conforme madura la Fruta recogida del suelo, toma 
color pardo claro y consistencia blanda, por lo que necesita transportarse rápidamente 
en empaques especiales, lo cual eleva el costo de comercialización. (1) 

En el Borojó se presenta el fenómeno conocido como alternancia que siQnifica años 
de altas producciones seQuidos de años de bajas producciones. (3) 

Uso y COMERCIA.LlZACIÓN 

USO 

Es una de las frutas con rnayores propiedades nutricíonales. Es utilizada para preparar 
bebidas refrescantes, adernás, es empleada en la preparación de helados, mermeladas, 
salsas, jaleas, compotas, vinos, etc (2) 

En medicina casera se aprovecha para regular la hipertensión como diurético, para 
problemas pulrnonares, como cicatrizante de heridas, para curar la culebrilla (herpes) y 
para combatir la desnutriCión, por su valor proteico. (2) 

COMPOSICiÓN QuíMICA y VALOR NUTRICIONAL 

Borojoa patinoi tiene frutos con peso prornedio de 740 g, ranQo entre 250 - 1.000 '1, 
los cuales están constituidos en 88% por pulpa y e112% restante por la semilla y la cásca
ra, Con frecuencia, las semillas IleQan a constituir hasta 10% del peso del Fruto. 
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Tabla 16. Composición química de 100 gramos de parte comestible Barajó 

Componente Unidad 
Patiño Romero Villalobos 
(1950) (1961) (1978) 

Agua g 64.7 55 a 60 

pH 2.8 a 3 

Valor energético Calorias 93.0 

Carbohidratos g 24.7 24.7 23 a 32 

Azúcares totales 9 4.2 a 7.8 

Azú ca res red uctores 9 2a6 

Fibra 9 8.3 10 a 15 

Cenizas 9 1.2 0.8 a 1.2 

Proteínas 9 1.06 1.1 0.8 a 1.3 

Grasas 9 0.02 O 0.7 a 1 

Calcio mg 23 25 

Fósforo mg 40 160 

Hierro mg 0.16 1.5 

Tíamína mg 25 0.3 

Riboflavína mg 76 0.12 

Niacina mg 2.3 

Ácido ascórbíco mg 3 

Vitamina C mg 3 3.1 

Sólidos solubles a 2 oC 29 a 41 

Fuente: Mejia, G.M. 1983 

La composición de 100 Q de pulpa se presenta en la Tabla 16. en el que se observa que 
la pulpa de este frutal tiene alto contenido de fósforo y un buen nivel de carbohidratos 
y de calcio. Por su parte, las semillas tienen la siQuiente composición: humedad 36,0%; 
Qrasa 0,9%; proteína 11,0%; cenizas 0,9%; carbohidratos 13,0% y fibra cruda 39,0%. (1) 

AGROINDUSTRIA 

la parte comestible de B patinoi Cuatro puede ser procesada en forma de pulpa o 
de hojuelas deshidratadas. La pulpa es muy adhesiva, por lo que debe utilizarse enva
ses de plástiCO o de vidrio. La pulpa de fruta madura puede conservarse al ambiente y 
en nevera, en envases herméticos, por hasta seis meses, sin necesidad de aditivo. En 
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la superfic'le del fruto o de la pulpa desarrollan frecuentemente micelios de honQos, 
probablemente Aspergillus V Penicillium, la cual debe ser prevenida mediante un buen 
lavado y desinfectado antes del pulpeado. En el fruto estos honQos no causan daño, 
porque no pasan el pericarpio y tienen efecto excluyente sobre otros hongos. (1 ) 

También es posible producir hOjuelas deshidratadas de pulpa, las cuales pueden 
rehidratarse posteriormente, para la preparación de jUQos. (1) 

La aplicación de calor durante el proceso de transformación, elimina el aroma y el 
sabor grasoso característico de la fruta. (1 ) 

IMPORTANCIA ECONÓMICA Y COMERCIALIZACIÓN 

Inicialmente el consumo del BorojÓ se restringía a los mercados reQionales del Pacifi
co; posteriormente en las decadas del 80 y 90 su consumo fue generalizado en el resto 
del país; para lo cual influyó sus supuestas propiedades afrodisiacas. 

En la adualidad en los supermercados de cadena de las principales ciudades del paíS 
se comercializa en forma de pulpa. 

La mayor parte de esta fruta proviene de cultivos comerciales ubicados en el Valle 
del Cauca y la Costa Pacífica, las cuales han realizado avances en el manejo aQronómi
co, poscosecha, transformación y mercadeo 

En las prinCipales ciudades y poblaciones del Piedemonte llanero existe una alta de
manda de BorojÓ en cafeterías, restaurantes y hOQares. Debido a que no existen huertos 
comerciales, la demanda se encuentra insatisfecha lo que se refleja en los altos precios 
de venta; por tal motivo existe la necesidad de aumentar la producción de Borojó en los 
Llanos Orientales de Colombia y para ello se requiere aumentar el área plantada, 

El Borojó tiene un mercado creciente dentro del país, sin embarQo sus posibilidades 
de exportacion son limitadas, por lo cual, solo debe tenerse en cuenta para los merca

dos reQionales 
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CACAY 

NOMBRE CIENTíFICO: Caryodendron orinocense Karst 

SINÓNIMO: Dioicia tetrandria L 

FAMILIA: Euphorbiaceae 

NOMBRES COMUNES: Inchi, cacay, cacao maní, tacay (Colombia); palo de nuez, nogal. 
nuez de Barqulsimeto (Venezuela); Tocay, taque, maní de árbol, taqui, cayeay, kaespa
che, cumUlá, nambi, almendro del perú, ninacuru inchl, nuez de barinhas, huachanzo 
(español y amerindio); castanha do parco (Brasil ); ¡\-\eto huayo (Perú ); ñambi (Ecuador). 

DESCRIPCIÓN 

ECOlOGíA, DISTRIBUCiÓN Y ADAPTACIÓN 

El Qénero Caryodendron se encuentra disperso por el pledemonte de la vertiente 
orienlal de la cordillera oriental. Se ha encontrado en el pledemonte llanero y amazóni
co de Caquetá y Putumayo. (1 ) 

Crece en los bosques altos y de transición, y a lo largo de las vías fluviales de la sabana, 
en zonas que reciben una preCipitación anual entre 2.000 y 5.000 mm. Tolera unos meses 
de sequía suave, y es capaz de soportar la saturación hídrica durante breves periodos (4 l. 
Su opción está limitada a zonas cálidas de tierras bajas, con temperaturas promedia de 
22°C a 28°C. humedad relativa de 70% a 90%. aunque se ha encontrado a altitudes tan 
considerables como 2.300 m.s.n.m siendo ideales alturas entre 250 y 500 m.s.n m. (21 

Se desarrolla en terrenos no anegadiZOS, con buen drenaje y de buen fertilidad. Se 
adapta a suelos ultisoles y oxisoles ácidos y pobres en nutrientes. 

En un es ludio realizado en Guape (Colombia) sobre 50 km' se encontraron unas 
densidades medias de más de 2 árboles/ha. Se han visto así mismo árboles que fruc
tificaban a 2 km de distancia. La especie es frecuente en Colombia (piedemonte de 
los Llanos Orientales y del Putumayol, Venezuela y el Perú, en la parte occidental de la 
cuenca amazónica, que es su origen. (4) 
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