
CULTIVO DEL AGUACATE EN
ECOLÓGICO

TERESA RODRÍGUEZ MUÑOZ (TÉCNICO DE LA ASOCIACIÓN DE TROPICALES)



 AGRICULURA ECOLÓGICA . VENTAJAS E INCONVENIENTES
 MANEJO DEL RIEGO
 ABONADO
 PLAGAS ,ENFERMEDADES 
 HIERBA (ventajas e inconvenientes)



La agricultura ecológica se basa en la utilización 
óptima de los recursos naturales, sin emplear 
productos químicos de síntesis u organismos 
genéticamente modificados ni para fertilización 
ni para combatir plagas o enfermedades.
Con la agricultura ecológica se consigue 
conservar la fertilidad del suelo y respetar el 
medio ambiente



VENTAJAS : 
 Alimentos libres de cualquier residuo químico de síntesis
 Al prescindir de sustancias químicas, evitan la 

contaminación del suelo, agua y aire
Diversidad biológica de especies vegetales y especies 

animales (polinizadores, depredadores beneficiosos) 
 Previene la erosión del suelo , mejora la actividad 

biológica del suelo
INCONVENIENTES:

• Árboles con mayores deficiencias;  Menor producción
• Tanto fitosanitarios como fertilizantes orgánicos más 

caros que los convencionales
• Un mayor coste de mano de obra (Hierba). 





SIEMBRA : JUNIO 2017 1 AÑO



ENERO 2020
(2 AÑOS Y MEDIO)





MANEJO
DEL RIEGO





TENSIOMETROS  (VÍA MOVIL)









ABONADO



CRITERIOS PARA EL ABONADO DEL AGUACATE

-ANÁLISIS DE AGUA

-ANÁLISIS DE SUELO

-ANÁLISIS FOLIAR









MATERIA ORGÁNICA



PLANING DE ABONADO

FINCA : FINCA GARABITO (FASE 1) VARIEDAD :
HASS , BACON 
(polinizador)

SUPERFICIE : 21,9 Ha PATRON : DUSA

Nº ÁRBOLES : 7500 Árboles FECHA DE SIEMBRA : JUNIO DEL 2017

ESPECIE : AGUACATE MARCO DE PLANTACIÓN : 6,5*4,5

CALCULO DE GRAMOS DE NPK/ ÁRBOL:

JULIO
2017/AGOSTO 
2018

SEPTIEMBRE 
2018/AGOSTO 
2019

SEPTIEMBRE 2019/AGOSTO 
2020

SEPTIEMBRE 2020/AGOSTO 
2021

NITROGENO POR ÁRBOL:
24,15

48.30 85,24 124,69

FÓSFORO POR ÁRBOL:
2,44

4,88 6,29 12,69

POTASIO POR ÁRBOL:
58,54

87,07 123,06 144,41







MANEJO DE LA HIERBA











BIODIVERSIDAD







1.-PLAGAS,  ENFERMEDADES FÚNGUCAS

 PLAGAS
- OLIGONICHUS PERSEAE
- OLIGONICHUS PUNICAE     

 ENFERMEDADES FÚNGICAS

- PHYTOPHTHORA CINNAMOMI
- BOTRYOSPHAERIA



OLIGONYCHUS PERSEAE

Ácaro originario de México
Vulgarmente conocido como ácaro cristalino
Nos lo encontramos en el envés de las hojas ,principalmente cerca de los nervios
Las hembras protegen a los huevos mediante una tela
Ataques muy severos …… defoliación …….. Quemadura en frutos
Lucha biológica con fitoseidos ????? 





OLIGONICHUS PUNICAE

 Ácaro  originario de México
 Vulgarmente conocido como ácaro del café
 En sus primeros ataques se sitúa en el haz de las hojas llegando a colonizar también el envés
 Aparece en los meses secos y calurosos
 Lucha biológica con fitoseidos ????? 





OXALIS CORNICULATA Petrobia harti

FITOSEIDOS (Neoseiulus californicus, Eusius stipulatus)

GALIUM APARINE MAIZ



PHYTOPTHORA CINNAMONI

FACTORES:
• Suelos mal aireados
• Mal manejo del riego

PREVENCIÓN:
• Manejo del riego mediante la utilización 

de tensiómetros
• Si aparece un árbol afectado sacarlo de 

raíz y quemarlo, no sembrar en el mismo 
sitio

• Solarización



BOTRYOSPHAERIA

FACTORES:
• Alta densidad de población
• Heridas de poda, injerto, anillado, rotura 

de ramas por viento, daños por heladas
• Las esporas del hongo se dispersan por el 

viento y agua

PREVENCIÓN:
 Cortar ramas o troncos afectados hasta 
ver que está sano
 A la hora de hacer la tala , las ramas secas 
por el hongo no deben incorporarse al 
suelo . Quemar
 Desinfección de herramientas  ( lejía 
diluida al 50%)
 Utilización de guantes de latex y monos 
desechables





MUCHAS GRACIAS
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