
 

 

 
El aguacate es uno de los muchos regalos que México ha dado 

al mundo. Su sabor, textura y propiedades alimenticias han 

cautivado a innumerables países que con gusto lo han adopta-

do, como Estados Unidos, Francia y otros tan lejanos como 

Japón.  

Historia 

 

El aguacate (Persea americana) es originario de las zonas al-

tas del centro y este de México y de las áreas altas de Guate-

mala.  

 

En las décadas de los 50’s a los 70’s se desarrollan en México 

diferentes variedades como la Hass y en 1963 se establecen 

los primeros viveros comerciales de esta variedad, que por su 

éxito sustituye a variedades como la Fuerte. (Sánchez et. al., 

2001) 

Regiones de Cultivo 

 

En los últimos años se ha observado de forma 

general un incremento constante en la produc-

ción de aguacate en el país, observándose un 

liderazgo permanente del estado de Micho-

acán, que en 2008 aportó 88% del volumen to-

tal nacional, el cual ascendió a 1.12 millones 

de toneladas. Algunos factores como la canti-

dad de lluvia que se presenta durante el vera-

no (1,096mm a 1,622mm), la presencia de ríos 

y manantiales que se forman por los relieves y 

vegetación en combinación del clima templa-

do-húmedo y cálido-húmedo, así como los férti-

les suelos de origen volcánico, hacen de Mi-

choacán la principal zona productora de agua-

cate de inigualable calidad a nivel nacional y 

mundial. De 42 municipios que producen agua-

cate en Michoacán, sólo 6 representan 79% de 

la producción total en el estado; éstos son: 

 

• Uruapan (19%) 

• Tancítaro (19%) 

• Peribán (13%), 

• Tacámbaro (10%) 

• Ario (9%)  

• Salvador Escalante (9%) 

Variedades 

 

La principal variedad cultivada en Michoacán 

es la variedad Hass, que presenta la siguiente 

característica principal: 

 

• Al momento de la cosecha, su cáscara es ru-

gosa y gruesa pero flexible, de color verde, de 

forma ovalada 

y con semillas 

que van de pe-

queñas a me-

dianas. 

 

Disponibilidad 

 

El aguacate de Michoacán se encuentra disponi-

ble todo el año, sin embargo en el periodo que 

comprende los meses de octubre a noviembre la 

producción se incrementa considerablemente. 
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