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CONTROL DE LOS PROBLEMAS FITOSANITARIOS DEL
AGUACATE CON PRODUCTOS DE GREEN ORGANICS DE MEXICO, S.A. DE C.V.
En México se cultivan alrededor de 106 mil has., con un rendimiento promedio de 10.8
ton/ha., lo que mantiene a nuestro país en primer lugar en la producción de este fruto.
Las especies mexicanas tienen características especiales para crear nuevos nichos de
mercado con productos de valor agregado como salsas, guacamoles, aceites,
cosméticos, etc.
De acuerdo a los estudios arqueológicos realizados por SAGARPA, se cree que el
aguacate es originario de América, compartiendo este crédito entre México, Colombia,
Venezuela, Ecuador y Perú. Este fruto es de gran importancia económica en nuestro
país, principalmente en Michoacán, Nayarit, Morelos y Puebla. En Michoacán se
generan una gran cantidad de empleos directos gracias al cultivo del aguacate.
Entre las plagas de mayor importancia, por la derrama económica que significa su
control, se encuentran: Trips (Frankliniella occidentalis), Araña roja (Tetranychus
urticae), Chicharrita, Mosca blanca, Barrenador de ramas, Falso medidor, Agalla
(Eriophyes sp) entre otras.
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Araña roja.

Hoja con araña roja.

Las enfermedades más comunes en el cultivo de aguacate son: MANCHA NEGRA O
ANTRACNOSIS (Colletotrichum gloesporioides) en flor, fruto y tallo, Roña en fruto,
PUDRICIÓN DE LA RAÍZ O MARCHITEZ DEL AGUACATE (Phytophthora
cinnamomi rands).

Antracnosis en hoja.

Cercospora purpura cooke.

Antracnosis en fruto.

Phytophthora cinnamomi

GREEN ORGANICS DE MEXICO, S.A. DE C.V., pone a su disposición los
programas fitosanitarios para solucionar estos problemas en el cultivo de
aguacate; estos programas están basados en el concepto de inocuidad, para lo
cual se usan productos de Origen Orgánico y una asesoría técnica profesional.
Antes de usar nuestros productos, consulte el departamento técnico que con
gusto lo atenderá, vía internet o personalmente.

