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Resumen 
 
México es el primer productor de aguacate a nivel mundial aportando 
aproximadamente el 30.4% de la producción mundial en 2013. La producción de 
aguacate en México se incrementó en un 48.9% en los últimos 10 años. Siendo 
Michoacán el primer productor (80%), seguido de Jalisco (6.6%), Estado de México 
(4.3%), Morelos (2.4%). Actualmente, Estado Unidos solo permite la importación de 
aguacate de los estados de Michoacán y Jalisco ya que la fruta cumple los requisitos 
de sanidad, inocuidad y bioseguridad establecidas en el Protocolo Sanitario del 
APHIS/SAGAR para la exportación de aguacate Hass. Además, el aguacate Hass 
mexicano es muy apreciado por su calidad sanitaria e inocuidad en otros países a 
los cuales ya se está exportando como Francia, Japón, Canadá, China, Chile, 
Australia, entre otros. Estos países tienen regulaciones y requerimientos 
establecidos que se deben cumplir como son los límites máximos residuales (LMR) 
para la comercialización del aguacate mexicano en sus territorios. En el presente 
capítulo se presentan los LMR establecidos por algunos países para diferentes 
fungicidas, plaguicidas y herbicidas, así como las principales plagas de interés 
cuarentenario y algunas recomendaciones que se deben considerar para prevenir 
la contaminación del aguacate por patógenos durante el manejo postcosecha, en 
vías de mantener la calidad de exportación y garantizar la inocuidad del cultivo y 
producto. 
 
Introducción 
 
El aguacate (Persea americana Mill.) perteneciente a la familia laurácea es 
originario en México y Guatemala. Los primeros indicios de su consumo en México 
datan de los años 8,000 B.C. (Barrientos-Priego y Lopez-Lopez, 1998). En el mundo 
existen aproximadamente 400 variedades de aguacates, que difieren en la forma de 
la fruta, color y peso (150-350 gr). El aguacate se clasifica en tres razas hortícolas 
(Mexicana, Guatemalteca y Antillana) y seis clases (Hass, Fuerte, Criollo, Bacón, 
Pinkerton, Gwen y Red). El fruto es una drupa de color verde claro a verde oscuro 
y de violeta a negro con cáscara rugosa, pulpa verde amarillenta y con un hueso 
central grande. El árbol de aguacate puede alcanzar alturas hasta de 20 metros, 
cuando es cultivado comercialmente no se deja crecer más de 5 metros para facilitar 
las labores culturales como prácticas de control fitosanitario, poda, fertilización foliar 
y cosecha (SAGARPA, 2011). El cultivo del aguacate es atacado por ácaros e 
insectos, los cuales causan daños a la planta, afectan la calidad de los frutos y 
producen mermas en la producción. El manejo fitosanitario del cultivo del aguacate 



 166 

está regulado por la norma oficial mexicana NOM-066-FITO-2002 (Especificaciones 
para el manejo fitosanitario y movilización del aguacate). Con base en esta norma 
se implementan campañas para el control y erradicación de las plagas 
reglamentadas del aguacatero y obtener zonas de producción libres de plagas. 
Además, el cultivo del aguacate es susceptible a enfermedades que generan 
incrementos en los costos de producción disminuyendo la rentabilidad del cultivo. 
Las plagas y enfermedades afectan la calidad de la fruta y limitan su 
comercialización y exportación. El control de las plagas y enfermedades en campo 
se puede realizar de dos maneras, 1) control químico utilizando productos 
permitidos y 2) por medio del control cultural. Actividades que permitirán por un lado 
reducir los riesgos fitosanitarios de plagas y enfermedades, y por el otro, producir 
frutas libres de residuos de productos químicos como plaguicidas. Obteniéndose 
aguacate que cumpla con los requerimientos establecidos en las regulaciones de 
los diferentes países como son los límites máximos residuales (LMR) para la 
comercialización y movilización del aguacate Mexicano en sus territorios. 
 
Producción de aguacate en México y el mercado de exportación 
 
En 2013, a nivel mundial se produjeron 4,829,103 toneladas (Ton) de aguacate, de 
las cuales México aportó 1,467,837 ton equivalentes al 30.4% (FAO, 2016). Estó 
coloca a México como primer productor de aguacate a nivel mundial. En la figura 1 
se presentan los 5 principales países productores de aguacate a nivel mundial. 
República Dominicana es el segundo productor de aguacate, seguido de Colombia, 
Perú e Indonesia. 
 

Figura 1. Porcentaje de producción de los 5 principales productores de aguacate a nivel 
mundial. Fuente: Elaboración propia con base a los datos de la FAO (2016). 
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El incremento global de la producción de aguacate en México en los últimos 10 años 
fue de 48.9% (Figura 2). Con los más altos incrementos en producción en el año 
2006 (11%), 2011 (14.2%) y 2013 (11.5%) (FAO, 2016). El valor de la producción 
aumento en este mismo período de tiempo (2005-2014) en un 172%. 
 

Figura 2. Producción nacional de aguacate y valor de la producción en los últimos 10 años. 
Fuente. Elaboración propia con base a los datos de la SIAP (2016). 
 
La superficie cosechada del cultivo de aguacate en México en el 2014 fue de 153 
mil 771 ha, de las cuales el estado de Michoacán tuvo la mayor producción y mayor 
superficie cosechada, con un 80% de la producción nacional y un 77% de superficie 
cosechada con respecto al nacional (Tabla 1). Así, los estados con mayor 
producción de cultivo de aguacate fueron Michoacán (80%), Jalisco (6.6%), Estado 
de México (4.3%), Morelos (2.4) y Guerrero. Puebla y Yucatán participaron con <1% 
con respecto a la producción nacional (Tabla 1). El mayor rendimiento promedio del 
cultivo de aguacate se encontró en Yucatán con 25.52 Ton/ha, seguido del Estado 
de México con 11.12 Ton/ha y Michoacán con 10.28 Ton/ha para el 2014 (Tabla 1) 
(SIAP, 2016). 
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Tabla 1. Producción nacional de aguacate en el 2014. 

Estado 
Sup. 

Cosechada 
(Ha) 

Producción 
(Ton) 

Rendimiento 
(Ton/Ha) 

Valor 
Producción 

(Miles de pesos) 

Michoacán 118,606.98 1,219,553.58 10.28 17,452,759.26 
Jalisco 10,827.11 100,250.33 9.26 1,393,565.91 

México 5,841.50 64,928.13 11.12 686,993.35 

Nayarit 4,211.95 36,691.01 8.71 301,540.46 

Morelos 3,405.50 27,656.05 8.12 245,596.87 

Guerrero 2,804.19 14,827.79 5.29 134,541.55 

Puebla 2,180.00 11,758.05 5.39 48,121.33 

Yucatán 430.3 10,980.00 25.52 58,422.66 

Nacional 153,770.96 1,520,695 9.89 20,715,986 

Fuente: Elaboración propia con base a los últimos datos del SIAP reportados para 2014. 
 
El 49.12% de la producción nacional de aguacate (2014) se exportó, esto representó 
612,003 Ton exportadas, de las cuales el 82% fue a Estados Unidos, seguido de 
7% a Japón, 4.9% a Canada, 1.4% y 1.3% a El Salvador y Costa Rica, 
respectivamente. El total de exportacion de aguacate represento un valor de más 
de 1599 millones de dolares americanos (SIAVI, 2014). 
 
Exportación de aguacate mexicano y alertas de incidencias 
 
En 1914 Estados Unidos prohibió la importación de aguacate mexicano 
argumentando la presencia de plagas como gusano barrenador del hueso y ramas. 
En 1997, 83 años después, el Servicio de Inspección de Salud Animal y Vegetal 
(APHIS), perteneciente al Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA) 
aprobó la importación de aguacate Hass mexicano de algunos municipios de 
Michoacán a ciertos estados del noreste de dicho país. Quedando condicionada 
dicha actividad comercial al cumplimiento de una serie de requisitos fitosanitarios 
para el control de plagas cuarentenarias que deben cumplir los productores y 
empacadores. La APEAM (Asociación de Productores y Empacadores 
Exportadores de Aguacate de Michoacán AC) se constituyó en 1997 como otro 
requisito solicitado por la USDA (Huacuja, 2008). En 2015 se publica en el Federal 
Register (7 CFR part 319) las reglas para permitir la importación de aguacate Hass 
fresco a Estados Unidos de todo México, no solo de Michoacán. Siendo Jalisco el 
primer estado elegible para incorporarse al programa de exportación de aguacate 
Hass debido a que se encuentra preparado para cumplir con los requerimientos 
establecidos en la regulación vigente. 
Actualmente, México exporta aguacate Hass a países como Estados Unidos, 
Francia, Japón, Canadá, China, Chile,  Australia, entre otros. El aguacate mexicano 
cuenta con el sello de Calidad Suprema que garantiza los más altos estándares de 
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calidad e inocuidad a nivel nacional e internacional. Sin embargo, en ocasiones se 
presentan alertas sanitarias debidas a violaciones a los límites de residuos de 
plaguicidas como fue el caso de Japón (2011) que rechazó un contenedor de 
aguacate mexicano por que detectaron la presencia de acefato y metamidofos. 
 
Principales plagas que afectan el cultivo del aguacatero y la fruta 
 
Uno de los principales problemas que limita la comercialización de los arboles 
frutales es la presencia de plagas de interés cuarentenario que impide la 
movilización de este tipo de especies frutales.  
 
Particularmente el aguacate es atacado por las siguientes plagas: 

• Gusano barrenador de hueso (Heilipus lauris Boheman): La hembra deposita 
sus huevecillos bajo la epidermis del fruto en desarrollo, la larva se introduce 
en la pulpa hasta llegar al hueso. El principal daño lo ocasiona al alimentarse 
del hueso lo que provoca la caída prematura del fruto y pérdida total en la 
producción. 
 

• Trip del aguacate (Heliothrips haemorrhoidalis): Ocasiona daños y 
malformaciones en frutos y flores; inhibe la fecundación de flores al lesionar 
los órganos sexuales originando la caída de las mismas y deteriora a los 
frutos recién formados por la aparición de alteraciones irregulares en la 
cáscara. 
 

• Araña de cristal (Oligonychus): Esta plaga se presenta en época seca, los 
adultos succionan los jugos de las hojas, produciendo manchas amarillentas 
en las mismas. En casos severos, los árboles se debilitan y tiran sus hojas. 
 

• Taladrador del tronco (Copturomimus persea Gunther): Esta plaga come la 
madera de troncos, ramas y nuevos brotes, ocasionando regularmente que 
las ramas se trocen por el peso de la fruta. Las zonas dañadas son fáciles de 
detectar por la presencia de aserrín en polvo.  
 

• Acaro de las agallas (Eriophyes): Su ataque provoca el desarrollo del fruto, 
produce daños severos formando protuberancias (agallas) en las hojas.  
 

• Perforador del fruto (Stenomema catenifer): Los huevecillos son depositados 
sobre los frutos o las ramas tiernas, en su etapa de desarrollo penetra la 
cascara y la fruta. Los desechos y las exuvias dejadas por las larvas dentro 
del fruto provocan su pudrición. 
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• Gusano arrollador de la hoja (Plaatynota): Es una larva color verde claro, que 
al raspar la epidermis de las hojas las adhiere provocando su desecación. 

Entre las enfermedades más comunes en el cultivo de aguacate se describen las 
siguientes: 

• Pudrición de la raíz (también conocida como tristeza del aguacatero): Esta 
enfermedad se presenta en cualquier estado de desarrollo de la planta. La 
pudrición de raíces es la enfermedad más importante del aguacate, es 
ocasionada principalmente por el hongo Phytophthora cinamonni que ataca 
la base del tallo y lo coloniza totalmente, evita la absorción de agua y su 
transporte al follaje, produce marchitez, secamiento y muerte repentina del 
árbol. 
 

• Mancha negra o cercospora: Es ocasionada por el hongo Cercospora 
purporea Cooke, su severidad se agrava cuando se presentan altas 
precipitaciones y mala nutrición de las plantaciones. Esta enfermedad ataca 
a las hojas y produce lesiones pequeñas color marrón oscuro, provocando la 
caída de todo el fruto del árbol. En postcosecha, ocasiona la llamada mancha 
negra en el fruto. 
 

• Polvillo o Mildiu: Esta enfermedad se presenta principalmente en épocas de 
lluvias y es ocasionada por Oidium sp. Se manifiesta con la aparición de 
polvillo blanco sobre las inflorescencias, frutos y hojas, causando su caída. 
Además, las hojas afectadas se deforman y posteriormente aparecen en ellas 
manchas irregulares color negro. Este hongo requiere de poca humedad 
relativa para desarrollarse.  
 

• Antracnosis: Enfermedad causada por Colletotrichum Gloeosporioides. 
Penetra en las lesiones ocasionadas por otros hongos, se desarrolla antes 
de la cosecha y se manifiesta en postcosecha, atacando a los frutos cuando 
casi están para cosechar. Inicialmente se manifiesta con manchas redondas 
color marrón, paralelamente, el hongo produce una pudrición en la pulpa de 
fruto, que ocasiona un sabor desagradable y avanza hasta colonizar el 
hueso. 
 

• Cancro del aguacate (Phytophora bohemeriae Sawad): Se encuentra en la 
base del tronco hasta la altura de un metro, su importancia radica en la 
velocidad de desarrollo y capacidad de daño alrededor del tronco. Reduce el 
vigor del árbol con producción de frutos pequeños y de mala calidad. 
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• Fusariosis: Ataca directamente la raíz del árbol en cualquier estado de 
desarrollo, provocando pudrición y secamiento en las hojas. Es importante 
destruir los troncos viejos y quemarlos para eliminar la enfermedad. 
 

• Roña: El hongo Sphaceloma perseae afecta a la hojas, principalmente las 
nuevas, y daña a los frutos, deteriorando su calidad estética. En el fruto son 
lesiones irregulares color marrón de apariencia corchosa, estas lesiones no 
son superficiales y no afectan la pulpa. En ataques severos, los brotes y las 
hojas se necrosan, se enroscan hacia arriba y pueden llegar a morir. 

Precisamente por la presencia de este tipo de plagas es que el cultivo del 
aguacatero está regulado y su movilización está sujeta a un estricto control, con 
base a la norma oficial mexicana NOM-066-FITO-1995 que establece la campaña 
de manejo fitosanitario del aguacatero (CESAVEG, 2008; SAGARPA, 2011) 
 
Plaguicidas permitidos para el aguacate y niveles residuales 
máximos (MRL) 
 
El cultivo de aguacate está expuesto al daño por muchas plagas como insectos, 
ácaros, así como a enfermedades e incluso a la competencia de muchas malezas. 
Para mantener la alta productividad, rentabilidad y satisfacer la demanda, los 
productores utilizan diferentes plaguicidas, funguicidas y herbicidas. Sin embargo, 
la tendencia mundial es reducir el consumo de plaguicidas a niveles que no 
representen un riesgo para salud humana, de animales o el ambiente (OECD, 
2016). De tal manera que todas las regulaciones internacionales sugieren seguir las 
acciones de buenas practicas agrícolas para hacer una agricultura sustentable y al 
mismo tiempo mantener la calidad e inocuidad alimentaria. Esta tendencia mundial 
a marcado la pauta para las exigencias de importación/exportación que cada país 
establece en los límites de residualidad que son permitidos para encontrarse en los 
productos alimenticios, agrícolas o de comestibles de animales. 
 
Los niveles trazas de plaguicidas son llamados residuos y se han establecido 
“niveles de residuos máximos” (MRLs por sus siglas en inglés) que son aceptados 
y tolerados legalmente para encontrarse en un producto cuando se aplica un 
pesticida correctamente siguiendo las buenas prácticas agrícolas y en la dosis 
recomendada por la etiqueta del fabricante. Los MRLs son límites de concentración 
expresados en mg kg-1 o ppm y son establecidos por cada país. Además que estos 
límites están basados por debajo del nivel que puede representar un riesgo a la 
salud humana (EPA, 2016; FAO, 2016).  
 
Para el aguacate la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de 
México A.C. (APEAM, 2016), establece los plaguicidas permitidos para utilizarse en 
el cultivos de aguacate indicando los MRL para México, para la Environmental 
Protection Agency (EPA) en Estados Unidos y para Japón, los cuales se resumen 
en la tabla 2. 
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Se sugieren 18 productos fungicidas para atacar a 12 diferentes enfermedades 
causadas por hongos (fungus), 25 insecticidas/acaricidas para combatir a 30 
diferentes organismos y 5 herbicidas de amplio espectro para combatir a 86 
diferentes malezas. 
 
Dentro de los fungicidas listados recomendados, se observó que 10 están exentos 
de tener un límite residual (LMR) en la legislación Méxicana y EPA, mientra que en 
Japón sólo 9 productos fungicidas están exentos. Dentro de estos fungicidas el nivel 
más bajo de LMR es para la Piraclastrobina (0.6 mg kg-1) en Estados Unidos 
(establecido por la EPA). Mientras que los niveles menos estrictos para ser 
detectados como residuales en aguacate están dados para el Folpet aplicado sólo 
con 25 mg kg-1 para LMR estalecido para México y la EPA o combinado con 
hidróxido de cobre con un LMR de 30-32 mg kg-1 para México, EPA y Japón. Por 
otro lado, el fungicida Tiabendazol es más estricto su LMR en Japón (3 mg kg-1) que 
en México y la EPA (10 mg kg-1).  
 
En los insecticidas/acaricidas se observó que sólo 2 están exentos de LMR en 
México, la EPA y Japón, los cuales corresponden al aceite parafínico de petróleo y 
el azufre elemental. La concentración de LMR más baja y por lo tanto más estricta 
está dada para Abamectina con 0.02 mg kg-1 en las 3 regulaciones (México, EPA y 
Japón). Mientras que el límite menos estricto para insecticidas/acaricidas en 
aguacate es para Malation (8 mg kg-1) en las 3 regulaciones, seguido de Bifenazate 
(7 mg kg-1) para México y EPA. Y en Clorantraniliprol con un LMR de 4 mg kg-1 
(México y EPA), y en Japón es de 0.5 mg kg-1. 
 
Para los herbicidas están listados como sugeridos sólo 5: Carfentrazone etil, Diquat, 
Glifosfato, Oxifluren y Simazina. De estos, el Glifosfato es el más utilizado ya que 
tiene un espectro de acción muy amplio, por combatir a 81 especies de las 86 
listadas para aguacate (APEAM, 2016). El Glifosfato tiene un LMR de 0.2 mg kg-1 
establecida en las tres legislaciones. Otros herbicidas para el aguacate pero con 
más estricto nivel de LMR son el Oxifluren con LMR de 0.05 mg kg-1 para México y 
EPA, mientras que para Japón es de 0.3 mg kg-1. En el caso del LMR menos estricto, 
fue para el Carfentrazone etil con 0.1 kg-1. 
 
Por otro lado, una alternativa para no hacer uso de plaguicidas químicos y altamente 
tóxicos, es el uso de compuestos naturales provenientes de extractos de plantas, 
de micrroganismos, e inlcuso microorganismos vivos para el control biológico de 
plagas en el cultivo de aguacate. En este sentido la APEAM (2016) sugiere 11 
diferentes productos naturales que pueden ser utilizados como plaguicidas (Tabla 
3), de los cuales 10 están exentos de tener un LMR en las regulaciones de México, 
EPA y Japón. 
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Tabla 2. Fungicidas, plaguicidas y herbicidas; enfermedad/organismo/maleza que atacan y nivel máximo residual (LMR). 

Número 
Compuesto químico Enfermedad que combate 

LMR 
México LMR  EPA 

LMR 
Japón 

Fungicidas        
1 Azoxystrobin Antracnosis Colletotrichum gloeosporioides 2 2 1 
2 Azufre elemental Antracnosis Colletotrichum gloeosporioides EXENTO EXENTO EXENTO 

3 Azufre elemental + 
Oxicloruro de cobre Antracnosis Colletotrichum gloeosporioides EXENTO EXENTO EXENTO 

4 Cyprodinil+Fludioxonil Antracnosis Colletotrichum gloeosporioides 1.2 / 5 1.2 / 5 1 / * 

5 Folpet 

Viruela de la hoja Cercospora purpurea 

25 25 30 
Mancha de la hoja Septoria sp. 
Roña Sphaceloma perseae 
Antracnosis Colletotrichum gloeosporioides 

6 Fosetil AL Tristeza del aguacatero Phytophthora cinnamomi 25 25 150 

7 Hidroxido cúprico 
Antracnosis Colletotrichum gloeosporioides 

EXENTO EXENTO EXENTO Mancha Purpura Cercospora purpurea 
Pudricion del fruto Dothiorella sp. 

8 Hidroxido cúprico + 
Folpet Antracnosis Colletotrichum gloeosporioides EXENTO 

30 
EXENTO 

31 
EXENTO 

32 
9 Metalaxil Tristeza del aguacatero Phytophthora cinnamomi 4 4 0.2 
10 Metalaxil – M Tristeza del aguacatero Phytophthora cinnamomi 4 4 0.2 
11 Oleato Cúprico Roña Sphaceloma perseae EXENTO EXENTO * 

12 Oxicloruro de Cobre 

Antracnosis Colletotrichum gloeosporioides 

EXENTO EXENTO EXENTO 
Cancer Nectria sp. 
Fumagina Capnodium sp. 

Mancha de chapopote Phyllachora gratissima 

Mancha Purpura Cercospora purpurea 
... continuación Tabla 2. 
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Número 
Compuesto químico Enfermedad que combate 

LMR 
México LMR  EPA 

LMR 
Japón 

Fungicidas        

12 Oxicloruro de Cobre 
Pudricion de fruto Diplodia sp. 

EXENTO EXENTO EXENTO Pudricion del fruto Dothiorella sp. 
Roña Sphaceloma perseae 

13 Oxido Cuproso 
Antracnosis Colletotrichum gloeosporioides 

EXENTO EXENTO EXENTO  Mancha Purpura Cercospora purpurea 
Roña Sphaceloma perseae 

14 Piraclostrobina Antracnosis Colletotrichum gloeosporioides 0.6 0.6 * 
15 Sulfato Cuprocalcico Roña Sphaceloma perseae EXENTO EXENTO EXENTO 

16 Sulfato de Cobre 
Antracnosis Colletotrichum gloeosporioides 

EXENTO EXENTO EXENTO Mancha Purpura Cercospora purpurea 
 Roña Sphaceloma perseae 

17 Tiabendazol 
Antracnosis Colletotrichum gloeosporioides 

10 10 3 
Pudricion de fruto Diplodia sp. 

18 Tribasico de cobre 

Antracnosis Colletotrichum gloeosporioides 

EXENTO EXENTO EXENTO 
Mancha angular Cercospora purpurea 
Mancha de chapopote Phyllachora gratissima 
Pudricion de fruto Diplodia sp. 
Roña Sphaceloma perseae 

  Insecticidas/Acaricidas Organismos que combate       

1 Abamectina 
Acaro café Oligonychus punicae 

0.02 0.02 * Araña Cristalina Olygonychus perseae 
Araña Roja Oligonychus punicae 

2 Abamectina + 
Thiamethoxam Trips Scirtothrips perseae 0.02 / 0.40 0.02 / 0.40 0.02 / * 

... continuación Tabla 2. 
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Número 
Compuesto químico Organismos que combate 

LMR 
México LMR  EPA 

LMR 
Japón 

Insecticidas/Acaricidas      

3 Aceite Parafinico de 
Petroleo Araña Roja Oligonychus punicae EXENTO EXENTO EXENTO 

4 Azufre Elemental 
Acaro café Oligonychus punicae 

EXENTO EXENTO EXENTO Araña Roja Oligonychus punicae 
Araña Roja Tetranychus sp 

5 Bifenazate Araña Cristalina Olygonychus perseae 7 7 * 
6 Buprofezin Mosca polvorienta Paraleyrodes persea 0.3 0.3 0.3 

7 Clorantraniliprol + 
Lambda Cyhalotrina Trips Scirtothrips persea 4 / 0.20 4 / 0.20 0.5 / 0.5 

8 Fenpyroximate Acaro café Oligonychus punicae 0.15 0.15 * 
9 Gamma Cyhalotrina Trips Frankliniella bruneri  0.2 0.2 * 

10 Imidacloprid 

Chicharrita - Idona minuenda 

1 1 0.7 
Escama Hemibertesia lataniae 
Mosca blanca Paraleyrodes perseae 
Trips Frankliniella occidentalis 
Trips Scirtothrips persea 

11 Imidacloprid + Gamma 
Cyhalotrina Trips Frankliniella bruneri 1 / 0.2 1 / 0.2 0.7 / * 

12 Lambdacyhalotrina + 
Imidacloprid Trips Scirtothrips persea 0.2 / 1 0.2 / 1 0.5 / 0.7 

13 Lambdacyhalotrina 
(Cyhalotrina) 

Acaro café Oligonychus punicae 
0.2 0.2 0.5 Minador de la hoja Gracillarea sp. 

Mosquita blanca Paleyrodes persea 
 
... continuación Tabla 2. 
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Número 
Compuesto químico Organismos que combate 

LMR 
México LMR  EPA 

LMR 
Japón 

Insecticidas/Acaricidas      

13 Lambdacyhalotrina 
(Cyhalotrina) 

Trips Frankliniella bruneri 
0.2 0.2 0.5 Trips Frankliniella occidentalis 

Trips Scirtothrips persea 

14 Malatión 

Agallador de la hoja Trioza anceps 

8 8 8 

Barrenador de ramas Copturus aguacatae 
Barrenador grande del hueso Heilipus lauri 
Barrenador pequeño del hueso del aguacate 
Conotrachelus aguacatae 
Chinche de encaje Acysta persea 
Gusano confeti Pyrrhopyge chalibea 
Gusano trozador Agrotis subterranea 
Mosca verde Aethalion quadratum 
Palomilla del hueso Stenoma catenifer 
Periquito Metcalfiella monogramma 

15 Malation + Gamma 
Cyhalotrina 

Chicharrita - Idona minuenda 

8 / 0.2 8 / 0.2 8 / * 
Trips Frankliniella bruneri 
Trips Heliothrips haemorrhoidalis 
Trips Pseaudophilothrips perseae 
Trips Scirtothrips persea 

16 Methoxyfenozide Gusano Falso Medidor Sabulodes aegrotata 0.6 0.6 0.7 

17 Permetrina 
Barrenador grande del hueso Heilipus lauri 

1 1 5 Barrenador pequeño del hueso del aguacate 
Conotrachelus aguacatae 

 

... continuación Tabla 2. 
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Número 
Compuesto químico Organismos que combate 

LMR 
México LMR  EPA 

LMR 
Japón 

Insecticidas/Acaricidas      

17 Permetrina 

Chicharrita Empoasca abrupta 

1 1 5 

Minador de la hoja Gracillarea sp. 
Mosca blanca Aleurodes sp. 
Mosca verde Aethalion quadratum 
Palomilla del hueso Stenoma catenifer 
Periquito Metcalfiella monogramma 
Trips Scirtothrips persea 

18 Pyriproxifen Escama Hemibertesia lataniae 1 1 1 

19 Spinosad 
Trips Frankliniella occidentalis 

0.3 0.3 0.3 Trips Neohydatothrips signifer 
Trips Scirtothrips persea 

20 Spinoteram Trips Frankliniella occidentalis  0.3 0.3 0.3 
21 Spirodiclofen Scirtothrips persea 1 1 1 
22 Spirotetramat Mosca Blanca Tetraleurodes perseae 0.6 0.6 0.6 
23 Thiametoxam Trips Scirtothrips persea 0.4 0.4 * 

24 Thiametoxam + 
Lambdacyhalotrina 

Trips Frankliniella occidentalis  
Chicharrita – Idona minuenda 0.4 / 0.2 0.4 / 0.2 * / 0.5 

25 Zeta-cipermetrina Trips Frankliniella occidentalis 0.5 0.5 0.1 
 

... continuación Tabla 2. 
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Número 
Compuesto químico Maleza que combate que combate 

LMR 
México LMR  EPA 

LMR 
Japón 

Herbicidas         

1 Carfentrazone Etil + 
Glifosato 

Acahualillo Bidens pilosa 

0.1/0.2 0.1/0.2 0.1/0.2 
Coquillo Cyperus esculentus 
Lengua de vaca Rumex crispus 
Siempreviva Commelina diffusa 
Zacate liendre Paspalum paniculatum 

2 Diquat 

Conyza coronopifolia 

0.2 0.2 0.03 

Eleusine multiflora 
Eragrostis mexicana 
Reseda luteola 
Salvia tiliifolia 
Setaria geniculata 
Sida acuta 

3 Glifosato 

Acahualillo Bidens pilosa 

0.2 0.2 0.2 

Agropyron repens 
Agropyron repens 
Amaranthus hybridus 
Amaranthus spinosum 
Ambrosia artemisiifolia 
Argemone platyceras 
Avena fatua 
Bidens odorata 
Bidens pilosa 
Borreria ocymoides 
Bouteloua gracilis 

... continuación Tabla 2. 
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Número 
Compuesto químico Maleza que combate que combate 

LMR 
México LMR  EPA 

LMR 
Japón 

Herbicidas         

3 Glifosato 

Brachiaria fasciculata 

0.2 0.2 0.2 

Brachiaria mollis 
Brachiaria plantaginea 
Brassica campestris 
Brassica nigra 
Bromus carinatus 
Capsella bursa-pastoris 
Cenchrus echinatus 
Chenopodium album 
Chloris virgata 
Cirsium arvense 
Clematis dioica 
Commelina diffusa 
Commelina erecta 
Convolvulus arvensis 
Coquillo Cyperus esculentus 
Crotalaria sanguinalis 
Cynodon dactylon 
Cyperus esculentus 
Cyperus esculentus 
Cyperus rotundus 
Cyperus sp 
Digitaria filiformis 

... continuación Tabla 2. 
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Número 
Compuesto químico Maleza que combate que combate 

LMR 
México LMR  EPA 

LMR 
Japón 

Herbicidas         

3 Glifosato 

Digitaria sanguinalis 

0.2 0.2 0.2 

Echinochloa colonum 
Echinochloa crus-galli 
Echinocystis gemella 
Eleusine indica 
Epicampes macroura 
Eragrostis mexicana 
Euphorbia maculata 
Galinsoga hispida 
Galinsoga parvillora 
Helianthus annuus 
Hyperthermia rufa 
Ipomoea crinicalix 
Ipomoea dissecta 
Ipomoea purpurea 
Ischaemum rugosum 
Ixophorus unisetus 
Lechosilla Euphorbia heterophylla 
Lengua de vaca Rumex crispus 
Malva parviflora 
Malva sp. 
Melampodium divaricatum 
Panicum maximum 

 
... continuación Tabla 2. 
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Número 
Compuesto químico Maleza que combate que combate 

LMR 
México LMR  EPA 

LMR 
Japón 

Herbicidas         

3 Glifosato 

Panicum repens 

0.2 0.2 0.2 

Paspalum bottreri 
Paspalum distichum 
Paspalum virginatum 
Penisetum clandestinum 
Phalaris minor 
Poa annua 
Polygonum argyrocoleon 
Portulaca oleracea 
Rumex crispus 
Setaria geniculata 
Setaria liebmannii 
Setaria lutescens 
Sida acuta 
Sida neomexicana 
Siempreviva Commelina diffusa 
Simsia amplexicaulis 
Solanum nigrum 
Sonchus oleraceus 
Sorghum bicolor 
Sorghum halepense 
Tithonia tubaeformis 
Zacate Johnson Sorghum halepense 

 

... continuación Tabla 2. 
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Número 
Compuesto químico Maleza que combate 

LMR 
México LMR  EPA 

LMR 
Japón 

Herbicidas         

3 Glifosato Zacate liendre Paspalum paniculatum 0.2 0.2 0.2 Zacate pelo de conejo Eragrostis mexicana 

4 Oxifluren + Glifosato 

Bidens pilosa 

0.05/0.2 0.05/0.2 0.03/0.2 
Chenopodium album 
Galinsoga parvillora 
Oxalis corniculata 
Portulaca oleracea 

5 Simazina 

Bidens pilosa 

0.2 0.2 0.2 Bromus carinatus 
Chenopodium álbum 
Ipomoea purpurea 

Elaboración con datos de la Asociación de productores, y empacadores exportadores de México A.C. (APEAM, 2016). 
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Tabla 3. Plaguicidas naturales sugeridos para el cultivo de aguacate. 

Número 
Compuesto químico Enfermedad/organismos que combate LMR México LMR  EPA LMR Japón 

Naturales         

1 Argemonina, Berberina 
y Ricinina Araña Roja Oligonychus punicae EXENTO EXENTO EXENTO 

2 Azadiractina Acaro café Oligonychus punicae EXENTO EXENTO EXENTO 

3 Bacillus thuringiensis 

Barrenador de ramas y tallos del Aguacate 
Copturus Aguacatae EXENTO EXENTO EXENTO 

Gusano falso medidor de la col Trichoplusia 
ni EXENTO EXENTO EXENTO 

4 Bacillus pomilus QST 
2808 Antracnosis Colletotrichum gloeosporioides EXENTO EXENTO EXENTO 

5 Bacillus subtilis Antracnosis Colletotrichum gloeosporioides EXENTO EXENTO EXENTO 

6 Bacillus subtilis 
QST713 Antracnosis Colletotrichum gloeosporioides EXENTO EXENTO EXENTO 

7 Extracto de Reynoutria 
sp. Antracnosis Colletotrichum gloeosporioides EXENTO EXENTO * 

8 Extracto de Aceite de 
Neem Araña Roja Oligonychus punicae EXENTO EXENTO EXENTO 

9 
Extracto de 
Gobernadora (Larrea 
tridentata) 

Antracnosis Colletotrichum gloeosporioides EXENTO EXENTO EXENTO 

10 Piretrina Trips Scirtothrips persea EXENTO EXENTO EXENTO 

11 Spinosad 
Trips Frankliniella occidentalis 

0.3 0.3 0.3 Trips Neohydatothrips signifer 
Trips Scirtothrips persea 

Elaboración con datos de la Asociación de productores, y empacadores exportadores de México A.C. (APEAM, 2016). 
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Contaminación Microbiológica del Aguacate y Medidas de 
Prevención.  
 
La inocuidad microbiológica es de gran importancia además de la inocuidad química 
ya que son requisitos indispensables para la comercialización de las frutas y 
hortalizas, sin embargo, estas han sido asociadas a brotes de enfermedades 
transmitidas por los alimentos (ETAs). En los últimos años han aumentado los 
reportes de ETAs en Estados Unidos y en México debido a que las frutas y hortalizas 
se caracterizan por ser alimentos consumidos en fresco y tienden a contaminarse 
fácilmente en el inicio, durante o al final de las etapas de la producción entre otros 
factores de contaminación. 
 
Según lo reportado por la Organización de las Naciones Unidas de la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) indican que dentro de la contaminación existe tres tipos de 
organismos que pueden ser transportados por las frutas y hortalizas y que 
representan un peligro para la salud humana: virus (hepatitis A), bacterias 
(Salmonella spp., Escherichia coli (E. coli), Shigella spp. y otras), y parásitos 
(Giardia spp), por ejemplo el Centro de Control y Prevención de Enfermedades 
(CDC) reportó un brote asociado con la bacteria E. coli productora de la toxina Shiga 
STEC O157:H7 donde se registraron en el Oeste de Estados Unidos personas 
enfermas por consumo de ensalada con edades aproximadamente entre 5 a 84 
años en siete estados, mientras el estudio por Castro del Campo et al, (2004) 
reportó que las frutas y hortalizas como el tomate y el pepino mínimamente 
procesados afectan la salud humana porque bacterias como Escherichia coli y 
Staphylococcus aureus presentan una alta capacidad de adaptación a diferentes 
temperaturas de almacenamiento, por tal razón, las hortalizas se caracterizan por 
estar ubicadas en los 5 alimentos principales asociados a brotes epidemiológicos y 
se ha atribuido 80% a bacterias como Salmonella, E. coli y Shigella. 
Aunque el aguacate tiene pocas probabilidades de contaminarse por patógenos, 
dado que es un fruto suspendido en las ramas, y durante la aplicación de abonos 
orgánicos o químicos, no está en contacto directo con ellos, ni con el agua de riego. 
Además, posee una cascara gruesa. Existen además una serie de actividades 
obligatorias que fueron establecidas en el Protocolo Sanitario del APHIS/SAGAR 
para la exportación de aguacate Hass, entre las que destaca que todo fruto caído 
(posible hospedero de plagas), sea removido del suelo. Esta condicionante implica 
que no exista basura o desperdicios en el huerto, evitando así posibles vectores de 
contaminación microbiológica.  
 
El punto más probable que favorezca su contaminación por patógenos es quizá en 
el empaque del aguacate, por lo que se pueden considerar una serie de 
recomendaciones que ayuden a prevenirla. Ante esta situación se indican una serie 
de acciones preventivas entre las que destacan las Buenas Prácticas de 
Manufactura (BPM) y de higiene del personal. 
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Por todo esto, se recomiendan frecuentes análisis microbiológicos y de ser 
necesario químicos del agua, y las demás prácticas relacionadas con el agua para 
procesamiento y para lavado. Otro elemento importante es la capacitación y 
entrenamiento al personal que labora en las instalaciones de empaque y selección. 
Entre las principales prácticas para prevenir la contaminación microbiológica en las 
instalaciones de empaque se recomienda, mejorar los sistemas de drenaje, control 
de los insectos y roedores, ya que son considerados como vectores de transmisión 
de patógenos y la recolección continua de basura. 
 
En el Protocolo fitosanitario APHIS/SAGAR, se establecen una serie de 
instrucciones que previenen que el aguacate para la exportación a los EE.UU. sea 
contaminado por plagas de insectos nocivos para la sanidad de los huertos 
aguacateros de los EE.UU. Estas instrucciones obligatorias en las instalaciones de 
empaque son altamente eficientes e impiden, asimismo la posible contaminación 
microbiológica. Finalmente, en las etapas finales de su procesamiento, el 
mantenimiento de las BPM en los procesos de transporte, juega un importante papel 
en la prevención de los riesgos de contaminación microbiológica. 
 
Conclusiones 
 
México es el principal productor, exportador y consumidor de aguacate del mundo, 
por lo cual la cadena productiva del aguacate es muy importante desde el punto de 
vista económico y social. Los productores y empacadores de aguacate para 
exportar su producto deben de cumplir con una serie de requisitos fitosanitarios en 
el campo para el control de plagas, enfermedades y malezas con productos 
permitidos no excediendo las dosis recomendadas. Sumado a esto, deben seguir 
las recomendaciones de las BPM y de higiene del personal para prevenir la 
contaminación del fruto por patógenos durante el manejo postcosecha. Obteniendo 
un producto con la más alta calidad sanitaria y de inocuidad. La combinación de las 
buenas prácticas de cultivo y las BMP es la mejor estrategia para mantener los 
estándares de calidad sanitaria que actualmente presenta el aguacate Hass que se 
produce en estados como Michoacán y Jalisco. Modelo que se está replicando en 
otros estados para la erradicación de las plagas reglamentadas del aguacatero. 
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