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de fantasma a 
superalimento global

El aguacate

por Lucía de la Torre
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Esta es la historia de cómo 
un fantasma de la evolu-
ción pasó a ser uno de los 
frutales más apetecidos en 
el mundo. Se conoce como 
“fantasmas” a especies que 
evolucionaron en conjunto 
con otras que ya se extin-

guieron, y las adaptaciones que hacían a la pa-
reja funcional quedaron inútiles o sin sentido. 
Tomemos el ejemplo clásico de las orquídeas y 
algunos insectos que las polinizan (ver ETI 107): 
hay flores que desarrollan extrañas formas que 
imitan a la hembra del polinizador que quieren 
atraer; este, al intentar copular con la flor, se 
llevará su polen. Si ese insecto se extingue, la 
orquídea también se extinguirá... o perdurará 
con una flor extravagante que ya no cumple las 
funciones para las que surgió. Será un fantasma.

Se postula que el aguacate, el protagonista de 
esta historia, es el fantasma de mamíferos gigantes 
que se alimentaban de sus frutos. Estos frutos se 
habrían hecho cada vez más grandes, nutritivos y 
apetitosos para los perezosos gigantes o toxodon-
tes –hervíboros parecidos a enormes rinoceron-
tes– que, por su tamaño, habrían podido engullirlos 
enteros y dispersar sus semillas sin digerirlas.

Al ser un árbol grande, de hasta veinte 
metros de altura, con semillas que rápido pierden 
su poder de germinar, el aguacate precisaba de 
estos mamíferos, conocidos como la megafau-
na del Pleistoceno, para que dispersaran pronto 
sus semillas lejos del árbol madre, y así evitar 
la competencia y conquistar nuevos horizontes.

Cuando esta megafauna se extinguió, hace 
unos 13 mil años, los aguacates se quedaron solos. 
Perdieron los socios que se encargaban de propa-
garlos y no quedaron otros animales del tamaño 
suficiente para tragarse sus pepas y evacuarlas 
enteras; se piensa que habrían desaparecido si no 
hubiera entrado en escena el ser humano. 

Hace unos 13 mil años, hordas de cazadores-
recolectores llegaron desde el norte al sur de 
México y Centroamérica, región de origen del 
aguacate (Persea americana) y sus parientes 
silvestres. Como cazadores, fueron una de las 
causas de la extinción de la megafauna; como 
recolectores, descubrieron al solitario fantas-
ma, lo acogieron, cuidaron y modificaron a sus 
gustos y necesidades a través del tiempo.

ORIGEN Y DIVERSIDAD DEL AGUACATE

Semillas de aguacate encontradas en cuevas del 
valle de Tehuacán, en Puebla, México, evidencian 
su consumo desde hace 10 mil años, y hay quienes 
afirman que su domesticación comenzó tan solo 
2 mil años después. Es decir, el aguacate es uno 
de los primeros árboles domesticados en el mundo.

Mesoamérica, que comprende desde el 
centro de México hasta el noroeste de Costa 
Rica, es la cuna de las culturas que lo domes-
ticaron y para cuyas economía, alimentación y 

mitología el aguacate jugó un rol fundamental. 
Por ejemplo, se sabe que para los mocayas 
–precursores de los olmecas y mayas– el 
aguacate era más importante en la dieta que el 
maíz; que los toltecas pagaban su tributo a los 
aztecas con aguacates y que los mayas conside-
raban que sus ancestros estaban reencarnados 
en los aguacateros de sus solares.

La domesticación del aguacate fue un proceso 
largo que ocurrió simultáneamente en al menos 
tres sitios: partes altas de México, Guatemala 
y la costa pacífica de Centroamérica. De estos 

centros surgieron las tres grandes “razas” de 
aguacate que se conocen actualmente: mexicana 
(P. americana var. drymifolia), guatemalteca 
(P. americana var. guatemalensis) y antillana 
(P. americana var. americana).

Cada una de ellas tiene características 
morfológicas, ecológicas y moleculares par-
ticulares. Así, la raza mexicana, antecesora 

Los perezosos gigantes (Eremotherium laurillardi) 
eran dispersores naturales del aguacate; se 
extinguieron hace unos 13 mil años.
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de las variedades criollas de los Andes 
ecuatorianos, tiene una cáscara delgada y de-
licada, su semilla es grande y su pulpa tiene 
un sabor nogado. Al igual que la guatemal-
teca, está adaptada a crecer en la altura. La 
raza antillana crece en tierras bajas y sus fru-
tos son los más grandes, con pulpa lechosa y 
algo dulce. El típico aguacate “manaba”.

Estas razas pueden cruzarse entre sí mediante 
la polinización por insectos, e incluso pueden 
hacerlo con otras especies silvestres del género 
Persea. Durante milenios, la combinación de 
estos procesos de hibridación con la selección 
humana y el transporte de las frutas más produc-
tivas y apetitosas, derivó en la gran diversidad 
de aguacates que tenemos ahora: incontables va-
riedades criollas con distintos sabores, concen-
traciones de aceite, texturas, formas, épocas de 
cosecha y  preferencia por distintos ambientes.

EL AGUACATE EN SUDAMÉRICA 
Y ECUADOR

El aguacate pronto se extendió hacia el sur. Su 
arribo a tierras ecuatoriales es muy antiguo, tanto 
que el norte de Sudamérica es reconocido como 
otra de las áreas de su domesticación y diversi-
dad. Habría llegado de la mano de navegantes 
Valdivia hace más de 3 mil años, una evidencia 
más de la amplia y temprana red de intercambios 
que existió entre las culturas de América.

El nombre de “palta”, con el que se conoce 
al aguacate desde Perú hasta la Patagonia, pro-
vendría de los paltas, un pueblo agrario que 
dominó el sur del Ecuador, conocido por el 
cultivo de frutales como chirimoyas y, claro, 
la palta, que se habría distribuido desde aquí 
hacia territorios meridionales.

El aguacatero ha formado parte del paisaje 
hogareño de pueblos amazónicos, serranos y 
costeños del Ecuador desde tiempos inme-
moriales, al punto que el nombre de uno de 
los pasillos más emblemáticos hace honor al 
majestuoso aguacatero bajo cuya sombra fue 
compuesto. El árbol de aguacate ha sido sem-
brado por sus múltiples usos, y cada región tie-
ne sus variedades particulares. Tabacundo, por 
ejemplo, es conocido como “la tierra de los mil 

aguacates”. Los secoya lo aprecian y lo consi-
deran como uno de los componentes propios de 
sus huertos tradicionales.

Existe una cultura aguacatera que incluye 
su difundido uso culinario, como acompañante 
irremplazable de platos típicos; la sombra y ma-
dera de ejemplares añosos; la tintura de telas con 
su pepa, un sinfín de usos medicinales e incluso 
la certera potenciación de la lujuria y la pasión 
en quien lo come. Curiosamente, en Ecuador no 
usamos como condimento sus hojas, con carac-
terísticas similares a las hojas de laurel, a pesar 
de ser de amplia utilización en la cocina mexi-
cana. Cabe destacar el uso anticonceptivo de la 

Ilustración aparecida en Flora medica (1828), del 
botánico e ilustrador alemán David Nathaniel 
Friederich Dietrich (1800-1888).

Usos del aguacate en Ecuador 
Estamos acostumbrados a ver al aguacate en nuestras ensaladas y sopas; sin embargo, este árbol tiene 
muchísimos usos adicionales al culinario. Su exquisito fruto se ha convertido en un alimento muy apetecido 
por su valor nutricional. El aguacate –existen muchas variedades de la misma especie– es conocido y 
aprovechado en todas las regiones del Ecuador. De allí que existen nombres en muchos idiomas.

HOJAS
- en infusiones y baños 
calientes, para 
combatir la epilepsia, 
tuberculosis, resfríos, 
infecciones, �ebre o 
diarrea.
- como 
condimento
para cocinar.

RAMAS
- forraje para 
el ganado.

TALLO
- tablas y 

postes para 
construcción 

y para 
muebles.

CORTEZA
- rallada, para el dolor de 
muelas, como 
astringente, para 
recuperarse del parto y 
como desinfectante.

TODO EL ÁRBOL
- sombra para otros cultivos y para ganado.

- ornamental.
- agroforestería.

FRUTO
- rico en potasio, vitaminas E, B y K, antioxidantes, 
proteínas, ácidos grasos (buenos para el corazón) 

y luteína (para la vista y la mente sana).
- fortalece el �ujo sanguíneo, reduce el colesterol y protege el hígado.

- untado, toni�ca el cabello y previene la caspa.
- los frutos son apetecidos por la fauna silvestre y animales domésticos.

SEMILLA
- tintura natural para tejidos.
- con la pepa caliente, se trata 
granos en la piel, 
reumatismo y dolor de huesos
- molida y cocida, como 
anticonceptivo.

FLORES
- abejas, avispas y 

moscas son sus 
polinizadoras 

naturales. 
- la miel de �or de 

aguacate es oscura y 
deliciosa.

IDIOMAS
tsafi’ki: alan
kichwa: palta, yura, muyu
a’ingae o cofán: a’tsa
pai coca o siona-secoya: aquëjora, jo’yajora
shuar: iniák, kai
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variedades
de

aguacates

Las variedades se distinguen por tamaño, forma, color, 
posición del pedicelo, forma y tamaño de la semilla, 
consistencia y sabor de la pulpa, fibrocidad, tiempo 
de maduración y épocas de floración y fructificación. 
Además, es variable la adaptación a diferentes altitudes, 
suelos y climas. Todas las fotos, excepto la contigua 
(variedad comercial Hass), muestran variedades criollas 
del valle de Guayllabamba. Fotos: Andrés Vallejo.
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semilla por parte de varios pueblos amerindios, 
no solo de Ecuador, uso muy poco mencionado 
en la profusión de artículos que ahora circu-
lan en las redes sociales sobre sus propiedades 
nutritivas y medicinales.

No es de extrañarse, entonces, que los 
pioneros de su cultivo a gran escala, en Califor-
nia, hayan identificado pronto a Ecuador como 
una de las “principales regiones de cultivo de 
aguacate”. Estos investigadores organizaron 
expediciones a Centro y Sudamérica a inicios 
del siglo XX, para encontrar o crear variedades 
comerciales más productivas y que se adapten 
a latitudes y climas como los de California y 

Florida. Wilson Popenoe, hijo 
del dueño de un vivero, llegó 
a Ecuador en 1919, después de 
haber visitado México, Centro-
américa y Colombia. En su ruta 
fue colectando semillas y esque-
jes o ramitas con brotes de las 
variedades que encontraba. Este 
material lo enviaba a Estados 
Unidos para que fuera sembra-
do o injertado. En el mercado de 
Ibarra encontró variedades del 
valle del Chota que llamaron su 
atención por no haber visto igua-
les antes. Cuando estaba a punto 
de ir al encuentro de los árboles, 
fue apresado al ser confundido 
con un ciudadano alemán acu-
sado de robo. Este contratiempo 
no menguó su afán y, luego de 
aclarar la confusión, cumplió 
su cometido. Tanto le habrán 
impresionado estos aguacates.

EL AGUACATE 
GLOBALIZADO

Expediciones como las de 
Popenoe han resultado en cerca 
de quinientas variedades comer-
ciales reconocidas en el mundo. 

De ellas, en un inicio se prefirió la variedad 
Fuerte hasta que, en los setenta, comenzó a ser 
reemplazada por la variedad Hass.

Cuando a mediados de los años veinte 
Rudolph Hass, un cartero californiano, compró 
una semilla de aguacate de origen desconocido 
(talvez de Guatemala) para sembrarlo e injertar-
lo en el patio de su casa, nunca se imaginó que 
de este descendería el 95% de la producción y 
consumo de aguacate en el mundo. Como no 
prendió su injerto, estuvo a punto de cortarlo. 
Fue un hijo suyo, amante de su sabor, quien lo 
convenció de no hacerlo.

Además de su buen sabor y cremosidad, 
esta variedad reúne características que lo hacen 
ideal para ser producido, vendido y consumido 
en masa: alta productividad; producción precoz, 
alto contenido de aceite (hasta 25%); tamaño 
mediano; maduración demorada; cáscara gruesa, 

resistente y oscura que hace que viaje y perdure 
por varios días sin que se noten imperfecciones.

En el siglo XXI se da un aumento 
exponencial de la demanda mundial de agua-
cate. La producción pasa de 2,4 millones de 
toneladas en 2001 a 6 millones en 2019. Solo 
en Estados Unidos el consumo de aguacate 
de origen mexicano aumen-
tó de 0,5 kilogramos per 
cápita en 1997, a 3,5 kilo-
gramos en 2017. Se vatici-
na que la demanda mundial 
seguirá creciendo conforme 
se reconocen su alto conte-
nido de potasio, vitaminas, 
antioxidantes, fibras y áci-
dos grasos monoinsaturados 
que benefician al corazón. 
También contiene luteína, 
un pigmento que favorece 
a la visión y al sistema ner-
vioso. El aceite de aguacate 
ofrece beneficios similares a los del aceite de 
oliva y, a diferencia de este, soporta altas tem-
peraturas sin desnaturalizarse. Está de moda 
entre los millennials, que lo tienen entre los 
más versátiles ingredientes de sus comidas.

En la medida en que ha aumentado la 
demanda,  se ha incrementado la extensión de 
monocultivos para exportación hasta las 600 mil 
hectáreas, principalmente en México, Colombia 
y Perú. La tercera parte está en México, donde 
ha remplazado grandes extensiones boscosas, en 
especial en el estado de Michoacán. Se suman 
problemas sociales, como la afectación del con-
sumo tradicional para la mayoría de mexicanos 
para destinar el producto a la exportación. Y 

como en todo cultivo de exportación, la energía 
para transportarlo a destino debe sumarse al cre-
ciente costo ambiental de su masificación global.

En Ecuador cultivamos 6500 hectáreas, 
sobre todo en Carchi, Imbabura, Pichincha, 
Tungurahua, Azuay, Loja y, desde hace poco, en 
Santa Elena. La mayoría es de la variedad Fuer-

te (también conocida como 
“guatemalteca” en Ecuador), 
pero el aguacate Hass viene 
popularizándose hasta consti-
tuir una octava parte. Las va-
riedades criollas van cediendo 
terreno, con lo que se pierde la 
variabilidad genética que am-
plía las opciones de adapta-
ción o respuesta a condiciones 
ambientales cambiantes y a 
plagas y enfermedades. Tam-
bién se pierde la posibilidad 
de degustar y experimentar 
con su diversidad.

La producción ecuatoriana ronda las 21 mil 
toneladas métricas al año. En los meses de 
mayor cosecha hay sobreoferta y los precios 
se derrumban. La exportación todavía es in-
cipiente y exige certificaciones muy costosas, 
prohibitivas para la mayoría de cultivadores. 
Estas, además, empujan a la homogenización 
y esterilización de los cultivos.

UN PACTO ENTRE CONSUMIDORES 
Y PRODUCTORES

El cultivo de aguacate no es necesariamente 
dañino, más bien puede contribuir a la res-
tauración de hábitats degradados. El árbol de 

El aguacate crece muy bien en sistemas 
agroforestales sustentables; brinda sombra 
a otras plantas, ayuda a conservar el suelo 
y a mejorar los microclimas en el cultivo.

El árbol de Hass atestiguó la 
expansión de los suburbios 
californianos a su alrededor 

desde 1926 hasta 2002, 
cuando lo cortaron. Fue 

el primer árbol patentado 
del mundo (1935). El 95% 

de aguacates vendidos 
proceden de él; no tienen 

variabilidad genética.
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Lucía de la Torre es etnobotánica, coautora de la 
Enciclopedia de las plantas útiles del Ecuador. Traba-
ja con productos forestales no maderables y en agro-
forestería en la Hacienda Verde. lucerato@yahoo.com

aguacate se presta para la producción orgánica 
y sustentable. Los huertos pueden concebirse 
como bosques productivos que brinden refugio 
a la fauna y conectividad a paisajes fragmenta-
dos como los del Ecuador andino. En aguacata-
les intercalados con parches de bosque en el sur 
de California se han registrado más especies de 
mamíferos como linces, osos y mapaches, que 
en los mismos parches.

Como cultivadora de aguacate en parcelas 
agroforestales que colindan con el bosque pro-
tector Jerusalem, puedo corroborar lo observa-
do en California. Parcelas orgánicas rodeadas 
de cercas vivas donde hemos entreverado 29 
variedades de aguacate (22 de ellas criollas) 
con guarangos, chirimoyas, guabas, guayabas y 
cítricos, son habitadas y visitadas por infinidad 
de animales. Ratones de campo, zarigüeyas y 
hasta el carnívoro lobo de páramo comen agua-
cate. No es difícil encontrar nidos de colibríes 
entre sus ramas o gavilanes merodeando sobre 
ellas. En épocas de extrema sequía, zorrillos 
apestosos llegan en busca de insectos en la 
tierra que ya no encuentran en el bosque.

El cultivo sostenible de aguacate puede 
seguir generando fuentes de empleo y co-
mida nutritiva a miles de familias. Para que 
más productores simpaticen y adopten alter-
nativas de producción agroecológicas deben 
contar con políticas y mercados que las in-
centiven. Las formas sustentables de produc-
ción y el sabor incomparable del aguacate 
andino –debido al sol ecuatorial, que además 
permite tener fruta cuando otras latitudes no 
la producen– serían las ventajas y etiquetas 
distintivas del aguacate ecuatoriano.

Sería deseable que comamos más el 
aguacate que producimos en el país. Nuestro 
consumo por persona (un kilogramo al año) es 
bajo comparado con países como Chile o Repú-
blica Dominicana (cinco y 54 kilogramos, res-
pectivamente) y que apostemos también por las 
variedades criollas. Las decisiones que toma-
mos sobre qué comer determinan qué se cultiva 
y cómo se produce, lo que no es poca cosa


