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Está demostrado que el aguacate tiene una vida de almacenamiento corta, de manera que es difí-
cil mantener la calidad de la fruta cuando se exportan aguacates a mercados lejanos, siendo el
periodo de viaje superior a 14 días. En los últimos años, la industria del aguacate de Nueva Zelan-
da ha realizado exportaciones a los EE.UU. desde agosto a noviembre. La crisis de calidad desa-
tada en Nueva Zelanda en 1999 impulsó a la industria del aguacate de este país a poner en mar-
cha un programa anual de garantía de la calidad, que funciona en colaboración con los importa-
dores de aguacates procedentes de Nueva Zelanda. Se analiza la fruta de cada transporte, toman-
do muestras de las cajas de fruta en cada central de importación a su llegada a los EE.UU. Los
análisis de las alteraciones de calidad se realizaron en la fruta inmadura y, después de un proto-
colo estandarizado de maduración, en la fruta madura. Esta información se ha utilizado para com-
prender los factores principales que influyen en la calidad de la fruta en el aguacate de exporta-
ción. El factor que más influye en la calidad de la fruta es su edad, definida por el número de días
transcurridos desde la cosecha hasta el análisis. Se describe la relación entre la edad de la fruta
cuando se analiza su maduración y su calidad, por medio de una función de crecimiento expo-
nencial, observándose un deterioro apreciable de la calidad después de 32 días. Se explica el uso
de esta información de garantía de la calidad para controlar la calidad del aguacate de exporta-
ción de Nueva Zelanda, con destino a los EE.UU., haciendo referencia a los momentos de la cose-
cha, embalaje y consolidación, antes de cargar la fruta en los barcos para su transporte.

La información de garantía de calidad se obtuvo mediante inspección, lo que impone limitaciones
al grado en que se pueden definir otros factores que puedan afectar a la calidad de la fruta. Un
factor importante es la interacción entre la madurez de la fruta y su edad. Los aguacates de Nueva
Zelanda se exportan con un contenido de sustancia seca que oscila entre casi el 24% en agosto-
septiembre hasta casi el 35% en febrero. Se sabe que la calidad del aguacate se deteriora a medi-
da que avanza la estación. Se ha llevado a cabo una serie de experimentos para investigar la
influencia de la edad de la fruta en su calidad, al cosecharla en septiembre, noviembre, enero o
marzo. Se almacenó la fruta a 4-5°C, durante 6 semanas y se retiró en intervalos semanales para
su maduración a 20°C. Se realizaron los análisis de los trastornos de calidad en la fruta verde,
después de su almacenamiento y en la fruta madura. Los resultados de estos experimentos se dis-
cuten en relación a los cambios en la relación de la calidad de la fruta con su edad ya que la madu-
rez de la fruta aumenta durante la campaña de recolección para la exportación.
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