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El aguacate comienza a extenderse en el área meridional del litoral mediterráneo español a partir
de los años setenta, siendo actualmente el cultivo tropical territorialmente más importante, ocu-
pando una superficie de unas 7.358 Has, con una producción media anual próxima a 50.000 Tm.

En los últimos años, se han adoptado diversas innovaciones tecnológicas en el cultivo del agua-
cate, algunas de las cuales favorecen la sustentabilidad ambiental del cultivo. Entre las prácticas
adoptadas con impacto positivo sobre el medioambiente se han identificado, entre otras, las
siguientes: varias técnicas de no laboreo o laboreo de conservación sin uso o con uso reducido
de pesticidas, poda de floración, uso de desbrozadora, la práctica del mulching y los sistemas de
producción ecológica y integral.

El Proyecto INIA SC99-061 trata entre sus objetivos de analizar los factores que determinan la
adopción de prácticas que favorecen la sustentabilidad ambiental de diversos sistemas agrarios,
entre ellos la fruticultura tropical.

En este trabajo, que se enmarca dentro de los resultados del mencionado Proyecto, se describen
los resultados de un sondeo a explotaciones de aguacate localizadas en la costa sur-oriental de la
península ibérica, concretamente en las provincias de Granada y Málaga, para analizar su situación
respecto a la adopción de innovaciones tecnológicas que favorecen el medioambiente. Se inten-
tan identificar los factores que inducen a la adopción de dichas innovaciones en aguacate, tanto
por lo que se refiere a características y actitudes del fruticultor como de su explotación. Para ello
se ha optado por la utilización de un índice agregado de innovación, y, dada su naturaleza de varia-
ble discreta, se ha utilizado un modelo Probit multinomial ordenado para identificar los factores y
analizar la significación de su influencia sobre la adopción. Finalmente, se ofrecen algunas con-
clusiones que permiten diseñar estrategias futuras para fomentar la adopción de innovaciones
positivas para el medioambiente en el cultivo de aguacate en la costa tropical española.
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