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Se ha registrado una gran diversidad de desórdenes de poscosecha en el fruto del aguacate, sin 

embargo, la terminología asociada con estos desórdenes no se ha estandarizado. Con el fin de 

lograr comunicar en forma precisa los problemas asociados a la calidad, se ha considerado 

adoptar formas estandarizadas para describir estos desórdenes. Científicos en conjunto con las 

industrias del aguacate de Nueva Zelanda, Australia y los Estados Unidos han elaborado dos 

instrumentos para tratar este problema: un manual titulado “Manual Internacional de la Calidad del 

Aguacate’ y un Libro de Bolsillo más breve titulado ‘Libro de Bolsillo Internacional de la Calidad del 

Aguacate’. Estas publicaciones han sido desarrolladas durante más de cinco años y proporcionan 

un método estándar para la evaluación, identificación y descripción de los desórdenes externos e 

internos del aguacate ‘Hass’, además pueden ser usadas por personal tanto científico como 

comercial. Sin embargo, debido a que muchos de los desórdenes descritos en estas publicaciones 

también se encuentran en otras variedades de aguacate, este manual y su libro podrían ser 

utilizados con otras variedades distintas a la ‘Hass’. El manual está diseñado para ofrecer más 

detalles útiles durante los exámenes de calidad, mientras que por ejemplo, el libro de bolsillo está 

dirigido al uso de minoristas. Los temas desarrollados incluyen áreas como: pasos para evaluar la 

calidad, cómo evaluar la maduración (textura y color), y fotografías de alta calidad con 

descripciones de una amplia gama de los defectos de calidad externos e internos provocados por 

factores de pre y poscosecha. También se incluyen las posibles causas de desórdenes. 

Actualmente nos encontramos elaborando las versiones en inglés y español del Manual y el Libro 

de bolsillo.   

 

  

 

 


