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El aguacate es un alimento
de gran calidad, y también se
le conocen propiedades me-
dicinales. Por ejemplo, se cree
que comer un aguacate por día como parte de una dieta salu -
dable puede ayudar a reducir el colesterol malo, lo que
reduce el riesgo de enfermedades del corazón. 
También contiene sustancias que pueden evitar que se

desarrollen ciertos tipos de cáncer, como el cáncer de boca.
Además, contiene luteína, una sustancia que protege los ojos
y puede evitar la formación de cataratas.  
Una sustancia llamada b-sitosterol, que se encuentra en el

aguacate, en las aceitunas y en la soya, puede evitar la for-
mación de tumores cancerosos. 
Aunque ninguna fruta tiene todas las sustancias que se ne-

cesitan para vivir, el aguacate es muy recomendado como
parte de una dieta sana, que incluya, además, otras frutas y
verduras. 
Es una fruta originaria de América, y se cultiva desde hace

miles de años en México, América Central y América del Sur. 
En México y Centroamérica, el aguacate es parte de la

dieta diaria desde antes de la llegada de los europeos. Se
utiliza como acompañamiento para el pan, como ingrediente
de ensaladas, como guarnición y para preparar guacamole,
entre muchos otros usos. 
En los últimos años se ha hecho muy popular en países y

regiones del mundo con mucha población, como los Estados
Unidos, China y países de Europa. Eso ha hecho aumentar la
producción en países exportadores, como México, Perú y
Chile. México es el principal exportador mundial. 

AGUACATE
SIN SEMILLA
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Desde hace algún tiempo, en Europa se han comenzado a
hacer populares unos aguacates muy especiales. No tienen
semilla. Algunos lo llaman “aguacate pepino”, porque son
alargados. Tienen mucha demanda porque son de muy buena
calidad. 
El que se consume en Europa se cultiva en España y

parece que actualmente sólo está disponible en diciembre.
Los aguacates sin semilla generalmente se envían a París,
donde los cocineros los usan en restaurantes lujosos. 
Centroamérica tiene climas y tierras muy buenos para la pro-

ducción de aguacate, y en el futuro este aguacate sin semilla tal
vez podría llegar a ser un importante producto para exportar.
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Este aguacate, como no tiene
semilla, se reproduce por injerto.
Es decir, que un vástago de un
árbol de aguacate sin semilla se
corta y se injerta en un arbolito de
aguacate con semilla. De esa
forma, el árbol dará aguacates sin
semilla.

Los aguacates son alimentos que van
directamente de la finca al mercado,
porque no requieren procesamiento,
conservantes ni mejoras en el sabor.
La piel natural del aguacate elimina la
necesidad de empacar y ofrece cierta
resistencia a las enfermedades y a los
insectos. En esta foto se ve un agua-
cate sin semilla.
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