
El aguacate conquista paladares 

[Narradora: Myriam Grajales-Hall:] California es el principal productor de aguacates de los 
Estados Unidos. Hasta hace unas décadas, esta fruta, originaria de México, se consumía 
mayormente en algunas comunidades étnicas. Pero hoy día, sigue conquistando diferentes 
gustos culinarios. 

[Mary Lu Arpaia, experta en cultivos subtropicales de Extensión Cooperativa de la Universidad 
de California:] El aguacate ha trascendido las barreras étnicas y es en la actualidad una fruta 
que gusta a todos sin importar la etnicidad. 

[Narradora:] Los aguacates se consideran una buena fuente de omega-3, antioxidantes, 
vitamina E y K, fibra, folato y otros minerales esenciales como: potasio, tiamina, potasio, hierro 
y magnesio. Una porción de aguacate -que equivale a una quinta parte de un aguacate 
mediano- contiene 50 calorías.  

La Universidad de California ha jugado un papel crítico en las investigaciones que han ayudado 
a impulsar esta competitiva industria que genera anualmente alrededor de 460 millones de 
dólares para el estado. 

[Arpaia:] California es el mayor productor de aguacates en los Estados Unidos. Aquí 
producimos más del 90 por ciento de todos los aguacates que se cosechan en el país. 
Representamos como el 35 por ciento de todos los aguacates que se venden en Estados 
Unidos, de manera que somos una parte importante del mercado del aguacate. 

[Narradora:] La producción comercial de aguacate en California se inició alrededor de 1915. Es 
una industria agrícola relativamente joven, pero en las últimas tres décadas, ha experimentado 
un rápido crecimiento.  

[Arpaia:] En la década de 1980, la Comisión del Aguacate organizó una campaña para distribuir 
esta fruta directamente entre los pequeños comerciantes y eso logró una gran diferencia. 
Desde entonces, el consumo de aguacate en los Estados Unidos ha crecido continuamente, 
especialmente durante los últimos veinte años. Al principio se importaba de Chile, México y 
Perú, países que aumentaron sus exportaciones a Estados Unidos debido a la amplia demanda 
impulsada probablemente por el crecimiento de la población hispana.  

[Narradora:] Esta prosperidad no hubiera sido posible sin las investigaciones que han 
contribuido a aminorar los enormes retos que enfrentan los agricultores como plagas, 
enfermedades y sequía. Gracias al trabajo de científicos de la Universidad de California se han 
desarrollado variedades más resistente a hongos y enfermedades, así como nuevas 
variedades de aguacate, tales como la Lamb Hass, Sir Prize y la GEM, que ayudarán a 
responder a la creciente demanda. 

Según la Comisión del Aguacate actualmente 43 por ciento de las familias estadounidenses 
consumen aguacate, y poco a poco, el aguacate se ha ido convirtiendo en una de las frutas 
predilectas de los estadounidenses. ¡Y qué mejor manera de disfrutarlo que en guacamole! Es 
fácil de preparar: simplemente se machaca el aguacate hasta obtener una textura cremosa, y 
se le agregan condimentos como cebolla blanca, tomate, limón, cilantro y sal. Y ¡ya está listo el 
“manjar de los aztecas”! 

[Cierre:] Agradecemos a Stehly Organic Farms en el condado de San Diego. 

Para más información, visite el sitio de la Universidad de California, http://ucanr.edu/  
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