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Los presentes requisitos se refieren a los aguacates de 

las variedades procedentes de Persea americana, Mill, 

destinadas al consumo en estado fresco, con exclusión 
de los frutos partenocárpicos y de los aguacates 

destinados a la transformación industrial  

Clasificación 
Categoría Extra: Los aguacates clasificados en esta categoría serán de calidad superior deben presentar la forma 

y coloración características de la variedad. Deben estar exentos de defectos, a excepción de muy ligeras 
alteraciones superficiales de la epidermis, siempre que no afecten ni a la calidad ni al aspecto general de la fruta o 
a la presentación general en el envase. El pedúnculo debe estar intacto, si está presente.  

Categoría I: Los aguacates clasificados en esta categoría deben ser de buena calidad y deben presentar el color y 
la forma característicos de la variedad. Sin embargo, pueden admitirse los siguientes ligeros defectos:  
- Ligeros defectos de forma y color.  

- Ligeros defectos de la epidermis (acorchado, lenticelas dañadas) y daños de sol. La superficie máxima total no 
deberá exceder de cuatro centímetros cuadrados. En ningún caso, los defectos pueden afectar a la pulpa del fruto.  

El pedúnculo, si está presente, puede estar ligeramente dañado.  
Categoría II: Esta categoría incluye los aguacates que no pueden clasificarse en las categorías superiores, pero 

que responden a las características mínimas anteriormente citadas. Sin embargo, pueden tener los siguientes 
defectos:  
- Defectos de forma y coloración, siempre que los aguacates conserven sus características.  

- Defectos en la epidermis (acorchado, lenticelas dañadas) y daños de sol. La superficie máxima total no excederá 
de seis centímetros cuadrados.  
En ningún caso, los defectos pueden afectar a la pulpa del fruto. El pedúnculo, si está presente, puede estar 

dañado.  
 

Información nutricional 
http://www.nutriplato.com/ingredients/view/1161  
 

FRUTAS 

Más información 
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Calibrado 

El calibrado es obligatorio para todas las categorías. El calibre se determinará por el peso del fruto; la escala de 
calibres es la siguiente:  

 

CODIGO DE CALIBRE ESCALA DE PESO EN GRAMOS 

4 781 a 1200 

6 755 a 780 

8 751 a 380 

10 366 a 460 

12 266 a 305 

14 216 a 285 

16 211 a 289 

18 191 a 219 

20 171 a 190 

22 156 a 170 

24 156 a 170 

26 146 a 155 

28 136 a 145 

30 125 a 135 

 
TOLERANCIA DE CALIBRE 
Para todas las categorías: 10% en número o en peso de frutos que no correspondan al calibre indicado, pero que 
respondan al calibre inmediatamente inferior o superior al mencionado envase. 

 

Calidad 
En todas las categorías, los aguacates deben presentarse:  
- Enteros.  

- Sanos. Se excluyen los frutos afectados de podredumbre o alteraciones, tales que los hagan impropios para el 

consumo.  
- Limpios. Prácticamente exentos de materias extrañas visibles.  
- Exentos de humedad exterior anormal.  
- Exentos de olores y/o sabores extraños. (Se autoriza el uso de agentes conservadores o de cualquier otra 

sustancia química susceptible de dejar un olor extraño sobre la epidermis del fruto, siempre que la utilización de 
dicho producto este permitida por la reglamentación del país importador).  
- Exentos de daños causados por bajas temperaturas.  

- Provistos de pedúnculo con una longitud no superior a diez milímetros, cuyo corte será limpio. Sin embargo, su 
ausencia no es considerada defecto a condición de que la zona de unión del pedúnculo en el fruto esté seca e 
intacta.  

Los aguacates deben ser recolectados cuidadosamente. Su desarrollo deberá haber alcanzado un estado fisiológico 
tal, que garantice la continuación del proceso de su maduración. Los frutos maduros deberán estar exentos de 
amargor.  
El desarrollo y la condición de los aguacates deberán ser tales que les permita:  

- Soportar el transporte y la manipulación, y llegar en condiciones satisfactorias al lugar de destino. 

TOLERANCIA DE CALIDAD 
Dentro de esta tolerancia, el total de frutos dañados no podrá sobrepasar un 2 %. 
No se tendrán en cuenta los frutos que presenten los defectos siguientes: 
- ataques importantes de suberificación o de vidriosidad, 

- ligeras lesiones o grietas no cicatrizadas, 
- señales muy ligeras de podredumbre, 
- presencia de plagas vivas en el fruto y/o alteraciones de la pulpa causadas por plagas. 
 

Envasado 
HOMOGENEIDAD  
El contenido de cada envase debe ser homogéneo, compuesto únicamente por frutos del mismo origen, variedad, 
calidad y calibre.  

La parte visible del contenido del envase debe ser representativa del conjunto. 
 

FRUTAS 




