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INIAP - Estación Experimental Santa Catalina

Manual técnico para la producción de plantas injertas de aguacate (Persea americana Mill.) de alta calidad 

Las plantas que se han desarrollado bajo invernadero, antes de ser trasplantadas en campo, necesitan de un 
periodo de adaptación de aproximadamente 15 días bajo media sombra para que se vayan adaptando a las 
nuevas condiciones ambientales; sobre todo de la incidencia solar directa. Las plantas que no son adaptadas 
sufren quemaduras del follaje y posterior defoliación, afectando el crecimiento inicial de la planta. Las plantas 
injertas se llevan a acampo aproximadamente a los 90 días después de la injertación.

Una vez que las plantas injertas han cumplido el tiempo de adaptación, están listas para la comercialización 
y transporte al sitio donde se establecerá la nueva plantación. 

Para el transporte de las plantas, es importante tomar todas las precauciones necesarias, 
principalmente, se debe contar con un vehículo adecuado para ese fi n, para ello, el lugar donde se 
van a colocar las plantas debe haber sido lavado y desinfectado, debe mantenerse ventilado para 
evitar el incremento de la temperatura, contar con protección del viento, sol y precipitaciones directas. Si 
se van a realizar dos pisos de plantas, contar con los soportes y tablones resistentes, el conductor debe 
mantener una velocidad adecuada y evitar los caminos en malas condiciones. Si no se ponen en práctica las 
recomendaciones indicadas, pueden ocurrir pérdidas por:

 Daño físico por el sol, el viento o la lluvia.

 Por exceso de calor en transporte cerrado, sin acondicionamiento de la temperatura.

 Por la alta velocidad y mal estibado de las plantas, las que pueden volcarse unas plantas sobre otras.

 Por contaminación de insectos y por el viento.

 Por contaminación proveniente del piso o las paredes del medio de transporte.

 Contaminación por la ropa y calzado de los transportistas.

Se describe sobre el periodo de adaptación de las plantas y las condiciones para el adecuado transporte a 
los sitios de plantación.

3.1. Adaptación en umbráculos

3.2. Transporte de plantas

3. ADAPTACIÓN Y TRANSPORTE DE PLANTAS INJERTAS

Figura 45.  Transporte de plantas de aguacate


