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2.4.1.  Nutrición

La aplicación de nutrientes durante la producción de plantas de aguacate, debe basarse en los 
requerimientos nutrimentales para esta fase de desarrollo, apoyándose en los análisis de suelo o sustrato, 
agua de riego y foliares de las plantas de vivero. Esto ayuda a obtener el mayor benefi cio agronómico y 
económico de la aplicación efi ciente de fertilizantes, reduciendo las pérdidas y contaminación ambiental. 

Los análisis de suelo y foliares deben de acompañarse, en lo posible, con registros de variables 
agronómicas (altura de planta, diámetro del tallo, tamaño y área de las raíces, contenido de clorofi la, etc.) y 
otras de laboratorio como biomasa. Esto permite ajustar las dosis de nutrientes utilizadas a través de los años 
(Brokaw, 1975).

Las plantas de vivero deben recibir los nutrientes necesarios para alcanzar el desarrollo y sanidad
deseada durante el tiempo que permanecen en éste. El sistema radicular del aguacate es extenso y 
superfi cial, careciendo de pelos absorbentes, por lo que es sensible a la asfi xia radicular. La absorción se 
realiza a través de los tejidos primarios de las puntas de las raíces (Godínez et al., 2000); por esto el aguacate
requiere de alta cantidad de nutrientes de rápida disponibilidad para satisfacer su crecimiento. 

Las raíces del aguacate son extremadamente sensibles a la cercanía de altas concentraciones de 
fertilizante; por lo que, se recomienda aplicar el fertilizante en el mayor número de fracciones posibles, 
especialmente el nitrogenado, a fi n de reducir el daño por quemaduras y además de disminuir el efecto de 
pérdidas por lavado.

Se describe el manejo agronómico para la obtención de portainjertos y plantas injertas de calidad.

Figura 37.  Raíz con buena calidad en planta injerta de aguacate

2.4. Manejo de portainjertos e injertos
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2.4.1.1.  Cálculo sugerido de aplicación de Fertirrigación

Para la aplicación de fertilizantes en vivero por medio de fertirrigación en un área de 1,000 m2 de 
invernadero y una capacidad de 10,000 plantas, se recomienda que de preferencia sea aplicada todos 
los días o por lo menos tres veces a la semana, tomando en cuenta el volumen del aporte de agua para 
evitar el exceso de humedad en el sustrato y causar problemas radiculares. En la Tabla 3, se presenta el 
requerimiento ajustado y balanceado diario de elementos puros, partiendo de los contenidos de 
agua de riego a través del análisis químico y el aporte de los nutrimentos necesarios para completar el 
requerimiento diario de las plantas de vivero.

En la Tabla 4, se presenta un ejemplo de las fuentes de fertilizantes y las cantidades de estos a ser 
empleadas para ser disueltos en los tanques madre de 90 L, y satisfacer las demandas diarias de las 
plantas de aguacate mediante fertirriego en la fase de vivero

TABLA  3

TABLA  4

Requerimientos nutricionales por elemento puro de aguacate en vivero.

Fertilizantes (sales solubles) para preparar la solución nutritiva para fertirrigación 
de 10,000 plantas de aguacate en vivero en un área establecida de 1000 m2.

CE: Conductividad Eléctrica       
Fuente: Antonio González

Tanque “A”  Solución a preparar 
(Volumen en litros)

90.0

Lista de Fertilizantes Kg por Tanque

Nitrato de Calcio 2.95

Nitrato de Amonio 1.28

Nitrato de Potasio 2.80

Sulfato de Magnesio 3.00

Fórmula Soluble (13-40-13 + Micros)* 0.98

Fórmula Soluble Micronutrientes (Fe 6%, Mn 
2.4%, B 1.1%, Zn 1.3 %, Cu 0.25 %, Mo 0.25%) 0.15
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Importante: es necesario conocer y monitorear los valores de CE (Conductividad eléctrica) y pH del 
suelo, antes y luego de la aplicación de la fórmula nutritiva a través del fertirriego, ya que el aguacate es 
considerado sensible a las sales y soporta 1.6 mS m-1 de CE del suelo, sobre este valor, la planta se ve 
afectada en el crecimiento (Maas y Hoffman, 1977), mientras que el pH puede oscilar entre 5.5 y 6 
siendo el óptimo entre 7 (pH del sustrato) para evitar bloqueo en la absorción de nutrientes
(Ruiz et al., 2013).

En la Tabla 5, en base a la necesidad de nutrientes del cultivo en a fase de vivero se describe el número de 
fertilizantes por semana y mes.

TABLA  5
Programa de número de fertilizaciones  Semanales / Mensuales para  vivero de 
aguacate por nueve meses (ciclo de planta en vivero).

Número de Fertilizaciones por mes y por semana 
“Producción de Plantas - Vivero de Aguacate”

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9

Semana 1 3 3 3 3 3 3 3 3

Semana 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Semana 3 3 3 3 3 3 5 5 5

Semana 4 3 3 3 3 3 5 5 5 5

Total de 
Fe r t i l i z a c i o n e s 

Mensuales
6 12 12 12 12 16 16 16 16



30

INIAP - Estación Experimental Santa Catalina

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

Este es un aspecto de mucho cuidado, ya que las plantas no deben someterse al estrés hídrico, más 
aún con el exceso de agua que provoca la asfi xia radicular y la pudrición radicular (Broakaw, 1977). Es 
recomendable contar con un sistema permanente y efi ciente de riego. 

En la producción de plantas se recomienda el uso de un sistema de riego por goteo auto compensado, pues 
tiene la ventaja de suministrar el fertirriego de manera uniforme desde el principio hasta el fi nal de las líneas 
de goteros y en el bloque de riego. Se puede utilizar mangueras de goteo o goteros con sistema espagueti 
este último es el más efi ciente, sin embargo es el más costoso (Figura 38).

Bajo invernadero y con un sustrato de tierra negra + pomina en la relación 2:1, el riego se realiza por goteo 
(caudal del gotero de 2 L h-1), 3 veces a la semana, por 15 minutos para suministrar la cantidad de 0.5 litros de 
agua por planta por riego; es decir, se ocupa 5,000 litros de agua en cada riego para 10,000 plantas.

Es muy común que las plántulas de aguacate en vivero presenten inicialmente un defi ciente 
desarrollo del sistema radicular, para ello se pueden utilizar enraizantes a base de compuestos minerales
y/o microorganismos que promuevan su crecimiento. Como resultados de ensayos de evaluación, se ha 
llegado a evidenciar que el producto con elementos minerales compuesto de: nitrógeno (N) 7%, fósforo (P2O5) 

45%, potasio (K2O) 5%, boro 0.10%, activadores metabólicos 3% y algas marinas 10%, a una dosis de 5 g/L-1

alcanzó mejores resultados en biomasa radicular; sin embargo el producto compuesto por microorganismos 
como: Trichoderma spp. Paecilomyces lilacinus/Arthrobotrys sp. (1 x 109 ufc por ml y 5% de ácido húmico 
activador), a una dosis de 2.5 cc/ L-1, alcanzó valores aceptables (Tabla 6, Figura 39), convirtiéndose en una 
alternativa no química (Sotomayor et al., 2018a).

2.4.2 .  Riegos

2.4.3.  Uso de promotores de crecimiento radicular

Figura 38.  Sistemas de riego por goteo utilizado en producción de plantas a) gotero y b) espagueti
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Figura 39.  a) Plantas tratadas con producto de microorganismos y b) plantas 
de testigo (sin producto)

TABLA  6
Peso fresco de la raíz evaluada a los 200 días después de la siembra

Tratamientos Peso fresco (g) Peso seco (g)

Parte aérea Raíz Parte aérea Raíz

Producto 
Minerales

36.66 35.91 11.93 6.89

Producto 
Microorganismos

36.90 27.99 10.25 6.52


