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Figura 24.  Portainjertos seleccionados para la injertación

2.3. Proceso de injertación

Se presentan los diferentes pasos a seguirse durante el proceso de injertación del aguacate.

2.3.1.  Características del portainjerto

2.3.2.  Variedades comerciales

Aproximadamente, a los 150 días después de la siembra en fundas, los portainjertos se seleccionan para 
iniciar el proceso de injertación. Para ello, estos deben cumplir con parámetros de calidad en los que
 incluyen una altura mayor a 30 cm, calibre mayor a 5.5 mm, presentar buen sistema radicular, alta sanidad y 
con hojas desarrolladas de color verde ligeramente oscuro, vigorosa, sin problemas de clorosis (Figura 24).

Existen tres razas de aguacate: Mexicana, Guatemalteca, y Antillana, que han dado lugar a 
variedades e híbridos, mismos que varían en el tipo de fl or (A y B), color de la  corteza, forma del fruto, peso, 
contenido de grasa y época de cosecha (Huaraca et al., 2016). Para los Valles interandinos se recomiendan 
los cultivares Fuerte (mercado nacional) y Hass (con fi nes de exportación), siendo éstos los de 
mayor demanda. En las tablas 1 y 2 se presentan las principales características de los cultivares Fuerte y 
Hass, y en las Figuras 25 y 26 los frutos de dichos cultivares.
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TABLA 1

TABLA  2

Características de aguacate cultivar Fuerte.

Características de aguacate cultivar Hass

CULTIVAR FUERTE

Raza: Mexicana x Guatemalteca Época de cosecha: Nov - Feb

Tamaño de árbol: 5 -20 m de alto Tipo de Flor: B

Forma de Fruto: Periforme Peso de Fruto: 200-400 g

Contenido de aceite: 24% Color del Fruto: Verde (Liso)

Demanda del mercado: Nacional Alta

CULTIVAR HASS

Raza: Guatemalteca Época de cosecha: Ene - Jun

Tamaño de árbol: 3-15 m de alto Tipo de Flor: A

Forma de Fruto: Ovalada Peso de Fruto: 180 – 200g

Contenido de aceite: 32% Color del Fruto: Verde obscuro a  negro 
(rugoso)

Demanda del mercado: Internacional Alta

Figura 25.  Fruto de aguacate cultivar ´Fuerte´
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Figura 26.  Fruto de aguacate cultivar ´Fuerte´

Figura 27.  Árbol seleccionado de aguacate para la obtención de varetas.

2.3.3.  Plantas madre para obtención de varetas

El injerto es una técnica de multiplicación vegetativa, ampliamente utilizada en los árboles frutales para 
mantener las características de la planta madre, por lo que las varetas deben provenir de plantas sanas, 
vigorosas y de alta productividad.  

Se recomienda que las plantas madre sean seleccionadas de entre los mejores árboles adultos en 
producción: de 6 a 8 años de edad. Estas plantas serán en adelante las proveedoras de varetas de calidad, 
por lo que deberán recibir un manejo diferenciado que los árboles para producción de fruta, respecto al 
manejo fi tosanitario, nutricional y poda (Figura 27). 
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2.3.4.  Características de las varetas para la injertación

Las varetas seleccionadas para la injertación deben provenir de crecimientos desarrollados del ciclo 
anterior, deben haber llegado a la madurez fi siológica, es decir, poseer hojas maduras (Figura 28). 
También debe mostrar detención del crecimiento apical, las yemas deben estar ligeramente hinchadas, no 
brotadas. Finalmente, deben tener el calibre acorde al patrón donde serán injertadas y el largo debe ser de 10 
cm con al menos tres yemas potenciales para la brotación (Figura 29).

Figura 28.  Selección de varetas

Figura 29.  Vareta de aguacate
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2.3.5.  Manejo de las varetas a injertarse

Una vez seleccionado el material propagativo, se procede a cortarlo del árbol madre, luego se 
eliminan las hojas maduras remanentes de las varetas, para ello se emplea una tijera de podar que debe ser 
desinfectada con alcohol al 70% para prevenir la transmisión de enfermedades (Figura 30). Una vez 
podadas se las coloca en un recipiente con agua o se las envuelve en papel periódico húmedo para 
mantenerlas hidratadas hasta el momento de la injertación (Figura 31). En caso de requerirse el 
almacenamiento de las varetas, estas se envuelven en papel periódico húmedo, se colocan en 
fundas plásticas y se almacenan en un lugar sombreado donde mantenga una temperatura estable: 15 °C; 
también, pueden colocarse en refrigeración a temperaturas entre 7 - 8 °C. Las varetas bajo las condiciones 
señaladas pueden almacenarse por un periodo de 2 a 3 días.

Para realizar la injertación se debe contar con las herramientas y materiales adecuados: tijera de podar, 
navaja de injertar, cinta plástica para injertación y fundas plásticas transparentes para cubrir los injertos; un 
producto desinfectante: alcohol al 70%; el material vegetativo: portainjerto y varetas, con las características 
óptimas ya señaladas; y, sobre todo, con una persona de amplia experiencia para el trabajo de injertación.

Figura 30.  Corte de varetas de aguacate Figura 31.  Varetas en papel humedecido
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2.3.6.  Tipos de injerto

2.3.6.1.  Púa terminal

Los tipos de injerto más empleados para el aguacate son el de púa terminal o corona y el de púa lateral.

Para realizar el injerto de púa terminal, se hace un corte en bisel de aproximadamente 3 cm de largo en la 
vareta, que involucra los dos lados de ésta, en forma de cuña (Figura 32).

Luego, se poda o decapita el patrón a 20 cm de altura y se hace un corte vertical en el centro del tallo de 3 
cm de largo, donde se coloca la púa, de tal forma que, coincidan los cortes, tanto en largo como en grosor 
(Figura 33). Es importante que la corteza lateral de la púa coincida en al menos un lado con la corteza del 
patrón, de tal forma que el cambium o parte interior de los dos tallos, genere nuevas células y se produzca la 
unión deseada.

Figura 32.  Corte en bisel para realizar una forma de cuña

Figura 33.  Injerto de púa terminal
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2.3.6.2.  Púa lateral

Para ello, se procede a envolverlos con cinta plástica fl exible, luego se amarra para mantenerlos juntos y se 
produzca la cicatrización de los tejidos (Figura 34).

El injerto de púa lateral es otra alternativa empleada para la multiplicación del aguacate. En este injerto, a 
diferencia del injerto de púa terminal, se mantienen las hojas apicales o terminales del portainjerto.

Para este injerto, se procede a realizar la púa en la base de la vareta de 3 cm de largo, y en el patrón, 
a 30 cm de altura, en uno de los lados del tallo, se hace un corte para que se desprenda la corteza en 
aproximadamente 3 cm de largo, formando una lengüeta, donde se inserta la púa. Luego, se procede a 
envolver la cinta plástica fl exible que ayudará a mantener juntos los tejidos para la cicatrización y 
formación del callo. Finalmente, se coloca la funda plástica en la vareta injertada (Figura 35).

Figura 34.  Colocación de la cinta plástica para sujetar el injerto

Figura 35. Proceso de injertación con púa lateral. a) Colocación de la vareta, b) sellado con cinta de injertar y c) 
Colocación de funda plástica. 
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2.3.7.  Colocación de fundas

2.3.8.  Eliminación de brotes del patrón

2.3.9.  Características de calidad de la planta injerta

Una vez realizada la injertación, se coloca una funda de plástico transparente de 20 x 4.5 cm de 
dimensión, para formar una cámara que permita aumentar la temperatura y humedad del injerto e incentivar la 
brotación (Figura 36). Una vez que el injerto emite los brotes, las fundas son retiradas.

Se sabrá que el injerto ha sido exitoso, cuando las yemas de la vareta inicien la brotación: ocurre entre 21 a 
30 días. Una vez que esto sucede se procede a sacar la funda y a eliminar los brotes del patrón para evitar la 
competencia con el brote del injerto en crecimiento.

Para asegurar la calidad de las plantas injertadas, se deben considerar los siguientes aspectos:

 Las plantas deben tener una estructura recta con un eje central, libre de heridas no cicatrizadas.

 El punto de unión del patrón y del injerto deberá estar completamente cicatrizada y sin señales de 
              necrosis.

 La planta injerta deberá tener una altura 40 cm.

 Las plantas injertas deben presentar calidad de las raíces observándose estas de un color blanco 
        cremoso, vigoroso, sano, y abundante; (peso fresco > a 25 gramos) que demuestre su buena 
              condición fi tosanitaria (Figura 37).

Figura 36.  Colocación de fundas en plantas injertas


