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INTRODUCCION 

Gracias por la oportunidad que se me da para 

poder compartir mi experiencia como 

fruticultor y en especial como viverista, 

durante más de 15 años me dedique al 

estudio   del comportamiento de las plantas   

injertadas en vivero y en campo definitivo. 

El presente Manual está dirigido a todas 

aquellas personas interesadas a entrar en el 

fascinante mundo de la fruticultura sobre 

todo en injertos en palto. La información que 

se detalla es producto de la experiencia 

propia del autor, basado en los años de 

trabajo en diferentes lugares y creemos que 

podemos aportar en el desarrollo del 

conocimiento y de la fruticultura para lograr 

un desarrollo humano más próspero, digno y 

saludable. 

El manual está dividido en capítulos: I 

capitulo trata sobre la propagación  de 

patrones o porta injertos de palto, se describe 

en forma detallada y de una manera 

comprensible. 

El II capitulo  está referido a injertado y 

manejo pos injertado en la que describe el 

proceso desde la elección de la planta madre 

yemera y toda las técnicas de injertado y 
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manejo pos injertado, describiendo  por 

completo. 

El III capitulo comercialización, plantación 

y manejo de registros, se describe una serie 

de recomendación en el manejo de registros 

para el control de la salida de plantas del 

vivero y el destino de estas. 

En todo el desarrollo se usan términos 

sencillos, para su fácil comprensión y 

aplicación. Este manual puede ser utilizado 

desde un principiante hasta por el más 

experto  como fuente de información. Se 

requiere solo conocimientos básicos y sobre 

todo ser personas con interés en las plantas, 

debe tener interés por la investigación, amor 

a la naturaleza. Al final les dejo mis datos 

personales y pueden  hacerme las consultas  

y estaremos en todo momento respondiendo 

y orientando a nuestros lectores. 

Oscar 
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I. PROPAGACION  DE 

PATRONES O 

PORTAINJERTOS DE PALTO 

1. Ficha técnica del palto 

Es de conocimiento de la mayoría y 

la información se puede conseguir 

sobre el origen y la clasificación 

taxonómica del palto. Por lo cual 

pasaremos por alto esta sección y nos 

avocaremos más al tema central del 

manual.  

2. Propagación del  palto y 

patrones o porta injertos y  

variedades 

El palto se propaga por   medio de 

semilla botánica una vez que llegue 

al tamaño adecuado se procede a 

realizar el injertado  respectivo. El 

cual iremos explicando más 

detalladamente en el capítulo II. 

Patrones o porta injertos 

recomendados 

Existen muchos patrones  usados a 

nivel del Perú y en  otros países. Las 

cuales son elegidas por muchas 

razones algunas para dar resistencia 

a la pudrición radicular 
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Phytophthora cinnamomi Rands, 

características del suelo (salinidad, 

pH, textura, estructura, drenaje, etc.) 

Entre los patrones más 

conocidos tenemos: 

 Criollo mexicano  

Es un patrón de origen del grupo  

mexicano tiene la características 

de ser un patrón con buen vigor, 

resistente a las bajas temperaturas, 

tiene crecimiento vertical, 

mediana tolerancia a la salinidad. 

 Topa  Topa 

Es un patrón que tiene buena 

compatibilidad con las 

variedades, tiene gran vigor, 

resistencia a bajas temperaturas, 

tolerante  a la salinidad. 

 Otros patrones  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

El seleccionar el tipo de patrón 

depende de las condiciones 

edafoclimaticas y otras 

características de la zona donde se 

propague. 
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Variedades 

Dentro de las variedades de palta más 

comerciales  tenemos los siguientes: 

 

Variedad Hass 

Es un hibrido de la raza guatemalteca y 

mexicana, es un árbol vigoroso aunque en 

condiciones de los valles interandinos tiene un 

vigor mediano a pequeño permitiendo mayor 

número de plantas por hectárea, altamente 

productivo, es muy precoz en su producción. 

Su aspecto de la cascara es rugoso, la fruta tiene 

color verde cuando esta inmaduro y negro al 

momento del consumo.  

Tiene poca alternancia en la producción y la 

cosecha es  estimada es de 15 a 20 toneladas por 

hectárea. 

 

Variedad Fuerte 

Es un hibrido producto de la raza  guatemalteca 

y  de la raza mexicana, tiene un buen vigor, se 

presenta alternancia en la producción, se estima 

una producción de 10 a 15 toneladas por 

hectárea. Aunque en los valles interandinos  su 

producción es mayor a 20 toneladas por hectárea. 
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Otras variedades 

Existen muchas variedades las cuales pueden ser 

elegidas de acuerdo a la necesidad del productor. 

 

3. Elección del árbol madre proveedora 

de semillas 

3.1 Obtención de frutas de palta y 

Selección 

Las plantas de donde se venga extraer las 

semillas deben cumplir los siguientes 

requisitos: 

 Plantas sanas libre de enfermedades y plagas 

 Plantas de buen vigor 

 Plantas de preferencia  de crecimiento 

horizontal 

 Plantas resistentes  a la pudrición radicular 

 Plantas altamente productivas y 

comprobadas 

 Plantas tolerantes a sales 

 La  fruta debe cumplir con su madurez 

fisiológica 

 La fruta debe completar su madurez en 

forma natural antes de extraer las semillas. 
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4. Procesamiento de la semilla y 

tratamiento 

     La semilla se debe extraer de frutas bien 

conformadas y maduras. Se debe quitar la pulpa 

y proceder al lavado con agua corriente,  de 

inmediato proceder  hacer orear sobre una manta 

de fácil drenaje. 

 

     Las semillas se deben seleccionar: las mal 

conformadas y débiles  se deben de eliminar.  

    Las semillas se deben almacenar en un lugar 

fresco, ventilado, seco y libre de plagas. 

 

     Se recomienda no almacenar las semillas por más 

de 15 a 30 días ya que el poder germinativo  

disminuirá considerablemente y pudiendo llegar 

al cero por ciento de germinación. 

 



 Como Injertar Palto o Aguacate Persea americana Mill 

 

Por: Oscar Torres Alvarez   14 
 

 
Imagen No 01. Selección y oreado de la semilla de 

palta una vez lavada 

 

 
Imagen No 02. Se quitó la cascara y se procedió a 

cortar el candado o la parte apical de la semilla para 

facilitar la germinación. 


