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PATRONES DE AGUACATE 



IMPORTANTE: ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA 

ELECCIÓN DE NUESTRO PATRÓN 

1. TEXTURA DEL SUELO (ARCILLOSA – ARENOSA – FRANCO…) 

 

2. CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA DEL SUELO ( CE < 2dS/m) 

 

3. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DE NUESTRA AGUA DE RIEGO 

 

 

  

 

 

 

 

4. COTA A LA QUE SE ENCUENTRA LA PARCELA  

 

Ce> 0,7 mS/cm      comienzan síntomas 

Cl- > 3 (meq/l) 

Na+ 

Carbonatos y bicarbonatos 

 



PATRONES COMERCIALES 

PATRONES CLONALES: Patrones 

genéticamente iguales que permiten la 

obtención de plantaciones más 

homogéneas, permitiendo una mayor 

intensificación del cultivo. 

PATRONES DE SEMILLA: Patrones con 

alta variabilidad genética. Se debe hacer 

una selección de las plantas madre para 

disminuir su variabilidad. 



PATRONES DE SEMILLA 
 

 

 

1. SEMILLAS DE RAZA ANTILLANA 

(recomendado en cotas bajas) 

  

- Toleran mejor las sales 

- Susceptibles a encharcamientos (clorosis) 

- Mayor tolerancia frente a Phytophtora cinnamomi 

Rands 

- Requiere Tª más cálidas 

 

 

2.SEMILLAS DE OROTAVA (GUATEMALTECO) 

(recomendado en cotas más altas) 

 

-     Tolera mejor el encharcamiento 

-     Tolera Tª más frías 
 

 



PATRONES CLONALES 
 

 

 

1.- DUKE 7: Raza Mexicana, cierta tolerancia a Phytophtora cinnamomi, baja 

tolerancia a sales y tolerante a bajas temperaturas. Origen: California 

 

 

2.- DUSA: Raza Mexicana x Guatemalteca. Tolera frio así como a Phytophtora 

cinnamomi. Tolera sales algo más que Duke 7. Origen: Sudáfrica 

 

 

3.- TORO CANYON: Raza Mexicana. Características similares a Duke 7. Origen: 

California 

 

 

4.- JULIÁN: Seleccionado en Canarias (ICIA). Raza antillana. Alta tolerancia 

a las sales,  tolerancia a Phytophtora cinnamomi.  Origen: Canarias, España. 



ENSILLAMIENTO 



SIEMBRA EN MONTÍCULOS O CABALLONES 



SISTEMAS DE PODA EN EL 

CULTIVO DEL AGUACATE 

Eduardo Torres Luis 

Ing. Agrónomo 

 



¡PREGUNTAS QUE NOS 
PLANTEAMOS! 

I. ¿Es necesaria la poda? 

 

II. ¿A partir de cuándo se debe podar la planta? 

 

III. ¿Cuál es la época en la que se debe podar? 

 

IV. ¿Se pierde producción con la poda? 



CULTIVO TRADICIONAL: EMBOSCADO 



OBJETIVOS DE LA PODA 

 

 

1.- Inducir la floración además de estimular la formación de ramas. 

 

2.- Disminuir la vecería obteniendo producciones más regulares. 

 

3.- Aumentar el calibre de los frutos. 

 

4.- Disminución del tamaño de la planta (mejor recolección). 

 



 La poda necesita de otras prácticas agronómicas  (manejo del suelo, abonado, 

riego adecuado…) para su buen resultado.  

En la poda de aguacate no existe ningún criterio técnico definido hacia cómo 

podar, época de podar…¡ NO HAY SISTEMAS DE PODA BIEN DEFINIDOS! 



CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA: 

 

 

* Marco de plantación 

 

- Marco tradicionales: Cuadrados o Rectangulares (5x5, 6x4, 5x4 m…) 

Estructura de vaso. 

 

- Marco alta densidad: (6x2, 6x3, 3x3m…) Estructura en eje central. 

* Orografía: 

 

 A mayor pendiente del terreno, mayor tendrá que ser la distancia entre las 

líneas de plantación. 

 



TIPOS DE PODA  (según su estructura) 
 

 

1.- VASO 

 

 1.1 Poda de formación inicial 

 

 1.2 Poda de mantenimiento 

 

 1.3 Poda de rejuvenecimiento de ramas de forma parcial o total. 

 

 

2.- EJE CENTRAL 

 

 2.1 Poda de formación inicial 

 

 2.2 Poda de mantenimiento e intercepción de luz. 

 

 2.3 Poda de reconversión a vaso 

 



PODA EN VASO 

1.- Poda de FORMACIÓN 
 

 1.1 Entutorado 
 
 1.2 Desflorillado 
 
 1.3 Eliminación de ramas bajas, entrecruzadas, chupones 
 (brotres del patrón) 
 
 1.4 Formación del vaso 
           



DESFLORILLADO 



ELIMINACIÓN RAMAS BAJAS 



1.- Pinzar la planta al par de meses de ser trasplantada. 
 
2.- Seleccionar las ramas más fuertes, y cuyo ángulo de inserción con la rama      
principal sea de 45º (mejor entrada de luz). 

FORMACIÓN DEL VASO 



3.- Dejar 4 ramas, cada una orientada hacia un punto cardinal a diferentes 
alturas. 
 
4.- Eliminar la rama principal a 1.5 m del suelo 



2.- Poda de MANTENIMIENTO del vaso 
 
Altura máxima 60% de la distancia entre plantas 

 

Pasos a seguir: 
 
1.- Se debe examinar la planta en su totalidad, y también las plantas vecinas. 
 
2.- Eliminar ramas entrecruzadas y cercanas al suelo. 
 
3.- Impedir la unión de las líneas de plantación, para favorecer iluminación. 
 
4.- Según la orografía, dar inclinación a la copa hacia la zona de mayor intensidad 
lúminica. 

 



Estudios realizados en Chile, han visto: 

 

-La transmisividad de la luz disminuye en un 

80% a 1 m dentro del dosel. 

 

-La actividad fotosintética es mayor por la 

mañana. 

Importante: 

 

Se debe estudiar diferentes  

 

aspectos de la parcela antes  

 

de realizar la poda, con el fin  

 

de asegurar su eficacia. 

 



Antes de podar Después de podar 

PODAS DE RAMAS SECAS Y RAMAS VERTICALES 



3.- PODA DE REJUVENECIMIENTO (PARCIAL) 



PODA DE REJUVENECIMIENTO (TOTAL) 



TÉCNICA DEL ANILLADO 



                                                                                                           Nuevas tendencias 

 SISTEMA DE PODA PARA MARCOS DE PLANTACIÓN NORMALES 

1 2 

3 4 



                                                                                                           Nuevas tendencias 

1 2 

4 3 



VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS DIFERENTES PODAS DE 
REJUVENECIMIENTO 

1)  Ambas podas (parcial y total) pueden ser consideradas como podas de 
manejo en la plantación, ej.- 
 
     - En la PARCIAL, realizamos un manejo de las ramas, eliminándolas 
para facilitar la entrada de luz. Conseguimos 2 efectos: rejuvenecer ramas, 
y garantizar la entrada de luz y ventilación en el cultivo. 
 
     - En la TOTAL, se pueden eliminar aquellas plantas dentro de una 
misma fila, que no presenten un estado adecuado, efectos similares a la 
anterior. 
 
2) La poda TOTAL, se realiza una vez cada cierto tiempo, mientras que la 
poda PARCIAL obliga a tener un manejo más intensivo de la plantación. 
 
3) La poda PARCIAL asociada a la técnica del anillamiento permite 
obtener una producción más constante en el tiempo. 



DETERMINACIÓN DE BROTES SILÉPTICOS O PROLÉPTICOS 

La productividad de la planta esta relacionada con el comportamiento fisiológico 

de sus brotes. 

 

-Esta restringida a la combinación apropiada de brotes con función reproductiva y 

brotes de crecimiento vegetativo. 

Brote siléptico: aparecen de forma lateral 

de otro brote en crecimiento 

                                                                                                           Nuevas tendencias 



Brote proléptico: Aparece justo después de una parada de crecimiento. Anillo de 

yemas en la base. 

• Estudios llevados a cabo en 

Chile, han visto que si la planta 

emite más brotes silépticos, 

aumenta la producción respecto 

a brotes prolépticos por si solos. 

• Este sistema de determinación 

de brotes pretende 

complementar otros técnicas ya 

empleadas, como el Sistema 

Hedgerow (seto piramidal). 

• Existe diferente comportamiento 

fotosintético entre las hojas 

procedentes de brotes silépticos o 

prolépticos. 

                                                                                                           Nuevas tendencias 



                                                                                                           Nuevas tendencias 

PODA DE EJE CENTRAL: Plantaciones de alta densidad 



                                                                                                           Nuevas tendencias 

¡INTENTAR OBTENER MAYOR SUPERFICIE PRODUCTIVA! 



                                                                                                           Nuevas tendencias 



                                                                                                           Nuevas tendencias 

-Entutorar el eje central, eliminar flor al mismo 

 el primer año.  

 

-Dejar producción ramas bajas previamente  

 pinzadas para disminuir su vigor a favor del  

eje central. 

 

-Mantenimiento:  

 

- Eliminar ramas que han producido. 

- Pinzar ramas laterales. 

- Altura máxima 2,5 m. 

IMPORTANTE: 

 

Otras técnicas tales como, riego deficitario, 

plan de abono bajo en nitrógeno, suelo no muy 

profundo y entrada en producción precoz 

ayudarán a un control del vigor de la planta. 



CONCLUSIONES 
 

 

 

1) No hay un sistema de poda bien definido. 

 

2) Son numerosas las técnicas e ideas sobre la poda en los diferentes países, por lo 

que se debe tener en cuenta las condiciones de nuestra plantación. 

 

3) Todos están de acuerdo en que la poda debe garantizar la entrada de luz y la 

ventilación en la plantación, para asegurar la producción. 

 

4) La altura de las plantas no debería exceder los 4 m. en marco convencional ni 

los 2,5 m. en alta densidad. 

 

5) Técnica del anillado no se recomienda en todas las plantaciones ni en zonas 

sombrías donde el cuaje y amarre del fruto sea bajo. Los efectos del mismo 

duran dos años. 
 


