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TEMA: Evaluación de frutos de aguacate nacional (Persea americana Mill.) para la 

producción de plantas injertas de la variedad Hass. 

                                                                      Autor: Raquel Abigail Ushiña 

Tutor: Ing. Agr. Valdano Tafur, Esp. 

 
 

RESUMEN 

Con la finalidad de evaluar frutos de aguacate nacional (Persea americana Mill) para la 

obtención de plantas injertas de la variedad Hass, se realizó la presente investigación en la 

Granja Experimental Tumbaco del INIAP; la cual consistió en evaluar dos métodos de 

desinfestación de sustrato, analizar dieciséis materiales de aguacate y analizar el porcentaje 

de prendimiento. Se utilizó un diseño de bloques completos al azar en parcela dividida. Las 

variables evaluadas fueron días a la germinación, % de germinación, altura, calibre y 

porcentaje de prendimiento. De acuerdo a estas variables, se determinó que el tipo de 

desinfección no influye en forma significativa en la obtención de plantas; siendo el 

tratamiento 28 (desinfestación química + material 12 Pichincha) el que obtuvo los mejores 

resultados en menor tiempo (41dias con: 97,5% germinación, 64.71cm altura, 6.24mm 

calibre y 91.2% plantas prendidas), definiéndolo como el material a utilizar para próximas 

investigaciones. 

 

 

PALABRAS CLAVE: VARIEDADES / RAZAS / PHYTOPHTHORA CINNAMOMI 

RANDS / POLINIZACION LIBRE 
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TOPIC: Evaluation of national avocado fruits (Persea americana Mill.) to obtain grafted 

plants of the Hass variety. 

                                                                             Author: Raquel Abigail Ushiña 

Tutor: Ing. Agr. Valdano Tafur, Esp. 

 

ABSTRACT 

 

In order to assess national avocado fruits (Persea americana Mill.) to obtain grafted plants 

of the Hass variety, the present investigation was carried out at the Tumbaco Experimental 

Farm of INIAP. The research consisted on evaluating two substrate disinfestation methods, 

to analyze sixteen of avocado genotypes and analyze the percentage of planting survival. A 

randomized complete block design in split plot was used. The variables evaluated were days 

to germination, germination percentage, height, size and percentage of planting survival. 

According to these variables, it was determined that the type of disinfestation does not 

significantly influence on obtaining plants; being treatment 28 (chemical disinfection + 

genotype 12 Pichincha) that of the best results in less time (41 days with; 97.5% germination, 

64.71cm height, 6.24mm caliber and 91.2% plants surviving), defined as material to be used 

for next research. 

 

KEY WORDS: VARIETIES / BREEDS / PHYTOPHTHORA CINNAMOMI RANDS / 

OPEN-POLLINATED 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
El aguacate es un árbol originario de Mesoamérica, su origen tuvo lugar en la parte centro de 
México y en algunas partes altas de Guatemala, donde ya se cultivaba con anterioridad a la llegada 
de los españoles. El nombre del aguacate proviene del náhuatl (AHUACATL), palabra que significa 
“testículos del árbol”. Su nombre científico es Persea americana procedente de la familia Lauraceae 
(Meneses, 2011). 
 
El fruto es una baya, en forma de pera, de color verde claro a verde oscuro y de violeta a negro, 
cáscara rugosa con una pulpa verde amarillenta y una semilla central grande. Existen 
aproximadamente unas 400 variedades; por lo que, se puede encontrar frutos de formas y pesos 
diferentes, que llegan a pesar de 150 a 350g (SAGARPA, 2011). 
 
Solares (1997), expresa que la semilla está cubierta por el endocarpio y en la parte interna se 
encuentra formada por una capa fina que cubre la semilla, tiene forma variada, posee dos 
cotiledones y un solo embrión. En algunas variedades (poco comerciales) la semilla se mueve 
dentro de la cavidad del fruto, lo que puede dañar el mesocarpio; la escasa viabilidad de la semilla, 
es sin duda, una de las principales causas de la lenta difusión de esta especie en el mundo. 
  
Bajo esta línea descriptiva, otro de los factores a considerarse, son los patrones, los cuales deben 
poseer: vigoroso crecimiento de las plántulas, fácil adaptación, buen desarrollo radicular, fácil 
injertación, alto grado de compatibilidad con la variedad a injertar, resistencia o tolerancia a 
factores bióticos y abióticos limitantes de la zona donde se van a establecer, especialmente 
resistente a condiciones adversas como: sequía, salinidad o enfermedad como Phytophthora 
cinnamomi, entre otras (Bernal, 2008). 
 
Dentro de este aspecto se considera las ventajas y desventajas de cultivar en invernadero; ya que 
se controla el suministro de insumos de acuerdo al desarrollo fenológico, se maneja las condiciones 
de temperatura, ventilación, humedad, luminosidad, bióxido de carbono, control de organismos 
nocivos, etc.; traduciéndose en una mejor productividad, mayor rendimiento y calidad al menor 
costo posible. Sin embargo, así como los invernaderos propician condiciones óptimas para el 
desarrollo de los cultivos también aportan las condiciones ideales para la proliferación de 
enfermedades (Buenaño, 2013). 
 
Los mayores problemas de supervivencia que sufre el frutal son durante los primeros años y 
particularmente en el periodo de vivero o invernadero y en los meses posteriores a su plantación 
en campo. Uno de los responsables de la muerte de las plántulas en las instalaciones de producción 
son las micosis que dan lugar a infecciones que son conocidas como complejo Damping-off o mal 
de talluelo que es una enfermedad ocasionada por un complejo de hongos del suelo donde se 
encuentra Phytophthora spp., Pythium spp., Rhizoctonia spp, y Fusarium spp., estos patógenos, son 
habitantes naturales del suelo, dañan la semilla o matan las plantas antes de que germinen. 
También atacan las plantas en su primera etapa de desarrollo; las afecta cuando el tallo aún no ha 
lignificado o sea que todavía no tiene corteza dura ni tallo verdadero (Buenaño, 2013). 
 
Cuando se desinfectan suelos y sustratos en viveros frutícolas se pretende lograr el control de las 
poblaciones de microorganismos patógenos que habitan en ellos y que pueden afectar al buen 
desarrollo de las plantas disminuyendo sus rendimientos. Las técnicas de desinfección de suelos se 
pueden clasificar como químicas o no químicas existiendo la posibilidad de combinarlas con la 
finalidad de aprovechar y mejorar al máximo los efectos beneficiosos que estas ofrecen y, en 
algunas ocasiones, la combinación de técnicas químicas con otros métodos de control garantiza un 
buen resultado. Entre las técnicas empleadas, la desinfección con fumigantes químicos y el uso de 
calor tanto seco como húmedo, incluyendo el aprovechamiento de la radiación solar o las 
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desinfecciones con vapor de agua, son las prácticas de control más difundidas. No obstante, lo más 
frecuente es recurrir al uso de productos químicos debido, principalmente, a su sencillez de 
aplicación (Hidalgo, Sindoni, & Mendez, 2009). 
 
Castro, M (2003).caracterizo la variabilidad existente en huertos de aguacate de la variedad fuerte 
injertados sobre portainjertos de semillas, clasificando los árboles en relación a su nivel de 
producción. De acuerdo a ésta se concluyó que existen árboles que producen consistentemente 
bien y otros que producen muy mal.  
 

Las relaciones filogenéticas del aguacate han sido estudiadas con diversos marcadores moleculares: 
rflps (Fielder, Buffer, & Bangerth, 1998), minisatélites y microsatélites (Ashworth & Clegg, 2003); y 
rapds Fielde et al (1998). Estos estudios han mostrado una complejidad genética, debido a que el 
aguacate al ser una especie con polinización abierta facilita la segregación genética y por ende una 
gran variabilidad (Sachez, 1999), a su vez la selección y los múltiples cruzamientos entre las distintas 
variedades no han permitido la formación de grupos definidos con material genético semejante 
sino que las diferencias entre estos sean mayores (Galindo & Milagro, 2011). 
 
Tanto en Israel como en Sudáfrica se han realizado programas de búsqueda de árboles 
excepcionales bajo las propias condiciones locales, lo cual según Ben - Ya‘acov y Michelson (1985), 
es un mejor sistema, que el introducir portainjertos de otros países, los cuales tienes otros 
requerimientos en clima y tipos de suelo, difiriendo en sus potencialidades fenotípicas.  
 
Según el INIAP (2002) en el último censo agropecuario, ecuador posee 7 797 hectáreas del cultivo 
de aguacate, de las cuales 500ha son del cultivo de aguacate de la variedad Hass (7.14%) el cual es 
injertado en la mayoría de los casos sobre portainjerto de semilla de ecotipos nacionales, con un 
nivel de producción promedio de un huerto adulto y bien manejado de 18 ton/ha si bien 
actualmente se realizan numerosos manejos para aumentar este rendimiento promedio, muy poco 
se ha hecho en relación a la utilización de portainjertos que permitan aumentar este nivel de 
producción. 
 
Recalcando que en Pichincha, Imbabura y Carchi, existen el mayor número de plantaciones de esta 
variedad, en Santa Elena hay un huerto de mediana edad de 15 has, y tenemos noticias que el grupo 
empresarial ha iniciado con viveros para 200 has de cultivo, cuyo objetivo es llegar a la 2000 has. 
Actualmente, no es suficiente la producción existente para satisfacer la demanda externa, por ser 
la mayoría cultivos en edad de formación y están muy dispersos. Además, es necesario uniformizar 
las técnicas de manejo, cumplir las normas internacionales y nos hace falta un centro de acopio 
adecuado para el procesamiento uniforme de la fruta (Reinoso, 2012). 
 
El interés y la motivación de mejorar el sector frutícola de la provincia de Pichincha, hizo que se 
realice el estudio; evaluación de frutos de aguacate nacional (Persea americana Mill.) Para 
producción de plantas injertas de la variedad Hass; con la finalidad de compartir la información 
obtenida con los agricultores, buscando ganar experiencia para posteriormente mejorar las 
plantaciones futuras. 
 
El estudio tuvo como objetivos la evaluación de frutos de aguacate para la obtención de plantas 
injertas de la variedad Hass, mediante la evaluación dos métodos de desinfección de sustrato para 
el inicio de la producción, análisis de dieciséis materiales de aguacate, para identificar el material 
con las mejores características para uso de portainjerto y el análisis del porcentaje de prendimiento 
de la injertación en los patrones; por lo que, se planteó como hipótesis de trabajo que los tipos de 
desinfección y los materiales no fueron iguales en respuesta al desarrollo de las plantas de aguacate 
en vivero. 
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1.1 Objetivos 
1.1.1 Objetivo general 

 Evaluar la germinación y crecimiento de semillas de ecotipos de aguacate nacional bajo dos 
sistemas de desinfestación del sustrato para la obtención de patrones y plantas injertas de 
calidad de la variedad Hass.  

 

1.1.2 Objetivos específicos 
 Evaluar el efecto de dos métodos de desinfestación de sustrato en la germinación de semillas 

de ecotipos de aguacate nacionales. 

 Analizar la respuesta de 16 materiales de aguacate, mediante clasificadores cuantitativos para 
identificar los materiales con las mejores características para su uso como portainjerto. 

 Determinar las tasas de prendimiento de la variedad Hass injertada en los diferentes 
portainjertos nacionales.  
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2 REVISIÓN DE LITERATURA 
 

2.1 Descripción botánica 
 
La planta es de madera frágil, por lo que es dañada fácilmente por los vientos fuertes. Aunque se 
clasifica de hojas perennes, algunas variedades pierden sus hojas en la época de floración. Presenta 
tronco erecto, de color verde cuando joven y café grisáceo al alcanzar la madurez. La altura media 
del árbol es de 8-12 metros (SAGARPA, 2011). 
 

2.1.1 La raíz 
 
El sistema radicular del aguacate requiere suelos específicos y adecuados para sus funciones 
primarias de anclaje y absorción. Consta de un eje primario que profundiza verticalmente y se 
ramifica en haces secundarios y terciarios que se extienden horizontalmente a distintas 
profundidades, llegando a alcanzar la zona de goteo (Mejia, 2010). 
 

2.1.2 El tallo 
 
El tronco y las ramificaciones del aguacate tienen un crecimiento rápido, longitudinal y radial al 
mismo tiempo. Las ramificaciones se insertan al tronco en ángulos de 60 y 70 grados, tendiendo a 
encorvarse en su parte media, siendo muy quebradiza de ahí en adelante (ANACAFE, 2004). 
 

2.1.3 Las hojas 
 
Son anchas y de tamaño variable, de formas ovaladas o lanceoladas, tienen disposición alterna y 
forma penachos en la punta de las ramas. Su superficie es coriácea con peciolos cortos y sin 
estipulas, con has de color verde oscuro brillante y envés color verde claro opaco (Bisonó, 2008). 
 

2.1.4 Las flores 
 
Las inflorescencias en el aguacate se presentan en panículas axilares o terminales, siendo la mayoría 
terminales, anatómicamente las flores son hermafroditas, aunque dicogamas (en el polen de la flor 
no la autofecunda). El pistilo o gineceo es unicular, posee un solo carpelo. El androceo está formado 
por tres verticilos trímeros de estambres que se insertan en el perigonio aunque solo nueve 
estambres son fértiles y cada uno posee cuatro anteras (Mejia, 2010). 
 

2.1.5 El fruto 
 
El fruto de aguacate es una drupa carnosa, consiste en un solo carpelo, en cuyo centro se encuentra 
la semilla formada por dos cotiledones unidos longitudinalmente y simétricamente. Los cotiledones 
están envueltos por dos delgadas membranas que se unen plenamente al madurar. Esta es una 
condición deseable en un programa de selección de variables, ya que la membrana no debe unirse 
a la pulpa para facilitar el pelado y manejo. La semilla es mono-embrionica, aunque por división de 
los cotiledones pueden obtenerse varias plantas sin embargo, esta práctica no es usada 
comercialmente (SAGARPA, 2011). 
 

2.1.6 Semilla 
 
Se toman semillas provenientes de árboles seleccionados por su alta productividad, vigor, 
tolerancia a condiciones adversas, que estén preferiblemente en la zona donde se va a establecer 
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el huerto. Pueden sembrarse inmediatamente o almacenarse a 5-7 grados centígrados por un lapso 
de hasta tres semanas en fundas cerradas y con poca humedad (Ibar, 1986). 
 

2.2 Razas 
 
Raza antillana 
 
Esta raza crece en lugares bajos, de 0 - 500 m.s.n.m. Con alta humedad relativa y es muy sensible 
al frío. Son plantas de 15 - 20 m de alto con hojas multiformes no tienen olor de anís, el peso del 
fruto es variable de 250 - 2500g. La corteza es correosa, el contenido de aceite es bajo (10%), la 
semilla es grande, es resistente al exceso de calcio y a la salinidad del suelo. 
 

Raza mexicana 
 
Es originaria de México, se cultiva desde 1500 - 2500 m.s.n.m., los árboles son altos, de corteza y 
ramas delgadas resistente a las bajas temperaturas. Sus hojas son verdes oscuras, pequeñas de 8 a 
10cm de largo al estrujarlas tienen olor a anís, los frutos son piriformes con peso de 90 - 180g, de 
cáscara delgada y con alto contenido de aceite (20-25%), su semilla es pequeña. 
 

Raza guatemalteca 
 
Es originaria de Guatemala, se cultiva en zonas que van de 500 - 2.400 m.s.n.m. El árbol es de gran 
tamaño, las hojas son grandes de 15 - 18cm de largo, de color verde oscuro no tienen olor de anís, 
el peso del fruto va de 125 - 1500g, la cáscara es gruesa (2 mm), de consistencia correosa, la pulpa 
es algo fibrosa con 18- 20% de aceite, la semilla es de gran tamaño. 
 

2.3 Variedades de aguacate  
 
En la granja experimental Tumbaco del INIAP, se han evaluado 31 entradas procedentes de estados 
unidos (florida y california), honduras y ecuador. De esta evaluación se ha determinado 5 cultivares 
que presentan características sobresalientes, recomendadas para plantaciones comerciales en los 
valles subtropicales de nuestro país. Estas variedades son Fuerte, Hass, DD- 17,HX -48,14-3-71. 
 
En las variedades de aguacate ocurre la dicogamia floral, por lo que se las clasifica dentro de dos 
grupos florales: a y b, según el comportamiento de las partes que componen la flor, esto es 
importante considerarlo para la polinización y cuajamiento del fruto. 
 
Las flores de tipo a, en el primer día en la mañana se abren con el estigma receptivo y en la tarde 
dicho estigma se cierra hasta la mañana del día siguiente, en la tarde se abren con los estambres 
dehiscentes. Las del grupo b en la tarde del primer día se abren con el estigma receptivo y en la 
mañana del día siguiente se abren con los estambres dehiscentes, (Figura 1). 
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Figura. 1 tipos de flor 

 
En la tabla 1 se puede apreciar las variedades de aguacate que se puede sembrar según la altura 
sobre el nivel del mar. 
 
Tabla 1 variedades de aguacate según la altura 

Altura 

De 0 - 1000 
msnm 

1000 - 1500 
msnm 

1500 - 2500 
msnm 

Simmons Choquete Azteca 

Catalina Kahalu Fuerte 

Booth 8 Hall Hass 

Booth 7 Booth 8 Ettinger 

Masutomi Guatemala Wurstz 

Kahalu Fujikawa   

Fuente: infoagro.com/frutas/frutas_tropicales/aguacate.html 
 

Variedad Hass  
 
Obtenida en Estados Unidos (California) de una planta proveniente de semilla de raza 
guatemalteca, el árbol es de tamaño mediano, crecimiento abierto semielíptico, susceptible a las 
heladas, fruto de forma ovoide, peso de 180 - 360g, de piel arrugada y cueruda, color negro, no 
tiene fibra, contenido de aceite entre 20 - 23%, la semilla es de tamaño pequeño de forma esférica. 
La tendencia actual en el mundo es incrementar las plantaciones con esta variedad, por su calidad 
y resistencia al transporte, con flor de tipo a. La cosecha se realiza de mayo a septiembre (León, 
1999). 
 

Variedad fuerte 
 
Esta variedad es originaria de México y es un híbrido natural entre la raza mexicana y guatemalteca, 
árbol vigoroso de copa abierta con tendencia a formar ramas horizontales. Su fruto es piriforme, el 
peso medio varía de 180 - 420g, su largo es de 10 -12 cm, y ancho de 6 a 7 cm; semilla de tamaño 
mediano, la corteza es de 1 mm de espesor, color verde, no tiene fibra, el contenido de aceite oscila 
del 18 a 22%. Es el cultivar comercial más importante en los países productores por la calidad de la 
fruta, tamaño, buena conservación y resistencia al transporte, con flor del tipo b. Su mayor 
producción en ecuador está entre febrero a julio (León, 1999). 
 
También es mexicano-guatemalteco del grupo b. Es un buen polinizador de Hass ya que da buenas 
producciones a este último. También es de los más cultivados junto con el Hass pero este es un 



  

7 
 

poco más delicado en algunos aspectos. Desde luego no le hace honor al nombre. Es más sensible 
al frío y además se resiente con excesivo calor en la floración y el cuajado. Su maduración se da a 
finales de invierno. Menos productivo que Hass pero una calidad de fruto también muy buena. 
 

Variedad criollo 
 
Se caracteriza por tener una cascara muy delgada y suave, que se aferra a la masa, además, un 
hueso muy grande. El color de su cascara es oscura y su pulpa al madurar adopta un color amarillo-
limón. Tiene entre sus principales características ser resistente al frio. 
 

2.4 El cultivo de aguacate en el Ecuador 
 
De acuerdo con los registros del III Censo Nacional Agropecuario, la superficie total cultivada de 
aguacate en el país es de 7 797 hectáreas; como se detalla en el cuadro 1.  
 

Cuadro 1 Superficie cultivada y producción de aguacate en el país. Ecuador, 2002. 

Cultivos permanentes 
Superficie 
plantada (ha) 

Edad productiva 
(ha) 

Superficie 
cosechada (ha) 

Producción ™ 

Aguacate 
Solo 2290 2080 1917 6930 

Asociado 5507 5217 4056 2114 

Total nacional 7797 7297 5973 9044 

Fuente:  III censo nacional agropecuario (2002)     
 
Se estima que en el país, el 75 % de la superficie cultivada corresponde a la variedad fuerte y que 
existen alrededor 500 ha plantadas con la variedad Hass (6.41 %), misma que sigue 
incrementándose con perspectivas de exportación. 
 

Mercado 
 
El comportamiento del mercado actual en el país es de bajo precio del aguacate, variedad fuerte 
durante gran parte del año, ya que el consumo per cápita calculado es de 1,4 kg por habitante 
(según el INIAP), sólo experimenta una ligera subida de precio por los meses de junio a octubre. 
 
La variedad Hass es relativamente nueva y no es conocido en el mercado local, por tanto, los precios 
son aún menores, sin embargo para los mercados externos, CORPOAGUACATE recibe 
permanentemente pedidos de varios exportadores locales, un contenedor semanal y a precios muy 
atractivos de $1,15 el kg y condiciones de negociación muy satisfactorias; el problema radica en 
que no existe suficiente área cultivada, estandarizadas y concentradas para poder cumplir con estos 
requerimientos, es necesario que las fincas productoras sean certificadas por agrocalidad como 
requisito para la exportación, área en la que aún no se ha trabajado (Reinoso, 2012). 
 

2.5 Problemas que afectan la producción de aguacate 
 
La producción mundial de aguacate se ve seriamente afectada por la enfermedad de la raíz 
conocida como “tristeza del aguacatero”, esta es una enfermedad que ocasiona grandes pérdidas 
económicas en los cultivos comerciales de aguacate. De acuerdo con Bergh (1976), el mayor 
problema sanitario del aguacate con presencia en prácticamente todas las regiones productoras 
del mundo, es la pudrición de la raíz causada por el hongo Phytophthora cinnamomi rands.  Las 
condiciones óptimas para el desarrollo del hongo son: suelos arcillosos con mal drenaje interno 
exceso de humedad, temperatura del suelo alta y un pH ligeramente ácido. El hongo se puede 
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propagar por medio del agua de riego, maquinaria, herramienta de trabajo, calzado. El primer 
síntoma en árboles infectados es un marchitamiento de la planta por pudrición de raíces 
absorbentes y secundarias, disminuyendo la absorción de agua y de nutrientes, las hojas se tornan 
de color amarillento y las puntas de las mismas pierden rigidez como si necesitaran agua, al final la 
plantía muere. Por tal razón, es absolutamente justificado enfocar nuestros comentarios al tema 
de control de la Phytophthora, antes de referirnos a la nutrición y fertilización del cultivo, lo que 
tiene en sí mucho que ver con la sanidad del cultivo ya que una plantación bien nutrida se defiende 
mejor de los ataques de plagas y enfermedades. 
 

Manejo 
 

 Utilizar material de siembra sano. 

 Evitar el flujo de suelo y agua de un lote con plantas enfermas a un lote libre de la 
enfermedad.  

 Ubicar puntos de desinfección de calzado y vehículos a la entrada del predio.  

 Desinfestar regularmente las herramientas y equipos empleados en el cultivo.  

 Ubicar señales (llamados) para identificar los lotes infectados.  

 Erradicar plantas enfermas, retirarlas del cultivo, aislar y desinfectar el sitio cuando la 
presión de la enfermedad y los factores ambientales hayan causado una pérdida 
económica importante.  

 Aplicar riego adecuado y tener un buen sistema de drenaje.  

 Evitar establecer cultivos de aguacate en lotes que puedan estar infectados con el 
patógeno.  

 Evitar causar heridas al tallo y a las raíces.  

 Levantar camellones.  

 Fertilizar adecuada y oportunamente: una planta bien nutrida será más tolerante a la 
enfermedad.  

 Manejar adecuadamente las malezas.  

 Establecer cultivos en suelos aireados, profundos y con buen drenaje (Alarcón, et. al. 
2012). () 

 

Otras pudriciones 
 
En los viveros se puede presentar el ataque de un complejo de hongos del suelo que producen daño 
conocido como “mal de talluelo”, “mal de semillero”, “pudrición de raíces”, “chupadera”, o 
“Damping off” y que  induce  síntomas de clorosis, volcamiento de plántulas, estrangulamiento del 
tallo y pudrición de las raíces.  En la mayoría de casos es provocado por hongos como Rhizoctonia 
solani, Fusarium sp., Pythium sp., Phytophthora sp., Cylindrocladium sp .o Botrytis cinerea (Machín, 
1991).  
 
A menudo se pueden encontrar plantas con raíces muertas que puedan deberse a problemas de 
Roselinia, Fusarium y Rhizoctonia, estos patógenos también atacan la semilla causando pudrición y 
la muerte del embrión. En las raíces se presentan principalmente a nivel de raíces primarias. La 
pudrición se inicia como líneas necróticas que posteriormente se extienden hacia las otras raíces. 
Su ingresan al vivero se puede prevenir tomando semillas cosechadas solamente del árbol, que no 
caigan al suelo y usando una mezcla de suelo bien desinfectada (Solis et. al (1991)). 
 
En la mayoría de los caso, el fenómeno de pudriciones en las raíces, es debido a deficiencias de 
aireación en la mezcla  y que se produce por exceso de riego y deficiencias de drenaje. 
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2.6 Portainjertos resistentes 
 
Aun cuando existen reportes que indican que, desde las primeras décadas del siglo pasado ya existía 
interés por la propagación vegetativa de portainjertos de aguacate; de allí que, la necesidad de 
contar con portainjertos clónales, se volvió mucho más apremiante a partir del año 1942 cuando 
se aisló el hongo Phytophthora cinnamomi  rands como el patógeno causante de la “pudrición 
radicular” (Zentmyer, 1980). La búsqueda de patrones tolerantes al patógeno se convirtió en una 
prioridad mundial, en la investigación sobre el cultivo del aguacate Gallo et. al (1999). 
 
Desde entonces,  muchos portainjertos con esas características, como los cultivares Duke 7, 
Thomas, Barr Duke, toro Canyon, Merensky 2 (Dusa) y Evstro, han sido seleccionados, 
principalmente en california (EE.UU.), Israel y Sudáfrica (Marais, 2002). Estos portainjertos han sido 
obtenidos de las razas mexicanas y guatemaltecas.  
  
El mecanismo de tolerancia a Phytophthora puede ser de dos tipos; el primero por la capacidad que 
muestran algunos portainjertos para regenerar raíces que han sido atacadas por este patógeno, 
como es el caso de “Duke 7”, o por una resistencia fisiológica, retardando el desarrollo de lesiones 
en las raíces como ocurre en “Martín Grande”(Castro M. , 2009). 
 
La propagación vegetativa de estos y otros con similares aptitudes, resulta indispensable para 
conservar íntegramente sus características beneficiosas. La heredabilidad de los caracteres de 
resistencia en aguacate es generalmente baja, menos del 1%. Por lo tanto, las plantas producidas a 
partir de semillas colectadas de árboles resistentes generalmente muestran poca resistencia, 
(Marais, 2002). El cuadro 2 detalla las características de tolerancia de los portainjertos de aguacate. 
 
Cuadro 2 Características de tolerancia de portainjertos de aguacate a problemas de suelo. 

Portainjertos Raza 
Tolerancia 
Phytophthora 

Tolerancia 
salinidad 

Tolerancia 
suelos 
calcáreos 

Tolerancia 
humedad 

Tolerancia 
frio 

Nacionales Mexicana       Sequia   

Duke 7 Mexicana X X   X X 

Zutano Mexicana   X   X   

Mexicola Mexicana       X X 

Nabal Guatemalteca   X       

Dusa Mexicana X         

Borchars Mexicana     X     

Antillanos Mexicana   X   Alta-sequia   

Fuente: Castro M. , 2009 
 

2.7 Elección del porta injerto 
 
El portainjerto constituye la base fundamental del árbol, determina su vigor, productividad, 
comportamiento frente a las distintas condiciones del medio como: suelo, calidad del agua, factores 
ambientales, etc., además de la tolerancia a enfermedades que pueden resultar letales como 
Phytophthora. Por lo tanto, resulta indispensable para el agricultor disponer de alternativas que se 
adapten a sus condiciones particulares de cultivo.  
 
Por muchos años, la propagación por semilla fue el principal método para producir nuevas plantas 
de muchas ornamentales leñosas. Era la forma más barata de propagación para producir un gran 
número de nuevas plantas, desde un mínimo material almacenado. La propagación por semilla aún 
es usada frecuentemente para multiplicar muchas plantas que no pueden ser propagadas 
asexualmente. La mayor desventaja de la reproducción por semilla o propagación sexual, es el 
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fracaso en producir plantas de la misma variedad y el largo tiempo requerido para obtener una 
planta para la venta (Rodriguez, 2003). 
 
Desde los inicios del mejoramiento genético, la propagación de aguacate se ha realizado mediante 
la injertación de variedades comerciales sobre portainjertos obtenidos de semilla; siendo esta 
técnica utilizada de manera general en viveros a nivel mundial, pese a la variabilidad genética que 
presentan estas plantas francas (Ben Ya´acov, 1985). 
 
Sobre este tipo de propagación, Roge et al. (2000); señala que, aunque está ampliamente difundida 
tanto en los huertos como en los viveros, implica obtener una gran heterogeneidad de individuos 
con características particulares; ya que no existe un estricto control sobre la fuente de semilla 
usada.  
 
Un portainjerto propagado por semilla, implica la obtención de plantas heterogéneas, ya que cada 
una es genéticamente diferente, aun cuando sus semillas se hayan seleccionado por tamaño y peso 
desde un árbol con características relevantes, Castro et al. (2003). 
 
Estas diferencias genéticas de los portainjertos francos producen variabilidad en el crecimiento y 
fructificación de muchas plantaciones, como también diferentes grados de susceptibilidad a 
bioantagonistas y factores ambientales. La búsqueda de nuevo material vegetal se basa en la 
necesidad de contar con una mayor diversidad, puesto que actualmente las plantaciones 
comerciales se centran solamente en el cultivar Hass injertado sobre patrones de raza mexicana, 
Castro et al. (2003). 
 
Considerando que, la falta de control de la semilla que se utiliza para propagar aguacate, ha dado 
como resultado variedades susceptibles a Phytophthora cinnamomi Rands, se han seleccionado 
patrones tolerantes a esta enfermedad de la raíz, entre los cuales destaca Duke 7. 
 

2.8 Preparación del suelo 
 
Se recomienda para lograr una buena desinfección, que el suelo este bien mullido hasta una 
profundidad entre 25 a 35cm, de modo que aumente la superficie de contacto entre el gas y los 
organismos que se quieren controlar. Además, es importante retirar raíces y todo tipo de restos 
vegetales del cultivo anterior, principalmente porque constituyen fuentes de inoculo u hospederos 
de plagas y enfermedades. 
 

2.8.1 Desinfección 
 
La desinfección de suelos y sustratos puede lograrse mediante la aplicación de diferentes técnicas 
debiendo realizar la elección de los métodos de desinfección de acuerdo con las condiciones de 
cada sistema de cultivo. En función a su actividad, los diferentes tratamientos desinfectantes 
pueden tener una acción biocida total o resultar biostáticos y tener poca actividad biocida. 
 

Desinfección con productos químicos. 
 
Esta técnica está basada en el empleo de los distintos productos químicos y mediante los efectos 
de los mismos lograr la desinfección del suelo. Aguirre (2013) afirma que: 
 

Además de por su sencillez de aplicación, la desinfección química de los suelos se 
caracteriza por su elevada eficacia insecticida, nematicida, fungicida y herbicida. La 
toxicidad de los productos para tratamientos de suelos es un factor que aconseja limitar su 
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utilización (Cenis, 1991) y como recoge Barres (2006), a la hora de seleccionar este tipo de 
desinfección conviene conocer el alcance medioambiental de los efectos de su aplicación 
así como de la evaporación y degradación de los productos químicos, de la formación de 
metabolitos, de su capacidad de percolación y de su posible translocación en las plantas 
(p.8). 

 

Desinfección mediante la solarización 
 
Con la solarización se consigue una reducción de las pérdidas de calor debidas a la emisión infrarroja 
del suelo, y aumenta la capacidad calorífica y la conductividad térmica, lo que produce un aumento 
en la eficiencia de la transmisión del calor; 
 

En 1976 nace con propiedad la solarización (solarización=solar radiación = solar heating) 
para la desinfección de suelos, siendo considerado el padre de esta técnica Joseph Katan, 
profesor de la universidad hebrea de Jerusalén. En términos breves, el método se basa en 
la colocación de un plástico fino transparente sobre el suelo removido y desnudo que se 
desea descontaminar, por un espacio de tiempo de 4 y 10 semanas, manteniendo la 
humedad del suelo en niveles razonables…. 

 
La combinación de los agentes de control biológico con otras técnicas como las rotaciones 
de cultivos, la esterilización parcial del suelo mediante solarización, enmiendas orgánicas y 
uso de fungicidas, se realiza para lograr resultados equivalentes a los fungicidas de 
síntesis…. Por ejemplo, González et al. (2004) y Santander et al. (2003) investigaron el 
control de los bioantagonistas Paenibacillus lentimorbus, Trichoderma harzianum y 
Trichoderma polysporum frente a distintos hongos fitopatógenos…. Resultando siempre la 
mejor combinación con solarización la técnica (Aguire, 2013). 
 

Además la solarización, ha desarrollado una gran acción bactericida, en ocasiones superior al 90% 
de la flora bacteriana, aunque en la mayoría de los casos se puede observar una recolonización de 
la misma a niveles normales. En lo referente a la materia orgánica, tras la solarización se ha notado 
un desarrollo en el suelo de la misma sobre todo del contenido en nitrógeno, tanto nítrico como 
amoniacal. 
 

Vaporización 
 
Es un método de desinfección del suelo en el que se emplea el vapor de agua como desinfectante 
de todos los microorganismos existentes en el suelo. Dicho vapor se obtiene de una caldera móvil 
generalmente a 80 - 100ºC que mediante una serie de tuberías y tubos es conducida al suelo donde 
va desinfectándolo poco a poco a una profundidad variable (5 - 15 cm) según el sistema utilizado, 
y con una duración media del tratamiento comprendida entre 5 y 20 minutos. 
 
En la elección del equipo, es importante tener en cuenta la capacidad de generación de vapor, la 
cual determina la superficie que efectivamente se puede tratar por cada proceso de esterilización, 
para definir cuál es la capacidad del equipo requerida para una superficie determinada, se debe 
considerar que par vaporizar a 20 o 30cm de profundidad, se necesitan 15kg de vapor por metro 
cuadrado y que un kilo de vapor es producido por un litro de agua, con una presión de salida mínima 
de 30psi, equivalente a 2bars de presión. Además se debe obtener información sobre el 
rendimiento del equipo, o tiempo de procesos, y la dotación de mano de obra que requieren en su 
operación, de modo de lograr aplicaciones oportunas (Carrasco & Riquelme, 2015). 
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El vapor generado por los equipos, se distribuye mediante tubos de fierro galvanizado que se 
entierran en el suelo, los cuales se tapan con una carpa resistente a las altas temperaturas. Con 
este sistema se puede desinfectar hasta una profundidad de 20 a 25cm de suelo (Carrasco & 
Riquelme, 2015) 
 
Cuando se emplea este método, las bacterias amonificantes suelen ser destruidas por lo que se 
suele producir una elevación en el contenido en amoniaco del suelo, por lo que pueden producirse 
fitotoxicidades por una excesiva acumulación amoniacal. 
 

2.9 Preparación de semillas 
 
Antes de sembrar, hay que limpiar bien las semillas para quitar cualquier resto del fruto, y si es 
posible también la delgada cubierta exterior que recubre el fruto, con lo cual se consigue una 
germinación más rápida y unos patrones de desarrollo más vivaz y homogéneo además se  corta la 
parte apical de la semilla, en un tramo de una cuarta parte del largo total, para ayudar así a la salida 
del brote y para hacer una primera selección, ya que el corte permite eliminar las semillas que no 
presenten el color natural blanco amarillento, debido a podredumbre, lesiones o cualquier otro 
daño (Ibar, 1986). 
  
Con el fin de evitar la propagación de enfermedades producidas por virus o por hongos es 
conveniente desinfectar las semillas con soluciones de algún compuesto organomercúrico o con 
asociaciones de un fungicida con un insecticida de ingestión antes de ser plantadas. Además se 
recomienda poner las semillas en agua precalentada a 38 o 42 0C por treinta minutos consecutivos 
(Solares, 1997). 
 

2.10 Siembra 
 
Ibar (1986), indica que la semilla se debe colocar con la punta hacia arriba, de forma que sobresalga 
un poco de la tierra, cubriéndola con una capa de 1-2cm de grosor de arena fina, con la finalidad 
de conservar más tiempo la humedad de los riegos.  
 
Para la germinación de la semilla de aguacate es necesario remover la cubierta seminal esto para 
aumentar significativamente, tanto la velocidad como el porcentaje de germinación, especialmente 
para aquellas semillas almacenadas en frío (Bender & Whiley, 2007). 
 
Pasados unos treinta días como mínimo, la semilla habrá germinado, y después de un mes las 
plantas estarán suficientemente desarrolladas para hacer una selección, eliminando las que hayan 
germinado mal y todas las débiles o mal formadas, dejando las mejores, que serán buenos patrones 
para ser injertados, produciendo ejemplares de buena calidad (Ibar, 1986). 
 

2.11 Métodos de injertación 
 

La operación de injertar consiste en unir un organismo o parte de él con otro o parte de otro, de tal 
forma que haya intercambio de materiales (savias) entre ambos. Se trata pues, de una simbiosis o 
asociación, creada artificialmente (CORPEI, 2009). 

 

Según León (1999), existen muchos tipos de injerto pero los más empleados son el injerto de púa 
terminal o hendidura, lateral y corona como se describen a continuación:  
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A) Injerto de púa terminal 
 

Este tipo de injerto se utiliza con bastante éxito en plantas jóvenes y se lo hace en cualquier 
época del año. 

 
Técnica del injerto. 
a) El patrón se decapita a una altura de 20 cm del nivel del suelo y luego se practica un corte 

transversal de unos 5cm en el centro del tallo. 
b) La púa debe provenir de árboles sanos y productivos, y debe ser del mismo grosor del 

portainjerto. A la púa se le practica dos cortes sesgados de 5cm de longitud en forma de 
cuña. 

c) Se introduce la púa haciendo coincidir las dos zonas generadoras de tejido nuevo 
(cambium). 

d) Se atan fuertemente los injertos con cinta plástica y se cubre la púa con una bolsita plástica 
blanca para evitar la deshidratación. 

 
B) Injerto de púa lateral 

 
Para la realización del injerto de púa lateral es necesario disponer de patrones vigorosos con los 
cuales se obtienen el 85 a 90% de prendimiento. 
 

Técnica del injerto 
 

a) Se elimina las hojas bajeras del patrón, luego se realiza un corte lateral a 20 cm del nivel 
del suelo, el mismo que tiene unos 5 cm de longitud; no debe llegar a la médula y esta 
porción queda adherida al patrón. 

b) Se prepara la vareta realizando dos cortes laterales formando una especie de cuña, la 
longitud de los cortes deben ser iguales a los realizados en el patrón. Luego se adhiere la 
cuña al patrón haciendo coincidir exactamente los dos cortes en las zonas del cambium. 

c) Luego de instalada la púa se procede al amarre con cinta plástica para que el agua no 
penetre en el corte. 

d) Finalmente se procede a proteger la púa con una bolsita plástica y una vez prendida la 
vareta (21 días), se decapita la parte terminal del patrón. 

 

C) Injerto corona 
 

Se utiliza en árboles adultos para el cambio de variedad, y debe hacerse en árboles que tengan su 
sistema radicular sano. 

 

Técnica del injerto. 
 

a) Se decapita la planta a una altura de 60cm del suelo dejando el corte lo más limpio y 
liso posible. 

b) Se preparan cortes verticales en la corteza del tronco decapitado, de 6 a 7cm de 
longitud, el número de púas dependerá del grosor del tronco. 

c) Las púas se preparan de la misma forma descrita en los tipos de injertos anteriores. 
d) Se insertan las púas abriendo la corteza del patrón donde se realizaron los cortes. 
e) Las púas se atan con plástico firmemente, luego igualmente se cubre toda la superficie 

cortada del patrón. 
f) Se protege las púas con fundas plásticas pequeñas. 
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g) Cuando los injertos crecen se coloca un tutor para prevenir cualquier rotura. 
El material para injertarse debe obtenerse de árboles madres identificadas, de buen rendimiento y 
sanas para evitar la transmisión de enfermedades. El mejor material es el que presenta sus yemas 
hinchadas, que no sea muy tierno ni demasiado lignificado. Se recomienda cortar las hojas dejando 
el peciolo, y deben tener de 2 a 3 yemas. 
 

 
Figura 2. Tipos de injerto 
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3 MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1 Materiales 
 

Materiales 
 Frutos de aguacate para extracción de semillas 

 Sustrato (tierra negra + compost+ pomina) 

 Cinta métrica 

 Fundas de polietileno 

 Calibrador 

 Balanza 

 Estufa 

 Fertilizantes: Yaramila, Stimufol, Bioenergía, Raizyner 950, Tachigaren 

 Agroquímicos: Cipermetrina, Vitavax 
 

3.2 Metodología 
 
Se evaluó diferentes tipos de desinfección de sustrato, desinfección química y desinfección por 
vaporización. Los frutos de aguacate fueron clasificados por su color y localidad, mismos en donde 
se obtuvo semilla para su multiplicación. Los materiales fueron evaluados en base al % de 
germinación, días a la emergencia, altura de la planta, calibre del tallo, % de prendimiento y en 
tiempo que los patrones cumplen con las características mínimas para injertación. Esta fase se 
realizó en los viveros de la granja Tumbaco. 
 

3.2.1 Factores en estudio 
 
Cuadro 3 Factor a: desinfestación de sustrato 

Código Descripción 

D1 Desinfestación por vaporizador 

D2 Desinfestación química 
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Cuadro 4 Factor b: materiales 

Código Descripción 

M1 Material 1 Pichincha(verde oscuro liso, tamaño mediano a pequeño, con venas) 

M2 Material 2 Pichincha (negro liso brilloso, tamaño mediano a pequeño, con venas) 

M3 Material 3 Pichincha (negro rugoso opaco, tamaño mediano a grande, sin venas) 

M4 Material 4 Pichincha (verde moteado rugoso, tamaño mediano a grande aperado, sin venas) 

M5 Material 5 Pichincha (verde opaco, tamaño mediano medio alargado, con venas) 

M6 Material 6 Pichincha (verde, tamaño mediano a grande alargado, sin venas) 

M7 Material 7 Pichincha (negro moteado, tamaño mediano a grande, con venas) 

M8 Material 8 Pichincha (verde claro liso aperado, tamaño mediano a grande, sin vena) 

M9 Material 9 Pichincha (negro aperado rugoso, tamaño mediano a grande aperado, con venas) 

M10 Material 10 Pichincha (verde aperado rugoso, tamaño mediano a grande, sin venas) 

M11 Material 11 Pichincha (verde rojizo liso, tamaño mediano, con venas) 

M12 Material 12 Pichincha (verde liso opaco, tamaño mediano, con venas) 

M13 Material 13 Pichincha (verde claro liso ovalado, tamaño mediano a grande sin venas) 

M14 Material 14 Pichincha (verde oscuro, tamaño pequeño, liso, aperado, con venas) 

M15 Material 1 Imbabura (verde oscuro liso, tamaño pequeño, con venas) 

M16 Material 2 Imbabura (negro-rojizo, tamaño mediano a pequeño, sin venas) 

 

3.2.2 Tratamientos 
 
Los tratamientos constituyen la combinación de los factores en estudio, serán: 2x16= 32 
tratamientos, con tres repeticiones. 
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Cuadro 5 Tratamientos 
Material Código Descripción

1 D1m1 Desinfestación por vaporizador+ material 1 Pichincha

2 D1m2 Desinfestación por vaporizador+ material 2 Pichincha

3 D1m3 Desinfestación por vaporizador+ material 3 Pichincha

4 D1m4 Desinfestación por vaporizador+ material 4 Pichincha

5 D1m5 Desinfestación por vaporizador+ material 5 Pichincha

6 D1m6 Desinfestación por vaporizador+ material 6 Pichincha

7 D1m7 Desinfestación por vaporizador+ material 7 Pichincha

8 D1m8 Desinfestación por vaporizador+ material 8 Pichincha

9 D1m9 Desinfestación por vaporizador+ material 9 Pichincha

10 D1m10 Desinfestación por vaporizador+ material 10 Pichincha

11 D1m11 Desinfestación por vaporizador+ material 11 Pichincha

12 D1m12 Desinfestación por vaporizador+ material 12 Pichincha

13 D1m13 Desinfestación por vaporizador+ material 13 Pichincha

14 D1m14 Desinfestación por vaporizador+ material 14 Pichincha

15 D1m15 Desinfestación por vaporizador+ material 1 Imbabura

16 D1m16 Desinfestación por vaporizador+ material 2 Imbabura

17 D2m1 Desinfestación química+ material 1 Pichincha

18 D2m2 Desinfestación química+ material 2 Pichincha

19 D2m3 Desinfestación química+ material 3 Pichincha

20 D2m4 Desinfestación química+ material 4 Pichincha

21 D2m5 Desinfestación química+ material 5 Pichincha

22 D2m6 Desinfestación química+ material 6 Pichincha

23 D2m7 Desinfestación química+ material 7 Pichincha

24 D2m8 Desinfestación química+ material 8 Pichincha

25 D2m9 Desinfestación química+ material 9 Pichincha

26 D2m10 Desinfestación química+ material 10 Pichincha

27 D2m11 Desinfestación química+ material 11 Pichincha

28 D2m12 Desinfestación química+ material 12 Pichincha

29 D2m13 Desinfestación química+ material 13 Pichincha

30 D2m14 Desinfestación química+ material 14 Pichincha

31 D2m15 Desinfestación química+ material 1 Imbabura

32 D2m16 Desinfestación química+ material 2 Imbabura  
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3.2.3 Diseño experimental 
 
Para el establecimiento del ensayo de porcentaje de germinación se realizó un diseño de parcela 
dividida, con tres repeticiones. 
 
Modelo 
Yijk = Μ + Bi + S J + Eij(A) + Vk + (Sv) Jk + Eijk (B) 
 
Yijk es la observación en la desinfestación k,  material j, en el bloque i.  
Μ = es la media verdadera general.  
Bi es el efecto del bloque i  
Sj es el efecto de material j  
Eij(a) es el error experimental en parcelas grandes  
Vk es el efecto de la desinfestación k  
Svjk es el efecto de la interacción del material j desinfestación k  
Eijk(b) es el error experimental de las subparcelas o parcelas chicas 
 

3.2.4 Características de la unidad experimental 
 
3.2.4.1 Ubicación 
 

Provincia:  
Cantón:  
Parroquia:  
Altitud:  
Longitud:  
Latitud:  

Pichincha  
Quito  
Tumbaco  
2348 msnm  
78° 24 oeste  
0° 13 sur  

 

3.2.4.2 Unidad experimental 
 
Estuvo constituida por seis semillas/plantas de aguacate sembradas en funda de 22.86 x 35.56cm, 
que ocuparon un volumen de 0.00565486m3, un espacio de 0.15m por planta a doble fila con un 
total de 6 plantas por material con un total de 16 materiales en tres repeticiones dando un total de 
21.6m con desinfección química y 21.6m con desinfección a vapor. 
 
 

3.2.5 Análisis Estadístico 
 
Esquema del análisis de varianza. 

Fuentes de variación G.l. 

Desinfestación (d) 1 

Error parcela principal 1 

Materiales(m) 15 

Repeticiones 2 

Error rdm 30 

 

3.2.6 Variables de evaluación 
 

1. Análisis microbiológico del sustrato: se mandó muestras del sustrato sin desinfección, 
muestra del sustrato desinfectado con vapor y muestras del sustrato desinfectado con 



  

19 
 

químicos a los laboratorios de Agrocalidad para determinar la eficacia del método de 
desinfección por cantidad de microorganismos en cada sustrato.  

 
2. Inicio de emergencia: según Gálvez et al.  (2016) a una semilla de aguacate le toma un 

tiempo de hasta 40 días para germinar para considerar la semilla como viable y buena, 
siendo así se registró la fecha de la primera plúmula germinada, y se determinara el número 
de días de la siembra a la emergencia. 

Ie =
Dìas a emergencia

40 dias
 

 
3. Porcentaje de germinación: según Tomala (2002), las semillas de aguacate deben germinar 

en un lapso de 80 días máximo, tiempo en el cual se registró el total de plántulas emergidas. 

% de germinación 
# total de semillas germinadas

total de semillas sembradas
 

 
4. Altura de plantas: según Baraona y Sancho (2016) el tiempo que toma a una plántula de 

aguacate en llegar a su tamaño óptimo de injertación es de 4 a 6 meses por lo que se 
registró cada 15 días la altura de los patrones hasta completar los 6 meses. Se determinó 
el tiempo que le toma a cada material en llegar a la altura requerida para injertación.  
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Gráfico 1 Altura de la planta a los 6 meses 

 
5. Calibre de tallo: según Baraona y Sancho (2016) el calibre que una plántula de aguacate 

debe tener para la injertación es próximo a 1cm, así se registró cada 15 días el calibre los 
patrones hasta que llegue al óptimo para su injertación. Se determinó el tiempo que toma 
en llegar al calibre requerido para injertación. 
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Gráfico 2 Calibre de la planta a los 6 meses 

 
6. Prendimiento del injerto: se determinará que injerto es mejor en base a número de plantas 

vivas y el número de injertos muertos. 

% de prendimiento 
# total de injertos prendidos

total de plantas injertada
 

 
 
 

3.2.7 Manejo del ensayo 
 
3.2.7.1 Clasificación de los frutos de aguacates según características físicas específicas 

para el estudio. 
 

Materiales de aguacate 

# 
identificación 

Características Fotografía 

1 Tipo Nacional Verde, 
tamaño mediano a 
pequeño. , venoso 

 

2 Tipo Nacional Negro liso 
brilloso, tamaño 

mediano a pequeño, 
venoso 
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3 Tamaño mediano a 
grande, piel rugosa, 

cuando se madura se 
hace negro opaco, sin 

venas 

 

4 Verde, tamaño mediano 
a grande aperado, 
moteado con machas 
cafés. Tiene alto 
contenido de pulpa, 
semilla pequeña y en 
muchos casos  no había 
semilla, sin venas 

 

5 Verde opaco, tamaño 
mediano medio 

alargado, venoso 

 

6 Tipo Perucho Verde, 
tamaño mediano a 

grande alargado, sin 
venas 

 

7 Tipo Nacional negro 
pero es mediano a 

grande moteado con 
manchas cafés, venoso 
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8 Verde brilloso liso, 
tamaño mediano a 

grande, sin vena 

 

9 Negro, tamaño mediano 
a grande aperado, 

venoso 

 

10 Verde, tamaño mediano 
a grande aperado, sin 

venas 

 

11 verde rojizo, cascara 
lisa, semilla puntona, 
poco venosa 

 



  

23 
 

12 Tamaño mediano verde, 
cascara lisa, semilla 
trompoide, pulpa 
venosa 

 

13 verde claro, liso, 
ovalado, tamaño 
mediano a grande sin 
venas 

 

  verde oscuro, tamaño 
pequeño, liso, aperado, 
con venas 

 

15 Tipo Nacional verde, 
tamaño pequeño, 
presencia de venas 
(Imbabura) 
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16 Tipo Nacional negro-
rojizo, tamaño mediano 
a pequeño, sin 
presencia de venas 
(Imbabura) 

 

 

3.2.7.2 Extracción de semilla 
 

 Se realizó la extracción de la semilla cuando el fruto estuvo en su madurez fisiológica, la 
semilla se la seco para retirar la cascara que presenta. (anexo ) 

 Posteriormente se realizó un corte en el ápice y en la base para promover la germinación, 
según las recomendaciones de los técnicos. 

 Estas fueron desinfectadas en una solución de Carboxim + Thiram a una dosis de 1 g por 
litro de agua por 30 minutos. 

 

3.2.7.3 Preparación del sustrato 
 
Se realizó la preparación de sustrato, utilizando tierra negra y pomina en una proporción de 2:1, el 
cual fue colocado en fundas plásticas de capacidad de 2.2 kg (9 x 14 pulgadas con un calibre de 
3mm), con orificios para facilitar el drenaje del agua. 
 

3.2.7.4 Desinfección  
 

 Después del enfundado del sustrato, se desinfecto con Metalaxyl + Mancozeb a una dosis 
de 2.5 g/l de agua y se aplicó 1 litro de la solución por funda, 

 Mientras que la desinfección por vapor de agua se realizó previo al enfundado, utilizando 
un sistema de tubería por la cual circula vapor a una temperatura de 70ºC, manteniendo el 
sustrato a esta temperatura por dos horas; posteriormente se enfría por 12 horas, y se 
coloca en las fundas plásticas. 

 

3.2.7.5 Siembra 
 

 Las semillas fueron sembradas a una profundidad de 6 cm en el sustrato, con el ápice hacia 
arriba.  

 Se sembró seis unidades por material (1 - 16) al azar para cada repetición, con un máximo 
de 5 días de separación para evitar variación y diferencia en los datos y etiquetadas con la 
fecha y numero de material. 

 

3.2.7.6 Injertación 
 
Cuando los patrones alcanzaron los parámetros mínimos para injertación (altura promedio de 50cm 
y un calibre de 6mm), se realizó el injerto de púa terminal, estas ramillas tenían un calibre entre 5 
a 7 mm, con la presencia de nuevos brotes. 
El injerto se realizó con herramientas desinfectadas de la siguiente manera: 
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a) El patrón se decapito a una altura de 20 cm del nivel del suelo y luego se practica un corte 
transversal de unos 5cm en el centro del tallo. 

b) La púa provino de un huerto sano de la variedad Hass de la parroquia de puellaro del mismo 
grosor del portainjerto. A la púa se le practica dos cortes sesgados de 5cm de longitud en 
forma de cuña. 

c) Se introduce la púa haciendo coincidir las dos zonas generadoras de tejido nuevo 
(cambium). 

d) Se atan fuertemente los injertos con cinta plástica y se cubre la púa con una bolsita plástica 
blanca para evitar la deshidratación. 

 
Posterior a 30 días se determinará el porcentaje de prendimiento en los injertos realizados. 
 

Manejo agronómico de los patrones y plantas injertas 
 

Fertilización  
Se ha realizado fertilizaciones edáficas con un compuesto de N, P, K, B, activadores metabólicos 
y algas marinas (5g/l) y un fertilizante completo compuesto por macro (N, P Y K) y 
micronutrientes (Mg, S, B, Fe, Mn Y Zn) (2g/l) mensualmente.  
 
Aplicación foliar de (N, P, K, B, Cu, Mn y Zn), cada 15 días, rotando con un derivado de 
citoquininas + enzimas + vitaminas + aminoácidos + micronutrientes; citoquininas naturales, 
proteína + Zn + Mg, todos a un dosis de 5g o cc/l.  
 

Controles fitosanitarios 
Controles fitosanitario cada 15 días, con rotación de productos, utilizando abamectina (1cc/l), 
cipermetrina (1.5cc/l), thiocyclam y buprofezin a dosis de 2g/l, imidacloprid a dosis de 1cc/l y 
tiametoxam a dosis de 1.5 g/l. 
 

3.2.7.7 Frecuencia de riego 
 

El riego se realizó por sistema de goteo, 3 días por semana, por un lapso de 7 minutos para 
alcanzar cantidad de 0.5 l de agua por planta.  
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4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Variable: análisis microbiológico del sustrato 
 
Las muestras enviadas al laboratorio fueron analizadas mediantes el método PEE/PF/07; con un 
aislamiento en medio de cultivo acidificado, cámara húmeda y observación microscópica, como 
único resultado ara la muestras de suelo de los caminos  fue la presencia de fusarium sp. En colonias 
poco significativas, que puedan infectar raíces y causar problemas agronómicos. Los análisis de 
todas las muestras pueden ser visualizados en el Anexo 1-2. 
 

Variable: inicio de emergencia 

Para el cálculo del índice de inicio de emergencia se utilizó la fórmula 𝐼𝑒 =
𝐷ì𝐴𝑆 𝐴 𝐸𝑀𝐸𝑅𝐺𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴

40 𝐷𝐼𝐴𝑆
, con la 

cual se determinó los mejores índices de germinación; proponiendo a los materiales 1,3-9, 11 y 12 
como los materiales con los promedios en días aceptados por los técnicos para ser utilizados como 
portainjertos. 
 
En el análisis de la varianza, Cuadro 6, se encontró diferencias significativas para materiales. El 
promedio para inicio emergencia fue de 39 días y el coeficiente de variación fue de 43.28, que se 
considera bueno para este tipo de investigación. 
 
Cuadro 6 Análisis de la varianza 
Variable  N    R²  R² Aj  CV  

diasg    1152 0,09  0,07 43,28

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

       F.V.              SC      gl    CM     F    p-valor        (Error) 

bloque                  1114,25    2  557,13  7,76  0,1141 (desinfección*bloque)

desinfección            1812,52    1 1812,52 25,26  0,0374 (desinfección*bloque)

error del tipo A         143,51    2   71,76  0,25  0,7762                

material               22246,52   15 1483,10  5,24 <0,0001                

error del tipo B        7714,13   15  514,28  1,82  0,0282                

Error                 316034,71 1116  283,19                              

Total                 349065,64 1151                                       
 
LSD de Fisher al 5%, cuadro 7, para tipos de desinfección generó dos rangos de significancia 
estadística; teniendo el primer rango en días a la desinfección a vapor con 37 días. 
 
Cuadro 7 Test LSD al 5% para tipos de desinfección 

Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=2,14768

Error: 71,7561 gl: 2

desinfeccion Medias n   E.E.      

1             37,63 576 0,35 A    

2             40,14 576 0,35    B 

Medias con una letra común no son significativamente 

diferentes (p > 0,05)  
 
Bonferroni al 5%, cuadro 8, para materiales generó dos rangos de significancia estadística; teniendo 
el mejor rango en días al material 7 (ecotipo del tipo nacional de color negro con manchas cafés, 
tamaño mediano, semilla mediana y pulpa venosa) con 34 días, mientras que el menor rango y un 
mayor promedio en días fue el material 10 (ecotipo del tipo nacional, color verde, tamaño mediano 
de forma aperado, semilla mediana y pula sin venas) con 53 días en promedio. 
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Según los estudios realizados por la Universidad Católica de Valparaíso – Chile en la tesis de 
(Gardiazabal, 1991), los días a la germinación está dentro del rango de los 45 a 90 días con un 92.2% 
de germinación al remover la testa y aplicar un corte basal y apical; rangos que concuerdan con los 
datos de los cuadros 7 y 8, con un manejo similar para la implantación del ensayo. 

 
Cuadro 8 Test de Bonferroni al 5% para materiales 
Test: Bonferroni Alfa=0,05 DMS=9,92848

Error: 283,1852 gl: 1116

Material Medias n  E.E.      

7         34,13 72 1,98 A    

11        34,90 72 1,98 A    

5         35,76 72 1,98 A    

1         36,44 72 1,98 A    

4         36,49 72 1,98 A    

9         36,81 72 1,98 A    

3         37,01 72 1,98 A    

8         37,26 72 1,98 A    

6         37,51 72 1,98 A    

13        37,54 72 1,98 A    

2         38,11 72 1,98 A    

14        40,18 72 1,98 A    

12        41,28 72 1,98 A    

15        42,67 72 1,98 A    

16        43,26 72 1,98 A  B 

10        52,79 72 1,98    B 

Medias con una letra común no son 

significativamente diferentes (p > 0,05)  
 

 
Gráfico 3 Tiempo de germinación en días de los 16 materiales de aguacate nacional (Persea 
americana Mill.), según el tipo de desinfección. 
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Gráfico 4 Promedio del tiempo de germinación en días de las semillas de aguacate (Persea 
americana Mill.) por tipo de desinfección. 
 
En el gráfico 4 podemos observar una diferencia poco significativa entre tratamientos 
(vapor/químico), y en el gráfico 3 se puede diferenciar entre materiales señalando a los materiales: 
7 con desinfección a vapor y 11 con desinfección química con un inicio a la emergencia de 30 y 32 
días respectivamente con el menor tiempo de germinación, en contraste con el material 10 que 
inicia su emergencia a los 45 días para la desinfección a vapor y 61 días para la desinfección química. 
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Variable: porcentaje de germinación 
 
Para el cálculo del porcentaje de germinación se utilizó la fórmula 

% 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑔𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠
, con la cual se determinó los mejores porcentajes 

de germinación; proponiendo a todos los materiales con excepción de 1, 4, 8 y 13 como los 
materiales con los promedios de porcentaje de germinación aceptados por los técnicos para ser 
utilizados como portainjertos. 
 
En el análisis de la varianza, Cuadro 9, se encontró diferencias significativas para materiales. El 
promedio para el porcentaje de germinación fue de 0.95 y el coeficiente de variación fue de 6.907, 
que se considera bueno para este tipo de investigación. 
 
Cuadro 9 Análisis de la varianza 
 Variable   N   R²   R² Aj  CV  

germinacion 96 0,548 0,285 6,907

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

       F.V.            SC   gl  CM    F    p-valor        (Error)       

bloque                0,001  2 0,001 0,041  0,9602 (desinfeccion*bloque)

desinfeccion          0,018  1 0,018 1,327  0,3684 (desinfeccion*bloque)

error tipo A          0,028  2 0,014 3,233  0,0464                      

material              0,223 15 0,015 3,460  0,0003                      

error tipo B          0,043 15 0,003 0,663  0,8089                      

Error                 0,258 60 0,004                                    

Total                 0,571 95                                           
 
LSD de Fisher al 5%, cuadro 10, para tipos de desinfección generó un rango de significancia 
estadística; teniendo el primer lugar a la desinfección química con el 96%. 
 
Cuadro 10 Test LSD de Fisher al 5% para tipos de desinfección 

Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=0,10348

Error: 0,0139 gl: 2

desinfeccion Medias n  E.E.   

1,00           0,93 48 0,02 A 

2,00           0,96 48 0,02 A 

Medias con una letra común no son significativamente 

diferentes (p > 0,05)  
 
Bonferroni al 5%, cuadro 11, para materiales generó dos rangos de significancia estadística; 
teniendo el mejor rango en porcentaje de germinación al material 3 (Tamaño mediano, piel rugosa, 
color negro, semilla mediana y pulpa sin venas) con 100% de germinación, mientras que el menor 
rango con el menor porcentaje de germinación fue el material 13 (color verde claro cascara lisa, 
tamaño mediano- ovalado semilla mediana y pulpa sin venas) con 82% de germinación. 
 
Esto concuerda con los estudios realizados en la universidad de Valparaíso por Hilliger (1976) en la 
obtención de portainjertos vigorosos con la aplicación de ácido giberelico tanto a semillas y plantas, 
demostrando que el rango de días a la emergencia esta de los 60 a 120 con la testa removida y 
aplicación del ácido giberelico, sin embargo la aplicación del ácido giberelico dio una mayor 
velocidad y fuerza germinativa pero no mostraron una significancia práctica en el incremento de 
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porcentaje de germinación, razón por la cual se puede afirmar que al tener materiales de la raza 
mexicana su comportamiento en porcentaje de germinación será semejante. 
 
Cuadro 11 Test de Bonferroni al 5% para materiales 

Test:Bonferroni Alfa=0,05 DMS=0,14140

Error: 0,0043 gl: 60

material Medias n  E.E.       

13,00     0,820  6 0,027 A    

10,00     0,875  6 0,027 A  B 

4,00      0,890  6 0,027 A  B 

1,00      0,918  6 0,027 A  B 

8,00      0,945  6 0,027 A  B 

9,00      0,947  6 0,027 A  B 

11,00     0,958  6 0,027 A  B 

15,00     0,958  6 0,027 A  B 

12,00     0,960  6 0,027 A  B 

7,00      0,973  6 0,027    B 

14,00     0,987  6 0,027    B 

6,00      0,987  6 0,027    B 

16,00     0,987  6 0,027    B 

5,00      0,987  6 0,027    B 

2,00      0,987  6 0,027    B 

3,00      1,000  6 0,027    B 

Medias con una letra común no son 

significativamente diferentes (p > 0,05)  
 

 
Gráfico 5 Porcentaje de germinación de los 16 materiales de aguacate nacional (Persea americana 
Mill.), según el tipo de desinfección. 
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Gráfico 6 Promedio del porcentaje de germinación de las semillas de aguacate (Persea americana 
Mill.) por tipo de desinfección. 
 
En el grafico 6 podemos observar una diferencia significativa entre tratamientos (vapor/químico), 
y en el grafico 5 se puede diferenciar entre materiales señalando a los materiales: 3 (vapor- 
química), 5 (vapor) y 6(químico) con un 100% de germinación, en contraste con el material 13 con 
un porcentaje de germinación de 81% (vapor) y 83% (químico). 
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Variable: altura de plantas 
 
Para el análisis de esta variable se utiliza la fórmula de la figura 3, en la cual según la literatura el 
crecimiento promedio de las plantas es de 10cm por mes, cabe recalcar que no existe una altura 
ideal, pero si una distancia de corte para la injertación que es de 15 a 20cm, por lo que para analizar 
esta variable se basara más en la simetría de crecimiento en el tiempo y por materiales, así como 
el descarte de las plantas por debajo del mínimo necesario para la injertación. 
 
En el análisis de la varianza, Cuadro 12 se encontró diferencias significativas para materiales. El 
promedio para altura de la planta fue de 48.74cm y el coeficiente de variación fue de 36.7, que se 
considera bueno para este tipo de investigación. 
 
Cuadro 12 Análisis de la varianza de la altura de planta  
Variable  N    R²  R² Aj  CV  

a9       1152 0,21  0,18 36,70

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

       F.V.              SC      gl    CM     F    p-valor        (Error)       

bloque                   467,72    2  233,86  0,15  0,8686 (desinfeccion*bloque)

desinfeccion              22,50    1   22,50  0,01  0,9150 (desinfeccion*bloque)

error tipo A            3093,14    2 1546,57  4,83  0,0081                      

material               80354,16   15 5356,94 16,74 <0,0001                      

error tipo B            8879,82   15  591,99  1,85  0,0244                      

Error                 357118,06 1116  320,00                                    

Total                 449935,39 1151                                             
 
LSD de Fisher al 5%, cuadro 13, para tipos de desinfección generó un rango de significancia 
estadística; teniendo el primer lugar la desinfección química con 48.8cm en promedio de 
crecimiento a los 6 meses después de la emergencia. 
 
Cuadro 13 Prueba LSD de Fisher al 5% para dos tipos de desinfección 

Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=9,97068

Error: 1546,5686 gl: 2

desinfeccion Medias n   E.E.   

1             48,60 576 1,64 A 

2             48,88 576 1,64 A 

Medias con una letra común no son significativamente 

diferentes (p > 0,05)  
 
Bonferroni al 5%, cuadro 14, para materiales generó tres rangos de significancia estadística; 
teniendo el mejor rango en altura después de los seis meses al material 7 (fruto tipo nacional, color 
negro moteado de manchas cafés, tamaño grande semilla mediana y pulpa venosa) con 64.78cm 
en promedio, mientras que el menor rango con la menor altura fue el material 13 (color verde claro 
cascara lisa, tamaño mediano- ovalado semilla mediana y pulpa sin venas) con29.15cm de altura 
promedio. 
 
Para dar mayor rigurosidad a la investigación se ha considerad un estudio previo planteado en el 
instructivo técnico para el manejo del cultivo del aguacate de cuba (IIFT, 2011), el cual sostiene que: 
las plántulas (patrones) se le eliminara todos los brotes que salgan por debajo de los 30cm de altura 
y se les consideraran listos para injerto a los 3 o 4 meses de colocadas las semillas y cuando a una 
altura de 15 a 20cm tiene un diámetro del tamaño de un esfero. Frente a estos datos, la 
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investigación demuestra que el 100% de los materiales cumplen con la altura superior a los 30cm., 
habiendo seleccionado los posibles materiales en base a la velocidad y vigor de crecimiento del 
patrón. 
 
Así también se tiene en la guía tecnología de frutas y viveros de costa rica (PROMOSTA; DICTA, 
2005); las plántulas están listas para ser injertadas cuando tienen una altura de 30 a 40 cm. Y tienen 
un grosor de 0.60-0.90 cm., estas condiciones se presentan de tres a cinco meses de germinadas 
las plantas y el injerto que más se usa es el de enchapado lateral, condiciones que se reunieron al 
termino del presente ensayo. 
 
Cuadro 14 Prueba de Bonferroni al 5% para materiales 

 
Test:Bonferroni Alfa=0,05 DMS=10,55410

Error: 319,9983 gl: 1116

material Medias n  E.E.                     

13        29,15 72 2,11 A                   

10        39,78 72 2,11    B                

14        42,51 72 2,11    B  C             

6         43,14 72 2,11    B  C             

1         44,11 72 2,11    B  C             

4         45,25 72 2,11    B  C  D          

9         46,68 72 2,11    B  C  D          

16        47,74 72 2,11    B  C  D  E       

11        47,75 72 2,11    B  C  D  E       

15        49,72 72 2,11    B  C  D  E  F    

5         51,97 72 2,11       C  D  E  F    

3         55,11 72 2,11          D  E  F  G 

8         55,35 72 2,11          D  E  F  G 

12        57,29 72 2,11             E  F  G 

2         59,51 72 2,11                F  G 

7         64,78 72 2,11                   G 

Medias con una letra común no son 

significativamente diferentes (p > 0,05)  
 

 
Gráfico 7 altura en cm de 16 materiales de aguacate nacional (Persea americana Mill.), según el 
tipo de desinfección. 
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Gráfico 8 Promedio de alturas en cm de las semillas de aguacate (Persea americana Mill.) por tipo 
de desinfección. 
 
En el grafico 8 podemos observar una diferencia poco significativa entre tratamientos 
(vapor/químico), y en el grafico 7se puede diferenciar entre materiales señalando a los materiales: 
3 (vapor), 7 (vapor) y 12(químico) con unas alturas promedio de 60.8, 66.9 y 62.7cm, en contraste 
con el material 13 con una altura de 28cm (vapor) y 32.3cm (químico) como el material menos 
recomendado para los técnicos. 
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Variable: calibre de tallo 
 
Para el análisis de esta variable se utiliza la fórmula de la figura 4, en la cual según la literatura el 
calibre promedio óptimo para injertar es lo más próximo a 1cm, lo cual es alcanzado al cuarto o 
quinto mes después de la siembra. 
 
En el análisis de la varianza, Cuadro 15 se encontró diferencias significativas para materiales e 
interacción. El promedio para calibre de la planta fue de 5.14mm y el coeficiente de variación fue 
de 32.68, que se considera bueno para este tipo de investigación. 
 
Cuadro 15 Análisis de la varianza del calibre 
Variable  N    R²  R² Aj  CV  

c9       1152 0,15  0,12 32,68

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

       F.V.             SC     gl   CM    F    p-valor        (Error)       

bloque                   4,03    2  2,01  0,06  0,9463 (desinfeccion*bloque)

desinfeccion             5,79    1  5,79  0,16  0,7253 (desinfeccion*bloque)

error tipo A            70,93    2 35,46 12,55 <0,0001                      

material               355,09   15 23,67  8,38 <0,0001                      

error tipo B            99,22   15  6,61  2,34  0,0026                      

Error                 3152,94 1116  2,83                                    

Total                 3687,98 1151                                           
 
LSD de Fisher al 5%, cuadro 16, para tipos de desinfección generó un rango de significancia 
estadística; teniendo el primer lugar la desinfección química con 5.21mm en promedio de 
crecimiento a los 6 meses después de la emergencia. 
 
Cuadro 16 Prueba LSD de Fisher al 5% para dos tipos de desinfección 

Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=1,50982

Error: 35,4626 gl: 2

desinfeccion Medias n   E.E.   

1              5,07 576 0,25 A 

2              5,21 576 0,25 A 

Medias con una letra común no son 

significativamente diferentes (p > 0,05)  
 
Bonferroni al 5%, cuadro 17, para materiales generó dos rangos de significancia estadística; 
teniendo el mejor rango en calibre después de los seis meses al material 15 (fruto de tipo nacional, 
color verde, tamaño pequeño, semilla pequeña y pulpa con venas procedente de Imbabura) con 
5.83mm en promedio, mientras que el menor rango con el menor calibre fue el material 13 (color 
verde claro cascara lisa, tamaño mediano- ovalado semilla mediana y pulpa sin venas) con 3.89mm 
de calibre, material descartado para ser usado como portainjerto por los técnicos ya que no cumple 
el calibre necesario para la injertación. 
 
Según el manual del cultivo de aguacate de (Anacafe, 2004), sostiene que la plántula de aguacate 
esta lista para la injertación al aproximarse su calibre a 1 cm de diámetro, así mismo se menciona 
en la guía tecnología de frutas y viveros de costa rica (PROMOSTA; DICTA, 2005); las plántulas están 
listas para ser injertadas cuando tienen una altura de 30 a 40 cm. Y tienen un grosor de 0.60-0.90 
cm., estas condiciones se presentan de tres a cinco meses de germinadas las plantas, medidas que 
fueron alcanzadas por los materiales 12 y 15 antes mencionados.  
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Cuadro 17 Prueba de Bonferroni al 5% para materiales 

 
Test:Bonferroni Alfa=0,05 DMS=0,99168

Error: 2,8252 gl: 1116

material Medias n  E.E.               

13         3,89 72 0,20 A             

10         4,12 72 0,20 A  B          

4          4,65 72 0,20 A  B  C       

1          4,67 72 0,20 A  B  C  D    

6          4,93 72 0,20    B  C  D  E 

9          5,03 72 0,20    B  C  D  E 

14         5,12 72 0,20       C  D  E 

16         5,18 72 0,20       C  D  E 

3          5,33 72 0,20       C  D  E 

5          5,39 72 0,20       C  D  E 

11         5,50 72 0,20       C  D  E 

8          5,54 72 0,20       C  D  E 

12         5,65 72 0,20          D  E 

7          5,67 72 0,20             E 

2          5,80 72 0,20             E 

15         5,83 72 0,20             E 

Medias con una letra común no son 

significativamente diferentes (p > 0,05)  
 

 
Gráfico 9 calibre en mm de 16 materiales de aguacate nacional (Persea americana Mill.), según el 
tipo de desinfección. 
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Gráfico 10 Promedio de calibre en mm de las semillas de aguacate (Persea americana Mill.) por 
tipo de desinfección. 
 
En el grafico 10 podemos observar una diferencia poco significativa entre tratamientos 
(vapor/químico), y en el grafico 9 se puede diferenciar entre materiales señalando a los materiales: 
8, 12 y 15 (químico) con calibres promedio de 5.97, 6.06 y 5.83mm, en contraste con el material 10 
y 13 con calibres de 3.64mm (vapor) y 3.49 28mm (vapor) como los materiales menos 
recomendados para los técnicos. 
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Variable: prendimiento del injerto 
 
Para el cálculo del porcentaje de prendimiento se utilizó la fórmula 

% 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 
# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑗𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑗𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎𝑑
, con la cual se determinó los mejores porcentajes 

de prendimiento; proponiendo a los materiales 3, 6 y 7 (vapor) y 2, 7, 12 , 13 y 15 (químico) como 
los materiales con los promedios de porcentaje injertación/prendimiento aceptados por los 
técnicos para ser utilizados como portainjertos, llegando a la conclusión mediante un análisis inicial 
del porcentaje de injertación 
 
PORCENTAJE DE INJERTACIÓN 
 
En el análisis de la varianza, Cuadro 18, se encontró diferencias significativas para materiales e 
interacciones. El promedio para el porcentaje de injertación fue de 0.76 y el coeficiente de variación 
fue de 53.17 que se considera bueno para este tipo de investigación. 
 
Cuadro 18 Analisis de la varianza para injertación 

 
Variable  N    R²  R² Aj  CV  

injertas 1152 0,13  0,10 53,17

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

       F.V.            SC     gl   CM   F    p-valor        (Error)       

bloque                  5,65    2 2,82  1,43  0,4109 (desinfeccion*bloque)

desinfeccion            0,28    1 0,28  0,14  0,7418 (desinfeccion*bloque)

error tipo A            3,94    2 1,97 12,04 <0,0001                      

material                8,51   15 0,57  3,47 <0,0001                      

error tipo B            9,08   15 0,61  3,70 <0,0001                      

Error                 182,42 1116 0,16                                    

Total                 209,88 1151                                          
 
LSD de Fisher al 5%, cuadro 19, para tipos de desinfección generó un rango de significancia 
estadística; teniendo el primer lugar la desinfección química con 78% (28 plantas) listas para la 
injertación 
 
Cuadro 19 Prueba LSD de Fisher al 5% por dos tipos de desinfestación 

Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=0,35574

Error: 1,9688 gl: 2

desinfeccion Medias n   E.E.   

1              0,74 576 0,06 A 

2              0,78 576 0,06 A 

Medias con una letra común no son 

significativamente diferentes (p > 0,05)  
 
 
Bonferroni al 5%, cuadro 20, para materiales generó tres rangos de significancia estadística; 
teniendo el mejor rango en porcentaje de injertación al material 2 ( fruto tipo nacional de color 
negro, cascara lisa y brillante, tamaño pequeño, semilla grande  y pulpa venosa) con 89% de plantas 
injertas, mientras que el menor rango con el menor calibre fue el material 4 ( fruto de color verde 
con machas cafés, tamaño mediano y aperado, semilla pequeña y pulpa sin venas) con 58%, 
material descartado para ser usado como portainjerto por los técnicos ya que no cumple el 
porcentaje necesario de plantas para la injertación. 
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Cuadro 20 prueba de Bonferroni al 5% por materiales  

 
Test:Bonferroni Alfa=0,05 DMS=0,23853

Error: 0,1635 gl: 1116

material Medias n  E.E.         

4          0,58 72 0,05 A       

13         0,64 72 0,05 A  B    

10         0,65 72 0,05 A  B  C 

1          0,67 72 0,05 A  B  C 

16         0,75 72 0,05 A  B  C 

14         0,75 72 0,05 A  B  C 

11         0,75 72 0,05 A  B  C 

3          0,75 72 0,05 A  B  C 

5          0,76 72 0,05 A  B  C 

8          0,79 72 0,05 A  B  C 

6          0,79 72 0,05 A  B  C 

9          0,81 72 0,05 A  B  C 

15         0,85 72 0,05    B  C 

7          0,86 72 0,05    B  C 

12         0,87 72 0,05    B  C 

2          0,89 72 0,05       C 

Medias con una letra común no son 

significativamente diferentes (p > 0,05)  
 

 
Gráfico 11 porcentaje de plantas injertas para los 16 materiales de aguacate nacional (Persea 
americana Mill.), según el tipo de desinfección. 
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Gráfico 12 Promedio de plantas injertas de las semillas de aguacate (Persea americana Mill.) por 
tipo de desinfección. 
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PORCENTAJE DE PRENDIMIENTO 
 
En el análisis de la varianza, Cuadro 21, se encontró diferencias significativas para materiales e 
interacciones. El promedio para el porcentaje de prendimiento fue de 0.681 y el coeficiente de 
variación fue de 65.37, que se considera bueno para este tipo de investigación. 
 
Cuadro 21 Analisis de la varianza para prendimiento 

 
Variable  N    R²  R² Aj  CV  

prendida 1152 0,11  0,09 65,37

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

       F.V.            SC     gl   CM   F    p-valor        (Error)       

bloque                  4,19    2 2,09  0,76  0,5693 (desinfeccion*bloque)

desinfeccion            0,38    1 0,38  0,14  0,7457 (desinfeccion*bloque)

error tipo A            5,54    2 2,77 13,95 <0,0001                      

material                8,93   15 0,60  3,00  0,0001                      

error tipo B            9,58   15 0,64  3,22 <0,0001                      

Error                 221,47 1116 0,20                                    

Total                 250,08 1151                                          
 
LSD de Fisher al 5%, cuadro 22, para tipos de desinfección generó un rango de significancia 
estadística; teniendo el primer lugar la desinfección química con 70% (28 plantas) listas para la 
injertación 
 
Cuadro 22 prueba LSD de Fisher al 5% por dos tipos de desinfestación 

 
Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=0,42183

Error: 2,7682 gl: 2

desinfeccion Medias n   E.E.   

1              0,66 576 0,07 A 

2              0,70 576 0,07 A 

Medias con una letra común no son 

significativamente diferentes (p > 0,05)  
 
Bonferroni al 5%, cuadro 23, para materiales generó dos rangos de significancia estadística; 
teniendo el mejor rango en porcentaje de injertación al material 12 (fruto de tamaño mediano de 
color verde, cascara lisa, semilla alargada mediana y pulpa venosa) con 81% de plantas prendidas, 
mientras que el menor rango con el menor porcentaje de prendimientos fue el material 4 ( fruto 
de color verde con machas cafés, tamaño mediano y aperado, semilla pequeña y pulpa sin venas) 
con 49%, material descartado para ser usado como portainjerto por los técnicos ya que no cumple 
el porcentaje necesario de plantas injertas. 
 
Según Salazar (2004), en su experimento de selección de plántulas resistentes a diversos factores; 
se obtuvo un 96% de injertos globales, de las selecciones tolerantes a P. cinnamomi se presentó del 
92-100% y las selecciones tolerantes a salinidad fluctuaron de 40-100%, razón por la cual los datos 
encontrados están dentro de los porcentajes aceptados para una selección de patrones tolerantes 
a P cinnamomi. 
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Cuadro 23 prueba de Bonferroni al 5% para materiales  

 
Test:Bonferroni Alfa=0,05 DMS=0,26283

Error: 0,1984 gl: 1116

material Medias n  E.E.      

4          0,49 72 0,05 A    

5          0,57 72 0,05 A  B 

1          0,57 72 0,05 A  B 

13         0,58 72 0,05 A  B 

10         0,65 72 0,05 A  B 

3          0,67 72 0,05 A  B 

11         0,67 72 0,05 A  B 

14         0,69 72 0,05 A  B 

9          0,71 72 0,05 A  B 

6          0,71 72 0,05 A  B 

8          0,72 72 0,05 A  B 

16         0,74 72 0,05 A  B 

15         0,76 72 0,05    B 

2          0,78 72 0,05    B 

7          0,79 72 0,05    B 

12         0,81 72 0,05    B 

Medias con una letra común no son 

significativamente diferentes (p > 0,05)  
 

 
Gráfico 13 porcentaje de plantas injertas para los 16 materiales de aguacate nacional (Persea 
americana Mill.), según el tipo de desinfección. 
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Gráfico 14 Promedio de plantas injertas de las semillas de aguacate (Persea americana Mill.) por 
tipo de desinfección. 
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Variables extra: total materia orgánica 
 
Para esta variable se tendrá en cuenta la cantidad de materia orgánica que puede crear cada 
material para tener el dato de mejor aprovechamiento de la fertilización y riego de cada uno de los 
materiales. Se tomó el peso de tres plantas de cada material para determinar la cantidad de materia 
orgánica, por lo que se pesó en freso y después de tres días se tomó el peso en seco. 
 
PESO FRESCO TALLO 
 
En el análisis de la varianza, Cuadro 24, se encontró diferencias significativas para materiales. El 
promedio para peso fresco del tallo fue de 39.23g y el coeficiente de variación fue de 29.03, que se 
considera bueno para este tipo de investigación. 
 
Cuadro 24 Análisis de la varianza del peso fresco tallo 

 
Variable N   R²  R² Aj  CV  

pft      96 0,58  0,34 29,03

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

       F.V.              SC    gl   CM    F   p-valor        (Error)       

bloque                  635,18  2 317,59 6,81  0,1281 (desinfeccion*bloque)

desinfeccion            438,61  1 438,61 9,40  0,0920 (desinfeccion*bloque)

error tipo A             93,33  2  46,66 0,34  0,7164                      

material               7949,76 15 529,98 3,81  0,0001                      

error tipo B           2451,14 15 163,41 1,17  0,3162                      

Error                  8349,93 60 139,17                                   

Total                 19917,95 95                                            
 
LSD de Fisher al 5%, cuadro 25, para tipos de desinfección generó un rango de significancia 
estadística; teniendo el primer lugar la desinfección a vapor con 42.78g en peso fresco del tallo 
 
Cuadro 25 Prueba de LSD de Fisher al 5% para peso fresco tallo en tipos desinfección 

 
Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=5,99955

Error: 46,6634 gl: 2

desinfeccion Medias n  E.E.   

2,00          38,50 48 0,99 A 

1,00          42,78 48 0,99 A 

Medias con una letra común no son 

significativamente diferentes (p > 0,05)  
 
Bonferroni al 5%, cuadro 26, para materiales generó dos rangos de significancia estadística; 
teniendo el mejor rango en peso fresco material 2 (fruto tipo nacional, color negro, cascara lisa 
brillosa, tamaño mediano y pulpa venosa) con 63.77g en peso fresco del tallo, mientras que el 
menor rango con el menor peso fresco del tallo fue el material 13 (fruto de color verde claro, 
cascara lisa, forma ovalado, tamaño grande y pulpa sin venas) con 24.82g en peso fresco, material 
no recomendado como portainjerto por los técnicos. 
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Cuadro 26 Prueba de Bonferroni al 5% para peso fresco tallo entre materiales 

 
Test:Bonferroni Alfa=0,05 DMS=25,45611

Error: 139,1654 gl: 60

material Medias n  E.E.      

13,00     24,85  6 4,82 A    

16,00     26,78  6 4,82 A    

10,00     34,62  6 4,82 A    

3,00      35,00  6 4,82 A    

6,00      36,22  6 4,82 A    

14,00     36,30  6 4,82 A    

15,00     37,48  6 4,82 A    

9,00      38,53  6 4,82 A  B 

11,00     40,18  6 4,82 A  B 

12,00     42,62  6 4,82 A  B 

5,00      43,53  6 4,82 A  B 

8,00      43,85  6 4,82 A  B 

7,00      47,23  6 4,82 A  B 

4,00      49,13  6 4,82 A  B 

1,00      50,10  6 4,82 A  B 

2,00      63,77  6 4,82    B 

Medias con una letra común no son 

significativamente diferentes (p > 0,05)  
 
 

 
Gráfico 15 peso fresco del tallo para los 16 materiales de aguacate nacional (Persea americana 
Mill.), según el tipo de desinfección. 
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Gráfico 16 Promedio del peso fresco del tallo de la planta aguacate nacional (Persea americana 
Mill.) por tipo de desinfección. 
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PESO FRESCO RAIZ 
 
En el análisis de la varianza, Cuadro 27, se encontró diferencias significativas para materiales. El 
promedio para peso fresco del tallo fue de 14.82g y el coeficiente de variación fue de 34.43, que se 
considera bueno para este tipo de investigación. 

 
Cuadro 27 Análisis de la varianza del peso fresco raíz 
Variable N   R²  R² Aj  CV  

pfr      96 0,54  0,27 34,43

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

       F.V.             SC    gl  CM     F   p-valor        (Error)       

bloque                  56,19  2  28,10 1,47  0,4056 (desinfeccion*bloque)

desinfeccion           115,06  1 115,06 6,00  0,1339 (desinfeccion*bloque)

error tipo A            38,34  2  19,17 0,67  0,5138                      

material              1232,69 15  82,18 2,89  0,0018                      

error tipo B           540,02 15  36,00 1,26  0,2529                      

Error                 1708,24 60  28,47                                   

Total                 3690,55 95                                           
 
LSD de Fisher al 5%, cuadro 28, para tipos de desinfección generó un rango de significancia 
estadística; teniendo el primer lugar la desinfección a vapor con 16.59g en peso fresco de la raíz. 
 
Cuadro 28 Prueba LSD de Fisher al 5% para fresco raíz en tipos desinfección 

 
Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=3,84544

Error: 19,1704 gl: 2

desinfeccion Medias n  E.E.   

2,00          14,40 48 0,63 A 

1,00          16,59 48 0,63 A 

Medias con una letra común no son 

significativamente diferentes (p > 0,05)  
 
Bonferroni al 5%, cuadro 29, para materiales generó un rangos de significancia estadística; teniendo 
el mejor rango en peso fresco de la raíz al material 2 (fruto tipo nacional, color negro, cascara lisa 
brillosa, tamaño mediano y pulpa venosa) con 20.82g en peso fresco del tallo, mientras que el 
menor rango con el menor peso fresco del tallo fue el material 13 (fruto de color verde claro, 
cascara lisa, forma ovalado, tamaño grande y pulpa sin venas) con 9.37g en peso fresco, material 
no recomendado como portainjerto por los técnicos. 
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Cuadro 29 Prueba de Bonferroni al 5% para peso fresco raíz entre materiales 

 
Test:Bonferroni Alfa=0,05 DMS=11,51397

Error: 28,4707 gl: 60

material Medias n  E.E.   

13,00      9,37  6 2,18 A 

3,00      11,68  6 2,18 A 

16,00     11,95  6 2,18 A 

14,00     12,10  6 2,18 A 

15,00     12,67  6 2,18 A 

10,00     13,27  6 2,18 A 

6,00      13,95  6 2,18 A 

11,00     14,58  6 2,18 A 

9,00      15,37  6 2,18 A 

8,00      15,95  6 2,18 A 

12,00     16,67  6 2,18 A 

4,00      17,87  6 2,18 A 

5,00      20,20  6 2,18 A 

1,00      20,72  6 2,18 A 

7,00      20,80  6 2,18 A 

2,00      20,82  6 2,18 A 

Medias con una letra común no son 

significativamente diferentes (p > 0,05)  
 

 
Gráfico 17 peso fresco de la raíz para los 16 materiales de aguacate nacional (Persea americana 
Mill.), según el tipo de desinfección. 
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Gráfico 18 Promedio del peso fresco de la raíz de la planta aguacate nacional (Persea americana 
Mill.) por tipo de desinfección. 
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PESO SECO TALLO 
 
En el análisis de la varianza, Cuadro 30, se encontró diferencias significativas para materiales. El 
promedio para peso seco del tallo fue de 17.26g y el coeficiente de variación fue de 30.68, que se 
considera bueno para este tipo de investigación. 

 
Cuadro 30 Análisis de la varianza del peso seco de tallo 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

pst      96 0,60  0,36 30,68

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

       F.V.             SC    gl  CM     F   p-valor        (Error)       

bloque                 136,68  2  68,34 4,43  0,1843 (desinfeccion*bloque)

desinfeccion           116,49  1 116,49 7,55  0,1109 (desinfeccion*bloque)

error tipo A            30,88  2  15,44 0,55  0,5793                      

material              1829,86 15 121,99 4,35 <0,0001                      

error tipo B           392,18 15  26,15 0,93  0,5338                      

Error                 1681,11 60  28,02                                   

Total                 4187,19 95                                           
 
LSD de Fisher al 5%, cuadro 31, para tipos de desinfección generó un rango de significancia 
estadística; teniendo el primer lugar la desinfección a vapor con 16.59g en peso seco del tallo. 
 
Cuadro 31 Prueba LSD de Fisher al 5% para peso seco tallo en tipos desinfección 

 

Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=3,84544

Error: 19,1704 gl: 2

desinfeccion Medias n  E.E.   

2,00          14,40 48 0,63 A 

1,00          16,59 48 0,63 A 

Medias con una letra común no son 

significativamente diferentes (p > 0,05)  
 
Bonferroni al 5%, cuadro 32, para materiales generó dos rangos de significancia estadística; 
teniendo el mejor rango en peso seco del tallo al material 2 (fruto tipo nacional, color negro, cascara 
lisa brillosa, tamaño mediano y pulpa venosa) con 28.88g en peso seco del tallo, mientras que el 
menor rango con el menor peso seco del tallo fue el material 13 (fruto de color verde claro, cascara 
lisa, forma ovalado, tamaño grande y pulpa sin venas) con 11.28g en peso seco, material no 
recomendado como portainjerto por los técnicos. 
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Cuadro 32 Prueba de Bonferroni al 5% para peso seco tallo por materiales 
 

Test:Bonferroni Alfa=0,05 DMS=11,42216

Error: 28,0184 gl: 60

material Medias n  E.E.      

13,00     11,28  6 2,16 A    

16,00     11,85  6 2,16 A    

10,00     13,07  6 2,16 A    

6,00      13,79  6 2,16 A    

15,00     14,57  6 2,16 A    

14,00     14,77  6 2,16 A    

3,00      15,33  6 2,16 A    

9,00      15,60  6 2,16 A    

11,00     16,65  6 2,16 A    

8,00      17,53  6 2,16 A  B 

1,00      19,95  6 2,16 A  B 

12,00     20,47  6 2,16 A  B 

4,00      20,50  6 2,16 A  B 

7,00      20,87  6 2,16 A  B 

5,00      20,98  6 2,16 A  B 

2,00      28,88  6 2,16    B 

Medias con una letra común no son 

significativamente diferentes (p > 0,05)  
 

 
Gráfico 19 peso seco del tallo para los 16 materiales de aguacate nacional (Persea americana 
Mill.), según el tipo de desinfección. 
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Gráfico 20 Promedio del peso seco del tallo de la planta aguacate nacional (Persea americana 
Mill.) por tipo de desinfección. 
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PESO SECO RAIZ 
 
En el análisis de la varianza, Cuadro 33, se encontró diferencias significativas para materiales. El 
promedio para peso seco de la raíz fue de 7.44g y el coeficiente de variación fue de 35.59, que se 
considera bueno para este tipo de investigación. 

 
Cuadro 33 Análisis de la varianza del peso seco de raíz 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

psr      96 0,55  0,29 35,59

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

       F.V.             SC   gl  CM    F    p-valor        (Error)       

bloque                 30,04  2 15,02  8,62  0,1039 (desinfeccion*bloque)

desinfeccion           23,60  1 23,60 13,55  0,0665 (desinfeccion*bloque)

error tipo A            3,48  2  1,74  0,25  0,7809                      

material              312,36 15 20,82  2,97  0,0014                      

error tipo B          142,68 15  9,51  1,36  0,1990                      

Error                 420,69 60  7,01                                    

Total                 932,85 95                                           
 
LSD de Fisher al 5%, cuadro 34, para tipos de desinfección generó un rango de significancia 
estadística; teniendo el primer lugar la desinfección a vapor con 7.94g en peso seco de la raíz. 
 
Cuadro 34 Prueba LSD de Fisher al 5% para peso seco raíz tipos desinfección 

 

Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=1,15898

Error: 1,7414 gl: 2

desinfeccion Medias n  E.E.   

2,00           6,94 48 0,19 A 

1,00           7,94 48 0,19 A 

Medias con una letra común no son 

significativamente diferentes (p > 0,05)  
 
Bonferroni al 5%, cuadro 35, para materiales generó dos rangos de significancia estadística; 
teniendo el mejor rango en peso seco de la raíz al material 7 (fruto de tipo nacional negro con 
manchas cafés, tamaño mediano, semilla grande y pulpa venosa) con 10.97g en peso seco de la 
raíz, mientras que el menor rango con el menor peso seco del tallo fue el material 13 (fruto de color 
verde claro, cascara lisa, forma ovalado, tamaño grande y pulpa sin venas) con 4.9g en peso seco, 
material no recomendado como portainjerto por los técnicos. 
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Cuadro 35 Prueba de Bonferroni al 5% para peso seco raíz por materiales 
 

Test:Bonferroni Alfa=0,05 DMS=5,71388

Error: 7,0115 gl: 60

material Medias n  E.E.      

13,00      4,90  6 1,08 A    

15,00      5,40  6 1,08 A  B 

3,00       5,78  6 1,08 A  B 

10,00      5,97  6 1,08 A  B 

16,00      6,02  6 1,08 A  B 

14,00      6,13  6 1,08 A  B 

6,00       6,15  6 1,08 A  B 

11,00      7,08  6 1,08 A  B 

8,00       7,37  6 1,08 A  B 

9,00       7,45  6 1,08 A  B 

12,00      8,02  6 1,08 A  B 

1,00       8,70  6 1,08 A  B 

4,00       8,98  6 1,08 A  B 

5,00       9,53  6 1,08 A  B 

2,00      10,58  6 1,08 A  B 

7,00      10,97  6 1,08    B 

Medias con una letra común no son 

significativamente diferentes (p > 0,05)  
 

 
Gráfico 21 peso seco del tallo para los 16 materiales de aguacate nacional (Persea americana 
Mill.), según el tipo de desinfección. 
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Gráfico 22 Promedio del peso seco de la raíz de la planta aguacate nacional (Persea americana 
Mill.) por tipo de desinfección. 
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ANALISIS DE COVARIABLE PARA PESOS FRESCOS Y PESOS SECOS 
 
PESO FRESCO TALLO / PESO SECO TALLO 
 
En el análisis de la varianza, Cuadro 36, se encontró diferencias significativas para peso fresco del 
tallo; lo que indica una interacción, pero al analizar la relación con la covariable (peso seco del tallo) 
nos sugiere que el peso fresco del tallo influye en el peso seco del tallo, como se puede observar 
en el Grafico 21 
 
Cuadro 36 Análisis de la covariable para pesos fresco y seco del tallo 
 
Variable N   R²  R² Aj  CV  

pst      96 0,88  0,86 14,60

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

 F.V.      SC    gl   CM     F     p-valor    Coef

material  178,91 15   11,93   1,88  0,0380        

pft      1855,75  1 1855,75 292,28 <0,0001    0,39

Error     501,58 79    6,35                       

Total    4187,19 95                                
 

 
Gráfico 23 Correlación peso freso del tallo vs. peso seco del tallo planta aguacate nacional (Persea 
americana Mill.) por tipo de desinfección. 
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PESO FRESCO RAÍZ / PESO SECO RAÍZ 
 
En el análisis de la varianza, Cuadro 37, se encontró diferencias significativas para peso fresco de la 
raíz; lo que indica una interacción, pero al analizar la relación con la covariable (peso seco de la raíz) 
nos sugiere que el peso fresco de la raíz influye en el peso seco de la raíz, como se puede observar 
en el Grafico 24 
 
Cuadro 37 Análisis de la covariable para pesos fresco y seco de la raíz 
 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

psr      96 0,88  0,86 15,99

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

 F.V.      SC   gl  CM     F     p-valor    Coef

Modelo.  821,10 16  51,32  36,28 <0,0001        

material  27,28 15   1,82   1,29  0,2311        

pfr      508,73  1 508,73 359,64 <0,0001    0,45

Error    111,75 79   1,41                       

Total    932,85 95                               
 

 
Gráfico 24 Correlación peso freso de la raíz vs. peso seco de la raíz planta aguacate nacional 
(Persea americana Mill.) por tipo de desinfección. 
 
En la prueba de Bonferroni al 5%, cuadro 38, no encontró diferencias significativas definiendo un 
solo rango de diferenciación, ya que la media entre materiales no es significativamente diferentes. 
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Cuadro 38 Prueba de Bonferroni al 5% por materiales en peso fresco de la raíz 
 

Test:Bonferroni Alfa=0,05 DMS=2,53076

Error: 1,4146 gl: 79

material Medias n  E.E.   

1,00       6,33  6 0,50 A 

15,00      6,69  6 0,49 A 

6,00       6,85  6 0,49 A 

10,00      6,98  6 0,49 A 

8,00       7,16  6 0,49 A 

5,00       7,39  6 0,50 A 

12,00      7,48  6 0,49 A 

11,00      7,50  6 0,49 A 

9,00       7,51  6 0,49 A 

3,00       7,52  6 0,49 A 

16,00      7,63  6 0,49 A 

14,00      7,68  6 0,49 A 

13,00      7,69  6 0,51 A 

4,00       7,91  6 0,49 A 

2,00       8,16  6 0,50 A 

7,00       8,55  6 0,50 A 

Medias con una letra común no son 

significativamente diferentes (p > 0,05)  
 
COMPROBACIÓN PARALELISMO, NORMALIDAD Y HOMOGENEIDAD 
 
Analisis de la varianza tipo I (PARALELISMO) 
 
En el análisis de la varianza, Cuadro 39, Existe una interacción entre covariable y tratamientos 
significativa, lo que comprueba que existe paralelismo, teniendo así que cada material tiene un 
peso seco de raíz diferente. 
 
Cuadro 39 Análisis de la varianza tipo I para pesos fresco de la raíz vs. pesos seco de la raíz 

Variable N   R²  R² Aj  CV 

psr      96 1,00  1,00 1,65

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I)

   F.V.        SC   gl  CM     F     p-valor   

Modelo.      932,80 92 10,14  675,95  0,0001   

material     312,36 15 20,82 1388,28 <0,0001   

pfr          620,18 75  8,27  551,27  0,0001   

material*pfr   0,26  2  0,13    8,67  0,0567   

Error          0,05  3  0,02                   

Total        932,85 95                          
 
Prueba de Shapiro-Wilks (NORMALIDAD) 
 
En la prueba de Shapiro, Cuadro 40, Los valores de los residuos son normales porque el p valor es 
mayor de 0.05, dando credibilidad los resultados alcanzados. 
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Cuadro 40 Prueba de Shapiro-Wilks para residuos de peso fresco de la raíz  

 

Variable n  Media D.E.  W*  p(Unilateral D)

RDUO_pfr 95  0,00 1,08 0,98          0,5243  
 
Análisis de la varianza con residuos absolutos (HOMOGENEIDAD) 
 
En el análisis de la varianza de residuos absolutos, Cuadro 41, se encontró diferencias significativas 
entre medias de los pesos frescos de las raíces dando como resultado una varianza heterogénea. 
 
Cuadro 41 Análisis de la varianza para pesos seco del tallo vs. residuos absolutos del pesos seco 
de la raíz. 

 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

RABS_psr 95 0,35  0,21 69,23  
 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

 F.V.     SC   gl  CM   F    p-valor    Coef

Modelo.  14,39 16 0,90  2,59  0,0028        

material  8,25 15 0,55  1,58  0,0981        

pfr       4,09  1 4,09 11,76  0,0010    0,04

Error    27,09 78 0,35                      

Total    41,48 94                            
 
Una vez realizadas las pruebas de covarianza entre las variables peso fresco de la raíz vs. peso seco 
de la raíz, se observaron que las únicas diferencias responden a que el peso es la variable 
determinante para cuando estas son húmedas y secas. Al analizar raíz y tallo se evidencia que 
existen diferencias significativas entre estas dos determinando así una relación de covariable. 
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ANALISIS DE COVARIABLE PARA RELACION: PESO SECO DEL TALLO VS PESO SECO DE LA RAIZ 
 
En el análisis de la varianza, Cuadro 42, se encontró diferencias significativas entre los promedios 
de los pesos secos de los tallos en todos los materiales, indicándonos que existe una interacción 
entre el peso seco del tallo y el peso seco de la raíz, lo que nos sugiere que el peso seco del tallo no 
influye en nada en la ganancia del peso seco de la raíz. 
 
Cuadro 42 Análisis de la covariable para pesos seco del tallo vs. pesos seco de la raíz 
 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

psr      96 0,69  0,63 25,64

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

 F.V.      SC   gl  CM     F    p-valor    Coef

Modelo.  645,43 16  40,34 11,09 <0,0001        

material  61,42 15   4,09  1,13  0,3486        

pst      333,07  1 333,07 91,55 <0,0001    0,38

Error    287,42 79   3,64                      

Total    932,85 95                              
 
En la prueba de Bonferroni al 5%, cuadro 43, determina un rango de diferenciación, indicándonos 
semejanza entre promedios de pesos secos, definiendo así que todos los materiales se comportan 
igual y no tiene influencia en el peso alcanzado de los tallos. 
 
Cuadro 43 Prueba de Bonferroni al 5% por materiales  

Test:Bonferroni Alfa=0,05 DMS=4,05863

Error: 3,6382 gl: 79

material Medias n  E.E.   

2,00       6,21  6 0,90 A 

15,00      6,41  6 0,79 A 

3,00       6,51  6 0,78 A 

12,00      6,81  6 0,79 A 

14,00      7,07  6 0,78 A 

13,00      7,14  6 0,81 A 

8,00       7,26  6 0,78 A 

11,00      7,31  6 0,78 A 

6,00       7,45  6 0,79 A 

10,00      7,54  6 0,80 A 

1,00       7,69  6 0,79 A 

4,00       7,76  6 0,79 A 

16,00      8,05  6 0,81 A 

9,00       8,07  6 0,78 A 

5,00       8,13  6 0,79 A 

7,00       9,61  6 0,79 A 

Medias con una letra común no son 

significativamente diferentes (p > 0,05)  
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Gráfico 25 correlación peso seco del tallo vs. peso seco de la raíz planta aguacate nacional (Persea 
americana Mill.). 

 

 
Gráfico 26 correlación peso seco del tallo vs. peso seco de la raíz planta aguacate nacional (Persea 
americana Mill.) por materiales. 
 
COMPROBACIÓN NORMALIDAD Y HOMOGENEIDAD 
 
Prueba de Shapiro-Wilks (NORMALIDAD) 
 
En la prueba de Shapiro, Cuadro 44, Los valores de los residuos son normales porque el p valor es 
mayor de 0.05, dando credibilidad los resultados alcanzados. 
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Cuadro 44 Prueba de Shapiro-Wilks para residuos de peso fresco de la raíz  

 

Variable n  Media D.E.  W*  p(Unilateral D)

RDUO_pfr 95  0,00 1,75 0,98          0,5732  
 
 
Análisis de la varianza con residuos absolutos (HOMOGENEIDAD) 
 
Se encontró varianzas constantes para los tratamientos, así como para el peso seco del tallo, 
comprobando así la homogeneidad. 
 
Cuadro 45 Análisis de la varianza para pesos seco del tallo vs. residuos absolutos del pesos seco 
de la raíz. 
 
Variable N   R²  R² Aj  CV  

RABS_psr 95 0,22  0,06 86,03

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

 F.V.     SC    gl  CM   F   p-valor    Coef

Modelo.   27,88 16 1,74 1,39  0,1694        

material  21,27 15 1,42 1,13  0,3448        

pst        0,30  1 0,30 0,24  0,6264    0,01

Error     97,86 78 1,25                     

Total    125,74 94                           
 
Los pesos secos alcanzados para los 16 materiales son diferentes, sin embargo al analizar el peso 
seco de tallo está influenciando significativamente sobre el peso seco de la raíz obtenido, como se 
puede observar en el grafio 25-26. 
 
Una vez realizadas las pruebas de covarianza entre la variable peso raíz/tallo, se observaron 
diferencias significativas para la relación de ganancia de peso seco de la raíz y el peso seco del tallo, 
determinando así la relación de covariable directamente proporcional. Lo que nos indica que a 
mayor peso de follaje mayor cantidad de raíz se obtendrá. 
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5 CONCLUSIONES 
 

1) El tratamiento que alcanzo los mejores resultados con las características agronómicas 
analizadas para la injertación de la variedad Hass fue el tratamiento 28 con desinfestación 
química utilizando el material 12 procedente de Pichincha con las siguientes características: 
color verde oscuro, cascara lisa, semilla alargada y pulpa venosa. 

 
2) No se encontró diferencias estadísticas en el porcentaje de germinación para los dos 

sistemas de desinfestación del sustrato analizados en los dieciséis ecotipos de aguacate 
nacional investigados. 

 
3) Se obtuvo diferencias estadísticas en las variables inicio de germinación, porcentaje de 

germinación, calibre de la planta, altura de planta, porcentaje de injertación y porcentaje 
de prendimiento aplicando el tratamiento 28 con desinfestación química utilizando el 
material 12 procedente de Pichincha y el tratamiento 22 con desinfestación química 
utilizando el material 6 procedente de Pichincha, en los cuales la desinfección del sustrato 
no presento rangos de significancia.  

 
4) De acuerdo a los resultados, para la obtención de portainjertos de aguacate, se considera 

más eficiente al tratamiento 28 con desinfestación química utilizando el material 12 
procedente de Pichincha, ya que presentó un promedio de 41 días para inicio de la 
germinación ocupando el sexto puesto en rangos de significancia, un 0.975 en porcentaje 
de germinación, un promedio de 64.71cm en promedio de altura lo que lo clasifica en el 
segundo puesto del rango de diferenciación, y un calibre de 6.24mm promedio que lo ubica 
en el segundo puesto en el rango de diferenciación, con un 94.4% de plantas injertas y un 
91.2% de plantas prendidas lo define como el material que alcanzo los mejores resultados 
dentro del tiempo establecido por los técnicos y deseado por los productores. 
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6 RECOMENDACIONES 

 
1) Utilizar el material 12 con las siguientes características: tamaño mediano, cascara de color 

verde oscuro y lisa, semilla mediana y alargada con pulpa venosa, para la obtención de 
patrones. 

2) Utilizar la desinfestación a vapor para obtener un mejor desarrollo de radicular abundante 
observado en el análisis de peso fresco de plantas. 

3) Dentro de los resultados analizados el material seis con las siguientes características: Tipo 
perucho verde, tamaño mediano, semilla alargada y pulpa sin venas, obtuvo los mejores 
resultados después del material 12 

4) Utilizar semillas de aguacate que provengan de árboles sanos y vigorosos de variedades 
nativas, para tener una excelente germinación y obtener patrones francos de buena 
calidad. 

5) Hacer un seguimiento de la investigación realizada a campo abierto, con la finalidad de 
poder observar el comportamiento agronómico de las plantas seleccionadas. 

6) Desarrollar nuevas investigaciones que permitan fortalecer los resultados alcanzados a 
partir del presente estudio, con el fin de determinar otros materiales y mejores resultaos 
que los demostrados en la presente. 

7) Promover la formación e implementación de viveros a los agricultores de la provincia de 
Pichicha para obtener plantas de calidad aumentando la productividad y ampliando las 
oportunidades de exportación mejorando los ingresos económicos para el sector. 
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7 RESUMEN 

 
Debido a que el cultivo del aguacate es económicamente rentable y representa óptimas 
perspectivas de desarrollo agronómico para el país, el interés y la motivación de mejorar el sector 
frutícola de la provincia de Pichincha, hizo que se realice el estudio; evaluación de frutos de 
aguacate nacional (Persea americana Mill.) Para producción de plantas injertas de la variedad Hass; 
con la finalidad de compartir la información obtenida con los agricultores, buscando ganar 
experiencia para posteriormente mejorar las plantaciones futuras. 
 
El estudio tuvo como objetivos la evaluación de frutos de aguacate para la obtención de plantas 
injertas de la variedad Hass, mediante la evaluación dos métodos de desinfección de sustrato para 
el inicio de la producción, análisis de dieciséis materiales de aguacate, para identificar el material 
con las mejores características para uso de portainjerto y el análisis del porcentaje de prendimiento 
de la injertación en los patrones; por lo que, se planteó como hipótesis de trabajo que los tipos de 
desinfección y los materiales no fueron iguales en respuesta al desarrollo de las plantas de aguacate 
en vivero. 
 
Las variables analizadas fueron: 1. Análisis microbiológico del sustrato,  2. Inicio de emergencia, 3. 
Porcentaje de germinación, 4. Altura de plantas, 5. Calibre de tallo y 6. Prendimiento del injerto. 
 
El mejor rango en días al material 7 (ecotipo del tipo nacional de color negro con manchas cafés, 
tamaño mediano, semilla mediana y pulpa venosa) con 34 días, mientras que el menor rango y un 
mayor promedio en días fue el material 10 (ecotipo del tipo nacional, color verde, tamaño mediano 
de forma aperado, semilla mediana y pula sin venas) con 53 días en promedio, y según (Gardiazabal, 
1991), los días a la germinación está dentro del rango de los 45 a 90 días con un 92.2% de 
germinación al remover la testa y aplicar un corte basal y apical; rangos que concuerdan con los 
datos de obtenidos en la presente investigación  
 
El mejor rango en porcentaje de germinación al material 3 (Tamaño mediano, piel rugosa, color 
negro, semilla mediana y pulpa sin venas) con 100% de germinación, mientras que el menor rango 
con el menor porcentaje de germinación fue el material 13 (color verde claro cascara lisa, tamaño 
mediano- ovalado semilla mediana y pulpa sin venas) con 82% de germinación, Esto concuerda con 
los estudios realizados en la universidad de Valparaíso por Hilliger (1976) en la obtención de 
portainjertos vigorosos con la aplicación de ácido giberelico tanto a semillas y plantas, demostrando 
que el rango de días a la emergencia esta de los 60 a 120 con la testa removida y aplicación del 
ácido giberelico 
 
El mejor rango en altura después de los seis meses al material 7 (fruto tipo nacional, color negro 
moteado de manchas cafés, tamaño grande semilla mediana y pulpa venosa) con 64.78cm en 
promedio, mientras que el menor rango con la menor altura fue el material 13 (color verde claro 
cascara lisa, tamaño mediano- ovalado semilla mediana y pulpa sin venas) con29.15cm de altura 
promedio, Así se tiene en la guía tecnología de frutas y viveros de costa rica (PROMOSTA; DICTA, 
2005); las plántulas están listas para ser injertadas cuando tienen una altura de 30 a 40 cm, 
condiciones que se reunieron al termino del presente ensayo. 
 
El mejor rango en calibre después de los seis meses al material 15 (fruto de tipo nacional, color 
verde, tamaño pequeño, semilla pequeña y pulpa con venas procedente de Imbabura) con 5.83mm 
en promedio, mientras que el menor rango con el menor calibre fue el material 13 (color verde 
claro cascara lisa, tamaño mediano- ovalado semilla mediana y pulpa sin venas) con 3.89mm de 
calibre, material descartado para ser usado como portainjerto por los técnicos ya que no cumple el 
calibre necesario para la injertación, mientras que en la guía tecnología de frutas y viveros de Costa 
Rica (PROMOSTA; DICTA, 2005); las plántulas están listas para ser injertadas cuando tienen una 
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altura de 30 a 40 cm. Y tienen un grosor de 0.60-0.90 cm., estas condiciones se presentan de tres a 
cinco meses de germinadas las plantas, medidas que fueron alcanzadas por los materiales 12 y 15 
antes mencionados.  
 
El mejor rango en porcentaje de injertación al material 2 ( fruto tipo nacional de color negro, cascara 
lisa y brillante, tamaño pequeño, semilla grande  y pulpa venosa) con 89% de plantas injertas, 
mientras que el menor rango con el menor calibre fue el material 4 ( fruto de color verde con 
machas cafés, tamaño mediano y aperado, semilla pequeña y pulpa sin venas) con 58%, material 
descartado para ser usado como portainjerto por los técnicos ya que no cumple el porcentaje 
necesario de plantas para la injertación. 
 
El mejor rango en porcentaje de injertación al material 12 (fruto de tamaño mediano de color verde, 
cascara lisa, semilla alargada mediana y pulpa venosa) con 81% de plantas prendidas, mientras que 
el menor rango con el menor porcentaje de prendimientos fue el material 4 ( fruto de color verde 
con machas cafés, tamaño mediano y aperado, semilla pequeña y pulpa sin venas) con 49%, 
material descartado para ser usado como portainjerto por los técnicos ya que no cumple el 
porcentaje necesario de plantas injertas, se tiene que según Salazar (2004), en su experimento de 
selección de plántulas resistentes a diversos factores; se obtuvo un 96% de injertos globales, de las 
selecciones tolerantes a P. cinnamomi que presentaron del 92-100% de prendimientos y las 
selecciones tolerantes a salinidad fluctuaron de 40-100% de prendimientos, razón por la cual los 
datos encontrados están dentro de los porcentajes aceptados para una selección de patrones. 
 
El mejor rango en peso fresco material 2 (fruto tipo nacional, color negro, cascara lisa brillosa, 
tamaño mediano y pulpa venosa) con 63.77g en peso fresco del tallo, mientras que el menor rango 
con el menor peso fresco del tallo fue el material 13 (fruto de color verde claro, cascara lisa, forma 
ovalado, tamaño grande y pulpa sin venas) con 24.82g en peso fresco, material no recomendado 
como portainjerto por los técnicos. 
 
El mejor rango en peso fresco de la raíz al material 2 (fruto tipo nacional, color negro, cascara lisa 
brillosa, tamaño mediano y pulpa venosa) con 20.82g en peso fresco del tallo, El mejor rango en 
peso seco del tallo al material 2 (fruto tipo nacional, color negro, cascara lisa brillosa, tamaño 
mediano y pulpa venosa) con 28.88g en peso seco del tallo, El mejor rango en peso seco de la raíz 
al material 7 (fruto de tipo nacional negro con manchas cafés, tamaño mediano, semilla grande y 
pulpa venosa) con 10.97g en peso seco de la raíz material recomendado como portainjerto por los 
técnicos. 
 
De la investigación realizada se concluye que: 1) De acuerdo a los resultados, para la obtención de 
portainjertos de aguacate, se considera más eficiente al tratamiento 28 con desinfestación química 
utilizando el material 12 procedente de Pichincha, ya que presentó un promedio de 41 días para 
inicio de la germinación ocupando el sexto puesto en rangos de significancia, un 0.975 en 
porcentaje de germinación, un promedio de 64.71cm en promedio de altura lo que lo clasifica en 
el segundo puesto del rango de diferenciación, y un calibre de 6.24mm promedio que lo ubica en 
el segundo puesto en el rango de diferenciación, con un 94.4% de plantas injertas y un 91.2% de 
plantas prendidas lo define como el material que alcanzo los mejores resultados dentro del tiempo 
establecido por los técnicos y deseado por los productores. 
 
Se recomienda: 1) Utilizar el material 12 con las siguientes características: tamaño mediano, cascara 
de color verde oscuro y lisa, semilla mediana y alargada con pulpa venosa, para la obtención de 
patrones.2) Utilizar la desinfestación a vapor para obtener un mejor desarrollo de radicular 
abundante observado en el analisis de peso fresco de plantas. 
  



  

67 
 

SUMMARY 
 
Since the cultivation of the avocado is economically profitable and represents optimal perspectives 
of development agricultural for the country, the interest and motivation to improve the fruit sector 
of the province of Pichincha caused the study to be carried out; Evaluation of national avocado 
fruits (Persea americana Mill.) For the production of grafted plants of the Hass variety; With the 
purpose of sharing the information obtained with the farmers, seeking to gain experience to 
subsequently improve future plantations. 
 
The objective of the study was to evaluate avocado fruits for the production of Hass grafted plants 
by evaluating two substrate disinfection methods for the start of production, analysis of sixteen 
avocado materials to identify the material with The best characteristics for use of rootstock and the 
analysis of the percentage of stuck grafting in the patterns; Therefore, it was considered as a 
working hypothesis that the types of disinfection and materials were not equal in response to the 
development of avocado plants in nursery. 
 
The variables analyzed were: 1. Microbiological analysis of the substrate, 2. Emergency start, 3. 
Germination percentage, 4. Plant height, 5. Stem caliber, and 6. Grafting firing. 
 
The best range in days to material 7 (ecotype of the national black type with brown spots, medium 
size, medium seed and venous pulp) was observed at 34 days, while the lowest range and a higher 
average in days was material 10 (ecotype Of the national type, green color, medium size of short 
form, medium seed and pula without veins) with 53 days in average, and according to (Gardiazabal, 
1991), the days to the germination is within the range of the 45 to 90 days with A 92.2% germination 
when removing the forehead and applying a basal and apical cut; Ranks that are consistent with 
the data obtained in the present investigation. 
 
The best range in germination percentage to material 3 (medium size, rough skin, black color, 
medium seed and pulp without veins) with 100% germination, while the lowest range with the 
lowest germination percentage was material 13 Medium-oval medium seed and pulp without 
veins) with 82% germination. This agrees with the studies carried out at the University of Valparaiso 
by Hilliger (1976) to obtain vigorous rootstocks with the application of gibberellic acid Both to seeds 
and plants, demonstrating that the range of days to the emergency is from 60 to 120 with the testa 
removed and application of gibberellic acid 
 
The best range in height after six months was to material 7 (national type fruit, black speckled 
brown spots, medium seed large size and venous pulp) with 64.78 cm on average, while the lowest 
range with the lowest height was the Material 13 (light green smooth shell, medium-oval medium 
seed and pulp without veins) with 29.15 cm average height, This is the guide in technology of fruits 
and nurseries of Costa Rica (PROMOSTA; DECIC, 2005); The seedlings are ready to be grafted when 
they have a height of 30 to 40 cm, conditions that were collected at the end of the present test. 
 
he best range in gauge after the six months to material 15 (fruit of national type, green color, small 
size, small seed and pulp with veins from Imbabura) with 5.83 mm in average, while the smallest 
range with the smallest caliber Was material 13 (light green smooth shell, medium-oval medium 
seed and pulp without veins) with 3.89mm caliber, material discarded to be used as rootstock by 
technicians since it does not meet the caliber necessary for grafting, while That in the guideline 
technology of fruit and nurseries of Costa Rica (PROMOSTA; DECIC, 2005); The seedlings are ready 
to be grafted when they have a height of 30 to 40 cm. And they have a thickness of 0.60-0.90 cm., 
These conditions are present from three to five months of germinated plants, measures that were 
reached by the materials 12 and 15 mentioned above. 
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The best range in percentage of grafting to material 2 (fruit type national of black color, smooth 
and shiny shell, small size, large seed and venous pulp) with 89% of grafted plants, while the 
smallest range with the smallest caliber was the Material 4 (green fruit with brown shoots, medium 
size and short, small seed and pulp without veins) with 58%, material discarded to be used as 
rootstock by technicians since it does not meet the necessary percentage of plants for grafting. 
 
The best range in percentage of grafting to material 12 (medium size fruit of green color, smooth 
shell, medium elongated seed and venous pulp) with 81% of plants lit, while the lowest range with 
the lowest percentage of trapping was material 4 (fruit of green color with brown, medium and 
short size, small seed and pulp without veins) with 49%, material discarded to be used as rootstock 
by technicians since it does not meet the necessary percentage of grafted plants, According to 
Salazar (2004), in his experiment of selection of seedlings resistant to several factors; 96% of global 
grafts were obtained from P. cinnamomi tolerant selections that showed 92-100% of trapping and 
salinity tolerant selections fluctuated from 40-100% of traps, which is why the data found are within 
Of the percentages accepted for a selection of patterns. 
 
The best range in fresh material weight 2 (national type fruit, black color, smooth glossy shell, 
medium size and venous pulp) with 63.77g in fresh weight of the stem, while the lowest range with 
the lowest fresh weight of the stem was the material 13 (light green fruit, smooth shell, oval shape, 
large size and pulp without veins) with 24.82 g in fresh weight, material not recommended as 
rootstock by technicians. 
 
The best range in fresh weight of the root to material 2 (national type fruit, black color, smooth 
glossy shell, medium size and venous pulp) with 20.82 g in fresh weight of the stem, The best range 
in dry weight of stem to material 2 (National type fruit, black color, smooth glossy shell, medium 
size and venous pulp) with 28.88g dry stem weight, The best dry weight range from root to material 
7 (fruit of national black type with brown spots, size Medium, large seed and venous pulp) with 
10.97g dry weight of the root material recommended as rootstock by technicians. 
 
From the research carried out, it is concluded that: 1) According to the results, to obtain avocado 
rootstocks, the treatment 28 with chemical disinfestation using material 12 from Pichincha is 
considered more efficient, since it presented an average of 41 days To germination beginning 
occupying the sixth place in ranges of significance, a 0.975 in percentage of germination, an average 
of 64.71 cm in average of height that classifies it in the second position of the range of 
differentiation, and a caliber of average 6.24mm Which places it in the second place in the range 
of differentiation, with 94.4% of grafted plants and 91.2% of plants lit defines it as the material that 
achieved the best results within the time established by the technicians and desired by the 
producers. 
 
It is recommended that: 1) Use material 12 with the following characteristics: medium size, dark 
green and smooth skin, medium seed and long venous pulp, to obtain patterns.2) Use steam 
disinfestation to obtain a better Abundant root development observed in fresh plant weight 
analysis. 
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9 ANEXOS 
Anexo 1 Analisis microbiológico 
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Anexo 2 Analisis microbiológico 
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Anexo 3 Promedio en días e índice de inicio de emergencia de la plúmula por tipo de 
desinfección 

materiales vapor quimico VAPOR QUIMICO

1 38 35 0,940 0,882

2 35 41 0,885 1,021

3 37 37 0,933 0,918

4 37 36 0,914 0,910

5 33 38 0,832 0,956

6 38 37 0,948 0,928

7 30 38 0,756 0,951

8 36 39 0,896 0,967

9 38 35 0,958 0,883

10 45 61 1,126 1,513

11 38 32 0,944 0,801

12 42 41 1,040 1,024

13 37 39 0,914 0,963

14 35 45 0,881 1,128

15 42 43 1,054 1,079

16 41 45 1,033 1,130

38 40 0,941 1,003  
 

Anexo 4 Promedio del porcentaje de germinación por tipo de desinfección 
 

materiales vapor quimico Total general

1 86,3% 97,3% 91,8%

2 100,0% 97,3% 98,7%

3 100,0% 100,0% 100,0%

4 86,3% 91,7% 89,0%

5 100,0% 97,3% 98,7%

6 97,3% 100,0% 98,7%

7 97,3% 97,3% 97,3%

8 89,0% 100,0% 94,5%

9 94,7% 94,7% 94,7%

10 83,3% 91,7% 87,5%

11 94,3% 97,3% 95,8%

12 94,7% 97,3% 96,0%

13 80,7% 83,3% 82,0%

14 100,0% 97,3% 98,7%

15 94,3% 97,3% 95,8%

16 97,3% 100,0% 98,7%

Total general 93,5% 96,3% 94,9%

% GERMINACION
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Anexo 5 Promedio de altura de plantas a los seis meses después de la siembra  
 

material vapor quimico

1 43,611 44,611

2 58,556 60,472

3 60,778 49,444

4 45,167 45,333

5 53,389 50,556

6 41,583 44,694

7 66,917 62,639

8 52,250 58,444

9 50,278 43,083

10 37,500 42,056

11 45,250 50,250

12 51,889 62,694

13 26,028 32,278

14 42,889 42,139

15 51,694 47,750

16 49,833 45,639

48,601 48,880  
 

Anexo 6 Promedio del calibre de plantas a los seis meses después de la siembra  
 

material vapor quimico

1 5,061 4,283

2 5,913 5,677

3 5,903 4,761

4 4,515 4,794

5 5,536 5,234

6 4,681 5,186

7 5,551 5,784

8 5,092 5,979

9 5,131 4,919

10 3,604 4,642

11 5,504 5,487

12 5,229 6,065

13 3,499 4,279

14 4,913 5,328

15 5,827 5,831

16 5,187 5,166

5,071625 5,2134375  
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Anexo 7 Cantidad plantas injertas vs. cantidad plantas prendidas y selección mediante 
función si 
 

material injertas prendidas

indice 

prendimiento

1 24 20 descarte

2 32 27 descarte

3 33 29 patron

4 26 22 descarte

5 27 19 descarte

6 30 29 patron

7 31 29 patron

8 28 27 descarte

9 28 26 descarte

10 22 23 descarte

11 25 20 descarte

12 29 27 descarte

13 14 13 descarte

14 27 25 descarte

15 28 22 descarte

16 25 25 descarte

1 24 21 descarte

2 32 29 patron

3 21 19 descarte

4 16 13 descarte

5 28 22 descarte

6 27 22 descarte

7 31 29 patron

8 29 25 descarte

9 30 25 descarte

10 25 24 descarte

11 29 28 descarte

12 34 31 patron

13 32 29 patron

14 27 25 descarte

15 33 33 patron

16 29 28 descarte

quimico

vapor
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Anexo 8 Pesos frescos de raíz/tallo por tratamientos 
 

materiales vapor quimico Total general vapor quimico Total general 

1 51,53 48,67 50,10 20,20 21,23 20,72

2 60,90 66,63 63,77 21,83 19,80 20,82

3 52,90 17,10 35,00 18,40 4,97 11,68

4 50,03 48,23 49,13 16,23 19,50 17,87

5 50,17 36,90 43,53 23,47 16,93 20,20

6 39,10 33,33 36,22 17,97 9,93 13,95

7 41,83 52,63 47,23 19,63 21,97 20,80

8 49,63 38,07 43,85 16,30 15,60 15,95

9 37,93 39,13 38,53 13,60 17,13 15,37

10 35,93 33,30 34,62 13,70 12,83 13,27

11 43,37 37,00 40,18 15,07 14,10 14,58

12 46,97 38,27 42,62 20,83 12,50 16,67

13 24,33 25,37 24,85 9,03 9,70 9,37

14 34,60 38,00 36,30 12,03 12,17 12,10

15 37,43 37,53 37,48 12,00 13,33 12,67

16 27,73 25,83 26,78 15,17 8,73 11,95

Total general 42,78 38,50 40,64 16,59 14,40 15,50

promedio peso fresco tallo promedio peso fresco raiz

 
 

Anexo 9 Pesos secos de raíz/tallo por tratamientos 

materiales vapor quimico Total general vapor quimico Total general 

1 8,27 9,13 8,70 19,47 20,43 19,95

2 11,00 10,17 10,58 31,17 26,60 28,88

3 8,83 2,73 5,78 20,83 9,83 15,33

4 8,80 9,17 8,98 21,73 19,27 20,50

5 10,37 8,70 9,53 22,63 19,33 20,98

6 7,50 4,80 6,15 15,45 12,13 13,79

7 9,77 12,17 10,97 18,53 23,20 20,87

8 8,63 6,10 7,37 21,33 13,73 17,53

9 6,87 8,03 7,45 15,87 15,33 15,60

10 5,57 6,37 5,97 13,27 12,87 13,07

11 6,77 7,40 7,08 16,47 16,83 16,65

12 9,97 6,07 8,02 24,40 16,53 20,47

13 3,97 5,83 4,90 9,63 12,93 11,28

14 7,50 4,77 6,13 15,40 14,13 14,77

15 4,90 5,90 5,40 13,93 15,20 14,57

16 8,27 3,77 6,02 13,60 10,10 11,85

Total general 7,94 6,94 7,44 18,36 16,15 17,26

promedio peso seco tallo promedio peso seco raiz
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Anexo 10 Elección del mejor material evaluando los mejores valores 
 

materiales dias indice % germ. altura calibre injertas prendidas % injertas % prendidas selección

1 38 0,94 86,3% 43,61 5,06 24 20 66,7% 55,6% descarte

2 35 0,88 100,0% 58,56 5,91 32 27 88,9% 75,0% descarte

3 37 0,93 100,0% 60,78 5,90 33 29 91,7% 80,6% patron

4 37 0,91 86,3% 45,17 4,52 26 22 72,2% 61,1% descarte

5 33 0,83 100,0% 53,39 5,54 27 19 75,0% 52,8% descarte

6 38 0,95 97,3% 41,58 4,68 30 29 83,3% 80,6% descarte

7 30 0,76 97,3% 66,92 5,55 31 29 86,1% 80,6% patron

8 36 0,90 89,0% 52,25 5,09 28 27 77,8% 75,0% descarte

9 38 0,96 94,7% 50,28 5,13 28 26 77,8% 72,2% descarte

10 45 1,13 83,3% 37,50 3,60 23 23 63,9% 63,9% descarte

11 38 0,94 94,3% 45,25 5,50 25 20 69,4% 55,6% descarte

12 42 1,04 94,7% 51,89 5,23 29 27 80,6% 75,0% descarte

13 37 0,91 80,7% 26,03 3,50 14 13 38,9% 36,1% descarte

14 35 0,88 100,0% 42,89 4,91 27 25 75,0% 69,4% descarte

15 42 1,05 94,3% 51,69 5,83 28 22 77,8% 61,1% descarte

16 41 1,03 97,3% 49,83 5,19 25 25 69,4% 69,4% descarte

1 35 0,88 97,3% 44,61 4,28 24 21 66,7% 58,3% descarte

2 41 1,02 97,3% 60,47 5,68 32 29 88,9% 80,6% patron

3 37 0,92 100,0% 49,44 4,76 21 19 58,3% 52,8% descarte

4 36 0,91 91,7% 45,33 4,79 16 13 44,4% 36,1% descarte

5 38 0,96 97,3% 50,56 5,23 28 22 77,8% 61,1% descarte

6 37 0,93 100,0% 44,69 5,19 27 22 75,0% 61,1% descarte

7 38 0,95 97,3% 62,64 5,78 31 29 86,1% 80,6% patron

8 39 0,97 100,0% 58,44 5,98 29 25 80,6% 69,4% descarte

9 35 0,88 94,7% 43,08 4,92 30 25 83,3% 69,4% descarte

10 61 1,51 91,7% 42,06 4,64 25 24 69,4% 66,7% descarte

11 32 0,80 97,3% 50,25 5,49 29 28 80,6% 77,8% descarte

12 41 1,02 97,3% 62,69 6,07 34 31 94,4% 86,1% patron

13 39 0,96 83,3% 32,28 4,28 32 29 88,9% 80,6% patron

14 45 1,13 97,3% 42,14 5,33 27 25 75,0% 69,4% descarte

15 43 1,08 97,3% 47,75 5,83 33 33 91,7% 91,7% patron

16 45 1,13 100,0% 45,64 5,17 29 28 80,6% 77,8% descarte

QUIMICO

VAPOR
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Anexo 11 Croquis del ensayo 

 
1P 2P 3P 4P 5P 6P 7P 8P 9P 10P 11P 12P 13P 14P 1I 2I

FILA9 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8

1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7

4P 7P 2I 11P 1P 1I 12P 2P 5P 14P 6P 13P 10P 8P 9P 3P

10 12 14 16 10 12 14 16 10 12 14 16 10 12 14 16 10 12 14 16 10 12 14 16 10 12 14 16 10 12 14 16 10 12 14 16 10 12 14 16 10 12 14 16 10 12 14 16 10 12 14 16 10 12 14 16 10 12 14 16 10 12 14 16

9 11 13 15 9 11 13 15 9 11 13 15 9 11 13 15 9 11 13 15 9 11 13 15 9 11 13 15 9 11 13 15 9 11 13 15 9 11 13 15 9 11 13 15 9 11 13 15 9 11 13 15 9 11 13 15 9 11 13 15 9 11 13 15

7P 6P 10P 12P 4P 8P 1P 14P 2I 9P 5P 11P 1I 2P 13P 3P

18 20 22 24 18 20 22 24 18 20 22 24 18 20 22 24 18 20 22 24 18 20 22 24 18 20 22 24 18 20 22 24 18 20 22 24 18 20 22 24 18 20 22 24 18 20 22 24 18 20 22 24 18 20 22 24 18 20 22 24 18 20 22 24

17 19 21 23 17 19 21 23 17 19 21 23 17 19 21 23 17 19 21 23 17 19 21 23 17 19 21 23 17 19 21 23 17 19 21 23 17 19 21 23 17 19 21 23 17 19 21 23 17 19 21 23 17 19 21 23 17 19 21 23 17 19 21 23

7P 6P 10P 12P 4P 8P 1P 14P 2I 9P 5P 11P 1I 2P 13P 3P

FILA11 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8
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Anexo 12 Grafico de relación promedio crecimiento material 1-12 

 

 
 
Anexo 13 Grafico de relación promedio crecimiento material 2-12 
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Anexo 14 Grafico de relación promedio crecimiento material 6-12 
 

 
 
Anexo 15 Grafico de relación promedio crecimiento material 10-12 
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Anexo 16 Grafico de relación promedio crecimiento material 13-12 

 

 
 
Anexo 17 Grafico de relación promedio crecimiento material 14-12 
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Anexo 18 Grafico de relación promedio crecimiento material 15-12 
 

 
 
Anexo 19 Grafico de relación promedio crecimiento material 16-12 
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Anexo 20 Grafico de relación promedio calibre material 1-12 
 

 
 
Anexo 21 Grafico de relación promedio calibre material 2 – 12 
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Anexo 22 Grafico de relación promedio calibre material 6-12 
 

 
 
Anexo 23 Grafico de relación promedio calibre material 10-12 
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Anexo 24 Grafico de relación promedio calibre material 13-12 
 

 
 
Anexo 25 Grafico de relación promedio calibre material 14-12 
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Anexo 26 Grafico de relación promedio calibre material 15-12 
 

 
 

Anexo 27 relación promedio calibre material 16-12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,139

3,056
3,657 3,868

4,139 4,370
4,655 4,795

5,883

2,741
3,306 3,743 4,029 4,359 4,623 4,941 5,124

6,170

2,638
3,149 3,365

3,885 4,198 4,468 4,759 4,909
5,997

0,000

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

Promedio
de c1

Promedio
de c2

Promedio
de c3

Promedio
de c4

Promedio
de c5

Promedio
de c6

Promedio
de c7

Promedio
de c8

Promedio
de c9

CALIBRE 15-12

12V 15V 15Q

2,139

3,056
3,657 3,868

4,139 4,370
4,655 4,795

5,883

2,741
3,306 3,743 4,029 4,359 4,623 4,941 5,099

5,659

2,109 2,499 2,688 3,146 3,524 3,765 4,128 4,303
5,166

0,000

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

Promedio
de c1

Promedio
de c2

Promedio
de c3

Promedio
de c4

Promedio
de c5

Promedio
de c6

Promedio
de c7

Promedio
de c8

Promedio
de c9

CALIBRE 16-12

12V 16V 16Q



  

89 
 

Anexo 28 esquema fotográfico de proceso de siembra y tratamiento de la semilla: 
almacenamiento de fruto para maduración, corte de fruto para extracción de semilla, 
despulpe, corte de la semilla 

 
 

 
 

Anexo 29 covarianza fruto/ semilla 
 

materiales
Promedio 

de fdp

Promedio 

de sdp

Promedio 

de fde

Promedio 

de sde

1 63,98 43,97 75,49 35,86

2 56,00 48,29 74,98 32,56

3 61,99 31,85 87,48 31,40

4 63,93 36,81 106,99 36,32

5 60,00 43,48 87,49 36,53

6 56,89 52,73 132,39 32,62

7 61,00 38,09 105,39 35,54

8 64,45 52,13 116,99 32,64

9 69,00 39,73 106,47 36,48

10 56,97 30,44 95,46 25,84

11 114,94 58,18 59,11 29,35

12 94,09 46,87 60,48 36,49

13 71,46 34,56 90,18 38,13

14 55,49 34,94 80,17 32,82

15 74,75 39,07 61,29 33,92

16 84,09 42,50 57,30 165,18

Total general 69,31 42,10 87,35 41,98  
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Anexo 30 registros del libro de campo del manejo del ensayo 
 
fecha descripcion dosis

29-ene siembra, desinfeccion vitavax 0,5 g/l

01-feb desinfeccion vapor y quimica tierra

03-feb siembra, desinfeccion vitavax 0,5 g/l

10-feb siembra, desinfeccion vitavax 0,5 g/l

12-feb siembra, desinfeccion vitavax 0,5 g/l

16-feb siembra, desinfeccion vitavax 0,5 g/l

20-feb siembra, desinfeccion vitavax 0,5 g/l

24-feb siembra, desinfeccion vitavax 0,5 g/l

28-mar colocacion de mangueras sistema de riego 0,5 g/l

04-abr
fumigacion pulgon cipermetrina, stimufol, 

bioenergia

2cc/l cipermetrina; 2,5g/l 

stimufol; 20g/l bioenergia -

100cc/planta

13-abr
fertilizacion raizyner 950 (N,P,K,Mg, S,B)1kg Y 

Yaramila (N,P,K)1kg

1kg(N,P,K,Mg, S,B) + 

1kg(N,P,K)/200 -100cc/planta

13-sep Tachigaren, Yaramila y Raizyber950
1kg(N,P,K,Mg, S,B) + 

1kg(N,P,K)/200 -100cc/planta

 




