
COMO SEMBRAR 

AGUACATES 

El aguacate es nativo de nues
tras tierras. Los indios lo sembra
ban desde· mucho antes de que • 
llegaran los españoles. Hoy día se 
conoce en casi todo el mundo y 
se siembra en muchos países. 

El aguacate se da práctica
mente en todos los el i mas, menos 
en los demasiado fríos. Pero hay algunos que son de clima caliente 
y otros de clima frío. Esto es muy importante, Rues si la semilla de 
un aguacate que da bu�nas cosechas en lugares bajos y calientes se 
siembra en zonas altas y frías, lo más seguro es que no dé cosecha. 
O si la da, será pequeña y los aguacates serán de mala calidad. Por 
eso, a la hora de sembrar es conveniente escoger variedades que se 
dan bien en la zona. 

El aguacate se debe sembrar en terrenos secos o que tengan 
buen drenaje, para que el agua no se empoce, pues el aguacate no 
resiste mucha humedad en el suelo. Además se debe sembrar en 
lugares donde no pegue mucho viento, ya que se desgaja 
fácilmente. También el viento puede botar las flores o los fr�tos 
que apen.as están comenzando a crecer. 

Los árboles de aguacate botan siempre una gran cantidad de 
flores. Muchas veces en una rama de 30 centímetros de la.rgo 
pueden nacer mi I o más flores. Pero en ese campo no se pueden 
formar más de dos frutos. Por eso las otras flores se caen. 

En otros árboles, de cada cinco mi_l flores se forma solo un 
fruto. Esto se debe a que no se fertilizan. 

Las flores de aguacate tienen la parte macho y la parte hembra, 
en la misma flor. Pero en al'gunos árboles o sea en algunas 
variedades de aguacate, sucede algo muy curioso. Cuando la flor se 
abre en la mañana, la parte hembra está ya madura pero la 

I 

parte 
macho de la flor no lo está. Cuando la flor se vuelve a abrir en la · 
tarde, la parte macho de la flor está ma·qura, pero ya la parte 
hembra se ha dañado. En otros árboles esto ocurre al revés. En 
estos casos es difícil que las flores se fertilicen, pero las pocas 
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flores que se fertipzan pueden ser suficientes para dar una buena 
cosecha. Hay árboles de aguacate que no tienen este problema y 
sus flores se fertilizan más fácilmente. 

Muchos insectos ayuda·n a que el árbol de aguacate dé más 
frutos. Por ejemplo, a las abejas les gusta mucho el néctar de las 
flores deJ aguacate. Al volar de flor en flor, llevan el polen de una 

. flor a otra. De esta manera se fertilizan las flores. Por eso una 
col mena de abejas en un h�erto de aguacate ay�da a que se 
produzcan más frutos. 

Hay algunas· variedades de aguacate que, después de dar una 
cosecha muy abundante, dan muy poco en la cosecha siguiente. 
Esto _es normal y no se puede hacer nada para remediarlo. 

El aguacate se puede. sembrar por medio de ramas o estacas, 
pero cuesta que peguen. Por eso se acostumbra sembrar las 
semillas. Para esto se escoge uno de los aguacates más grandes del 
árbol y que no tenga ninguna parte podric:;ia. Para que la semilla 
nazca- más rápidamente se le quita la telita que la cubre. Para 
quitar fácilmente la telita, se humedece la semilla y se pone a secar 
rápidamente al sol. Después se siembra· con la parte· más ancha· 
hacia abajo y dejando que la parte de arriba asome apenas ·al nivel 
del suelo. Durante los primeros meses, es conveniente regar el 
arbolito a menudo. 

Sin embargo, ·puede suceder que los aguacates de este árbol no 
sean de la misma calidad que el agua.cate que se sembró. Esto se 
debe a que cuando el árbol floreció, las abejas fecundaron las 
flores con polen de otro árbol. De esas flores se formarán 
aguacates de buena calidad, pero la semilla ya va cruzada con el 
polen de c;rtro árbol, que tal vez es de mala cal.idad. Por eso al 
sembrar una semilla, el árbol puede dar frutos diferentes. 

Para evitar esto, lo· mejor es injertar los arbolitos cu�ndo tienen 
de 2 a '5 meses de edad. Para eso se cogen yemas de un árbol que 
produzca aguacates de la mejor calidad, que dé buenas cosechas y 
que sea de la misma zona o de una zona parecida. Así se tiene la 
seguridad de que el nuevo árbol va a 
dar' exactamente, la misma calidad de 
aguacates. 

Este es uno de los insectos que ataca a menudo los árboles de 
aguacate. Abre huecos en las hojas y el tallo. El tamaño 
verdadero es como de medio centímetro. 
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Los árboles injertados duran de 5 -ª 6 años para dar una buena 
cosecha,. Durante este tiempo es conveniente regarlos en el verano. 
Si se van a sembrar varios árboles, se recomienda dejar una distan
cia de 8 metros en cuadro entre los árboles. No es necesario podar
los para-que crezcan bien, va que el aguacate echa una buena canti
dad de ramas. 

Para abonar los árboles de aguacate se puede usar abono natural 
como vegetales. podridos, cuitas de gallinas o excrementos de otros 
animales revuelto con un poco de cal'. Esto da mejores resultados y 
es mucho más barato que el abono químico. 

Al árbol de· aguacate lo atacan ,, mu ch.as clases de insectos y 
hongos. Para combatir los hongos se puede usar fungicidas-:- que 

ESTA ES UNA FLOR DE AGUACATE, 
- DIBUJADA 60 VECES MAS GRANDE DE 

LO QUE ES EN .REALIDAD. 

Estas son las partes macho de la flor. Cuando 
están maduras y se abre la flor, sueltan un 
polvito amarillo claro y muy fino que se 
llama polen. 

Esta es la parte hembra de la flor. A veces, 
cuando la parte macho madura, ya la parte 
hembra se ha dañado y por eso no sé puede 
fertilizar ni formar fruto. En otros árboles 
sucede que se atrasa. más bien la parte 
hembra. 

Estas son partes macho de la flor que no se 
desarrollaron. 

tenga'n . cobre, como por ejemplo Sulfato de cobre tribásiéo, 
Orthocide, Cupravit y Kocide 101. De cualquiera ·de estos 
productos se pone una_ cucharada por cada 4 litros de agua. O sea, 
una cucharada por cada galón de agua. Los insectos se deben 
c·ombatir· solo si la plaga es muy grande. Pues los insecticidas 
matan también a las abejas y a otros insectos que ayudan a que se 
formen los frutos. Por eso no se debe fumigar durante el tiempo en 
que los árboles florecen. 
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COMO INJERTAR AGUACATES 

Se escoge. de los árboles que se dan bien en la zona, un 
aguacate grande y que no tenga partes podridas. La semilla 
se siembra y cuando el nuevo arbolito tiene el grueso del 
dedo pequeño, está listo para ser injertado. A este arbolito 
se le llama patrón. 

Luego se escoge un árbol que dé frutos de buena cali
dad. A una de las ramas se le corta -la punta. Esta puntQ 
servirá como injerto y se -le llama pua . 

. Preparación de las púas 
La púa o punta de la rama debe tener unos 10 cm., o sea 4 pulgadas de largo. Se 

le_ cortan las hojas lo más cerca posible del tallo, con cuidado de no dañar los 
brotes que están al pie de la hoja: En el lado más grueso de la púa se hacen dos 
cortes que formen una cuña alargada. Si no se va · a hacer el injerto 
inmediatamente, se recomienda envolver la púa en papel periódico y mantener el 
papel húmedo. De esta manera la púa puede mantenerse durante varios días. 

Preparación del patrón 
. Al patrón o arbolito se le hace un corte hacia abajo. Este corte 'es conveniente . 
hacerlo a unos 15 cm., o sea 6 pulgadas del suelo. Así, si el inferto no pega, se le 
puede poner otro más abajo. 

La 'púa se mete dentro ,del corte que se le hizo al arbolito. Se amarra con una 
liga o banda de hule o cinta plástica. Se comienza a amarrar de abajo hacia arriba. 
Cuando �e ha hecho esto, se despunta el patrón o arbolito. Cuando se ve que el 
injerto pegó, se corta el arbolito lo más cerca del injerto para que el injerto 
cicatrice bien y no quede un pedazo de árbol muerto. 

Este mismo sistema de injerto puede hacerse en otros árboles frutales. 




