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! Métodos de propagación: 

"  Semilla (hasta s XIX). Gran variabilidad 
genética y productiva. 

"  Patrón de semilla con variedad injertada 
(hasta los años 80 del s XX). Variabilidad 
productiva. 

"  Propagación clonal de patrones y variedad 
injertada (desde años 80 del s XX). Muy 
poca variabilidad. 



CARACTERÍSTICAS	 PORTAINJERTOS	O	PATRÓN	
Semilla o franco Clonal 

Propagación Fácil, bajo coste Difícil, alto coste 
Uniformidad plantas Regular, ya que hay 

segregación 
Muy alta 

Producción frutal Heterogénea Homogénea 
Árbol madre No se puede repetir Idénticos 
Selección Buena Muy buena 



! Patrones en Canarias 

"  Propagación por semilla. 

"  Principal patrón utilizado “Orotava”, 
obtenido en los años 60 s XX en el Jardín 
de Aclimatación de La Orotava. 

"  Antillanos o del País, seedlings de una 
raza de aguacate, muy heterogéneos, 
mayor tolerancia a sales. 















! Propagación clonal de patrones 

"  Etiolación y enraizamiento del patrón 
injertado sobre brote de semilla de partida  
base y posterior eliminación o destrucción 
de la misma. 

"  Esta técnica posibilitó la obtención de 
patrones seleccionados con tolerancia a 
sales y Phytophtora cinnamomi.  





Foto de A.I. De Villers y A.A. Ernst, Allesbeste Nursery. 













! Método Frolich y derivados (Brokaw) 
#  No hay eliminación de semilla base, se 

destruye a posteriori en campo debido al 
anillado. 

 
! Método Ernst 

#  Hay eliminación física de semilla base antes 
de plantación. 

 











!  Thomas Uno de los primeros patrones tolerantes a 
PRR. (Phytophthora root rot). Altamente sensible a la 
salinidad y mal productor en áreas con conductividades 
eléctricas altas. 

!  Duke 7. Mexicano, con una gran resistencia a la 
salinidad. No suele mostrar carencias de hierro en 
suelo calcáreos. Baja tolerancia a PRR.  

PRINCIPALES PATRONES 



!  Toro Canyon Uno de los patrones más vendidos en 
California, debido a su alta tolerancia a PRR. y a su 
mayor tolerancia a sales. Alta tolerancia a cloruros y 
sodio. 

 

!  Dusa. Sudafricano, presenta bajo estrés de replante, 
resistente a salinidad y PRR. En California se ha 
observado que el Hass es un 30% más productivo. Muy 
sensible al encharcamiento. 

 

!  La serie Gallo 2 al 4 y Julián. Se están 
evaluando con Hass, en dierentes localizaciones de 
Tenerife (frente a seedling de Orotava y Antillano). Si se 
ha estudiado tolerancia a PRR. y a salinidad (en 
comparación con Duke 7). 



Finca: Isamar, ICIA, 2016 Finca: Lercaro, Valle de Guerra, 2016 

Finca: Doña Laura, Los Realejos, 
2015 



CULTIVARES 

Grupo floral A: 

HASS, Pinkerton, Reed 

Grupo floral B: 

FUERTE, Bacon 

Otros grupo floral A (en estudio): 
Lamb Hass, OA184 



HASS 

Principal  cultivar. 
Calidad excelente. 
Madura en negro 
Recolección: Noviembre 
a mayo. 
Durante su periodo de 
recolección es el que 
alcanza los precios mas 
altos. 



FUERTE 

Segundo mas cultivado. 
Calidad excelente. 
Recolección: Octubre a 
marzo. 
Madura en verde. 
En vertiente sur permite 
recolecciones más 
tempranas que Hass. 
Normalmente polinizador 
de Hass. 



Pinkerton 

Calidad buena. 
Recolección: Diciembre a 
marzo. 
Madura en verde, piel 
rugosa. 
Muy productivo y poco 
vigoroso. 



REED 
 
Calidad buena. 
Recolección: Abril a 
julio. 
Madura en verde, fruto 
redondo. 
En vertiente norte se 
recolecta tras el Hass. 
Posibles problemas de 
vecería. 



BACON 

Polinizador para zonas 
altas o frías. 
Calidad media. 
Recolección: Diciembre 
a marzo. 
Madura en verde. 
Normalmente 
polinizador de Hass. 



OTRAS VARIEDADES 
(evaluadas en condiciones norte) 
 

LAMB HASS 
Calidad buena. 
Recolección: Abril a julio. 
Madura en negro. 
 

OA184 
Calidad excelente. 
Recolección: Marzo a mayo. 
Madura en negro. 



MUCHAS GRACIAS  


