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COMPORTAMIENTO DEL ‘COLÍN V-33’ COMO INTERINJERTO  
DEL AGUACATE  ‘HASS’ 

 
Luis López López1 

 
PRESENTACION 

 
Entre los problemas que se han venido presentando en el cultivo del aguacate en las 

regiones productoras del Estado de Michoacán se encuentra el porte alto de los árboles, que 
ha provocado un entrecruzamiento de ramas que a la vez incide en el manejo de la huerta 
disminuyendo la producción y elevando los costos. Las prácticas que se realizan para 
reducir lo anteriormente citado consisten desde la poda de ramas (ventaneo), hasta llegar al 
aclareo (eliminación de árboles).  El uso de portainjertos enanizantes o interinjertos puede 
ser una alternativa.   Actualmente, el ‘Colín V-33’ ha despertado gran interés en otros 
países para su utilización como injerto intermedio o portainjerto para reducir el tamaño de 
los cultivares comerciales.  Bajo este criterio se estableció el presente trabajo en la región 
de Tacámbaro, Estado de Michoacán.    

 
El predio donde se realizó la plantación se conoce como “La Planta”, en la localidad de 

El Testerazo, Municipio de Tacámbaro, Michoacán.  Al cabo de un año la población 
alcanzó una altura promedio de 0.7 m , presentado un diámetro de 21 mm del injerto  y 23 
mm del portainjerto. Para el segundo año, se registró una altura promedio de  0.97 m , 
presentado además un ensayo de floración  entre los meses de marzo a mayo, del cual el 
amarre de fruto fue casi nulo. 

 
Por otro lado, en el presente año se iniciaron los trabajos de reinjertación con el cultivar 

Hass dejando al  ‘Colín V-33’ como interinjerto.   También se incrementó la superficie 
establecida al realizarse la injertación de ‘Colín V-33’  en 400 portainjertos previamente 
plantados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Panorama del comportamiento de la variedad Colín V-33 
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