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La Agroindustria Aguacatera Nacional y
Mundial se enfrenta a una baja
redituabilidad debida, entre otros aspec-
tos, a los elevados costos de producción,
originados por el alto porte de los árboles,
el cual dificulta la cosecha, labores cultu-
rales y encarece el control f itosanitario. Lo
cual ha originado que las tendencias ac-
tuales de la investigación sobre aguacate
a nivel mundial sean orientadas a la
obtención de cultivares de porte bajo por
las ventajas que estos ofrecen.

Para tal fin, la FUNDACIÓN SALVADOR
SANCHEZ COLIN CICTAMEX, S.C., de-
sarrolla un programa de mejoramiento
genético que concentra diferentes estra-
tegias, entre las que se encuentran la
evaluación de medios hermanos, la cual
ha dado lugar al descubrimiento de un
importante número de selecciones que
presentan características agronómicas
sobresalientes; tal es el caso de este
ejemplar de la variedad Hass, de 15 años
de edad, que presenta porte bajo y fruto
con características similares a las de la
variedad progenitora.
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PRESENTACIÓN

Conforme a las circunstancias y cambios lo han ido permitiendo, las
investigaciones de la Fundación van adaptándose a las nuevas exigencias
que el destino va marcando porque en nuestros días, todo cambia menos
la "Ley que rige los cambios".

Así observamos que la Memoria de 1993, debiendo ser más volumi-
nosa por lo abundante del material que tenemos, está más extractada que
lo que debería estar por varias razones, entre las cuales se encuentran la
economía en la impresión, los investigadores se han ido moldeando poco
a poco y cada vez van dando más de sí en la exposición de sus trabajos de
investigación porque van teniendo más dominio de los temas que exponen
y ello naturalmente les ha permitido ahorrar espacios, expresando nítida-
mente sus verdades.

+ En el capítulo de Fitotécnia rendimos un postumo homenaje al DR.
FACUNDO BARRIENTOS PEREZ, entrañable amigo y colaborador de la
FUNDACIÓN SALVADOR SANCHEZ COLIN CICTAMEX, S.C., de quien
recibimos muchos consejos y asesoría técnica. Fue un excelente
profesionista muy celoso de su especialidad, la genética y algunas de sus
ramas.

Muy estimado y recordado Doctor Barrientos, todos los que te cono-
cimos, te saludamos con cariño y apretamos la diestra porque ¡No te haz
ido! estás aún con nosotros los que te acompañamos en las investigaciones
y tus trabajos.

Esta Memoria corresponde a las actividades de 1993, consta de 330
páginas y está ilustrada con 71 fotografías a colores. Así mismo está
integrada por los siguientes capítulos: EDAFOLOGÍA, ECOLOGÍA,
FITOTÉCNIA. PARASITOLOGÍA. AGROINDUSTRIAS, CAPACITACIÓN
Y DIVULGACIÓN. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS y PROGRAMA DE
OBRAS y finalmente el capítulo correspondiente a los Centros o lo que es
lo mismo departamentos cuyas actividades de campo son realizadas en los
Campos Experimentales de "Tierra Blanca" en Ixtapan de la Sal con 10
hectáreas, "La Cruz" en Coatepec Harinas con 36 hectáreas y "La Labor"
en Temascaltepec con 204 hectáreas.

DR. SALVADOR SANCHEZ COLIN
Director General
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EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL EFECTO DE APLICACIONES DE ZINC
AL SUELO, TRONCO Y FOLLAJE EN ARBOLES DE AGUACATE

(Persea americana Mili) cv Fuerte

Juan José Aguilar M.1, Alfredo López J.2, J. Isabel Cortes F.3y
Eduardo Castillejos A.4

RESUMEN

Arboles de aguacate cv. Fuerte fueron fertilizados con zinc, en tres
fórmulas de aplicación: al follaje, al tronce y al suelo; empleando dos dosis
de aplicación para corregir la deficiencia del mismo. Los resultados prelimi-
nares indican que para la variable longitud de brotes no hay diferencia
estadística significativa entre los tratamientos; sin embargo, la sintomatología
visual sí presenta diferencias estadísticas significativas, los árboles a los
que se les aplicó 900 g/quelato de zinc al suelo presentaron el mejor
resultado. Lo anterior está asociado con la presencia suficiente, asimilabilidad
del elemento y además las vías de acceso nutrimental; lo que implica el
tiempo de respuesta del árbol a la fertilización para la corrección del zinc.

En todos los tratamientos se observó menos deficiencia en compara-
ción con el testigo.

Palabras clave; Persea americana Mili, Zinc, deficiencias.

PRELIMINAR EVALUATION OF SOIL, TRUNK OR FOLIAR ZINC
APPLICATIONS EFFECT IN AVOCADO TREES

(Persea americana Mill) cv Fuerte

Avocado trees cv Fuerte were fertilized with Zinc in three application
methods: foliar, trunk and soil; two application dosages were used to correct
Zinc deficiency. Preliminar results indicate that there were no significative
differences in shoot lenght variable; however visual sintomatology do
present significative differences.

' Investigador FUNDACIÓN SALVADOR SANCHEZCOLIN CICTAMEX, S.C., Coatepec Harinas, México,
C.P. 51700.
2 Investigador docente del Centro de Fruticultura del Colegio de Postgraduados. Montecillo, México. C.P.
56230.
3 Investigador titular del Centro de Fruticultura del Colegio de Postgraduados. Montecillo, México. C. P.
56230
4 Tesista. Universidad Autónoma de Chapingo. C.P. 56230.

19



The best result was presented in trees that were applied 900 g of EDTA
zinc to the soil. •:

This is associated with enough quantity, assimilative efficiency of zinc
and access nutrimental routes whieb involves reply time of the tree to

Hrr- order to correct Zinc deficiency.

Less deficiency were found in all treatments when they were compared
with control trees.

INTRODUCCIÓN

La mayor superficie de producción de aguacate en nuestro país, se
encuentra ubicada en suelos de origen volcánico, llamados también suelos
andosoles (Anónimo, 1985). Este tipo de suelos presentan características
de ser altamente fijadores de Zinc y de fósforo por el aluminio que es
abundante. Se ha observado que el aguacate es una especie sensible a
bajas cantidades de zinc aprovechable, esto se manifiesta inicialmente, en
un moteado de las hojas, posteriormente se observa un acortamiento de
entrenudos, hojas pequeñas, alargadas y curveadas en brotes jóvenes
(Rodríguez, 1989).

La deficiencia de zinc es de suma importancia por los efectos que tiene;
hay crecimiento insuficiente (enanismo), caída prematura de frutos, frutos
mal formados, disminución en la producción, hojas mal formadas, clorosis
en las hojas, crecimiento lento de la raíz, mayor susceptibilidad a las
enfermedades, etc. (Gómez y Correa, 1979).

Para corregir este problema se reportan tres métodos de aplicación de
Zinc; al follaje, al tronco y al suelo.

Rodríguez (1982), reporta que es más efectiva la fertilización al suelo
pero que si hay una limitante en él, es más conveniente la aspersión foliar;
Reyes (1987), recomienda aplicaciones al suelo porque el aguacate tiene
problemas para su absorción foliar, además porque se ha demostrado que
las formas de aplicación al suelo de Zinc son más efectivas económicamen-
te; a este respecto Kadman y Cohen (1977), reportados por García, (1991)
nos indican que la penetración de Zinc en sus diferentes formas químicas
a través de las hojas es tan leve que no se recomienda aspersiones foliares.
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Izquierdo (1966) y Jacob (1966) citados por Martínez (1972) por el
contrario dicen que para controlar la deficiencia de elementos menores es
recomendable hacer aspersiones foliares para que sean más fácilmente
asimilables.

Otro método para suministrar nutrientes a los árboles frutales es la
inyección al tronco, así por ejemplo, Trocme y Grass (1979, citado por López
1985) consideran las inyecciones al tronco como una de las medidas más
efectivas para corregir la clorosis de Fe en aguacate, en base a lo anterior
se planteó el presente trabajo con el objetivo siguiente:

Conocer el efecto de la forma y dosis de aplicación de productos a
base de Zinc en la corrección de la deficiencia del mismo.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se realizó en árboles de aguacate cv. Fuerte de 21 años de
edad, ubicado en el Centro Experimental "La Cruz", de la Fundación
Salvador Sánchez Colín CICTAMEX, S.C., en Coatepec Harinas, Edo. de
México; dichos árboles presentan síntomas visuales de deficiencia de Zinc.

Los tratamientos establecidos se encuentran en el Cuadro 1.

Las aplicaciones foliares se realizaron con equipo de aspersión de
alta potencia, haciendo un cubrimiento uniforme de todos los árboles. Por
otra parte las aplicaciones al suelo se llevaron a cabo en la zona de goteo
de los árboles, distribuidos en hoyos a una profundidad de 30 cm, finalmente
las aplicaciones al tronco se realizaron acondicionando un equipo de
venoclisis, con el cual se logró una buena penetración del producto
aplicado.

La primera aplicación de tratamientos se realizó en agosto de 1992,
y la segunda en el mes de marzo de 1993.

Se hicieron tres muéstreos de hojas para análisis foliar en las
siguientes fechas; agosto 1992, agosto 1993 y el tercero noviembre 1993,
se tomaron 20 hojas de aproximadamente seis meses de edad de cada
unidad experimental

Se realizaron dos evaluaciones para la longitud de brotes, la primera
fue en julio de 1992, antes de aplicar los tratamientos y la segunda se llevó
a cabo en julio de 1993, en brotes de 3 a 4 meses de edad.
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Las clasificaciones de la sintomatología visual se realizaron de la
siguiente manera, la primera se realizó en marzo de 1993 y la segunda en
noviembre de 1993.

El diseño experimental es completamente al azar con 5 repeticiones,
siendo un árbol la unidad experimental.

Las variables a evaluar son:

1) Longitud de brotes de crecimiento del año. Se tomó una muestra de 20
brotes/repetición.

2) Sintomatología visual del árbol, de acuerdo a la escala que se muestra
en el Cuadro 2.

3) Concentración de los siguientes elementos en hojas de seis meses: N,
P, K, Ca, Mg, Zn, Cu, Mn y Fe; mediante un análisis foliar, tomando una
muestra por cada repetición de 20 hojas/árbol.

Dicho análisis se encuentra en proceso.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El análisis estadístico indicó que, existen diferencias entre los trata-
mientos para la variable sintomatología visual, en las dos observaciones
realizadas.

En la primera evaluación el tratamiento 2 con un grado de sintomatología
de 3.5, obtuvo una mejor respuesta en comparación con los demás
tratamientos, el segundo mejor resultado fue el tratamiento 4 con una
clasificación de 3.7, en los demás tratamientos no hubo respuesta en la
sintomatología visual.

La segunda evaluación enseñó como mejor tratamiento al tratamiento
6 con un grado de 4.1, enseguida se encuentra el grupo de los tratamientos
5, 2, 1 con un rango de 4.3 a 4.5 de sintomatología visual y por último se
encuentran los tratamientos 3 y 7 con un grado 4.6 y 4.7 respectivamente.

Esto nos indica que las aplicaciones foliares tienen un efecto parcial
y como se espera es más rápida su respuesta en la planta , mientras que
las aplicaciones al suelo tienen un efecto más lento, pero el cambio es más
notorio.
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A este respecto, Alcalde (1978 citado por Gallegos, 1983) nos mencio-
na que aunque el zinc se ha calificado como parcialmente móvil dentro de
la planta, es más rápidamente absorbido cuando se aplica en forma foliar
en comparación con las aplicaciones al suelo. Malo, (1976 citado por
Gallegos, 1983), reporta que aplicaciones en forma foliar en árboles en
producción en California han sido efectivas durante cortos períodos de
tiempo.

Por otra parte, en las aplicaciones quelatadas al suelo se obtuvo una
respuesta más lenta, tal vez porque la movilidad y durabilidad dentro de la
planta es mayor cuando se aplican quelatos (Kadman y Cohen, 1977, citado
por Gallegos, 1983).

En cuanto a la respuesta obtenida en las aplicaciones al tronco, se ha
observado un efecto más rápido, aunque solamente en la dosis más alta,
con el paso del tiempo tiene un efecto similar a los otros métodos de
aplicación, sin embargo, esta nueva tecnología ofrece grandes perspecti-
vas para la aplicación de nutrientes u otras substancias como insecticidas,
fungicidas, etc., lo que concuerda con lo establecido por Sahagún y
Sahagún(1991).

En cuanto a la longitud de brotes no se encontraron diferencias
estadísticas significativas, tal vez debido a la heterogeneidad de otros
factores que intervienen en la respuesta a esta variable, como puede ser
la variabilidad genética, debido a que los portainjertos son de semilla.

Por lo anterior, es importante seguir observando y evaluando ¡as
respuestasde los tratamientos en los próximos mesesy discutirlos junto con
la interpretación estadística del análisis foliar.
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Cuadro 1. Descripción de tratamientos establecidos

No. Tratamiento Descripción

1 Aplic. foliar de ZnSO4 al 0.3% 45 g/árbol
2 Aplic. foliar de ZnSO4 al 0.6% 90 g/árbol
3 Aplic. al tronco de ZnSO4 0.3% 45 g/árbol
4 Aplic. al tronco de ZnSO4 0.6% 90 g/árbol
5 Aplic. al suelo de quelato Zn 450 g/árbol
6 Aplic. al suelo de quelato Zn 900 g/ árbol
7 Testigo

Cuadro 2. Escala de sintomatología visual de deficiencia de Zn

Grado de Sintom. Observación Visual

0 Normal
1 Curvatura, incipiente moteado
2 Curvatura, clorosis intervenal
3 Curvatura, clorosis intervenal verdes 2 nerv.
4 Curvatura, nervadura primaria verde
5 Curvatura pronunciada

Cuadro 3. Grado de sintomatología de la deficiencia de Zn en hojas y
longitud de brotes de aguacate cv Fuerte.

Tratam.

1
2
3
4
5
6
7

Sintomatol.

1a. eval.
4.5 A
3.5 B
4.5 A

3.7 AB
4.5 A
4.5 A
4.5 A

Visual

2a. eval.
4.5 AB
4.3 AB
4.6 A

4.4 AB
4.3 AB
4.1 B
4.7 A

Long.

1er. año
7.093 A
7.605.A
6.965 A
7.500 A
7.591 A
7.705 A
8.000 A

de brotes

2do.año
13.080 A
9.740 A
9.500 A

12.200 A
9.920 A

10.590 A
11.860 A

Diferencias mínimas significativas por columna, de acuerdo a la prueba de
Tukey al nivel del 5%.

24



LITERATURA CITADA

ANÓNIMO, 1982-1985. Estudio edafológico de la faja aguacatera de la
República Mexicana, en la parte correspondiente al Estado de
México. En memorias tres años de actividades del centro de
investigaciones científicas y tecnológicas del aguacate en el
Estado de México CICTAMEX. Coatepec Harinas, Méx. pp. 97-
108.

GALLEGOS, E.R. 1983. Algunos aspectos del aguacate y su producción
en Michoacán. UACH. Chapingo, México, pp. 85-107.

GARCIA, H., J.V. 1991. Nutrimentos foliares del aguacatero (Persea
americana Mili), cv Fuerte y su relación con la caída de los frutos
en la región de Atlixco, Pue. Fitotecnia, UACH. Chapingo, Méx.
pp.5.

GOMEZ, J., H.A. y Correa D.M.S. 1979. El Zinc en suelos y plantas. Boletín
No. 4. Zonas áridas. UACH. Chapingo, Méx. pp. 1-30

LOPEZ, J.A. 1985. Evaluación fisiológica nutrimental de tres razas de
aguacate, en suelos con diferentes niveles de CaCO3. Fruticultura.
C.P. Chapingo, Méx. pp.3-60

MARTINEZ, R. M.C. 1972. Fertilización en el cultivo del aguacate (Persea
americana Mili) en el municipio de Sabinas Hidalgo, N.L. Fac.
Agronomía UANL. Monterrey, NL. p.12

REYES, G.D. 1987. Diagnóstico nutrimental del cultivo del aguacate
(Persea americana Mili) con el método DRIS en Coatepec
Harinas, Méx. Suelos UACH. pp. 27-29

RODRIGUEZ, S.F. 1982, El aguacate. Edit AGT 1s. Edic. México, D.F.
p.27

SAHAGUN, J. y Sahagún A. 1991. Designing of a technique for the
introduction of liquids through the tree trunk. En World avocado
Congress II. Program and abstracts, p.66

25



La deficiencia de Zinc es un
problema ampliamente ¿v.;-
tribuido en las huertas de
aguacate, es por ello que se
estudian diferentes métodos
de aplicación del mismo. Una
de estas metodologías con-
siste en adaptar un equipo
de venoclisis para introducir
Zinc al tronco de árboles con
síntomas de deficiencia, a
este método se le conoce
como Fitoclisis. Otra opción
es la inyección directa al tron-
co utilizando jeringas espe-
cialmente adaptadas para tal
fin.
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EVALUACIÓN PRELIMINAR DE FERTILIZACIÓN CON GALLINAZA
Y FERTILIZANTES INORGÁNICOS EN ARBOLES DE AGUACATE

(Persea americana Mili) cv FUERTE

Juan José Aguilar Melchor1, Alfredo López Jiménez2, J. Isabel Cortes F
y Rene Alberto Sámano Guevara4.

RESUMEN

El presente estudio fue iniciado en 1992, con objeto de determinar el
efecto de las aplicaciones de gallinaza, urea y superfosfato de calcio simple,
así como de sus interacciones en la producción de aguacate en una primera
aproximación. De acuerdo con el análisis de los resultados de 1993, se
encontraron diferencias significativas en los efectos simples de nitrógeno,
gallinaza x fósforo y nitrógeno x fósforo, en las variables Kg por árbol y No.
de frutos por árbol, siendo estas interacciones las que aportan la mayor
respuesta (N x P = 100.090 Kg/árbol y 365 frutos/árbol, G x N = 95.111 Kg/
árbol y 346 frutos/árbol y finalmente G x P=78.280 Kg/árbol y 338 frutos/
árbol).

Palabras clave: gallinaza, interacción, nitrógeno, fósforo. •'

ABSTRACT

PRELIMINAR EVALUATION OF SOIL FERTILIZATION WITH CHICKEN
DROPPINGS AND MINERAL FERTILIZER IN AVOCADO TREES

(Persea americana Mill) cv FUERTE

This trial began in 1992, with the aim to determine the effect of chicken
dropping (C) applications Urea (N) and supersimple calcium fosfate (P), and
their interactions in avocado production.

' Investigador. FUNDACIÓN SALVADOR SANCHEZ COLIN CICTAMEX, S.C.
Coatepec Harinas, México. C.P. 51700.
2 Investigador docente del Centro de Fruticultura del Colegio de Postgraduados.
Montecillo, México. C.P. 56230.
3 Investigador titular del Centro de Fruticultura del Colegio de Postgraduados.
Montecillo, México. C.P. 56230.
4 Tesista, Universidad Autónoma Chapingo. C.P. 56230.
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In accordance with the analysis, significative differences were found
among simple effects of Nitrogen and Phosphorus and interaction chicken
dropping X nitrogen, chicken dropping x phosphorus and nitrogen x
phosphorus in the variables, Kg per tree and number of fruit per tree.
Interactions gave the biggest response (N x P) = 100.090Kg/tree and 365
fruit/tree, C x N = 95.111 Kg/tree and 346 fruit/tree and finally C x P = 78.280
Kg/tree and 338 fruit/tree).

INTRODUCCIÓN

En la región de Coatepec Harinas, México, predominan los suelos de
ando, en estos suelos se ha observado buena respuesta a la práctica de
fertilizar con gallinaza y abonos orgánicos. Por otra parte, con base en los
antecedentes que se tienen en esta región acerca de las respuestas de
plantaciones de árboles adultos con N-P-K, se considera que obtienen las
mayores producciones con aplicaciones de aproximadamente 200 Kg de N
porha, 100 Kg de P205porhay50Kg de K20porha(Aguilaretal. 1989,1990
y 1991).

El incorporar materia orgánica al suelo es importante porque mejora
las cualidadesdelmismoyporsu aporte potencial de nutrimentos (Rodríguez,
1987).

Partiendo del hecho reportado por Jiménez (1987), de la necesidad de
aplicar 40 Kg de gallinaza por árbol en árboles de 6 años de edad y
considerando la poda severa realizada en la huerta objeto de este estudio,
López (1992, comunicación personal), estima que pueden suministrar todo
el K que los árboles requieren y aprox. el 50% de los requerimientos de N
y P y considerando que el abono orgánico pudiera proporcionar por sí
mismo cantidades adicionales de micronutrimentos hace posible que la
fertilización orgánica produzca mayores rendimientos respecto a la
fertilización inorgánica.

La práctica de usar abono orgánico en combinación con abono
mineral, considera que aparte de que pudieran obtenerse los mejores
rendimientos equiparables a una fertilización inorgánica total, se permite
mantener un nivel de fertilidad más alto e inclusive, mejora algunas
propiedades físicas de los suelos (Tisdale y Nelson, 1982).

En base a lo anterior, el objetivo del presente trabajo es determinar el
efecto de las aplicaciones de gallinaza, urea y superfosfato de calcio simple,
así como de sus interacciones en la producción de aguacate.
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MATERIALES Y MÉTODOS

El presente experimento fue iniciado en 1992 y se lleva a cabo en una
huerta del cv Fuerte de 21 años de edad, con un sistema de plantación de
marco real a 10 x 10m, ubicada en Coatepec Harinas, Méx., perteneciente
a la FUNDACIÓN SALVADOR SANCHEZ COLIN CICTAMEX, S.C., misma
que fue podada severamente hace seis años.

Se evaluaron ocho tratamientos resultantes de un factorial 23 cuyas
combinaciones se indican en el Cuadro 1.

Cuadro No. 1. Lista de tratamientos

Tratamiento ^aHinaza Nitrógeno Fósforo
kg/arbol kg/arbol kg/arbol

1
2
3
4
5
6
7
8

0
34
0
34
0
34
0
34

0
0
1
1
0
0
1
1

0
0
0
0
0.5
0.5
0.5
0.5

La fuente de nitrógeno fue la urea aplicándose 2.5 kg por árbol y la de
fósforo fue el superfosfato de calcio simple aplicándose también 2.5 kg/
árbol.

Se utilizó un diseño completamente al azar con cinco repeticiones,
tomando un árbol como unidad experimental.

La gallinaza que se aplicó fueron 34 kg/árbol en la zona de goteo, junto
con la mitad del nitrógeno incorporándolo al suelo con un paso de rastra en
el mes de febrero. El otro 50% restante del nitrógeno se aplicó en el mes de
octubre. El fósforo se aplicó en la zona de goteo, a una profundidad de 30
cm en el mes de febrero.
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Variables Evaluadas

Se tomaron datos de producción total por árbol y número de frutos
durante el mes de diciembre. Se evaluó la longitud de brotes en 1992 y 1993,
tomando 20 mediciones de brotes nuevos en el mes de julio. A la fecha se
está efectuando un análisis foliar y de suelos, cuyos resultados se darán a
conocer posteriormente.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

De acuerdo al análisis estadístico para las variables de rendimiento, se
encontró que hay diferencia significativa en los efectos simples nitrógeno
(kg/árbol) y fósforo (frutos/árbol), así como en las interacciones de ambas
variables para gallinaza * nitrógeno (G*N), gallinaza * fósforo (G*F) y
nitrógeno * fósforo (N*P) (Cuadros 2 y 3).

Al observar los valores de respuesta a N y P (Cuadros 4 y 5,
respectivamente) se aprecia claramente que hay un efecto de estos
elementos cuando se aporta a los árboles vía fertilización al suelo, pues se
incrementa el rendimiento en un 70%. Respecto a las interacciones que
resultaron significativas se observa que los tratamientos más sobresalien-
tes son G * N, G * P y N * P, ya que éstos alcanzaron una producción
expresada en kg por árbol de 95.111, 78.280 y 100.090, respectivamente
y en número de frutos por árbol 346, 338 y 365 (Cuadros 6, 7 y 8).

De acuerdo a estos resultados hay un efecto fuerte de interacción entre
dos factores, ya que la triple interacción no resultó significativa (Cuadro 2
y 3), al menos hasta el segundo año de evaluación, el cual comprende el
presente informe.
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Cuadro No. 2. Análisis de varianza para la variable de rendimiento expre-
sado en kg/árbol

Fuente de
Variación

Gallinaza
(G)
Nitrógeno
(N)
Fósforo
(F)
G x N
G x P
NxP
G x N x P

Gl de
Libertad

1

1

1

1
1
1
1

ns = no significativo
* = significativo al 5%
** = altamente significativo

Cuadrados
Medios

109.2616

8208.6915

5136.0923

22977.5421
6691.2000

15070.1764
1709.1764

al 1 %

Valor de F

0.07

5.31

3.32

14.86
4.33
9.75
1.11

Pr>F

0.7921 ns

0.281 *

0.0780 ns

0.0005 **
0.0458 *
0.0039 **
0.3011 ns

Cuadro No. 3. Análisis de varianza para la variable número de frutos por
árbol.

Fuente de
Variación

Glde
Libertad

Cuadrados
Medios

Valor de F Pr>F

Gallinaza
(G)
Nitrógeno
(N)
Fósforo
(P)
G x N
GxP
NxP
G x N x P

1

1

1

1
1
1
1

ns = no significativo
* = significativo al 5%
** = altamentei significativo

11022.4000

85932.9000

115347.6000

239011.6000
157502.5000
142086.4000

6100.9000

al 1%

0.36

2.85

3.82

7.91
5.22
4.70
0.20

0.5500 ns

0.1014 ns

0.0594 *

0.0083 "
0.0292 *
0.0376 **
0.6561 ns
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Cuadro 4. Valores de respuesta del efecto simple nitrógeno

Nitrógeno (N) kg/árbol

0 40.765
2.5 1 69.868

1 kg de Urea por árbol.

Cuadro 5. Respuesta del efecto simple para Fósforo

Fósforo (P) Frutos/árbol

0 152.00
2.5 ' 259.00

1 kg de Superfosfato de Calcio simple por árbol

Cuadro 6. Valores de respuesta de la interacción gallinaza por nitrógeno

G x N kg/árbol Frutos/árbol

0
0
34 2

34

' kg de Urea/árbol.
? kg. de Gallinaza/árbol

0
2.5 1

0
2.5

66.000
47.150
15.530
95.111

220.00
158.00
98.00

346.00

Cuadro 7. Valores de respuesta de la interacción gallinaza por fósforo

G x P kg/árbol Frutos/árbol

0
0
34 2

34

0
2.5 1

0
2.5

1 kg de superfosfato de calcio simple por árbol
2 kg de gallinaza por árbol

58.510
54.640
25.388
78.280

198.00
180.00
105.00
338.00
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Cuadro 8. Valores de respuesta para la interacción nitrógeno por fósforo.

N x P kg/árbol Frutos/árbol

0
0
2.5 1

2.5

0
2.5 1

0
2.5

48.700
32.830
36.288
100.090

165.00
153.00
138.00
365.00

1 kg de Urea y superfosfato de calcio simple por árbol.
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CORRECCIÓN DE SUELOS ALCALINOS MEDIANTE LA
APLICACIÓN DE AZUFRE

Juan José Aguilar Melchor ' y Luis López López 1

RESUMEN

Se aplicó azufre en suelos con pH de 7.7 en dosis de 2.0, 4.0, 6.0 y 8.0
ton/ha y 90 días después se realizaron muéstreos a 30 - 60 y 90 cm de
profundidad, encontrándose ligera disminución de pH en casi todas las
profundidades muestreadas; obteniéndose las disminuciones mayores a
una profundidad de 60 - 90 cm en la mayoría de los tratamientos estudiados
(de 0.04 a 1.09 niveles de pH). Lo que sugiere una posible lixiviación del
material aplicado.

Palabras clave: salinidad, azufre, pH, lixiviación.

ABSTRACT

ALKALINE SOIL ADJUSTMENT BY SULPHUR APPLICATION

Sulphur were applied at dosages of 2.0, 4.0, 6.0 and 8.0 ton/ha, we
found a slight decrease in pH in almost all sampled depths (0-30 cm, 30 -
60 cm and 60 - 90 cm). Greatest decreases in pH were obtained at 60 - 90
cm depth in most of the studied treatments from 0.05 to 1.09 levels of pH.
This suggests a leach of the applied material.

INTRODUCCIÓN

El problema de la salinidad de suelos es de los más importantes en el
contexto agrícola, pues se estima que a nivel mundial afecta alrededor de
400 millones de hectáreas de los 1500 millones, generalmente bajo cultivo
(Montano, 1990), ya que en general, todos los suelos poseen diversos
contenidos de sales en forma natural, las cuales son utilizadas por las
plantas como nutrimentos, aun cuando su aprovechamiento se realice en
forma selectiva. Pero cuando el contenido se excede de los límites
máximos, el efecto puede tornarse dañino para las mismas, lo cual suele

' Investigadores. FUNDACIÓN SALVADOR SANCHEZ COLIN CICTAMEX, S.C.
Coatepec Harinas. México. C.P. 51700.
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manifestarse durante su desarrollo y más intensamente en sus rendimien-
tos (Reyes, 1987).

En México, no existen cifras exactas sobre la superficie ensalitrada, sin
embargo, se estima una superficie cercana a los 6 millones de hectáreas
(Montano, 1990).

La salinidad es un factor del suelo que ha sido tema de investigación
desde principios de siglo. Bernstein (1956), menciona que en los cultivos
f rutícolas, los síntomas de altas concentraciones de sales pueden influir en
la reducción del tamaño de los frutos y de su calidad, por otro lado, la
mayoría de las especies frutícolas son sensibles a los iones cloro y sodio,
por lo que su acumulación ocasiona quemaduras en las hojas.

En el Sur del Estado de México existen grandes áreas donde predo-
minan los suelos clasificados como cambisoles (B) (Anónimo, 1985), en los
cuales se tienen problemas de alto contenido de salitre y calcio, haciéndolos
de pH ligeramente alcalino, de textura franco-arcillosa y relativamente
delgados.

Dado que estas condiciones son limitantes para el desarrollo de los
cultivos, resulta necesario generar alternativas de manejo de estos suelos
para un mejor aprovechamiento de los mismos, por lo que se estableció el
presente trabajo con el objetivo de evaluar el efecto correctivo del azufre.

MATERIALES Y MÉTODOS

La realización de este proyecto, se llevó a cabo en el Centro Experi-
mental Tierra Blanca, localizado en la comunidad de El Salitre, Ixtapan de
la Sal, México, en un suelo con pH promedio de 7.71, textura franco-arcillosa
y pendiente menor al 3%.

Se utilizaron 4 dosis de azufre: 2.0, 4.0, 6.0 y 8.0 ton/ha con una
superficie de 150 m2 para cada uno de los tratamientos.

El azufre se aplicó de manera uniforme en todo el terreno y se incorporó
al suelo con azadón, esto en el mes de julio.

Se realizaron dos muéstreos de suelos, uno previo a la aplicación del
producto en el mes de julio y otro en el mes de octubre, tomando muestras
en cada uno de los tratamientos (4), a tres profundidades: 0 - 30, 30 - 60 y
60 - 90 cm con una barrena propia para este fin.
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Los análisis de suelos se realizaron en los laboratorios del ICAMEX,
siguiendo la metodología sugerida por Richards (1974).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Dada la naturaleza de los datos, una vez obtenidos los niveles de pH
antes y después de la aplicación de azufre, se procedió a obtener las
diferencias para analizar de manera gráfica la variable disminución en pH
a las diferentes profundidades y a la disminución promedio, dichos resulta-
dos pueden observarse en la Fig. 1.

La tendencia de los tratamientos sugiere que cuando se aplican 6000
kg de azufre/ha la disminución es mayor en todas las profundidades y en
la disminución promedio, siendo la profundidad de 0 a 30 cm la excepción,
que no obstante no ser la mayor, no difiere en mucho de esta última, siendo
la diferencia de 0.04 niveles.

Por otra parte, al aumentar la cantidad de azufre, los resultados son
contradictorios, en el tratamiento de 8000 kg/ha en la primera profundidad
evaluada se obtuvo una de las menores disminuciones, en tanto que a la
profundidad siguiente (30 - 60 cm), se obtuvo la mayor disminución para
este tratamiento, mientras que en la capa mas baja (60 - 90 cm), contrario
a lo ocurrido con los otros tratamientos, se obtuvo la menor disminución, lo
que hace pensar en una posible reacción del azufre con otros elementos
presentes en el suelo, favorecida por las altas concentraciones del primero,
que llevaron a la neutralización de suc efectos en el pH, ya que este está
influenciado entre otros factores, por la concentración de sales solubles
(Richards, 1974); por el contrario, cuando se aplicó una menor cantidad de
azufre (2000 kg/ha) los resultados mostraron un comportamiento un tanto
diferente a los anteriores, dado en la profundidad de 30 - 60 en la que se
obtuvo una ligera elevación del pH.

En el caso del tratamiento intermedio (4000 kg/ha) sigue el mismo
patrón que el que dio los mejores resultados. También es claro que las
disminuciones mayores se obtuvieron en la mayoría de los trata'mientos en
la profundidad de 60 a 90 cm lo que sugiere una posible lixiviación del
material aplicado, lo cual concuerda con lo expresado porTisdale y Nelson
(1988), quienes afirman que las pérdidas por lixiviación de elementos son
mayores en suelos a consecuencia de su textura.
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CONCLUSIONES

La dosis de azufre con la cual se disminuyó el pH de 0.1 a 1.09 niveles
fue la de 6000 kg/ha.

Dada la irregularidad manifestada en el efecto de disminución del pH
en las diferentes profundidades muestreadas, se sugiere la elaboración de
un proyecto siguiendo una metodología y diseño experimental bien defini-
do.
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Fig. 1. Disminución en pH mediante la aplicación de
azufre a diferentes profundidades.



ANÁLISIS ECONÓMICO DE DOS MÉTODOS DE CONTROL DE
MALEZAS EN UNA HUERTA COMERCIAL DE AGUACATE

Juan José Aguilar Melchor1

RESUMEN

Se evaluaron dos métodos de control de malezas para determinar cuál
es el más recomendable desde el punto de vista económico, para las
condiciones imperantes en la región de Coatepec Harinas, control químico
(pre y postemergente) y control manual; encontrándose que el costo de los
mismos fue de 362.00,296 y 1 280.00 nuevos pesos, respectivamente, por
lo que el control químico postemergente (glifosato) fue el más económico
al producir un ahorro del 78.6% en comparación con el método de control
manual.

Palabras clave: Control de malezas, glifosato, simazina, control ma-
nual.

ABSTRACT

ECONOMICAL ANALYSIS OF TWO WEED CONTROL METHODS IN
AN AVOCADO COMMERCIAL ORCHARD

Two weed control methods were evaluated to determine which one is
the most suitable, in terms of the economic view for the conditions in
Coatepec Harinas region, they were chemical control (pre and post
emergence) and manual control; we found that the cost of the weed control
methods were 362.00, 296.00 and 1280.00 new pesos, respectively, thus
the post emergence chemical control (glifosate) produced a save of 78.6%
compared with the manual control method.

1 Investigador. FUNDACIÓN SALVADOR SANCHEZ COLIN CICTAMEX, S.C.
Coatepec Harinas, México C.P. 51700.
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INTRODUCCIÓN

En todo el campo de la producción agrícola, uno de los principales
problemas lo constituyen las malas hierbas ya que su existencia incrementa
las dosis de agua y fertilizantes requeridos hasta un 20%, (Rodríguez, 1982)

Zavala (1984) menciona que el 9.4% de la reducción en la producción
potencial de los cultivos se debe a las malezas.

El aguacatero posee un sistema radicular bastante superficial, de ahí
que las labores culturales para el control de malezas por la remoción del
suelo producen muchas roturas de raíces secundarias y en el caso del uso
del riego tecnificado se dificulta o incluso imposibilita el uso de maquinaria
agrícola, si ha esto aunamos el alto costo de la mano de obra que predomina
en la región Sur del Estado de México, se incrementan considerablemente
los costos de producción, factor que nos obliga a generar opciones de
manejo de huertas de aguacate que permitan determinar el método más
económico y práctico para el control de las malezas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se utilizaron tres parcelas con una superficie de 1 -00-00 Ha cada una.
del cultivar Fuerte de 22 años de edad, en las que recientemente se practicó
poda severa y tienen buena luminosidad y aereación dichas parcelas se
encuentran establecidas bajo un sistema de plantación de marco real a una
distancia de 10 x 10 m, en un suelo de textura franco arenoso con un pH
ligeramente ácido y una pendiente menor al 3%.

Las aplicaciones de los herbicidas se realizaron posteriores a la
fertilización, la cual se llevó a cabo en el mes de junio. Los productos
empleados así como la dosis y época de aplicación se presentan en el
Cuadro 1.

Cuadro No. 1. Productos, dosis y épocas de aplicación.

Método de
Control

Manual

Químico preemergente

Químico postemergente

Producto
Aplicado

Chaponeo

Simazina

Glifosato

Dosis
Utilizada

5 kg/ha

5 L/ha

Época de
Aplicación

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Junio
Agosto
Agosto
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Para el control manual se registró el número de jornales necesarios
para chaponeartoda la superficie comprendida en este tratamiento repitien-
do la operación cada vez que la maleza alcanzaba 30 cm de altura. Para
el control químico se utilizó una aspersora manual con boquilla para
aplicación de herbicidas, distribuyendo uniformemente el producto en todo
el terreno, donde posteriormente se evaluaron visualmente los efectos
provocados por las aplicaciones de los productos mediante una escala
hedónica dada en porcentaje de eficiencia, de control de malezas a los 5,
10 y 20 días posteriores a su aplicación; realizando observaciones periódi-
cas para detectar la duración del efecto. Además se tomó en cuenta el
número de aplicaciones, número de jornales utilizados y costos de cada uno
de los métodos estudiados.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

De acuardo con los resultados obtenidos de esta evaluación, mostra-
dos en el Cuadro 2, el tratamiento más funcional y económico resultó ser
el glifosato en una sola aplicación con la cual se observó una efectividad del
100%, haciéndose visibles sus efectos a los 10 días de aplicado, teniendo
un control de la maleza de 95 días; en el caso del herbicida preemergente,
simazina, hubo emergencia de malezas a los 40 días, por lo que fue }
necesario realizar otra aplicación sin obtener resultados satisfactorios,
siendo la efectividad del 60%. Cabe hacer mención que en este período de
lluvias la precipitación fue considerablemente menor al compararse con
años anteriores y se estableció después de lo normal, razón por la cual no
fue necesaria la realización de un mayor número de aplicaciones de ambos
herbicidas, como se recomienda en la literatura (Solares, 1976; Zavala,
1984; Estrada. 1993); asimismo debido a la necesidad de realizar la
remoción del terreno para la fertilización al inicio y al final de las lluvias, el
presente estudio se llevó a cabo en el período comprendido entre los meses
de junio a noviembre.

45



Manual
Químico
preemergente
Químico
postemergente

4
2

1

15
2

2

60
4

2

23
23*
27**
23*
50**

1380
362

296

Cuadro No. 2. Cálculo de costos por método Je control.

Cantidad de Total de Costo Costo
Método N u m e r o J o r n a l e s

 T o t , | Producto Producto Unitario Método
Aplicado Aplicación Ap | ¡cad Ap|,ca(j N $ NS

5 kg 10 kg

5L 5L

* Salario mínimo vigente en la región

"• Costo del Producto utilizado

En cuanto a la conveniencia de la utilización de alguno de estos
métodos, según el objetivo de este estudio, el método que brinda el control
más efectivo de las malezas con un 78.6% de ahorro es químico
postemergente (glifosato). (ver Cuadro 3). Estos resultados coinciden con
lo expresado por Estrada (1993), quien en un estudio realizado en Michoacán
encontró que la aplicación de herbicidas postemergentes tiene el mayor
porcentaje de eficiencia y su costo resulta menor comparado con el control
manual.

Al respecto, Bekey citado por Paz, (1988) señala que en el cultivo del
aguacatero, el control químico puede ser tan simple como la aplicación de
un herbicida preemergente y uno postemergente durante el año, o tan
complicado como manejar un cultivo de cobertura en las calles mientras se
mantiene limpio alrededor del árbol con herbicidas (sistema mixto).

Cuadro 3. Comparación económica de los métodos utilizados.

Método de
control

Manual
Químico
preemergente
Químico
Postemergente

Costo /ha
N$

1380.00
362.00

296.00

Costo /ha
%

100.0
26.2

21.4

Ahorro
%

73.8

78.6
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CONCLUSIONES

- El método de control de malezas que brinda la optimización de los
recursos es el control químico postemergente (glifosato).

- Es necesario evaluar la combinación de algunos de estos métodos
(manejo integral de malezas).
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El control manual es el que mayor cantidad de recursos consume, lo que lo vuelve poco
recomendable desde el punto de vista económico.

E/ control químico preemergente supone un ahorro de recursos, sin embargo su eficiencia
noesmuyaltayrequieredelapoyodeaplicacionespostemergentesparahgrarunadecuado
control de malezas.
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AVANCES EN EL ESTUDIO DE LOS RECURSOS GENÉTICOS DEL
AGUACATE (Persea americana Mili)

II TIPIFICACIÓN VEGETATIVA DE LOS SUJETOS QUE INTEGRAN
LOS BANCOS DE GERMOPLASMA

Luis López López1, Martín Rubí Arriaga1 Alejandro Barrientos Priego2 y
Abraham D. Ben Ya'acov3.

RESUMEN

Con el propósito de integrar la ficha pomológica de 140 sujetos que
integran los bancos de germoplasma del género Persea y así tener la
caracterización e información acerca de cada uno de ellos se registraron los
siguientes parámetros vegetativos; forma, hábito del árbol, vigor del árbol,
distribución de ramas y densidad del follaje. Encontrando la mayor frecuen-
cia para la forma irregular con 59 sujetos seguidos de la forma piramidal con
36; en cuanto al hábito del árbol predominó el tipo abierto con 89 árboles
precedida del tipo erecto con 23 sujetos. En densidad de follaje, la tendencia
fue hacia el tipo intermedio con 103 árboles y en distribución de ramas, la
forma irregular se presentó en 22 sujetos.

Palabras clave: Persea americana Mili. Recursos genéticos, tipificación,
variabilidad.

ABSTRACT

ADVANCES IN THE STUDY OF AVOCADO (Persea americana Mill) GENETIC
RESOURCES. II. VEGETATIVE TIPIFICATION OF INDIVIDUALS WHICH INTE-
GRATE GERMPLASM BANKS.

1 Investigadores. FUNDACIÓN SALVADOR SANCHEZ COLIN CICTAMEX, S.C.. Coatepec Harinas,
México. C.P. 51700

2 Profesor investigador. Departamento de Fitotecnia de la UACH, actualmente estudiante del Curegio de
Postgraduados.

3 ARO The Volcani Center. Bet-Dagan P.O. Box. 6,50250, Israel
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We registered the next vegetative parameters: Shape, habit of tree,
vigour of the tree, distribution of branches, and canopy density, in order to
integrate the caracterization of the 140 individuals which are in the germplasm
bank of Persea genus. We found the highest frequency for the irregular
shape (59 individuals) an pyramidal shape (36). In regard to habit of tree,
spreading type predominated (89 trees) the next was upright type (23).

All population studied was clasified as vigorous, the tendency of
canopy density was intermediate (103 individuals) and distribution of
branches presented a tendency to irregular (22 trees).

INTRODUCCIÓN

La pérdida de la diversidad genética está ocurriendo aún más rápida-
mente que la extinción de las especies (Bridley, 1992), lo cual es sumamen-
te riesgoso pues mientras más amplia sea la diversidad de las especies
mayor es la posibilidad de encontrar plantas cuyo potencial genético
permitirán mejorar las características de alto rendimiento, calidad, toleran-
cia y/o resistencia a las plagas y enfermedades, sequía y a otros factores
adversos. Ante esta situación a nivel mundial se ha incrementado la
preocupación por salvaguardar los recursos genéticos de aquellos cultivos
que pudieran satisfacer las múltiples y complejas necesidades de la
agricultura tales como; maíz, trigo, arroz, papa, frijol y aguacate entre otros,
encaminando los esfuerzos hacia el rescate, preservación, evaluación y
liberación de nuevas y mejores variedades de plantas.

Ante esta vertiginosa erosión genética a nivel mundial de las plantas
cultivadas, la Fundación Salvador Sánchez Colín CICTAMEX, S.C. ha
puesto de manifiesto un amplio interés en la preservación del género
Persea y especies afines para promover el estudio, recolección, documen-
tación, evaluación y utilización de la diversidad genética de este género en
programas de mejoramiento; resguardando y diseminando éstos recursos,
de manera que puedan ser utilizados para la lucha de la humanidad contra
el hambre y la ingente desnutrición que sufren los países en vías de
desarrollo, en donde el aguacate como fuente de grasas y proteínas
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naturales representa una buena alternativa (Ben Ya'acov, et al. 1991;
López y Ben Ya'acov, 1992).

De esta manera se presentan los avances en la tipificación del material
colectado del género Persea y especies afines ubicados en los bancos de
germoplasma de Ixtapan de la Sal y Coatepec Harinas, México.

MATERIALES Y MÉTODOS

Area de estudio

El presente trabajo se está realizando en los Predios:

a) La Curva: En el se encuentran colectas de las razas hortícolas,
Guatemalteca y Mexicana, así como de especies afines como Beilschmiedia
miersii, Persea schiedeana, Nees, entre otras. Se localiza en el Barrio El
Potrero, Coatepec Harinas, México a una altitud de 2240 msnm, se le ha
denominado Banco de Germoplasma de alta elevación y cuenta a la fecha
con 153 árboles producto de 74 accesiones, de las cuales 36 son de vareta
y 38 de semilla, siendo 62 colectas de la República Mexicana y 12 de centro
y sudamérica, la mayoría de esta población cuenta con 3 años de edad.

b) La Joya: Está ubicado en el Salitre Ixtapan de la Sal, México a una altura
sobre el nivel del mar de 1920 m, cuenta con un total de 188 sujetos; los
cuales provienen de 45 colectas, 22 de ellas son de vareta y 23 de semilla,
además cuenta con un lote de 101 sujetos de la raza antillana cuya finalidad
será utilizarse como portainjerto.

Se llevó a cabo el registro de datos para la caracterización vegetativa
a una población de 140 árboles de las diferentes colectas, considerando un
árbol en caso de ser material injertado y para los sujetos procedentes de
semilla como árboles individuales. En ambos casos, se realizó de acuerdo
al descriptor para aguacate editado por Barrientos et al. (1991), en base al
desarrollo de los sujetos, en el presente estudio se analizaron solo los
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siguientes parámetros: Forma del árbol, hábito, vigor, distribución de
ramas, densidad del follaje y patrón de ramificación, entre otros.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el presente estudio solo se muestran las características morfológicas,
estructurales y vegetativas de los sujetos que integran el banco de
germoplasma de alta y baja elevación y que son de importancia para el
fitomejoramiento. En el cuadro 1 se observa la diversidad de cada uno de
los parámetros evaluados y las tendencias distintivas de'cada sujeto.

La forma del árbol es una característica determinante en la orientación
de la huerta, así como en la densidad de plantación, a este respecto los
materiales provenientes de semilla presentaron formas: Irregular (36 suje-
tos), piramidal (33), circular (16), obovada (3), semielíptica (4), columnar (2)
y rectangular (2), mientras que en el material injertado prevaleció la forma
irregular (23 colectas) seguido de las formas semicircular (3) y piramidal (3),
en tanto que un solo sujeto fue encontrado para el resto de las otras formas.

En cuanto al hábito de crecimiento los segregantes de las diversas ?
colectas presentaron el tipo abierto con 71 sujetos, 48 de los cuales son de
raza guatemalteca; Wolf et al. (1946) afirman que la anterior característica,
aunada al vigor de las plántulas es típica de la raza guatemalteca. Por otra
parte en el material injertado también predomina el hábito de crecimiento
abierto; a este respecto Bergh (1992), menciona que el hábito ideal es el
abierto ya que en comparación con el erecto se reducen los daños por
viento, se facilita la aspersión y se reducen los costos de cosecha; los otros
tipos como el erecto, caído y colgante también se observan aunque en
menor escala dentro de la población en estudio.

Otra de las variables analizadas fue la distribución de las ramas dado
que es otro de los aspectos que regulan la forma típica del árbol, para esta
característica prevaleció el tipo irregular para ambos casos.

Lo realizado hasta el momento permite la caracterización vegetativa
de los sujetos que integran los bancos de germoplasma, sin embargo restan
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por ser valorados aspectos reproductivos y de calidad de fruta, que permitan
complementar la tipificación del material para su posterior utilización en
programas genotécnicos y así obtener fenotipos que conjuguen caracterís-
ticas de producción, productividad, calidad y resistencia a condiciones
adversas que se perfilen hacia el ideotipo basado desde la década de los 60's
(Bergh, 1961; Elwood, 1961; Reuther, 1961).
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Cuadro 1. Comportamiento estructural y morfológico del material colectado.

Variables .M.a*n
H

al M a t e r i * ! d e Observaciones
va lauíco injertado semilla

1) Forma del árbol

1.1 Columnar
1.2 Piramidal
1.3 Obovado
1.4 Rectangular
1.5 Circular
1.6 Semielíptica
1.7 Semicircular
1.8 Irregular

2) Hábito del árbol

2.1 Erecto
2.2 Abierto
2.3 Caído
2.4 Colgante

3) Vigor del árbol

3.1 Débil
3.2 Intermedio
3.3 Vigoroso

4) Distribución de ramas

4.1 Ascendente
4.2 Irregular
4.3 Verticilado
4.4 Axial
4.5 Horizontal

5) Patrón de ramificación

5.1 Extensivo
5.2 Intensivo

6) Densidad de copa

6.1 Abierta
6.2 Intermedia
6.3 Densa

1
3
1
1
2
3
6

23

8
18
7
7

40

1
26
11
2

37
3

4
36

2
33
4
2

16
4

13
36

15
71
11
3

100

1
66
26
4

96
4

13
67
20
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Panorámicas de los Bancos de Germoplasma de alta y baja elevación, en los que se
preservan materiales del género Persea y especies afines para cotrarrestar la erosión
genética de éste género, donde es patente la alta variabilidad en cuanto a porte, formay otras
características agronómicas.
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LA BIODIVERSIDAD DEL AGUACATE ANTILLANO
(Persea americana, var. americana)

EN EL ESTADO DE NAYARIT

Luis López López1, Martín Rubí Arriaga1 y Víctor Vazquez Valdivia2

RESUMEN

Se llevó a cabo un viaje de exploración y colecta al Estado de Nayarit,
recorriéndose localidades como El Ruiz en la zona conocida como Malpaso
a una altitud de 180 msnm, en el cual se realizaron 4 colectas de árboles
criollos de raza antillana que sobresalen por su rendimiento y calidad de
fruta (menos dulce y pulpa firme). En Amatlán de Cañas que se ubica a 620
msnm, se colectaron 9 materiales entre los que sobresalen Avelar 3 por su
tolerancia a barrenador, Avelar 2 que posee cascara gruesa y Avelar 4 cuya
piel es delgada y de color morado. En los alrededores de Tepic en las
comunidades de Carranza, Xalisco, El Izote y El Aguacate a una altura
promedio de 940 msnm, se realizaron 7 colectas de árboles creciendo bajo
condiciones de suelo denominado "Jal", que contiene carbonato de calcio
sin que éstos mostraran síntomas de clorosis en las hojas.

Palabras clave: variabilidad, preservación, Persea americana Mili.

ABSTRACT

BIODIVERSITY OF WEST INDIAN RACE AVOCADO
(Persea americana Mill)

IN THE STATE OF NAYARIT

An exploration and collect trip was carried out in Nayarit state. We went

1 Investigadores FUNDACIÓN SALVADOR SANCHEZ COLIN CICTAMEX, S.C., Coatepec Harinas,
México. C.P. 51700

2 Investigador de frutales tropicales del Campo Experimental Santiago Ixcuintla. CESIX-CIPAC-INIFAP.
Apdo. Postal 100. Santiago Ixcuintla, Nay
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through localities as El Ruiz in the zone known as Malpaso which is 180 masl
in altitude in this place we performed 4 collects of seedlings of west indian
race trees which were outstanding in regard of yield and fruit quality (less
sweet taste and firm flesh). In Amafian de Cañas which is at 620 masl we
collected nine materials, the most outstanding are Avelar 3 (tolerant to
Coptorus aguacatae), Avelar 2 (which presents thick skin) and Avelar 4
(which presents thin and violet skin), near Tepic, in Carranza, Xalisco, El
Izote and El Aguacate which are at 940 masl, 7 collects were carried out from
trees growing on Calcium carbonate high level soils whithout any sign of
clorosis in leaves.

INTRODUCCIÓN

La riqueza natural de recursos fitogenéticos del aguacate que México
posee, ha dado como resultado que se desarrollen entre su vasto territorio
una amplia gama de sujetos de las tres razas hortícolas; mexicana,
guatemalteca y antillana; pero desafortunadamente no ha sido aprovecha-
da an su totalidad, originando que esta fuente de variabilidad genética se
pierda a pasos acelerados, por lo que es urgente su rescate y preservación
para fines de mejoramiento genético, dada la necesidad que enfrenta la
agroindustria aguacatera de la actualidad de producir ante un complejo de
limitantes entre los cuales se mencionan a las plagas, enfermedades y
condiciones adversas de suelo.

Ante esta panorámica se realizó un viaje de exploración y colecta al
Estado de Nayarit, que se considera como uno de los sitios de abundancia
de germoplasrna de aguacate contando actualmente con una superficie
dedicada al cultivo de este frutal de 2,500 ha, siendo 100 de riego y el resto
de temporal, cultivándose tanto en clima cálido como semicálido, predomi-
nando la explotación de materiales de la raza antillana (Persea americana
var. americana), la cual se caracteriza por su tolerancia y/o resistencia a
condiciones de salinidad del suelo, marcándose así un uso potencial como
portainjerto, aún cuando manifiesta sensibilidad a suelos inundados
(Kadman, 1968; Ben Ya'acov y Oppenheimer, 1970; Ben Ya'acov, 1972).
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Desafortunadamente la superficie mencionada anteriormente lejos de
incrementarse se está reduciendo drásticamente debido principalmente a
factores bióticos donde sobresale el ataque de barrenadores, que están
originando la extinción de materiales cuyas características de producción
y calidad son excelentes, motivo este que obliga su rescate y preservación.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se llevaron a cabo exploraciones y colectas en diferentes localidades
del Estado de Nayarit, tales como Tepic (en las comunidades de Carranza,
El Izote y Xalisco), situados a una altura promedio de 940 msnm, caracte-
rizado por localizarse en la zona de transición entre la costa y la sierra,
teniendo una temperatura máxima de 27-30°C, la media de 18 a 20°C y la
mínima de 12 a 14°C, el suelo de estas regiones ha sido clasificado en 6
tipos diferentes: regosol, feozem, cambisol, gleysol y andosol respectiva-
mente.

El Ruiz es otro de los municipios recorridos, el cual se localiza a 180
msnm al Norte de Tepic y pertenece al régimen climático cálido, la
temperatura máxima oscila de 30° a 32°C y la media va desde los 24 a 26°C.

Amatlán de Cañas: Esta región se localiza a 700 msnm en las
inmediaciones con el Norte del Estado de Jalisco. L a precipitación es de 800
a 2300 mm anuales distribuidos de junio a octubre principalmente.

La recoleccción de material fue mediante varetas y semillas de los
sujetos tomando en consideración los siguientes parámetros; edad del
árbol, forma del árbol, calidad del fruto en cuanto a forma, peso, relación
pulpa-cáscara-semilla entre otros. Tomando como base el descriptor para
aguacate editado por Barrientos et al. (1991).

A los materiales tanto de vareta y semilla se les dio un manejo especial
para evitar deshidratación y posteriormente se injertaron y germinaron en
el vivero de la FUNDACIÓN SALVADOR SANCHEZ COLIN CICTAMEX,
S.C.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Durante las exploraciones realizadas, se encontró que en los climas
cálidos se cultivan principalmente materiales de raza antillana como Booth
7, Booth 8, Choquete, Hall y Criollos, de esta zona se colectaron algunas
selecciones en la parte conocida como Mal Paso del municipio de El Ruiz,
a los sujetos se les registró como Venado 1,2,3 y 4, estos se caracterizan
por una abundante producción, buena calidad de su fruto al poseer poca
dulcisidad y ser de pulpa consistente y firme al madurar, además de ser de
cascara lisa y verde. Todos ellos procedentes de un huerto de segregantes,
los cuales se muestran en el Cuadro 1, así como el resto de las colectas
realizadas.

En Amatlán de Cañas se observaron algunos sujetos, todos ellos de
la raza antillana, en esta zona se realizaron colectas de materiales cuya
época de cosecha es en el mes de agosto. Este lugar se caracterizó hace
aproximadamente 30 años por ser uno de los proveedores de hasta un 30%
del aguacate consumido por la ciudad de Guadalajara, pero en menos de
10 años decreció la producción debido entre otras causas al barrenador de
ramas, encontrándose ahora solamente árboles que aún permanecen en
los traspatios de las casas, los cuales son de porte alto y algunos se
encuentran muy deteriorados.

En relación a características del fruto la mayoría madura en color verde
y cascara lisa, sin embargo, la colecta Avelar 2 es de cascara gruesa y
Avelar 4 de cascara morada, además de que Avelar 3 es un árbol muy viejo
y sin problemas de barrenador de ramas.

Por otra parte se han establecido huertos comerciales de aguacate de
la variedad Hass obteniendo resultados negativos, pues el fruto queda muy
pequeño, esto probablemente debido al clima tropical, pues se reporta que
en Marruecos el viento caliente y seco dañó a Fuerte, Hass y Jalna
(Chavanier, 1967) mientras que Serpa (1968), señala que solo la raza
antillana es adaptada aun clima tropical por lo que árboles de las otras razas
pueden fracasar en amarrar fruto o hasta florecer en tal clima.
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En los alrededores de Tepic, las accesiones CH-P-3, 4, 5, 6, 11, 12 y
13 se colectaron de árboles que están desarrollando bajo condiciones de
suelos profundos conformado por la capa arable que es de 20 a 40 cm de
profundidad y seguido de una capa de textura arenosa y blanquizca
denominada "jal", compuesta por cierto contenido de carbonato de calcio,
sin embargo, los árboles no manifiestan síntomas de clorosis.

CONCLUSION

Se consiguieron un total de 20 colectas, 9 de vareta y 11 de semilla de
los cuales un 85% se encuentran en crecimiento y desarrollo en el vivero,
para posteriormente integrarse a los Bancos de Germopiasma.

El material colectado permite incrementar la variabilidad genética del
género Persea en esta raza hortícola.

Es necesario explorar otras localidades del Estado de Nayarit, que por
su ubicación poseen importancia por la diversidad de esta especie.
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Kc.i DATOS DE COLECTA DE AGUACATE ANTILLANO DEL ESTADO DE NAYARIT

O)

No de Cúlecta

CKP-3
CKP-4
CKP-5
CHP-6
CKP-7
CHP-8
CHP-9
CHP-1C
CHP-11
CKP-12
CHP-13
CHP-14
CHP-15
CHP-16
CHP-17
CHP-15
CHP-19
CHP-20
CHP-21
CHP-22

Identificación

hete
Carranza
Izote
Universidad
venado 1
venado 2
venado 3
venado 4
Libre
Lib te 1
Lib te 2
Consuelo 1
Consuelo 2
El abuelo
Ave lar 1
Aveiar 2
Tovar 1
Tovar 2
Aveíar 3
Aveiar 4

L. de Colecta

El Izote Tepic
Carranza,Tepic
El Izote Tepic
Tepic
Malpaso,El Ruiz
Malpaso,El Ruiz
Halpaso.El Ruiz
Malpaso,El Ruiz
Tepic
Tepic
Tepic
Anatlan de C.
Anatlan de C.
Amatlán de C.
Amatla'n de C.
Anatlan de C.
Anatlan de C.
Anatlan de C.
Aoatlan de C.
Aiatla'n de C.

Altitud
(msnm)
940
940
940
1000
180
180
180
180
940
940
940
620
620
620
620
620
620
620
620
620

Topografía

Pendiente
Pendiente

plano
plano

Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente

plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano
plano

Tipo de buelo

tepojal
tepojal
tepojal
tepojal
Pedregoso
Pedregoso
Pedregoso
Pedregoso
tepojal
tepojal
tepojal
Pedregoso
Pedregoso
Pedregoso
Pedregoso
Pedregoso
Pedregoso
Pedregoso
Pedregoso
Pedregoso

Fecha de
Colecta
18 feb 93
18 feb 93
18 feb 93
18 feb 93
18 feb 93
19 feb 93
19 feb 93
19 feb 93
19 feb 93
19 feb 93
19 feb 93
20 feb 93
20 feb 93
20 feb 93
20 feb 93
20 feb 93
20 feb 93
20 feb 93
20 feb 93
20 feb 93

M. Colectado
sen

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

var
X

X

X

X

X

X

X

X

Taiaño de
Colecta

10
15
10
12
10
10
10
10
1
13
11
10
10
10
6
1
10
10
10
10

OBSERVACIONES

Buena Produc.
Antillano y Kass
Buena Produc.
buena reí PCS
buena reí pcsnd
buena reí pcsnd
buena reí pcsnd
buena reí pcsnd
produc-tepojal
produc-tepojai
produc-tepojal
pulpa firne
Mantequilloso
Buena Produc.
Acostillado
cascara gruesa
pulpa firme
buena reí pcsnd
Árbol muy viejo
cascara Dorada



Condiciones edáficas de algunas
regiones en el Estado de Nayarit,
sobre las cuales se desarrollan
árboles de aguacate sin mostrai
síntomas de clorosis en las hojas,
a pesar del contenido de carbona-
to de calcio existente.

Una de las principales causas de
la dramática disminución en el
área cultivada con aguacate en el
Estado de Nayarit fue un ataque
de Coptorus aguacatae, del cual
se muestran los daños.
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DIAGNOSTICO SOBRE EL USO DE PLAGUICIDAS EN EL CULTIVO
DE AGUACATE EN COATEPEC HARINAS, MEX.

Juan Carlos Reyes Alemán1

RESUMEN

Se realizó el diagnóstico del uso de plaguicidas en base a un
levantamiento de encuestas que permitió conocer los principales productos
químicos utilizados en el control fitosanitario del aguacate en Coatepec
Harinas, Méx., así como la dinámica de utilización. Se identificaron 16
insecticidas pertenecientes al grupo de los organofosforados y piretroides
y 11 fungicidas, de los cuales Endosulfán y Dimetoato son los más usados
y Captan y Oxicloruro de cobre dentro del segundo grupo.

Se confirmó, aunque en mínima proporción el uso de productos como
el Paratión etílico que han sido restringidos por la Secretaría de Agricultura
y Recursos Hidráulicos por ser peligrosos para la salud humana.

Palabras clave: Persea americana, Mili, Plaguicidas, Uso.

ABSTRACT

DIAGNOSIS OF PESTICIDE USAGE IN AVOCADO CROP IN
COATEPEC HARINAS, MEXICO.

A diagnosis was carried out based in a survey, in orderto know the main
chemical products used in phytosanitary control of avocado in Coatepec
Harinas, Méx. we also studied its utilization dynamics. We identified 16
insecticides which belong to organofosforades and piretroids and 11
fungicides like the most used in the zone, of them endosulfan and dimetoate
were the most often used among insecticides and captan and oxicloride of
cupper among fungicides.

We also detected that even in minimun cuantities products as parathion
etilic continued in use, Agriculture and Hidraulic Resources Secretary has
restringed their use because they are considered dangerous to human
health.

' Investigador. FUNDACIÓN SALVADOR SANCHEZ COLIN CICTAMEX, S.C.
Coatepec Harinas, México. C.P. 51700.

71



INTRODUCCIÓN

El uso de productos químicos con propiedades plaguicidas constituye
la base fundamental en el control de plagas que atacan a las plantas
cultivadas, aunque en la actualidad se ha intentado establecer métodos
alternativos y las investigaciones se han dirigido hacia el descubrimiento y
desarrollo de estrategias que resulten seraltamente eficientes, sin embargo
no se han tenido los resultados deseados. Así,medidas como el control
biológico, uso de variedades resistentes, prácticas culturales, uso de
insectos estériles, etc., difícilmente han desplazado a los plaguicidas
químicos de su posición dominante.

El aguacate al igual que otrosírutales requiere de un manejo agronómico
para lograr fruta de calidad que brinde la oportunidad de competir en los
mercados, dentro de este paquete se incluye el control fitosanitario, el cual
ha sido irregular e indiscriminado sin el suficiente cuidado de los efectos
posteriores a la salud humana y a la ecología en general, lo cual hace
imperativo el brindarle mayor atención a este último factor por 3 aspectos
fundamentales; primero, México posee el mayor consumo percápita de esta
fruta superando los 10 kg (Illsley, 1992), así como a nivel mundial su
consumo se incrementa día con día. Segundo, en los tiempos actuales de
apertura de fronteras, el país tiene que competir con un mercado cada vez
más estricto en calidad de fruta, con la exigencia de un bajo contenido de
residuos de agroquímicos y control fitosanitario adecuado y tercero, los
trabajos orientados a recuperar la degradación ecológica a nivel mundial
marcan un rechazo hacia el uso de éstos.

En base a lo anterior, se estableció el presente trabajo con el objeto
de conocer y caracterizar el patrón de uso de plaguicidas en el cultivo de
aguacate en el municipio de Coatepec Harinas, México.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se recurrió a la Asociación de Productores de Aguacate de Coatepec
Harinas, Méx., para obtener información acerca de las principales huertas
productoras de esta fruta, así como las características más importantes de
su producción y comercialización.

Se visitaron 11 huertas y mediante la aplicación de encuestas se
obtuvo dicha información.
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Se acudió a casas distribuidoras de agroquímicos en Coatepec
Harinas, Méx., para recabar información técnica sobre los productos más
comprados por los aguacateros, además se consultó el catálogo oficial de
plaguicidas de la CICOPLAFEST (Anónimo, 1993).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La zona aguacatera del municipio de Coatepec Harinas, comprendía
según López (1989), 32 huertas de aguacate distribuidas por orden de
superficie de la siguiente manera: 4 huertas de 20 ha, 8 entre 10 y 20 ha,
6 entre 5 -10 ha, 4 entre 2 a 5 ha, y 10 con menos de 2 ha, situación que
se ha transformado en forma decreciente en los últimos años. Sólo 11
huertas consideradas las más representativas a nivel comercial, son las que
comprenden éste diagnóstico, cuyas características principales se mues-
tran en el Cuadro 1.

El nivel tecnológico de las huertas se muestra en el Cuadro 2 y se
expresa de la siguiente manera: todas realizan labores culturales y de
aspersión con tractor a excepción de la huerta "El Mirador", las huertas más
grandes de 100, 20 y 18 hectáreas tienen más de un tractor, únicamente la
huerta más grande (100 ha) realiza riego por goteo, tres de ellas son de
temporal y el resto riega por gravedad, la mayoría utilizan fertilizantes
químicos a excepción de las huertas "Josmac" y "Patricia" que no lo hacen |
y solo 6 utilizan algún fertilizante orgánico, seis huertas cuentan con
asesoría técnica (c.a) y cinco no cuentan con ella (s.a.) y son manejadas
solo con la experiencia del productor.

Las plagas y enfermedades asociadas al cultivo de aguacate, en la
zona según Salgado (1993) son alrededor de 22, de éstas las principales
se consideran a: Araña roja (Oligonychus punicae), trips (Scirtothrips
sp), gallina ciega (Phyllophaga sp), antracnosis (Colletotrichum
gloesporioides), roña (Sphaceloma persea) y fumagina (Capnodium
sp).

La roña se presenta durante todo el año atacando frutos, la antracnosis
en los meses de octubre a marzo durante el desarrollo de los frutos hasta
antes de ser cosechados, el anlllamiento del pedúnculo, durante mayo a
julio, cuando estos tienen el tamaño de un limón, la tristeza del aguacatero
se ha presentado esporádicamente y solo en la época lluviosa.
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El control fitosanitario está basado en el uso de agroquímicos, ya que
de las 11 huertas, sólo en 2 de ellas no se ha aplicado ningún producto en
los últimos 3 años, aunque esto por problemas particulares, al respecto
Trujillo, (1986) comenta que los plaguicidas para resolver problemas
fitosanitarios son una base inconsistente porque pueden generar proble-
mas secundarios como contaminación y residualidad.

En cuanto a la frecuencia se encontró que solo 3 huertas realizan 6
aplicaciones al año ("Cocuyos", "Rancho Viejo" y "La Cruz"), 3 realizan
cuatro ("El Salto", "Zacanguillo" y Cofradía"), 3 tres veces ("El Volcán",
"Patricia" y "El Mirador") y finalmente "Josmac" e "Internacional" no hacen
ninguna, la dosis de aplicación es dada por un técnico en 6 huertas y en 5
se basa en la experiencia del productor.

La utilización de plaguicidas se describe en los Cuadros 3 y 4, donde
se identificaron 16 insecticidas y 11 fungicidas comerciales, considerados
como los usados con más frecuencia.

En el caso de los insecticidas según la clasificación toxicológica de
Lagunes (1992), se identificaron 8 organofosforados, 7 piretroides y 1
orgánico sulfuroso, notándose que los organofosforados y piretroides han
desplazado a los organoclorados, lo cual concuerda con lo reportado por
Albert (1977), quien señala que los plaguicidas organoclorados han sido
desplazados gradualmente por grupos como los derivados orgánicos del
ácido fosfórico.

Dentro de los productos organofosforados, Endosulfán (Thiodan) y
Dimetoato (Rogor) son los más empleados reportándose en 5 huertas. Sin
embargo, según algunos productores el Endosulfán ha resultado ineficaz
contra sus plagas, Quinometionato.(Morestán) es el segundo más usado,
su toxicidad es baja y es un acaricida que no ha resultado tener la eficiencia
que tuvo años antes; Parathión metílico (Folidol) y Naled (Bromhuil) se
reportaron en 3 huertas, en tanto que Parathión etílico (E - 605), Malathión
y Monocrotofos (Nuvacrón), solo se aplican en 1, como se observa en el
Cuadro 3.

En el caso de los Piretroides, la Deltametrina (Decis) es el más usado,
seguido por la Bifentrina (Talstar), Permetrina (Pounce), Cipermetrina
(Arrivo) y Abamectina (Avid).

Dentro de los organosulfurosos solo Propargite (Omite 6E) se reporta
con una frecuencia baja.
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En el caso de los fungicidas estos se aprecian en el Cuadro 4 y los más
utilizados son Captan y Estreptomicina (Acrimicyn), seguidos de Oxicloruro
de cobre y Benomil (Benlate), los menos usados son Carbendazim
(Derosal) y Mancozeb (Manzate), la mezcla de CuSO4 + Ca (OH)., conocida
como "Caldo bórdeles" es frecuentemente utilizada.

Se encontró que la diversidad de insecticidas usados, es reducida,
pues solo en 4 huertas se hace rotación usando de 5 a 7 productos, en tanto
que en las demás se usan menos de 4, como se observa en el Cuadro 3,
aspecto que según Arias et al. (1990) la baja frecuencia de productos es la
causa de mermas considerables en la eficacia de controi al inducir resisten-
cia en la especie combatida y extinción de insectos benéficos. En relación
a los fungicidas estos siguen la misma tendencia, solo en 4 huertas se
aplican entre 5 a 8 productos y en el resto menos de 4, como lo muestra el
Cuadro 4.

Las huertas que mayor número de veces al año utilizan plaguicidas han
resultado ser, según observación personal, las que obtienen fruta de mejor
calidad con respecto a daños por plagas y enfermedades y que según la
clasificación de la Asociación de Productores de Aguacate de Coatepec
Harinas (APAC), correspondería a fruta de primera, tal es el caso de las
huertas "Rancho Viejo" y "La Cruz".

CONCLUSIONES

A excepción de dos huertas, en el cultivo del aguacate en Coatepec
Harinas, no existe un calendario de control fitosanitario.

No se utilizan productos restringidos que dañen la salud de las
personas involucradas en el manejo a excepción del Parathión etílico, sin
embargo su uso es muy reducido

El uso de productos organoclorados es ocasional, lo que hace suponer
que la producción no tiene problemas de residualidad.

El control fitosanitario del aguacate en Coatepec Harinas, varía en su
nivel de aplicación abarcando 4 categorías, nulo, mínimo, medio y tecnificado
o avanzado; predominando el medio tecnificado que consiste en hacer 3 a
4 aplicaciones al año dependiendo del problema que se presente.

Hay poca inclinación hacia un manejo integrado de plagas y enferme-
dades, básicamente por limitaciones económicas dadas en parte por la baja
redituabilidad que atravieza la agroindustria aguacatera.
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Cuadro 1. Características y localizador) de las huertas en Coatepec
Harinas, Méx.

Dueño o
encargado

• i . , , • Superficie Sistema de EdadHuerta Localizacion ,.\_, , „ ... , - .(Ha) Cutivo (anos)

Roberto Rubí D.

Juan José Aguí--
lar M.
Camilo Díaz

Rogelio Hdez. H.

Arturo Rubí D.

José Macedo

Javier Hernández

Alejandro Cruz

Gui1lermo Gómez C.

Alejandra Martí-
nez
Arturo Nava

El Salto

La Cruz

Los Cocu--
yos
El Volcán

Zacangui--
t lo
Josmac

La C o f r a -
día
Interna- -
cional
Patricia

Rancho
Viejo
El Mirador

Tecolote--
pec
Zacangui--
L lo
Acuitla—
pi Ico
Zacangui--
llo
Zacangui--
llo
Cochisqui-
la

Analco

El Potrero

Cochisqui-
la
Ixtlahuaca
de V.

Acuitla—
pi Ico

100.0

20.0

18.0

10.0

8.0

6.0

5.5

5.0

4.5

3.0

2.0

Riego

Temporal

Riego

Temporal

> 10

20

29

23

5-10

18

35

> 10

< 5

< 5

23
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Cuadro 2. Nivel tecnológico de 11 huertas productoras de aguacate en
Coatepec Harinas.

Uso de Maquinaria Fertilización

Huerta L a Í ' ° r e s Aspersión Riego Química Organ. Asesoría
Cult. K Técnica

El Salto

La Cruz

Cocuyos

El Volcán
Zacangui1 lo

Josmac

Cofradía
Internacío
nal

Patricia
Rancho
viejo
El Mirador

Tractor Aspersora
(4)* / tractor

11 (2)

11 (3) "

II II

11 (1)

I I

II II

II II

II II

II II

Tractor y "
tracción

animal

" Número de tractores

*• C.A. Con asesoría técnica

S.A. Sin asesoría Técnica

Goteo

Gravedad

»

Temporal

•i

Gravedad
»

•i

n

Si S.A.**

C.A.**

S.A.

C.A.
S.A.

S.A.
C.A.
S.A.

C.A.

C.A. %

C.A.
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Cuadro No. 3. Principales insecticidas utilizados para el control fitosanitario de aguacate en Coatepec Harinas, Méx.

Nom. comercial Ingrediente a.
Huertas productoras*

3 4 5 6 7 8
No. de huertas

9 10 1 1 en que se usa

Thiodan 35 CE
Rogor L40
Folidol M50
E-605
Malathión 50CE
Nuvacrón 60
Bromhuil 960
Decis EC2.5
Talstar 100CE
Pounce 340 CE
Arrivo 200 CE
Avid
Dominex 150 CE
Omite 6E
Mitac 20 CE
Morestán 25% PH

Endosulfán (1)
Dimetoato (1)
Parathión met.d)
Parathión etil. (1)
Malatión (1)
Monocrotofosn)
Naled (1)
Deltametrina (2)
Bifentrina (2)
Permetrina (2)
Cipermetrina (2)
Abamectína (21
Alfacipermetrina (2)
Propargite (3)
Amitraz (2)
Quinometionato (1)

No. de productos
por huerta

X
X

X

X
X

X

6

X
X

X

X

X

X

X

7

X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

V

X

X

X

X

X

5
5

3
1

1
1

3

3

2

2

2
2
1

2
1

4

CO

1.- Organofosfórado. 2.-Piretroide. 3.-Sulfuroso orgánico

'Nombre de las huertas
1.-El Salto 5.-Zacanguillo
2.- La Cruz 6.- Josmac
3.- Los Cocuyos 7.- Cofradía
4.- El Volcán 8.- Internacional

9.- Patricia
10.- Rancho Viejo
11.- El Mirador
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Cuadro No. 4. Principales fungicidas utilizados para el control fitosanitario del

aguacate en Coatepec Harinas, México

Nombre comer-
cial

Ingrediente ac-

tivo

Huertas productoras *
5 6 7 8 9 10

No. de
huertas en

11 que se usan

Captan 50 PH
Benlate
Kocifol MCW
Derosal 500 D
Zineb
Agrymicin 17
Cupravit
Cobox
Manzate 200
Azufre
Caldo bórdeles

Captan
Benomilo
Maneb y Zineb
Carbendazim
Zineb
Estreptomicina
Oxicloruro de cobre
Oxicloruro de cobre
Mancozeb
Azufre
CuS04 + Ca(OH)2

X
X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X
X

7
5
2
1
3
7
5
1
1
4
5

No. de
productos
por huerta

•Nombre de las huertas
1.- El Salto
2.- La Cruz
3.- Los Cocuyos
4.- El Volcán

5.- Zacanguillo
6.- Josmac
7.- Cofradía
8.- Internacional

9.- Patricia
10.- Rancho Viejo
11.- El Mirador



Pocas huertas en la región llevan a cabo un manejo eficiente y racional de
los agroquímicos por no recurrir a la asistencia de personal capacitado.
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DETERMINACIÓN DE UNIDADES CALOR, UNIDADES FRIÓ Y
PERIODO DE CRECIMIENTO PARA 6 MUNICIPIOS DEL SUR DEL

ESTADO DE MEXICO

Juan Carlos Reyes Alemán 1 y Claudia Saavedra Guevara1

RESUMEN

Se realizó un análisis de datos climáticos en 6 municipios del Sur del
Estado de México. Considerando 10 estaciones meteorológicas. De las
cuales se calcularon índices climáticos tales como: acumulación de unida-
des frío (UF) y unidades calor (UC), así como la duración del período o
estación de crecimiento (PC), encontrándose que Tequexquipan tuvo la
mayor acumulación de frío con 532.37 unidades y Meyuca la menor con 0
unidades. El mayor número de unidades calor lo tuvo Meyuca con 5864.79
y Tequexquipan el menor con 3299.5 unidades.

El período de crecimiento más largo lo tuvo San F. Albarrada con 188
días y el más corto Coatepequito con 148 días.

Palabras clave: período de crecimiento, unidades calor y unidades frío.

ABSTRACT

HEAT UNITS, FROST UNITS AND GROWTH PERIOD
DETERMINATION FOR 6 MUNICIPALITIES IN THE SOUTHERN

OF STATE OF MEXICO

An analysis of climatic data were carried out in 10 meteorological
stations which belong to 6 municipalities in the southern of the state of
Mexico; climatic index like: acumulation of heat units (UC), frost units (UF)
and length of growth period (PC) were calculated for each one.

' Investigadores. FUNDACIÓN SALVADOR SANCHEZ COLIN CICTAMEX, S.C.
Coatepec Harinas, México. C.P. 51700.
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Tequexquipan obtained ihe highest frost unit accumulation (532.37)
and Meyuca got the lowest (0 units). The highest heat unit accumulation was
obtained in Meyuca (5864.79 units) and Tequexquipan obtained the lowest
(3299.5 units), the longest growth period was in San. F. Albarrada (188
days) and the shortest in Coatepequito (148 days).

INTRODUCCIÓN

El Estado de México, cuenta con regiones que reúnen condiciones
favorables para el establecimiento de cultivos frutfcolas, ya sea de alto
requerimiento de frío (frutales caducifolios) o de bajo o nulo requerimiento
de frío (frutales caducifolios y perennes), sin embargo solo 9306 ha del
Estado están dedicadas a estos cultivos, sin considerar al nopal y de estas,
4 309.4 ha corresponden a la zona sur, es decir casi la mitad de la actividad
frutícola se desarrolla en esta área (Anónimo, 1991) y comprende frutales
como aguacate, durazno, guayaba, limón y ciruelo entre otros. Sin embar-
go, las condiciones orográficas de esta zona generan una amplia variedad
de microclimas (De La Cruz, 1992) que determinan la distribución y
desarrollo de estos cultivos y su éxito depende de la conjugación de
adecuadas condiciones de temperatura, humedad y suelo principalmente.

Papadakis, (1980), citado por Campos, (1989), indica que cuando las
plantas disponen de suficientes nutrientes, su crecimiento y desarrollo
dependen principalmente de la temperatura y condiciones hídricas, por lo
que es importante conocer y estudiar las condiciones climáticas que
prevalecen en una zona y poder expresarla en índices que al integrarlos
delimiten áreas geográficas aptas para el desarrollo de especies frutícolas.

La temperatura es determinante en el desarrollo fenológico de las
plantas, las cuales son incapaces de regular sus propias temperaturas
(Rocha, 1990), éstas para su desarrollo deben consumir o acumular
determinada cantidad de temperatura medida en grados día o unidades
térmicas, constituyendo la constante térmica de una especie que debe ser
cubierta en diferentes cantidades de tiempo dependiendo de los regímenes
térmicos que se presenten (Ortiz, 1989, citado por De la Cruz 1992).

La determinación de unidades frío es un parámetro que permite
conocer el período de tiempo invernal en el cual las temperaturas se
encuentran debajo de 7.2°C, valor que ha sido aceptado desde 1954 como
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el límite mínimo al permitir el crecimiento de brotes de durazno y manzano
según Nightingale (1954), citado por Ortiz y Bustillos (1989).

El período de crecimiento, es considerado como el número de días
durante el año en que existen condiciones favorables de humedad y
temperatura para el desarrollo de cultivos y comienza cuando la cantidad
de agua en el suelo es suficiente para la germinación de las semillas de los
cultivos y su término cuando se han evapotranspirado las reservas de
humedad del suelo (Pájaro y Ortiz, 1988).

El cálculo del período de crecimiento de un frutal para una zona con
respecto al período libre de heladas se refiere a la capacidad que el cultivo
tiene hacia las bajas temperaturas, como los caducifolios que tienen una
variable capacidad de adaptación, no ocurriendo lo mismo con los
perenifolios.

Con la finalidad de coadyuvar en las actividades frutícolas del Estado
de México, ya sea a nivel de investigación o comercial se ha establecido el
presente estudio con el objetivo de determinar la acumulación de unidades
calor y unidades frío y la duración del período de crecimiento para diferentes
municipios que tienen aptitudes para el desarrollo de lafruticultura, pero que
carecen de una adecuada descripción de sus características climáticas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los registros de datos meteorológicos necesarios para este estudio,
fueron solicitados a la Comisión Nacional del Agua, gerencia Estado de
México, la información obtenida fue muy heterogénea, por lo que los
cálculos se realizaron bajo períodos diferentes de tiempo.

La captura de los datos y determinación de las variables evaluadas, se
realizó en una hoja de cálculo electrónica (Quattro PRO), la determinación
de Unidades Calor y Unidades Frío se realizaron mediante los métodos
Residual (Ortiz, 1987) y Da Motta (Calderón, 1986) respectivamente y la
estimación del período de crecimiento por disponibilidad de humedad,
temperaturay período libre de heladas se realizóde acuerdo a Pájaroy Ortiz
(1988).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Muchos autores afirman que los estudios climatológicos realizados en
México se enfrentan a la falta de información confiable, la zona Sur del
Estado de México no fue la excepción, sin embargo, aquella que se pudo
conseguir sirvió para determinar algunas características y parámetros
importantes de los siguientes municipios; Coatepec Harinas, Temascaltepec,
Villa Guerrero, Tonatico, Ixtapan de la Sal, y Ocuilan de Arteaga, de los
cuales se estudiaron 10 estaciones meteorológicas, cuya localización,
precipitación y temperatura promedio se muestra en el Cuadro 1.

La acumulación de unidades calor (UC) y unidades frío (UF), presentó
una relación inversa, entre sí, es decir a menor acumulación de UF se
presenta mayor acumulación de UC y visceversa, sin embargo tienen una
relación directa con la altura sobre el mar, pues a mayor altura, mayor
acumulación de UF y menor acumulación de UC y a menor altura menor
acumulación de UF y mayor acumulación de UC, situación que se observa
en el Cuadro 3.

Villa Guerrero a pesar de estar situado a una altura menor que
Coatepec Harinas, Ocuilan y Santa María E - 31, tuvo una acumulación de
UF mayor, es decir es más frío que estos en la época invernal, lo mismo
sucedió con Coatepequito y Meyuca, donde el primero es 410 m menos alto
que el segundo, y sin embargo presentó una acumulación de 23.3 UF más. }

La cantidad de unidades frío y calor acumuladas, que se observan en
el Cuadro 3, permitió agrupar a las estaciones en grupos diferentes de
acumulación; alta, baja y media.de tal modo que las estaciones con mayor
acumulación de frío, entre 500-550 unidades son Tequexquipan y Villa
Guerrero, las de acumulación media entre 200 - 400 UF, Ocuilan, Coatepec
Harinas, Sta. María E - 31, Totolmajac e Ixtapan de la Sal y los de baja
acumulación entre 0-100 UF, son: San Feo. Albarrada, Coatepequito y
Meyuca.

En cuanto a la acumulación de calor, el grupo de alta acumulación
entre 5000 - 6000 UC, lo integran Coatepequito y Meyuca, las d'e acumu-
lación media entre 4000 - 5000 UC, son Totolmajac, Ixtapan de la Sal y San
Feo. Albarrada y entre 3000 - 4000 UC, considerados de baja acumulación
se encuentran Tequexquipan, Villa Guerrero, Ocuilan, Coatepec Harinas y
Sta. María E - 31.
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En cuanto a los períodos de crecimiento los días con heladas dentro
de estos no han sido una limitante para el desarrollo de los cultivos, pues
solo en Totolmajac se ha registrado una helada en solo 1 año de 11
estudiados, asimismo en Ocuilan también una en un año de 10 estudiados,
en todas las estaciones ocurren heladas, pero fuera del período de
crecimiento, siendo más frecuente conforme aumenta la altura sobre el nivel
del mar y en estaciones con alturas menores a 2000 msnm, difícilmente
ocurren aún en el período invernal, tal es el caso de Tonatico, Ixtapan de
la Sal y Meyuca.

A los períodos de crecimiento (P.C.) pordisponibilidad de humedad se
les ha restado aquellos días con temperaturas menores a 6.5°C por limitar
el desarrollo de los cultivos según FAO, (1978), citado por Pájaro y Ortiz
(1988). De tal forma que a Villa Guerrero se le restó el mayor número de días
(22); con estas características seguido de Totolmajac con 12 días y al resto
de 0 a 6 días, esto permitió establecer los períodos de crecimiento reales,
situación que se puede ver en el Cuadro 2.

En la Figura 1, se pueden observar las gráficas de los períodos de
crecimiento por disponibilidad de humedad de las estaciones estudiadas.
Finalmente la duración de los períodos de crecimiento por disponibilidad de
humedad y temperaturas óptimas se han integrado para su mejor interpre-
tación en 3 tipos, aquellos que van de 148 -160 días que son los más cortos
y comprende de menor a mayor duración Coatepequito (148), Ixtapan de
la Sal, (153), Meyuca (157) y Ocuilan (159) y entre 160 a 170 días, que son
los de duración intermedia, donde se encuentran Coatepec Harinas (166)
y Villa Guerrero (167) y los de período más largo entre 180 -190 días,
Tequexquipan (182), Santa María E - 31 (185) Totolmajac (186) y Albarrada
(188). Ver Cuadro 2.

Los PC por disponibilidad de temperaturas óptimas (mayores a 6.5°C),
se limita en algunos casos por la escasa precipitación, como sucede en
Ocuilan, Meyuca, Ixtapan de la Sal y Coatepequito, que tienen un PC corto
(148 -160 días), debido a que su precipitación anual es baja entre 900 -
1070 mm Villa Guerrero presentó un caso distinto, su período de crecimien-
to amplio (189 días) que es limitado por la presencia de días con tempera-
turas bajas (22 días) reduciéndolo a 167 días en el caso de Albarrada,
Totolmajac, Santa María E - 31 y Tequexquipan tienen los más largos PC
debido a que tienen promedios de precipitación anual altos (1140 -1305
mm).
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El término del período de crecimiento coincide con la terminación del
período de lluvias, pero en muchos casos se excede un número de días
debido a la capacidad de retención de humedad que tienen los suelos
(Pájaro y Ortiz 1988), pero en los casos estudiados se encontró que
después del término se incrementan las probabilidades de heladas para las
estaciones de mayor altura.

CONCLUSION

La mayor acumulación de frÍD la presentaron Tequexquipan con
532.37 unidades y Villa Guerrero con 501.7, mientras que la mayor
acumulación de calor la tienen Coatepequito con 5624.63 unidades y
Meyuca con 5864.79.

En los municipios de Temascaltepec y Villa Guerrero, se encontraron
los P.C. más largos (180 - 190 días), por una adecuada combinación de
temperatura y precipitación, mientras que Ocuilan, Tonatico, Ixtapan de la
Sal y Meyuca presentaron los P.C. más cortos (148 - 160 días) por
limitaciones de humedad.
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Cuadro No. 1 Principales características de los municipios que integran la
faja Aguacatera.

Municipio Est. meteorológica Latitud Longitud Altitud Precip. x Temp

Coatepec H.

Temascaltepec

Vi 1 la Guerrero

Tonatico

Ixtapan de la S

Ocuilan de A.

Coatepec Harinas

Meyuca

Tequexquipan

San Feo. Albarrada

Vi lia Guerrero

Sta. María E-31

Totolmajac

Coatepequito

Ixtapan de la Sal

Ocuilan

18°56'

18°5V

19°04'

19°
18°56'

18°59'

18°55'

18°36'

18°51'

18°59'

99°46'

99°47'

99o5?.,

100°
9 9 o 3 9 l

99°39'

99°40'

99°34•

99°40'

99°25'

2270

1850

2415

1950

2247

2340

1990

1440

1930

2312

1130.1(7)*

923.1 (5)

1304.6 (6)

1143.5 (4)

1186.7 (5)

1231.9 (5)

1159.1 (8)

957.4 (12)

1070.0 (7)

970.1 (6)

15.7

21.0

14.0

17.6

14.2

15.8

16.6

19.4

17.0

15.3

(9)*

(5)
(6)
(4)
(11)

(10)

(12)

(12)

(7)
(6)

* Número de años observados

Cuadro No. 2 Duración de los períodos de crecimiento para los diferentes
municipios que integran la Faja Aguacatera.

Estación meteor. Periodo de crecimiento

(PC)

Durac. Inicio Termin.

Días dentro P.C. real

del P.C. (días)

Con To<6.5°C

TOTOLMAJAC

VILLA GUERRERO

SAN F. ALBARRADA

STA. MARIA E-31

TEQUEXQUIPAN

COATEPEC HARINAS

OCUILAN DE ARTEAGA

MEYUCA

IXTAPAN DE LA SAL

COATEPEQUITO

198
189
188
187
183
172
162
157
153
148

11
14
20
20
24
21
1

27
2
3

ABR
ABR
ABR
ABR
ABR
ABR
MAY
ABR
MAY
MAY

29
23
28
27
26
13
13
4
5
1

OCT
OCT
OCT
OCT
OCT
OCT
OCT
OCT
OCT
OCT

12
22
0
2
1
6
3
0
0
0

(11)*

(11)

(4)
(10)

(9)

(12)

(10)

(5)
(7)

(12)

186

167

188

185

182

166

159

157

153

148

NUMERO DE AÑOS OBSERVADOS.
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Cuadro No. 3 Acumulación de unidades frío y unidades calor para las
diferentes estaciones meteorológicas de la Faja Aguacatera.

Estación meteorológica

TEQUEXQUIPAN
VILLA GUERRERO
OCUILAN
COATEPEC HARINAS
STA. MARIA E-31
TOTOLMAJAC
IXTAPAN DE LA SAL
SN FCO. ALBARRADA
COATEPEQUITO
MEYUCA

Período de
tiempo años

(1978-83)
(1980-90)

(1981-86)
(1981-87)
(1983-92)
(1981-92)
(1980-86)
(1989-92)
(1980-92)
(1981-85)

Acumulación
unidades frío
x anua 1

532.37
501.76

382.14
364.04
292.68
287.76
259.5
69.6
23.3
0

Acumulación
unidades calor
x anual

3299.5
3363.47

3773.74
3850.32
3953.27
4231.3
4410.24
4651.34
5624.63
5864.79
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Período de Crecim. "San Feo. Albarrada"

25O

ZOO

i so

-i oo

5 O

ene fob mar abrmayjun jul oet nov die:

precipitación •*•

O-5 evapotransp.

—'— evapotranspiración *

años (pp) y 2 años (alp, solo 7 meso»)

Período de Crecim. Villa Gro. "Totolmajac"

IV! A M J J A S O N

— Precipitación ~ l ~ Evapotranspiración

-** - o.5 Evapotransp.
Promedio de 12 artos (RP) y 8 artos (ETP)

Fig. 1. Períodos de crecimiento por disponibilidad
de humedad.
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Período de Crecim. 'Ixtapan de la Sal"
mm

3SO

Precipitación

-*1*- O.S Evapotransp.

Evapotranspíración

Promedio do dalos 7 años.

Período de Crecim. "Coatepequito"

25O

2OO

1 5O

1 OO

5 O

no fob mar* abr may jun jul agosop oct nov die

precipitación ~^~ avapotranapfración

0.5 evapotranspiración promedio o» daioa 12 años
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Período de Crecim. "Villa Guerrero"

3OO

25O

2OO

1 5O

1 OO

S O

F M A M J J A S O N D

MESES

— Precipitación ~*~ Evapotranspíración

-**- 0.5 EvapOtranspíraCiÓn promedio do datos 12 años

Período de Crecim. "Coatepec Harinas"
mm

300

25O

2OO

I 5O

1 OO

5 O

F IWI A M J J A O IM D

Precipitación ~— Evapotranspiración

O.5 Evapotranspiración prom«dio d* dato» 7 «ño»
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Período de Crecim. "Ocuilan de Arteaga"
mm

25O

2OO

"I 5O

1 OO

5 O

A M . J J A S O N

M E S E S

~""~ Precipitación —*— Evapotranspiración

-**"" 0.5 Evapotransp. Promedio do datos e años.

Período de Crecim. "Meyuca"
mm

25O

200

1 50

-i 00

s o

Precipitación

O.5 Evapotransp.

Evapotranspiración

Promedio da datos 5 años
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Período de Crecim. Villa Gro. "Sta. María E-31
mm

3OO

2 5 O

2OO

1 5O

1 OO

5 O

E F M A M J J A S O N D

M E S E S

—— Precipitación —•— Evapotranspiración

~**~ 0 .5 E v a p o t r a n s p . Promedio de 1O años (pp) y 5 años (ETP)

Período de Crecim. "Tequexquipan"
mm

3OO

25O

2OO

15O

1 OO

so -

E F M A M U J A S O

MESES

~"~ Precipitación ~*~ Evapotransplraclón

~"*~ 0.5 E v a p o t r a n s p . Proimdlo d* datos 6 añc
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+ DR. FACUNDO BARRIENTOS
PEREZ

(1931-1993)

El Dr. Barrientos nació en
Tlaltenango, Puebla. Su preparación
agropecuaria formal comenzó en la Es-
cuela Práctica Agropecuaria en Roque,
Guanajuato. Posteriormente ingresó en
1947 a la Escuela Nacional de Agricultu-
ra en Chapingo, México, egresando en la
generación Centenario en 1954.

En 1962 obtuvo la Maestría en el
Centro de Genética del Colegio de
Postgraduados, donde fue Residente
durante el período 1964-1967, en esta
década se concentró en aspectos de
Fruticultura, en especial con nopal y
junto con el Dr. Osear Brauer Herrera
liberaron la famosa serie de cultivares
COPENA; los cuales son ampliamente
cultivados en todo el país. En 1973 obtu-
vo su Doctorado en el Departamento de
Pomología de la Universidad de California
en Davis

Al reincorporarse al Centro de Genética del Colegio de Postgraduados toma las riendas de la
Sección de Fruticultura y en 1984 funda el Centro de Fruticultura del cual funge como Director hasta
1988.

Impartió durante más de 30 años cursos sobre genética y fruticultura tanto en la ENA-UACh,
como en el Colegio de Postgraduados, participando así en la formación de profesionales a nivel
licenciatura y postgrado. Fue nombrado Investigador Nacional Nivel III dentro del Sistema Nacional
de Investigadores y por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología fue nombrado Consultor
Tecnológico. Fue miembro fundador de varias sociedades científicas, entre las que se encuentran la
Sociedad Mexicana de Fitogenética, Sociedad Mexicana de Fruticultura y la Sociedad Mexicana de
Horticultura. Participó en 42 congresos nacionales e internacionales y realizó más de 80 publicaciones
científicas.

Desde 1970 colaboró como Asesor del Programa de Mejoramiento Genético de Aguacate que
lleva a cabo CICTAMEX.

En base a lo anterior ha sido considerado como uno de los miembros que ha impulsado la
fruticultura moderna en México. En cuanto a investigación y docencia, motivo por el cual la Fundación
Salvador Sánchez Colín CICTAMEX, le dedica este espacio como un homenaje a tan fructífero
profesionista.
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DESARROLLO VEGETATIVO Y REPRODUCTIVO DE DIFERENTES
SELECCIONES DE AGUACATE IRRADIADOS CON Co60

Martín Rubí Arriaga1, Eulogio De la Cruz Torres2 y Margarita Hernández
Ayala2

RESUMEN

Se registraron datos sobre el comportamiento vegetativo y reproductivo
de árboles de 2 variedades y 5 selecciones de aguacate que sobrevivieron
a una dosis de 2.0 Krad de irradiación con 60Co, los cuales se encuentran
en su tercer año de desarrollo.

Se encontraron reducciones en la altura del injerto siendo más notorio
para las selecciones C 137 PLS, C 39 PMe, con valores de 10 y 15 %
respectivamente en tanto que para la variedad Colín V-33 fue de 40%, los
árboles irradiados de estas mismas selecciones presentaron un incremento
del 100% en la densidad de floración así como amarre de frutos. La
selección Colín V-101 y la variedad Fuerte no presentaron floración y por
ende tampoco amarre de frutos.

Se detectó además una modificación en el hábito normal de fructificación
de las selecciones Colinmex y C 175 PLS, donde los frutos emergen del
tallo principal.

Palabras clave: Persea americana Mili, mutagénesis, floración, frutos.

ABSTRACT

VEGETATIVE AND REPRODUCTIVE DEVELOPMENT OF DIFFERENT
AVOCADO SELECTIONS CO60 IRRADIATED

Data of vegetative and reproductive behaviour were registered of 2
cultivars and 5 selections avocado trees which survived 2.0 krad irradiation
dosage these trees are in their third year of development.

' Investigador. FUNDACIÓN SALVADOR SANCHEZ COLIN CICTAMEX, S.C.
Coatepec Harinas, México. C.P. 51700.

2 Investigadores. Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
ININ. Salazar, México.
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Decreases in graft height were found this decrease were more evident
in selections C 137 PLS and C 39 PMe (10 and 15%, respectively), and in
cultivar Colín V - 33 (40%) irradiated trees of the same selections presented
and increase of 100% in flower density and fruit set. Selection Colin V-101
and cv. Fuerte did not present flowering so neither fruit set.

We also detected a modification in fructification normal habit of
selections Colinmex and C 175 PLS since fruit arised from main stem.

INTRODUCCIÓN

El acelerado rit.no de crecimiento de la población mundial que actual-
mente supera los cinco millones de habitantes, requiere una cantidad de
alimentos que prácticamente ha quedado fuera de control, pues el Consejo
de la Alimentación Mundial de las Naciones Unidas, establece que la
malnutricion se ha convertido en una crisis crónica que se incrementa día
con día, afectando a una de cada 5 gentes y al menos 200 millones de niños
debajo de los cinco años de edad son atacados por este problema, de los
cuales 40,000 mueren cada día (Richards, 1992).

El aguacate por su elevado contenido mineral, .amínico, proteico y
calórico se convierte en una alternativa adecuada para lugares con insufi-
ciencia crónica de alimentos (Bergh, 1993).

Dentro de esta especie existen variedades de importancia mundial,
pero en cierta medida presentan limitantes agronómicas o de adaptación,
para lo cual la genotecnia por mutaciones se constituye en una alternativa
potencial, pues gracias al uso de radioisótopos, los investigadores frecuen-
temente logran que las características deseadas aparezcan con mayor
rapidez que la que se puede lograr con los métodos tradicionales del
fitomejoramiento (Lapins, 1988; Pier, 1992; Iturbe, 1993). Aspecto que ha
permitido que en los últimos 20 años (1973 - 90) el número de cultivares
derivados por mutaciones inducidas se ha incrementado de 117 a 1500, de
las cuales el 90% se han obtenido de mutaciones inducidas por radiación
(Pier, 1992).

Considerando los factores anteriormente señalados, se puso en
marcha una línea de investigación orientada al uso de la energía nuclear
para la obtención de nuevos cultivares de aguacate, acordes a las necesi-
dades de la agroindustria aguacatera mundial.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Constituye este el tercer año de desarrollo de 43 sujetos provenientes
de las variedades Fuerte y Colín V - 33, así como de las selecciones
Colinmex, Colín V -101, CICTAMEX 39 PMe, CICTAMEX 137 PLS y
CICTAMEX175 PLS, que sobrevivieron a una dosis de irradiación de 2 krad
aplicada durante 1990, y que actualmente se encuentran desarrollando en
la parcela Pioneros del Centro Experimental "La Labor" ubicado en
Temascaltepec, México.

La evaluación consistió en registrar variables como altura del injerto,
diámetro del injerto, diámetro del follaje Norte-Sur y Este-Oeste, hábito de
crecimiento, presencia de floración, hábito de floración, número de frutos y
hábito de fructificación, por lo que se usó un estadal, cinta métrica y vernier
para el caso de mediciones, en tanto que los aspectos de floración y
fructificación se determinaron en base a observaciones y conteos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
s

Los resultados obtenidos de las variables analizadas se presentan en
el Cuadro 1.

Debido a que se irradiaron varetas, se procedió a cuantificar la longitud
del injerto donde se encontró una marcada tendencia de reducción en el
material tratado con respecto al control, pues a excepción del cv Fuerte que
el control superó ligeramente al tratamiento 1 y la selección 175 PLS que
presentó una longitud similar para el resto de las selecciones, el tratamiento
1 presenta una longitud menor al control, variando dicha reducción depen-
diendo de la selección desde un 13% para C-39 PMe, hasta un 42% para
Colín V - 33.

Para el caso de diámetro del injerto, el comportamiento fue similar
donde los materiales que habían sido irradiados presentaron los valores
menores, a excepción de Colín V - 101, comportamiento que puede ser
atribuido al efecto de las radiaciones gamma, pues Lapins (1973) señala
que éstas afectan las síntesis de giberelinas, provocando así reducción en
el crecimiento de las plantas, originando frecuentemente sujetos con
crecimiento compacto.
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Por lo que respecta al diámetro del follaje, se encontró una variación
mayor, lo cual demuestra que los árboles siguen un patrón de crecimiento
irregular, por ejemplo en Fuerte, Colinmex, C -137 PLS y 175 PLS, el control
presentó mayor diámetro de follaje, en tanto que para C - 39 PMe, Colín V-
33 y Colín V -101 el diámetro de follaje fue mayor en el material irradiado,
lo que indica una tendencia al crecimiento horizontal, motivo por el cual se
determinó la relación diámetro del follaje/altura que de acuerdo a Rubí
(1989), es útil para determinar el hábito de crecimiento de los sujetos,
encontrándose que a excepción de la selección 175 PLS que presentó una
relación menor a 1, lo cual le implica una tendencia al crecimiento vertical
conservando así las características de su progenitor, las restantes presen-
tan una tendencia de crecimiento horizontal, resultando esto un factor
adecuado, pues los árboles al poseer un hábito de crecimiento horizontal
tendrán un porte más reducido.

Otro aspecto importante, resulta el crecimiento reproductivo de los
sujetos, cobrando relevancia que entre los 24 y 28 meses de irradiado el
material un 72% presentó floración excepto Colín V - 101 y Fuerte, no
ocurriendo lo mismo con los árboles control donde solo el 20% floreció,
siendo importante remarcar que también la densidad de floración fue mayor
en los árboles tratados en comparación con el control, siendo este incre-
mento mayor al 100% en la cantidad de flores, salvo la selección C -137 PLS
donde ocurrió lo contrario, dicho comportamiento puede ser atribuido a la
reducción del crecimiento vegetativo, favoreciendo así la ocurrencia del
reproductivo pues Ben Tal (1986), señala que los diferentes eventos que
comprende el proceso de floración se dan cuando el crecimiento vegetativo
es afectado.

En relación a la presencia de frutos, se mantuvo un comportamiento
similar al de la floración donde el material irradiado retuvo mayor cantidad
de frutos que el control, siendo este incremento en promedio del 100% más
en el número de frutos, menos para C -137 PLS donde el control tuvo mayor
número de frutos y en Colín V -101 y Fuerte que al no poseer flor no contaron
con fruto.

Es importante señalar que en relación al hábito de fructificación se notó
un cambio que pudiera ser atribuido al efecto de la radiación, consistente
en la modificación del hábito típico del aguacate de partes terminales y
subterminales, a una emisión de frutos en el tallo principal de la planta,
encontrando un sujeto de la selección Colinmex y uno de la selección 175
PLS que presentaron esta característica.
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Es preciso señalar que esta es sólo una estadística descriptiva, pero
por la naturaleza del trabajo la presencia de una misma mutación es difícil
que se presente en más de una planta, por lo que no se habla de diseños
experimentales.

Como se puede observar el desarrollo de los sujetos es heterogéneo
pudiendo atribuirse al efecto de la radiación, aunque aún es prematuro para
determinarlo, pues aunque en las etapas iniciales parámetros como los
evaluados en este trabajo centran su apoyo como reconocimientos visua-
les, es necesario realizar determinaciones como densidad estomatal,
número de cromosomas, estructura del grano de polen, etc., para corrobo-
rar la existencia de mutantes, etapa que de acuerdo con Broertjes y Van
Harten (1978) citados por Lapins (1988) se convierte en la más difícil de la
genotecnia por mutaciones.

CONCLUSIONES

Durante el tercer año de desarrollo de los sujetos, se pueden estable-
cer como conclusiones que:

- Prevalece un menor crecimiento vegetativo de los sujetos irradiados.

- La densidad de floración en las selecciones C -175 PLS, Colinmex
y la variedad Colín V - 33 se incrementó un 100% en árboles irradiados en
comparación con el control.

- La variedad Colín V - 33 y las selecciones C -175 PLS, C - 39 PMe
y Colinmex que recibieron el tratamiento presentaron un incremento
superior al 100% en el amarre de frutos.

- Es necesario realizar trabajos tendientes a determinar el efecto de las
radiaciones con Co60sobre la calidad del fruto, así como estudios tendientes
a comprobar si el comportamiento de los árboles es causado por mutacio-
nes.
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CiicxUo 1. Principales características del rnaterial irradiado

Altura Diámetro Diámetro Follaje f o l l a j e Relación Hábito Presencia No. de Hábito

in je r to i n je r to N-S 6-0 m fo l la je /a l tu ra crecimiento f loración frutos f r u c t i f i c .

cm cm m

[ • je i te S/T 21.75 5.35 2.05 2.58 2.31 1.40 horizontal ausente

í j f r t e DI 53.10 4.71 1.91 1.78 1.84 1.38 horizontal ausente

Cclmmcx S/r 24.00 4.35 1.59 1.56 1.57 1.16 horizontal presente 5 r>irmal

Cotinmex D1 23.75 4.33 1.47 1.39 1.43 1.15 horizontal presente 10 modif.

CICTAHEK

39 PHe S/T 25.00 4.JO 1.37 1.74 1.55 0.93 vertical ausente

niCTAWEX

j.í PMe DI 21.91 3.99 1.56 1.64 1.60 1.06 horizontal presente 13 normal

CICtAMEX

137 DLS S/T 20.00 4.50 2.10 1.67 1.88 1.16 horizontal presente 14 normal

CICIAMEX

137 PLS 01 18.90 4.02 1.48 1.55 1.51 1.14 horizontal presente 10 •lorraal

Colin V-3-i S/T 29.00 4.30 1.85 0.84 1.34 1.34 horizontal presente

Colin V-33 D1 17.66 3.10 1.35 2.00 1.67 1.51 horizontal presente 3 normal

f=l it. V-101 S/T 26.00 4.18 1.83 1.5 1-66 1.34 horizontal ausente

LoiinV-K'i 01 21.00 4.87 2.02 2.32 2.17 1.24 horizontal ausente

CICTAMEX

175 PLS S/T 20.25 5.30 1.77 1.64 1.70 1.00 indefinido presente 7 normal

CirríMfX

'"i PL? 01 20.50 3.75 0.98 0.84 0.91 0.83 vert ical presente 12 modif.

O
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Modificación del hábito de crecimiento
vertical a extendido.

Aspectos del cambio en el hábito de
fructificación normal pasando de las
ramas secundarias al tallo principal,
observados en el material irradiado.

LABOR
CICTÁMÉX
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EFECTO DEL CONTENIDO DE HUMEDAD SOBRE LA
RADIOSENSIBIL1DAD DEL AGUACATE (Persea americana Mili)

Martín Rubí Arriaga', Claudia Saavedra Guevara1, Eulogio De la Cruz
Torres2 y Margarita Hernández Ayala2.

RESUMEN

Se evaluaron 7 selecciones y 3 variedades de aguacate para observar
su sensibilidad a las radiaciones gamma de Co 60 y evaluar el efecto del
contenido de humedad sobre la radiosensibilidad.

Se sometió a las selecciones y variedades a dosis de 0, 1.5, 3, 4.5 y
6 Krad, encontrando un comportamiento diferencial, lo que implica diferen-
cias en radiosensibilidad inherentes al material, además se encontró una
correlación negativa y significativa (r= -0.73), entre el contenido de hume-
dad y el porcentaje de prendimiento a los 150 días de injertado, lo que con-
lleva a afirmar que el contenido de humedad del material irradiado influye
de manera importante en la radiosensibilidad del mismo, siendo ésta mayor
a medida que aumenta la humedad. Además se encontró que la dosis
máxima resistida por los materiales menos radiosensibles fue de 4.5 krad \
y los más radiosensibles de 1.5 krad.

Palabras clave: Persea americana Mili, mutagénesis, irradiación,
contenido de humedad.

ABSTRACT

EFFECT OF MOISTURE CONTENT ON RADIÓSENSITIVITY
OF AVOCACO

(Persea americana Mill)

Seven selections and three varieties of avocado were evaluated to
measure their sensitivity to gamma radiations of 60Co and to evaluate the
effect of moisture content on radiosensitivity.

' Investigadores. FUNDACIÓN SALVADOR SANCHEZ COLIN CICTAMEX, S.C.
Coatepec Harinas, México. C.P. 51700.

2 Investigadores. Instituto Nacional de investigaciones Nucleares.
(ININ). Salazar, México. C.P. 11801.
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Selections were treated with 0,1.5, 3, 4.5 and 6 krad. A differential
behavior were found, which implies radiosensitivity differences are inherent
in the material. Also we found a negative and significant correlation
coefficient (r=-0.73) between moisture content and survival percentage
after 150 days grafted. This means that survival of treated scions is
influenced at a certain extent by moisture content. Radiosensitivity is greater
as moisture increases. The highest dosage resisted by less sensitivity
material was 4.5 krad meanwhile 1.5 krad was the highest dosage resisted
by the most sensitivity material.

INTRODUCCIÓN

A diferencia de hace miles de años, cuando se inició la agricultura,
actualmente es posible acelerar la evolución natural y canalizarla para
obtener variedades útiles al hombre mediante procesos defitomejoramiento.

Uno de estos procesos, conocido como mutagénesis consiste en la
aplicación de agentes físicos o químicos capaces de producir cambios en
el material hereditario. Mediante esta técnica se han obtenido más de 1300
variedades a nivel mundial. (Brunner, 1992).

En nuestro país el fitomejoramiento por mutagénesis es reciente, se
remonta a 1963, sin embargo, ofrece resultados promisorios, dado que
existe una gran cantidad de investigadores convencidos de que esta
tecnología facilitará la creación de nuevas variedades de plantas.

Para la inducción de mutaciones, entendidas éstas como cambios
súbitos y heredables en el genoma; que constituyen junto con la
recombinación y selección los mayores factores de la evolución, el material
a irradiar es muy vasto, ya que puede tratarse de semillas, varetas,
tubérculos u otras partes vegetativas. (Donini, 1992).

Las mutaciones inducidas a través de radiaciones ionizantes presen-
tan grandes ventajas en la utilización directa; el genotipo básico de la
variedad resulta poco alterado (en comparación con la hibridación de dos
variedades diferentes) al obtenerse la característica o características
mejoradas y que el tiempo requerido para producir una nueva variedad
puede ser menor que el requerido mediante la hibridación (Lapins, 1988).

Broetjes (1982, citado por Morales, 1993) considera que la ventaja
principal de la inducción de mutaciones en plantas propagadas
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vegetativamente es la posibilidad de cambiar uno o varios caracteres de un
cultivar sin alterar el resto del genotipo.

En México se ha trabajado con oleaginosas, cereales, leguminosas y
ornamentales, entre otras; en especies frutales, existen pocos trabajos en
los que se utilice esta técnica, trabajándose, entre otras especies con
papayo, limón mexicano, aguacate, y kiwi (González, 1989; Sánchez, 1989
y 1990; Mazariegos, 1990; Rubí et al. 1991 y 1992, Brito y Cervantes, 1992;
Robles, 1992 a; Morales, 1993), en donde los materiales irradiados han sido
principalmente vegetativos.

La respuesta de las células de los organismos a los agentes mutagénicos
físicos o químicos resulta afectada en un grado variable por numerosos
factores biológicos, ambientales y químicos. Estos factores modifican la
efectividad y eficiencia de los mismos. (Conger et al. 1977). Uno de los
factores más importantes a considerar a este respecto es el contenido de
humedad del material a irradiar. Villanueva (1992) señala que las semillas
secas de ajonjolí tuvieron una menor radiosensibilidad que las húmedas, lo
que concuerda con lo establecido por Robles (1992b) quien afirma que el
contenido de humedad aumentó !a sensibilidad de las semillas de limón
mexicano.

El presente trabajo, tiene como objetivos encontrar la dosis de
irradiación que provoque mutaciones en varetas de aguacate y evaluar el
efecto del contenido de humedad del material irradiado sobre la sensibilidad
a la actividad radiactiva.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se utilizaron varetas de 7 selecciones y 3 variedades de aguacate,
ubicados en el Centro Experimental La Cruz, en el municipio de Coatepec
Harinas, México; estos constituyen el primer factor de estudio. Las dosis de
radiación, conforman el segundo factor de estudio; ambos factores así
como sus niveles aparecen en el Cuadro 1.

Los tratamientos fueron aplicados por el personal técnico del Depar-
tamento de Fuentes de Gamma del Instituto Nacional de Investigaciones
Nucleares (ININ).

Una vez irradiado el material se injertó por el método de enchapado
lateral sobre patrones criollos de la raza mexicana, estableciéndose en
vivero bajo un diseño completamente al azar con 4 repeticiones, estando
la unidad experimental constituida por 4 varetas.
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Cuadro 1. Factores y Niveles de estudio.

Factor Nivel

Selección Q variedad

Dosis (Krad)

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
D1
D2
D3
D4
D5

Colmmex
Colín V-101
131 PLS
137 PLS
175 PLS
39PMe
Rincoatl
Colín V - 33
Fuerte
Hass
0.0
1.5
3.0
4.5
6.0

Las variables evaluadas fueron el porcentaje de prendimiento tomado
a los 30,60,120 y 150 días después del injerto y el contenido de humedad
al momento de la irradiación, expresado en porcentaje calculado con la
fórmula siguiente:

% humedad= (peso fresco-peso seco)/peso seco x100

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el Cuadro 2 se encuentran los cuadrados medios de los análisis de
varianza correspondientes a la variable porcentaje de prendimiento a los
30,60,120 y 150 días después de injertado el material, así como ios niveles
de significancia, a partir de los cuales es posible establecer que se
presentaron diferencias altamente significativas tanto en el factor A como
en el B, lo que quiere decir que se encontraron diferencias entre las medias
de las seiecciones o variedades irradiadas, además, dado que en ei
segundo factor también se encontró significancia, esto implica que existen
diferencias en eí porcentaje de prendimiento en cuanto a las dosis de
irradiación Por otra pane resurta de interés el hecho de que se presente
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interacción entre ambos factores, lo que señala que cada variedad o
selección se comporta de diferente manera al cambiar los niveles del otro
factor, es decir, las dosis de irradiación. Situación que conlleva a establecer
que las diferentes selecciones o variedades presentan diferencias en
cuanto a radiosensibilidad.

Por otra parte, los coeficientes de variación que también se presentan
en el Cuadro 2, al presentar valores aceptables, aseguran la confiabilidad
de los resultados aquí presentados.

En la Fig. 1 se muestran los porcentajes de prendimiento para la última
toma de datos, es decir, 150 días después de realizado el injerto, del análisis
de esta figura se observa que aún los materiales que presentaron una
menor radiosensibilidad, no soportaron dosis superiores a 4.5 Krad (Colínmex
y Fuerte) y los de mayor radiosensibilidad no sobrevivieron a dosis
superiores a 1.5 Krad (131 PLS, 137 PLS, 175 PLS, Rincoatly Hass) datos
que concuerdan con lo establecido en trabajos anteriores con esta misma
especie. (Sánchez et al. 1989; Rubí et al. 1991; Rubí et al. 1992).

Cuadro 2. Cuadrados medios y su nivel de significancia para la variable
porcentaje de prendimiento, en las diferentes fechas de observación.

Fuente de
Variación

Factor A

Factor B

Interacción

Error
Total
C.V.

Grados de
Libertad

9

4

36

150
199

Cuadrado
Medio 1

2630.55
* *
1801.56
* *
502.95

* *
135.41

12.71

Cuadrado
Medio 2

7121.18
* *
15698.44
* *
1682.81
* *

251.04

22.27

Cuadrado
Medio 3

11967.01
* *
26796.87
* *
1229.17

* *
301.04

31.19

Cuadrado
Medio 4

3520.83
* *
65804.69
* *
1018.23

170.83

36.05

1 porcentaje de prendimiento 30 días después de injertado
2 porcentaje de prendimiento 60 días después de injertado
3 porcentaje de prendimiento 120 días después de injertado
4 porcentaje de prendimiento 150 días después de injertado
** significativo al 0.01
* significatico al 0.05
n.s. no significativo
C.V. Coeficiente de variación (porcentaje)
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Una vez obtenidos los promedios por selección o variedad para el
porcentaje de prendimiento a los 150 días de la injertación y el porcentaje
de humedad de las mismas, se procedió a realizar un análisis de correlación,
con n=10. encontrándose un coeficiente de -0.73, mismo que resultó
significativo al 5% de probabilidad de error tipo I. Lo que concuerda con lo
establecido por Robles (1992b), quien establece que el contenido de
humedad tiene una clara influencia en la radiosensibilidad del material
sometido a este método de mutagénesis. Esta influencia se debe a que el
agua contenida en el material irradiado es transformada en radicales
oxhidrilo al chocar los rayos gamma con las moléculas de agua, mismas que
impiden que la acción de los primeros sea sobre el Acido Desoxirribonucleico
al que se pretende mutar, lo que deshidrata el material, provocando su
muerte y en el caso que nos ocupa, reduciendo el porcentaje de prendimien-
to. (Hernández, 1993, comunicación personal).

CONCLUSIONES

Las diferentes selecciones o variedades muestran respuesta diferente
a las dosis de irradiación, por lo que se deduce que presentan
radiosensibilidad diferencial.

No obstante la radiosensibilidad diferencial, no se encontró material
sobreviviente a dosis superiores a 4.5 krad para los materiales de menor
radiosensibilidad, ni a 1.5 krad para los más radiosensibles, por lo que de
manera general puede establecerse que la dosis de irradiación óptima
para aguacate debe ser determinada para cada cultivar.

Otro aspecto importante a tomar en cuenta es el contenido de
humedad del material, ya que al ser alto, aumenta la radiosensibilidad del
mismo.
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EVALUACIÓN DE RADIOSENSIBILIDAD DEL AGUACATE cv. HASS
CON FINES DE MEJORAMIENTO

Eulogio De la Cruz T. \ Margarita Hernández A.1, Martín Rubí A.2 y
Claudia Saavedra Guevara2.

RESUMEN

Varetas de aguacate del cultivar Hass se expusieron a irradiación
gamma de 60Co en dosis de 0 a 45 Gy con intervalos de 5 Gy entre
tratamientos, con el fin de determinar la dosis letal media y el rango óptimo
de irradiación con fines de mejoramiento. Las varetas irradiadas (20 por
tratamiento) se injertaron sobre portainjertos de la raza mexicana.

A los cuatro meses de la irradiación la letalidad alcanzó 100% en la
dosis de 45 Gy, estimándose la dosis letal media en 29.54 Gy y el rango
óptimo de irradiación para mejoramiento entre 19.48 y 24.51 Gy, que
corresponde a 70% y 60% de sobrevivencia respectivamente.

Palabras clave: Persea americana Mili, Hass, radiosensibilidad.

ABSTRACT

RADIOSENSIBILITY STUDY ON HASS AVOCADO FOR
BREEDING PURPOSES

Avocado budwoods from the cv Hass, were exposed to gamma
irradiation in doses ranging from 0 to 45 Gy with 5 Gy intervals between each
treatment. This was done to asses the LD50 and the optimum irradiation
range for breeding purposes.

11nvestigadores. Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares ININ. Salazar, México
2 Investigadores. Fundación Salvador Sánchez Colín CICTAMEX, S.C., Coatepec Harinas, México. C.P. 51700
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The irradiated scions (20 per treatment) were grafted on Mexican
rootstocks.

Four months after irradiation lethality reached 100% at 45 Gy. The l_D50

was estimated at 29.54 Gy and the optimum irradiation dose fnr breeding
ranged between 1.48 and 24.51 Gy wich correspond to 70% and 60% of
survival rate, respectively.

INTRODUCCIÓN

Existen dos circunstancias principales en las cuales la mutagénesis
inducida puede ser de beneficio en el mejoramiento de plantas: a) cuando
hay muy poca variabilidad genética y b) cuando existen clones o variedades
muy valiosas que requieren de mejoramiento en un carácter específico.

Para el caso del aguacate, la primer circunstancia no es determinante
dado que en México y Centroamérica existe gran diversidad genética
respecto a la especie Persea americana Mili. (Popenoe, 1935).

Sin embargo, la segunda condición relativa a la necesidad de mejorar
una variedad valiosa respecto a un carácter específico se cumple en la
variedad Hass, la cual por sus características de productividad y calidad del
fruto se cultiva en un 90% en México y es la variedad comercial de mayor
importancia a nivel mundial, presentando el inconveniente de ser de porte
alto lo que origina bajas densidades de plantación, altos costos de produc-
ción y en consecuencia baja redituabilidad por hectárea.

Considerando que Lapins (1973), ha establecido que los mutantes que
se encuentran con mayor frecuencia mediante la utilización de radiaciones,
son aquéllos con crecimiento compacto, se inició esta investigación con el
objetivo de seleccionar mutantes que sin modificar significativamente las
características del cultivar Hass, manifiesten reducción en el porte (altura
y diámetro del follaje), presentándose a continuación la evaluación de
sobrevivencia y desarrollo vegetativo, después de 4 meses de irradiación
con gammas de 60Co.
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ANTECEDENTES

No obstante que la aplicación de las radiaciones en el mejoramiento
de plantas se remonta a 1922 (Pirovano 1924), y que se han realizado
diversos trabajos sobre uva, pera, manzano, cerezo y otros frutales por
Stadler (1930) Granhall et al. (1949) y Donini etal. (1982), entre otros, los
cuales han conducido a la obtención de más de 40 nuevas variedades, la
investigación sobre la aplicación de mutagénesis radioinducida al mejora-
miento del aguacate es sumamente reciente, habiéndose iniciado en 1988
estudios sobre radiosensibilidad por Sánchez et al. (1989) quienes encon-
traron diferente respuesta entre variedades en un rango de dosis entre 0 y
70 Gy, detectando individuos con crecimiento compacto y precocidad, en
dosis cercanas a 10 Gy (Rubí, et ai. 1992).

En virtud de que los trabajos sobre aguacate antes mencionados
comprendieron diversas variedades y selecciones así como un amplio
rango de dosis, lo cual restringe el número de repeticiones por tratamiento,
en el presente trabajo se planteó utilizar únicamente a la variedad Hass, \
presentándose a continuación el estudio de radiosensibilidad, que permite ;

determinar la dosis letal media y la dosis óptima para su mejoramiento.

MATERIALES Y MÉTODOS

El rango de irradiación se estableció entre 0 y 45 Gy con intervalos de
5 Gy entre tratamientos, resultando 10 tratamientos con 20 repeticiones por
tratamiento, siendo una vareta la unidad experimental.

La selección y preparación de la varetas, se realizó en el Centro
Experimental La Cruz, ubicado en Coatepec Harinas, México realizándose
la irradiación en el Gammacell 220 del Instituto Nacional de Investigaciones
Nucleares, injertándose las varetas a! día siguiente sobre portainjertos
criollos de la raza mexicana, en el vivero La Cruz, del Centro antes
mencionado.

Las variables evaluadas fueron: porcentaje de letalidad, porcentaje de
brotación, porcentaje de latencia y crecimiento del injerto en centímetros.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos a los 120 días de realizada la injertación se
muestran en el Cuadro 1.

Como se observa en el Cuadro 1, la letalidad se incrementa rápida-
mente a medida que se aumenta la dosis, pasando de 0 en el testigo a 100%
para la dosis de 45 Gy en tanto que la brotación se reduce de 100% en la
dosis de 0 Gy a 0% en la dosis de 30 Gy, existiendo un grupo de varetas
en estado de latencia para las dosis entre 10 y 40 Gy.

El efecto de la radiación sobre el crecimiento de los injertos se aprecia
en la variable incremento en altura, la cual pasa de 8.45 cm en el control a
3.25 cm en la dosis de 25 Gy.

En virtud de que se ha establecido que dosis moderadas {aquellas que
resultan en un 60-70% de sobrevivencia, producen las mutaciones más
favorables (Visser, 1973)}, se procedió a estimar dicha dosis mediante la
regresión dosis porcentaje de letalidad, encontrándose una correlación
positiva y altamente significativa (r=0.94**) entre ambas variables, estimán-
dose la dosis letal media en 29.54 Gy y la dosis óptima para mejoramiento
entre 19.48 y 24.51 Gy que corresponden a 70 y 60% de sobrevivencia
respectivamente.

La dosis óptima encontrada para el mejoramiento de cv. Hass, se
encuentra en el rango de las aplicadas por Paprstein y Blazek (1985), en
sus trabajos tendientes a obtener variedades compactas de cerezo y
manzano respectivamente. Sin embargo, estas dosis son menores a las
reportadas en el mejoramiento de cerezo (Lapins, 1974), olivo, durazno y
uva(Donini, 1976) y manzana (Strempl y Keepl, 1988), en los cuales se han
aplicado dosis entre 3 y 4 Krad; con el fin de obtener mutantes con
crecimiento compacto entre otras características, lo anterior se atribuye a
que las varetas de aguacate son más suculentas y por tanto más
radiosensibles.

La reducción en el crecimiento del injerto concuerda con lo reportado
por Donini, (1976-1978), por lo que se seguirá evaluando el desarrollo
vegetativo de los materiales a fin de seleccionar sujetos promisorios.
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Cuadro 1. Respuesta de las varetas del cv Hass a la radiación Gamma

Tratamiento
(Gy)

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

Letalidad
(%)

0
10
5

15
35
25
50
50
70

100

Latericia
(%)

0
0
5
0

10
55
50
50
30

0

Brotación
(%)

100
90
90
85
55
20
0
0
0
0

Incremento en
la altura (cm)

8.45
7.64
7.76
4.98
4.45
3.25

0
0
0
0

CONCLUSIONES

1) A los 4 meses de injertación, dosis superiores a 30 Gy inhibieron la
brotación y el crecimiento de varetas.

2) La dosis letal media para el cv Hass corresponde a 29.54 Gy, siendo
las dosis óptimas para mejoramiento entre 19.48 y 24.51 Gy.

3) Los próximos trabajos de irradiación con el cv Hass, se circunscribirán
a las dosis de 19 y 25 Gy, a fin de incrementar el número de repeticiones
por tratamiento y tener una mayor probabilidad de mutaciones favorables.
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DETERMINACIÓN DE INDICES PARA SELECCIÓN HACIA PORTE
BAJO EN AGUACATE

Claudia Saavedra Guevara1

RESUMEN

Con la finalidad de determinar la relación existente entre la densidad
estomatal, la proporción de corteza y la circunferencia del tronco con
respecto al porte de los árboles, se evaluaron 3 variedades y 12 selecciones
promisorias de aguacate a las cuales se clasificó dependiendo de su porte
en altas, medias y bajas. Encontrándose diferencias altamente significati-
vas en cuanto a la densidad estomatal presentada por las mismas.

Por otra parte, los análisis de correlación establecieron que esta es
negativa y altamente significativa para los dos parámetros evaluados (-0.69
y -0.63, respectivamente), lo que implica que a menor porte del árbol, la
densidad estomatal será mayor, así como la proporción de corteza.

Por lo tanto se señala a la densidad estomatal como el parámetro de
mayor utilidad para ia selección hacia porte bajo durante las etapas iniciales
de crecimiento de los árboles de aguacate.

Palabras clave: Densidad estomatal, proporción de corteza, selección,

porte.

ABSTRACT

INDEX DETERMINATION TO SELECT TOWARDS DWARF
SIZE IN AVOCADO

Three cultivars and twelve of our promisorius selections were evaluated
with the aim to determine the relationship among stomatal density, bark ratio

1 Investigador. Fundación Salvador Sánchez Colín CICTAMEX, S.C. Coatepec Harinas, Méx. C.P. 51700
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and trunk circumference with regard to tree size. Trees were clasified as
high, intermediate and dwarf depending on their height and were used as
treatments; highly significant differences were found in stomatal density.

In the other hand, correlation analysis established that correlation
coefficient is negative and highly significant for both parameters (stomatal
density and bark ratio) they were -0.69 and -0.63 respectively. Which means
that the shorter the tree is, the higher stomatal density and bark ratio it
presents.

Thus, stomatal density is pointed out as the most useful parameter to
selected towards dwarf size during initial growth stages in avocado trees.

INTRODUCCIÓN

Las tendencias actuates de la investigación mundial en el cultivo del
aguacate, están centradas a la búsqueda de patrones y variedades que
presenten características adecuadas para su explotación, de especial
manera se ha apuntado el interés de los investigadores hacia ¡a obtención
de variedades de porte bajo o portainjertos enanizantes por las ventajas que
estos ofrecen. Razón por la cual se requiere la localización de indicadores
que permitan desde etapas tempranas la estimación del porte de los árboles
con la finalidad de ahorrar tiempo y recursos. Barrientos (1986) señala que
la densidad estomatal es un indicador del porte de los árboles de aguacate,
lo cual coincide con lo expresado en otras especies como manzano (Pathak
et al. 1976).

La densidad estomatal es un factor determinado genéticamente, ya
que García (1975, citada por Torres, 1990) no encontró diferencia entre
progenies cuando la estudió en plantas de aguacate de 6 meses de edad
bajo condiciones de invernadero. Por su parte Rojas (1978, citado por
Torres, 1990), menciona que el número de estomas en la hoja varía mucho
de una especie a otra, pero para una variedad dada es igual por unidad de
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área. De igual manera, Torres (1990) señala que la densidad estomatal no
es afectada ni por la humedad ni por la temperatura.

Por otra parte, según Barrientos y López (1987), el área transversal de
corteza puede ser una herramienta útil para la determinación del porte de
los árboles de aguacate, donde los árboles de porte bajo tienen mayor
proporción de corteza que los de porte alto. La presencia de mayor grosor
de corteza según Lockard y Schneider (1981) se debe a la presencia de
mayor degradación de auxinas, por la enzima AlA-oxidasa, peroxidasas,
fenoles y quizás otros compuestos presentes en el floema y células
cambiales, en consecuencia el nivel de auxinas que llegan a la raíz es
menor, por lo que el crecimiento de raíces y síntesis de citocininas también
es menor, modificando así el crecimiento de la parte aérea.

Por lo anteriormente considerado se realizó el presente estudio que
tuvo como objetivos la determinación de la densidad estomatal de 15
variedades o selecciones promisorias de aguacate, la evaluación de la
proporción de corteza de los mismos materiales tomando en cuenta los
considerados como de porte bajo, medio y alto y el establecimiento de la
correlación entre la densidad estomatal, proporción de corteza y el porte de
los árboles para determinar si este parámetro es útil para seleccionar
plantas de acuerdo a su porte pero desde una etapa inicial (vivero).

MATERIALES Y MÉTODOS

Se utilizaron árboles de 9 años de edad ubicados en el centro
experimental La Cruz, las variedades y selecciones utilizadas fueron las
siguientes: Colín V-33, Hass, Fuerte, Rincoatl,39PMe, 175PLS, 148 PLS,
137 PLS, Colín V-101, Colinmex, 30 PLS, 151 PLC, 180 PLC, 228 PLC y
55PV2.

Para la determinación de la densidad estomatal se procedió a selec-
cionar un árbol de cada una de las selecciones mencionadas anteriormente
en los que se tomó una muestra al azar de 5 hojas adultas y sanas, se
procedió a la determinación de la misma según la metodología para tal fin
citada por la literatura (Anónimo, 1986).
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Por otra parte para la obtención de la proporción de corteza se siguió
la metodología de Barrientos y López (1987).

Una vez obtenidos los parámetros anteriores, además de la altura de
los árboles, se les clasificó primeramente en base a ésta en bajos, medios,
y altos, siguiendo el criterio de menores de 2.50 m como porte bajo, de 2.51
a 4.50 m como de porte medio y de más de 4.50 m como de porte alto, para
la variable densidad estomatal se realizó un análisis de varianza con un solo
criterio de clasificación desbalanceado, estando los tratamientos constitui-
dos por los tres diferentes portes y tomándose como repeticiones a las
diferentes variedades o selecciones, además se llevó a cabo un análisis de
correlación múltiple entre las variables densidad estomatal, proporción de
corteza, circunferencia de tronco y altura del árbol.

Con la finalidad de verificar si en realidad la densidad estomatal es una
característica determinada genéticamente, se realizó el conteo de la misma
en árboles de cuatro diferentes edades de la variedad Colín V-33: 23,15 y
9 años v material de vivero de cuatro meses.

Todos los análisis estadísticos se realizaron en el paquete de Olivares,
(1989).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados del análisis de varianza para la variable densidad
estomatal, tomando como tratamientos a los diferentes portes de los
árboles, que quedaron clasificados como se muestra en el Cuadro 1,
aparecen en el Cuadro 2, en el cual se observan diferencias altamente
significativas entre los tratamientos, lo que implica que existen diferencias
en cuanto a la densidad estomatal dependiendo de la altura de los árboles.
Esta afirmación concuerda con lo establecido por Anónimo (1986), trabajo
en el que se señala que existe la posibilidad de seleccionar plantas de
aguacate de porte bajo mediante el conteo de estomas.
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Cuadro 1. Clasificación de las variedades utilizadas en el presente estudio
de acuerdo a su porte.

Porte alto

Fuerte
Hass
39PMe
175 PLS
55PV2
30 PLS

Porte medio

Colinmex
180 PLC
228 PLC
Colín V-101

Porte bajo

Colín V-33
Rincoatl
148 PLS
137 PLS
151 PLC

Cuadro 2. Análisis de varianza para la variable altura del árbol del
parámetro densidad estomatal.

En base a los coeficientes de correlación encontrados (ver Cuadro 3)
es posible establecer que existe una correlación negativa y altamente
significativa entre la densidad estomatal y la altura, lo que implica que a una
mayor altura la densidad estomatal es menor, lo anterior concuerda con lo
establecido por Barrientos (1986) y Anónimo, (1986) por lo que se apunta
como un parámetro útil para ser usado como un criterio de selección en las
etapas tempranas de este proceso. Como puede apreciarse en el mencio-
nado cuadro la primera variable no tiene una relación estadísticamente
significativa con la proporción de corteza ni con la circunferencia de tallo.
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Fuente de Grados de
variación libertad

altura
error
total

c. v. = 7.80%

2
12
14

Suma de
cuadrados

618.89
375.18
994.07

Cuadrados
medios

309.44
31.27

Valor de
F

9.89

P>F

0.003
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Por lo que se refiere a la correlación entre la proporción de corteza y
la altura esta fue negativa y significativa, de tal manera que a un menor porte
corresponde una mayor proporción de corteza con respecto al área
ocupada por el xilema, todo esto en concordancia con lo establecido por
Lockard y Scheneider (1981) y por Barrientos y López (1987). También se
encontró una correlación negativa y altamente significativa entre la propor-
ción de corteza y circunferencia de tallo, resultado de explicación obvia si
se considera que entre mayor sea el porte del árbol su circunferencia va a
ser mayor, lo que se reafirma al observar el coeficiente de correlación
positivo y altamente significativo encontrado entre estas dos variables.

Las relaciones existentes entre las variables evaluadas y el porte de
los árboles se hacen evidentes al observar la Fig. 1.

Cuadro 3. Matriz de correlación entre las varibles evaluadas

Variable Altura Dens. est. Prop. cort. Cira tronco

altura 1.0
dens. est.
prop.
cort.
circ. 1.0
tronco

ns = correlación no significativa
* = correlación significativa al nivel 0.05.
** = correlación significativa al nivel 0.01.

Dado que la densidad estomatal es el único de estos parámetros que
se esperaría se mantuviera constante a través del tiempo, se realizó un
breve estudio a este respecto, en el cual se tomó a las diferentes edades
como tratamiento, evaluándose como un diseño experimental con un solo
criterio de clasificación y se comprobó que no existen diferencias significa-
tivas en la misma, lo anterior apoya a lo establecido por García (1975) y
Rojas (1978) (citados por Torres, 1990), los resultados se muestran en el
Cuadro 4.
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0.69**
1.0

-0.63 *
0.45 ns
1.0

0.80 **
-0.51 ns
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Cuadro 4. Análisis de varianza para la variable edad del parámetro
densidad estomatal.

Fuente de
variación

edad
error
total

C.v. = 13.95%

Grados de
libertad

3
116
119

Suma de
cuadrados

459.31
15480.62
15939.93

Cuadrados
medios

153.10
133.45

Valor de
F

1.15

P>F

0.33

CONCLUSIONES

Tanto la densidad estomatal como la proporción de corteza en relación
al área ocupada por el xilema son parámetros de utilidad en la determina-
ción del porte de los árboles de aguacate; sin embargo, el primer parámetro
resulta de mayor utilidad, al ser una constante determinada genéticamente
y resultar de fácil obtención en árboles durante la etapa de vivero, además
de que no supone la realización de heridas que pudieran dañar a las
plántulas o árboles durante las etapas iniciales de su crecimiento.
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AVANCES EN EL ESTUDIO DE LA FASE JUVENIL
EN AGUACATE (Persea americana Mili)

Martín Rubí Arriaga', Claudia Saavedra Guevara1

y Facundo Barrientos Pérez2 +

RESUMEN

181 sujetos que integran la progenie de diferentes poliinjertos, se
evalúan en relación a la duración del período juvenil, registrándose datos
como edad de floración y de fructificación, además se determinó la relación
de indicadores morfogenéticos como altura de la planta, diámetro del tallo,
número y longitud de entrenudos, con la salida de juvenilidad.

A 3 años de desarrollo de los sujetos se ha detectado progenie de
Pinkerton, Toliman, Rincoatl y Colinmex que dejaron el período juvenil a los
24 meses de sembrados. No se encontró un comportamiento constante de \
indicadores morfogenéticos sobre la salida de juvenilidad. '

Palabras clave: Persea americana Mili, juvenilidad, floración.

ABSTRACT

ADVANCES IN THE STUDY OF JUVENILE PHASE IN AVOCADO
(Persea americana Mill)

181 individuals which integrate the progeny of different multigrafts were
evaluated in regard to the duration of juvenile period. We registered data of
flowering and fructification age, also we determined the relationship of

' Investigadores. Fundación Salvador Sanchez Colin CICTAMEX, S.C., Coatepec Harinas, México. C.P. 51700
2 + Director de Investigación. Centra de Fruticultura. C.P. Chapingo, Méx. C.P. 56230
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morphogenetic markers like height of plant, trunk diameter, number and
length of internodes.

ProgenyfromPinkerton,Toliman,Rincoatl and Colinmex, were detected
to leave juvenile period 24 months after sowing. This plants are 3 years old
now. We did not found a constant behaviour of morphogenetic markers on
juvenile phase exit.

INTRODUCCIÓN

Se considera como fase juvenil al período ontogénico de una planta
procedente de semilla durante el cual no puede ser inducida a florecer, en
frutales puede ser muy corto o muy largo, lo cual depende básicamente de
la especie aunque también intervienen factores genéticos y ambientales
(Hacket, 1985). La duración de este período es considerado como el mayor
obstáculo para el mejoramiento genético, por el espacio, tiempo y costo de
mantenimiento, lo cual retrasa el avance de programas genotécnicos ya
que un ciclo biológico completo, desde semilla hasta fruto, puede tardar
varios años (Almaguer y Rodríguez, 1992; Lavi et al. 1992).

En aguacate el período juvenil es largo llegando a 15 años o más antes
de iniciar floración, motivo por el cual se han realizado diversos trabajos
para acortar dicho período, obteniéndose hasta ahora resultados inconsis-
tentes. Dentro de estas metodologías se encuentra el mejoramiento
genético, pues Zimmerman (1976), señala que aunque se desconoce el
gen que interviene en el cambio de fase, se ha encontrado que la longitud
del período juvenil puede heredarse. En tanto que Viesser, (1976) y
Hansche, (1983) señalan que los genes que la determinan son aditivos,
favoreciéndose así la selección en masa para período juvenil corto.

En base a lo anterior se han establecido trabajos para la especie que
nos ocupa, obteniéndose mejores resultados cuando se trabaja agrupando
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materiales que presentan un período vegetativo corto, (Lavi et al. 1992). Por
lo que en este estudio se realiza una comparación del comportamiento de
la progenie resultante de 10 poliinjertos donde se vislumbra un efecto
genético en la longitud del período juvenil del aguacate.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se evalúa el desarrollo de una población de segregantes provenientes
de poliinjertos (varios injertos en un mismo árbol), integrados por diversas
selecciones de aguacate, incluyendo aquellas que presentan un período
vegetativo adulto corto.

Los progenitores así como la progenie de cada uno se presenta en el
Cuadro 1. La fruta proveniente de estos poliinjertos fue cosechada el 2 de
agosto de 1990, extrayéndose la semilla y sembrándose en el vivero el 10
de agosto del mismo año, su transplante fue en enero de 1991, establecién-
dose bloques, tomando como base a los progenitores, distribuyéndose
estos aleatoriamente, el número de la progenie varió de 5 a 82 para un total
de 181 plantas, la distancia de plantación fue de 2.5 x 2.5 m, recibiendo un
manejo agrotécnico similar al que se lleva a cabo en una plantación
comercial de aguacate.

La primera floración y la primera fructificación, se definen cuando la
primera inflorescencia o el primer fruto son detectados respectivamente, en
tanto que la edad de floración y fructificación están dadas por el período de
duración de cada una de ellas.

Como se trata de un trabajo a largo plazo los datos se están agrupando
de tal manera que permitan ser analizados mediante estadística descriptiva
conforme la cantidad de años de observación.
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Además de esto y con la finalidad de determinar en una etapa inicial,
la duración de la fase juvenil en relación a la progenie de cada progenitor
se tomó la presencia de flor, como indicador de salida de juvenilidad y se
registraron las siguientes variables: altura de la planta, diámetro del tallo,
altura del primer entrenudo, número de entrenudos y longitud de entrenudos.
Estos datos se agruparon de acuerdo a la presencia o ausencia de floración
y se realizó la prueba de Student para determinar si existían diferencias
entre ambos grupos, tomados como muestras independientes, siguiendo la
metodología de Chao, (1987).

Cuadro No. 1. Progenitores utilizados y número de descendientes por cada
uno.

Progenitor No. de descendientes

Pinkerton 15
C222PLC 10
Fuerte 96 PJ 19 i
Toliman 328 PJ 82
Rincoatl 121 PJ3 12
Colinmex 13
C175PLS 5
C 131 PLS 5
Hass 5
Toliman 321 PJ 15
Total 181

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en relación a los parámetros de edad de
floración y fructificación, se presentan en el Cuadro 2.

Del Cuadro 2 se puede apreciar que las selecciones Pinkerton, C-222
PLC, Toliman 328 PJ, Rincoatl, Colinmex y Toliman 321 PJ presentaron
floración al segundo año de sembradas las semillas, aunque de ellas solo
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Tollman 328 PJ, Rincoatl y Toliman 321 PJ lograron producción de frutos
en un 4.8, 10 y 13.3 por ciento de la progenie respectivamente. Si
consideramos la salida de juvenilidad ai momento de aparición de las
primeras flores, por los datos del segundo año podemos establecer que se
obtuvieron materiales con un período juvenil de 2 años, el cual para el caso
de aguacate resulta prometedor, resultados similares han sido obtenidos
por Bergh, citado por Lavi et al. (1992) y Sánchez et al. (1990), a diferencia
de que estos últimos dieron un manejo especial a la plantación y los sujetos
del presente estudio desarrollan bajo un manejo tradicional de una huerta
de aguacate.

Analizando el tercer año de desarrollo se notan incrementos de
consideración en las variables analizadas, pues aunque en porcentaje
variable, pero la progenie de todos los materiales presentó floración,
sobresaliendo Pinkerton, la mayoría presentaron amarre de frutos salvo
Fuerte 96 PJ, Colinmex y 175 PLS que no retuvieron frutos. Estos
resultados coinciden con los de Lahav et al. (1986), Sánchez et al. (1990)
y Lavi et al. (1992), quienes al realizar trabajos sobre el tema que nos ocupa,
han obtenido descendencia de diferentes cultivares como Pinkerton, Gwen
y Ettinger a los 3 años de plantados aunque todos ellos han dado manejo
especial a sus lotes experimentales, basado esto en favorecer al rápido
desarrollo de los sujetos, uso de anillado y podas entre otras prácticas.

Es preciso aclarar que aquí se presentan los datos obtenidos al tercer
año de desarrollo de los sujetos, por lo que se espera que conforme avance
el tiempo, el porcentaje de progenie que deje el período juvenil se
incremente, y de esta manera al llegar a 10 años que está programado el
trabajo se tengan datos que permitan realizar un análisis estadístico que
indique el efecto genético de los progenitores sobre la fase juvenil de la
progenie.
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Cuadro 2. Edad acumulada de floración y fructificación de 10 progenies de

policruzas, dada en porcentaje de la progenie para cada año después de

sembrados.

Progenitor femenino

Pinkerton
C-222 PLC
Fuerte 96 PJ
Toliman 328 PJ
Rincoatl
Colinmex
C-175 PLS
C-131 PLS
Hass
Toliman 321 PJ

Año
2

6.6*
20

0
10.9
40

7.6
0
0
0

20

(floración)
3

46.6
30.0
15.7
60.9
55
15.38
40
80
20
66.6

Año
2

0
0
0
4.8

10
0
0
0
0

13.3

(fructificación)
3

20
20

0
35.3
30

0
0

40
20
40

Porcentaje de la progenie

Los resultados obtenidos en relación a la prueba de Student entre las
variables analizadas se presentan en el Cuadro 3, donde se puede detectar
que hasta el momento no hay un efecto directo de estos parámetros sobre
la duración de la fase juvenil, pues se tienen variables como longitud de
entrenudos en la que no se encontró diferencia significativa en la salida de
juvenilidad para ninguna de las selecciones, lo cual indica que este
parámetro no ha tenido efecto sobre la fase juvenil.

En relación a la altura del primer entrenudo solamente para la
selección C 222 PLC hubo diferencia significativa al 5% lo cual indica que
sí tuvo efecto sobre la salida de juvenilidad, en tanto que para el resto de
las selecciones no la hubo.

Para el número de entrenudos la variedad Pinkerton y las selecciones
C-175 PLS y Colinmex se encontró diferencia significativa en tanto que para
las demás selecciones no la hubo.
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Otro de los parámetros que se ha manejado en la literatura como
responsable de la duración de la fase juvenil es la altura de la planta, pero
para el presente estudio solo se encontró diferencia significativa en Fuerte
y en Toliman en las cuales se puede decir que tienen un efecto directo, en
tanto que para las demás selecciones no fue así; comportamiento que no
concuerda en su totalidad con lo establecido por Hackett (1985) quien
evidencia que el tamaño es importante para que la planta adquiera su
madurez.

El diámetro del follaje fue el parámetro que presentó mayor consisten-
cia presentando diferencias significativas en 4 selecciones como son C 222
PLC, Fuerte, Toliman 328 PJ y Toliman 321 PJ, en tanto que en las restantes
no ocurrió de la misma manera.

Como se puede ver en los resultados aquí presentados sobre los
indicadores morfogenéticos analizados cuentan con un comportamiento
inconsistente, no siendo constante el parámetro que determine la longitud
del período juvenil, pues por ejemplo para Hass, C-131 PLS y Rincoatl, no
se encontró diferencia significativa en ninguno de los parámetros evaluados
más sin embargo sí cuenta con descendencia que ha dejado la fase juvenil.

Esto pudiera ser atribuido a diversas causas como la existencia de un
factor que no haya sido considerado o a la influencia de un factor que no
tenga indicador preciso pero que sea de índole genético o bien la combina-
ción de diversos factores, entre los que se pueden señalar aspectos
nutricionales, hormonales y ambientales.
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Cuadro 3. Valores de t y niveles de significancia.

o , • ~.. A u Variables Altura # Entre Long.Selecc iones Diam A tura .- , , ._ ,1er. Entren. nudos Entren.

Pinkerton
C-222 PLC
Fuerte 96 PJ
Tolíman 328 PJ

Rincoatl
Colinmex
C-175PLS
C-131 PLS
Hass
Toliman 321 PJ

1.96 ns
13.04'
2.74*
3.64 **
1.49 ns
1.38 ns
2.22 ns
2.52 ns
1.39 ns
2.29*

1.64 ns
1.78 ns
2.70"
2.77*

-0.79 ns
0.96 ns
1.51 ns
2.68 ns

-0.47 ns
1.28 ns

0.27 ns
3.54 **

0.47 ns
0.69 ns
0.33 ns

-1.53ns
0.94 ns
1.21 ns

.0.78 ns
0.39 ns

2.54*
1.41 ns
2.02 ns
1.84 ns

-0.37 ns
2.68*
3.67*
2.60 ns

-0.19 ns
1.77 ns

-0.58 ns
0.06 ns

-0.06 ns
0.15 ns

•0.06 ns

-0.22 ns
-0.61 ns
2.28 ns

-0.29 ns
1.06 ns

ns = no significativo
* = significativo al 5%
** = significativo al 1%

CONCLUSIONES PRELIMINARES

La variedad Pinkerton y las selecciones Toliman y Rincoatl cuentan
con descendencia que a los 24 meses de sembrada abandonan la fase
juvenil.

Los resultados obtenidos indican la posibilidad de acortar el período
juvenil en aguacate mediante el agrupamiento de progenitores cuya
entrada en producción es temprana.

No se encontró efecto directo de parámetros como la altura de la
planta, diámetro del tallo, número y longitud de entrenudos, sobre la
longitud del período juvenil.
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El tamaño alcanzado por las plantas no es un tactor
condicionante para salir del período juvenil en el aguaca-
te, ya que de manera indistinta árboles de porte bajo y alto
lo consiguieron en un periodo de tiempo similar

Progenie de la selección Toliman, que presentó un perio-
do juvenil sumamente corto.
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RESPUESTA DE PLANTAS DE AGUACATE cv HASS BAJO
CONDICIONES DE SEQUÍA

Alejandro F. Barrientes Priego', José Luis Rodríguez O.2

y José Luis Espinoza3

RESUMEN

Se estudió en plantas de aguacate del cv. Hass el comportamiento de
algunos aspectos fisiológicos y bioquímicos bajo la condición de sequía y
riego. Se encontró que la fotosíntesis, conductancia estomatal, transpira-
ción y eficiencia en el uso de agua fueron afectadas fuertemente por el
déficit hídrico y que después de un riego de recuperación en el punto de
marchitez permanente (PMP) estos parámetros no se recuperaron después
de 24 horas. En cuanto a los potenciales hídricos, osmóticos y de turgencia,
al igual que el contenido relativo de agua, fueron muy semejantes bajo riego
y sequía , por lo que aparentemente existió ajuste osmótico. El contenido
de prolina fue significativamente más alto en PMP cor. respecto al testigo.
En el caso del ácido abscísico (ABA) también se encontró que existió el
doble durante PMP que el testigo de riego.

Palabras clave: Déficit hídrico, potencial hídrico, osmótico y de
turgencia, prolina, acido abscísico, fotosíntesis, transpiración.

ABSTRACT

RESPONSE OF AVOCADO PLANTS cv HASS UNDER
DROUGHT CONDITIONS.

Avocado plants of cv Hass were used to study the behavior of some

1 Profesor-Investigador del Departamento de Fitotécnia, Universidad Autónoma Chapingo. Chapingo, Méx.
C.P. 56230.

2 Profesor-Investigador Titular del Centro de Genética, Colegio de Postgraduados, Montecillo, Méx.
3 Encargado del Laboratorio de Resistencia a Sequía del Centro de Genética, Colegio de Postgraduados.

Montecillo. Méx.
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physiological and biochemical aspects in the condition of drought and
irrigation. It was found that the photosyntesis, stomatal conductance,
transpiration and water use efficiency were highly affected by water deficit
and in re-watering recovery at permanent wilting point (PWP) and did not
recover after 24 hours. The water, osmotic and tugor potentials, as well as
relative water content were similar under drought and irrigation, thus
apparently osmotic adjustment was happening. The proline content was
significantly higher in PWP with respect to the control. The abscisic acid
content was also higher in drought at PWP and was double that irrigation
control.

INTRODUCCIÓN

Las plantas durante su desarrollo se enfrentan a varias condiciones
ambientales adversas como son temperatura, patógenos, escasez o exce-
so de nutrimentos minerales, falta de agua, entre otros factores.

En el caso de la falta de agua o sequía la planta experimenta un déficit
hídrico interno que afecta varios procesos fisiológicos que en el caso del
aguacate algunos han sido estudiados por Ramadasan (1980) y Nevin y
Lovatt (1987), encontrando reducciones en fotosíntesis, transpiración y
conductancia estomatal.

Para entender más acerca de los efectos fisiológicos, en las relaciones
hídricas y aspectos bioquímicos es importante evaluarlos con el fin de poder
conocer los mecanismos por los cuales las plantas resisten la falta de agua.

OBJETIVO

Evaluar algunos parámetros fisiológicos, hídricos y bioquímicos de
plantas de aguacate en respuesta a la sequía y riego normal

MATERIALES Y MÉTODOS

La evaluación del estudio fue bajo condiciones de invernadero en
Montecillo, Méx.
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Material Vegetal:

Se utilizaron plantas de aguacate de vivero de un año de edad
injertadas con cv Hass sobre portainjertos de la raza mexicana (Persea
americana var. drymifolia), las cuales se encontraban en bolsas de
polietileno negro de 15 x 25 cm. El tipo de suelo de los recipientes fue franco-
arcilloso. Se utilizaron 8 plantas de las cuales la mitad se sometieron a
sequía y la otra parte se mantuvo bajo riego.

Procedimiento:

El tratamiento de sequía se inició el 1 de noviembre de 1993; el 12 de
noviembre de consideró a las plantas en marchitez temporal y el día 16 de
noviembre se alcanzó el punto de marchitez permanente, en esta fecha se
aplicó el riego de recuperación. En la condición de riego se mantuvo un riego
por arriba del 50% de humedad del suelo.

Se realizó un muestreo de suelo en la parte media de la bolsa en cada
una de estas fechas para conocer la condición de humedad del mismo.

Variables y toma de Datos:

Las siguientes variables se midieron y calcularon durante marchitez
temporal alrededor de las 8:40 am, 11:10 am y 2:00 pm, en hojas
completamente expuestas a la luz. También un día después del riego de
recuperación a las 9.00 am, 11:40 am y 2:40 pm.

1. Déficit de Presión de Vapor; se calculó utilizando la humedad relativa
de la cámara del analizador de CO2IRGA (LICOR Modelo LI-6000) y con
la temperatura de la cámara, de acuerdo a tablas del manual del aparato
(milibares).

2. Humedad Relativa de la Cámara del IRGA (%).

3. Flujo Quántico de acuerdo a la posición de la hoja, expresada en
uE.nr2.s-1 (IRGA).

4. Conductancia Estomatal (IRGA) expresada en cm.s1.
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5. Fotosíntesis (IRGA) expresada en mg.CO2.nrv2.s1.

6. Transpiración (IRGA) expresada mg.KAm^.s1 .

7. Temperatura de la Hoja (IRGA) en °C.

8. Eficiencia del uso de Agua calculada mediante la expresión EUA=
Fotosíntesis/Transpiración.

9. Contenido Relativo de agua; para esto se cortaron 20 discos de hoja,
se pesaron y se colocaron a saturación en agua por dos horas, posterior-
mente se volvieron a pesar y se secaron 24 horas a 60°C, calculándose
mediante la siguiente forma: CRA=((Peso fresco-Peso seco)/(Peso a
saturación-Peso seco)) x 100.

10. Potencial hídrico, osmótico y de turgencia:
El potencial hídrico (¥) se determinó en discos de hoja y utilizando

psicrómetros de termopar los cuales se colocaron en baño maría por 2 horas
a 25°C y posteriormente se midió en uvolts con un microvoltímetro de punto
de rocío, para obtener con una gráfica estándar su equivalencia en bares.
Potencial osmótico (Trc); se utilizó el mismo discc después de usarlo en la
determinación de ¥ se sumergió en nitrógeno líquido para matar el tejido,
almacenándolo posteriormente en refrigeración. Después se siguió la
misma metodología utilizada en potencial hídrico. El potencial de turgencia

se calculó de la diferencia entre el 4/rc-4/.

Determinaciones Bioquímicas:

Prolina: esta se realizó con muestras tomadas entre 2-2:40 pm durante
marchitez, punto de marchitez permanente y recuperación. La metodología
utilizada es una adaptación del Laboratorio de resistencia a sequía del
Centro de Genética del Colegio de Postgraduados del método reportado
por Bates (1973).

Acido Abscísico: Esta se realizó con muestras tomadas en PMP
únicamente. La metodología usada es una adaptación del Laboratorio de
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Resistencia a sequía dentro del Centro de Genética al método de Quarrie
(1978).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Comportamiento Durante Marchitez Temporal

Cuando las plantas mostraban cierto grado de hojas marchitas pero
eran capaces de recuperarse durante la noche se consideró como marchitez
temporal, esta condición se alcanzó a los 12 días después de suspender el
riego, lo cual se confirma con la humedad del suelo (Fig. 1). El tiempo para
alcanzar la marchitez temporal fue largo ya que las condiciones climáticas
durante este lapso fueron de días nublados, sin embargo cuando se
realizaron las determinaciones las condiciones eran favorables.

Las condiciones del ambiente prevalecientes en la hoja a las 8:40 am
(Fig. 2) fueron muy similares al igual que todas las condiciones fisiológicas
evaluadas, esto nos da idea que efectivamente la planta durante la noche I
se recupera de la marchitez temporal del día.

A las 11:10 am se detectaron diferencias entre sequía y riego en cuanto
a flujo quántico, déficit de presión de vapor y humedad relativa, siendo más
marcada en esta última (Fig. 2), los valores tendieron a incrementarse a esta
hora en todos los casos con excepción de la humedad relativa en sequía
que tendió a disminuir. A las 2:00 pm estas variables bajaron a un nivel
similar, con la excepción de humedad relativa que mostró una diferencia de
17% entre sequía y riego, manteniéndose alta en riego (Fig. 2).

Con lo que respecta a conductancia estomatal se observó una
tendencia a incrementar a las 11:10 am y posteriormente disminuir en el
caso de riego (Fig. 3), esta reducción o cierre estomatal probablemente se
debió a un déficit hídrico de medio día donde la planta transpira más rápido
que la tasa de absorción de agua por las raíces, lo cual se puede confirmar
con el contenido relativo de agua (Fig. 5), que tiende a disminuir (aproxima-
damente de 95 a 80%) al igual que el H* en el caso de riego (Fig. 6) pero en
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menor intensidad (de -22 a -27 bares). En e! caso de sequía la conductancia
estomatal fue disminuyendo en lugar de aumentar, con el fin del ahorro de
agua, Nevin y Lovatt (1987) reportan una conductancia estomatal en
aguacate cv. Hass de 0.025 cm.s ' en los testigos y 0.007 cm.s ' en sequía,
lo cual es sumamente bajo a comparación de le que obtuvimos bajo sequía
0.091 cm.s ' (1:57 pm) -0.169 cm.s ' (8:41 am) y bajo riego 0.139 cm.s1 (8:41
am) -0.294 cm.s '(11:11 am) y a lo reportado por Ramadasan (1980) para
cv. Fuerte que bajo marchitez encontró 0.0209-0.0355 cm.s ' y en riego
indudablemente la transpiración se comportó a la par de ¡a conductancia
estomatal en riego aumentando fuertemente a las 11:10am (41.61 mg.H,0.m
''.s ') para después disminuir a las 2:00 pm, en cambio en sequía a pesar del
cierre estomatal o disminución de conductancia se dio un incremento en
transpiración, aunque no tan intenso como el de riego, para posteriormente
disminuir.

En cuanto a la fotosíntesis se confirma que este proceso es más

afectado que la transpiración por un déficit hídrico en la planta, ya que

prácticamente se mantuvo de 8:40 a 11:10 am para posteriormente

disminuir a las 2:00 pm a la par de la conductancia estomatal (Fig. 3). En

contraste bajo riego la fotosíntesis tendió a aumentar inclusive a las 2:00

pm. Nevin y Lovatt (1987) encontraron en el cv. Hass bajo sequía 0.55

mg.dm2.rv1 (0.015 mg.CO2.rrv
2.s') y en riego 0.07 mg.dm2.h1 (0.0019

mg.CO2.m2.s1) lo cual es sumamente bajo si lo que comparamos con

nuestros resultados bajo sequía de 0.117 mg.CO2.m2.s' (1:57 pm) -0.160

mg.C02.m 2 .s' (11:11 am) y con riego 0.133 mg.C02.m 2,s ' (8:41 am) -0.256

mg.CO2.nx2.s-1 (1:57 pm) así como en comparación con lo reportado por

Ramadasan (1980) para el cv. Fuerte bajo marchitez que fue de 0.50-0.077

mg.CO2.m2.s' y en riego de 0.167-0.197 mg.CO2.m2.s1.

En cuanto a temperatura de la hoja no se observaron diferencias
durante el día tanto en sequía como en riego (Fig. 4). La tendencia en el día
fue un incremento significativo de 17°C a 31 °C a las 11:10 am y se mantuvo
a las 2:00 pm y en riego aumentó debido principalmente a que la fotosíntesis
se mantuvo.
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Como se mencionó con anterioridad en el contenido relativo del agua
se observó una tendencia a disminuir durante el día (Fig. 5), con una muy
baja diferencia a la 11:40 am entre sequía y riego y siendo igual al principio
y al final del período de evaluación y solamente disminuyó de 95% a 80%.
Este parámetro nos da idea que a pesar de que la planta se encontraba en
marchitez temporal el contenido de agua se mantenía de alguna manera.

En lo que respecta a los f y *Vn se observa una tendencia ligera a
disminuir a medida que avanza el día (Fig. 6), sin embargo en la condición
de sequía llega a incrementarse el y y el Vn, por lo contrario bajo riego
mantuvo su diminución debido posiblemente a la transpiración que fue para
este caso superior, aunque en las dos condiciones no difirió mucho.
Aparentemente el T fue muy bajo para plantas bajo riego ya que de acuerdo
a Nevin y Lovatt (1987) el H' en el cv. Hass se matuvo a -0.6 bares bajo riego
y de -19.3 bajo sequía y que en ambos casos no varió durante el día
significativamente, sin embargo Scholefield et al. (1980) indica que en el cv.
Fuerte el 4* puede disminuir hasta -13 bares durante el día bajo condiciones
de buen suministro de agua, en nuestro caso bajo riego se alcanzó un
mínimo de -23.0 bares. Por otra parte Ramadasan (1980) estimó un mínimo
de potencial hídrico bajo riego de -9 bares. Respecto al Tp se observó una
tendencia a mantenerse durante el día sin disminuir y un ligero incremento
(Fig. 6), esto también se confirma en el contenido relativo de agua donde
se observa (Fig. 5) que no existió diferencia entre la condición de sequía y
riego; esto significa que a pesar de presentarse la condición de marchitez
temporal la turgencia se mantuvo, o sea que de alguna forma se mantuvo
el agua en la planta, el mecanismo que probablemente fue el responsable
de ésto es el ajuste osmótico ya que el Trc de sequía se mantuvo a nivel del
riego, inclusive un incremento manteniéndose el Tp, lo cual permitió que la
planta mantuviera cierta tasa de transpiración, aunque en el caso de
fotosíntesis no fue así.

Comportamiento Durante Recuperación:

En la Fig. 1 se puede observar que después del riego de recuperación,
o sea al día siguiente, el porcentaje de humedad del suelo se reestableció.

157



Las condiciones que prevalecieron alrededor de la hoja (Fig. 7) a las
9:00 am fueron muy similares en riego y sequía, aunque en la humedad
relativa difirieron un poco. A las 11:40 am se empezaron a mostrar
diferencias entre las variables y fueron mayores en humedad relativa, con
una tendencia a disminuir bajo sequía. El déficit de presión de vapor se
incrementó y mostró una ligera diferencia entre sequía y riego, esto a las
2:40 pm. La humedad tendió a disminuir en ambas condiciones pero con
una gran diferencia entre riego y sequía. En cuanto al flujo quántico para
riego disminuyó y para sequía se mantuvo.

La conductancia estomatal en la hoja a las 9.00 pm fue muy contrastante
entre sequía y riego, siendo mayor para este último (Fig. 8). A esta misma
hora la fotosíntesis y transpiración se mostraron ligeramente mayores en
riego en comparación con sequía. La tendencia de fotosíntesis y transpira-
ción a las 11:40 am fue a incrementarse en ambas condiciones pero en
menor grado bajo sequía, en cambio la conductancia estomatal tendió a
disminuir inclusive hasta las 2:40 pm. La fotosíntesis y transpiración
disminuyó a las 2:40 pm en ambos casos con excepción de la fotosíntesis
de la planta bajo riego que se incrementó. Ramadasan (1980) reportó que
plantas marchitas del cv. Fuerte se recuperan después del riego a las 16
horas tanto en fotosíntesis, conductancia estomatal y transpiración, sin
embargo en nuestro estudio estos parámetros no se recuperaron después
de 24 horas seguramente esto se debe a que nosotros llegamos al punto
de marchitez permanente o sea al punto en que la planta ya no se podía
recuperar por la noche y amanecía marchita y en el caso de Ramadasan
(1980) se trataba de una marchitez temporal.

La temperatura de la hoja se incrementó de 15°C de las 9:00 am a cerca
de 30°C a las 2:40 pm (Fig. 9), siendo ligeramente mayor la de sequía al final.
En cuanto a la eficiencia en el uso de agua la planta bajo condición de riego
mantuvo su eficiencia a las 11:40 am mientras que en sequía disminuyó
notablemente, posteriormente ambas disminuyeron casi al mismo nivel a
las 2:00 pm.

158



El contenido relativo de agua se mantuvo de igual forma para sequía
y riego, aunque tendió a disminuir al pasar el tiempo durante el día de 85%
(8:40 am) a 55% (2:00 pm). Esta caída fuerte del contenido relativo de agua
probablemente se debió a la transpiración que fue alta.

Los *¥ y de ^Yn a las 9:00 am fueron ligeramente superiores en riego,
muy parecidos a las 11:40 am y ligeramente inferiores a las 2:40 pm en
comparación con la condición de sequía. Los Tp fueron muy semejantes
durante el día y entre sequía y riego. Ramadasan (1980) menciona que el
potencial hídrico se reestablecio a las 16 horas de un riego de recuperación
de marchitez temporal.

Comportamiento Bioquímico:

Prolina: El contenido de prolina libre en las plantas durante marchitez
temporal fue muy parecida tanto en sequía y riego (Fig. 2), en cambio
cuando las plantas alcanzaron el punto de marchitez permanente, el
contenido de prolina se incrementó y en riego disminuyó. En recuperación
las plantas de riego aún continuaron con una disminución del contenido de
prolina y bajo sequía también.

La prolina se ha reportado que se acumula en condiciones de sequía
(Boggess et al., 1976) y se especula que puede contribuir con la acumula-
ción de solutos en el ajuste osmótico (Hanson et al. 1977), sin embargo en
nuestro caso no fue muy alta la concentración de prolina.

Acido Abscísico (ABA): la concentración de acido abscisico en las
hojas de aguacate bajo sequía claramente se incrementó más del doble
(102 ng en 20 ^g de p.s.). El ácido abscísico se ha asociado con el déficit
hídrico en varias especies y como uno de los causantes del cierre estomatal
(Hsiao, 1973). En el caso de aguacate se ha encontrado incremento
significativo de ABA en raíces de plantas marchitas de hasta 85 ng.Kg1 de
peso fresco comparado con 27 jig de los testigos (Wright, 1978).
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F'8- Porcentaje de humedad del sueio de plantas de
aguacate en respuesta a sequía y riego.
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Fig. 3. Conductancia estomatal, fotosíntesis y transpiración
en marchilez temporal de plantas de aguacate en respuesta a

sequía y riego.
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Fig. 5. Contenido relativo de agua de plantas de aguacate
en marchitez temporal en respuesta a sequuia y riego.
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Fig. 7. Déficit de presión de vapor, humedad relativa y
flujo quántico durante recuperación de plantas de aguacate

sometidas a sequía y riego£

J DEFICIT Dg PRESIÓN DE VAPOR

r
u
j
o

u
A
NT
t

700

600

500 '

400

300

200 •

100 ;

o

7

0
0

9

Ó
0

-

1
I

4
0

1
4

4
0

1
ó

0
0

70

60

50

40

30

20

10

0

A
D
R

E

A
T
]

A

Y

D

F

P
R

S
]

O
N

D
E

A
P
O

mil ¡batel

sequía

riego
HUMEDAD RELATIVA

ao'tcental* (%>

sequía
: riego
FLUJO QUÁNTICO

• uE m >t •

sequía .

riego

HORA DEL DÍA

Fig. 8. Conductancia estomatal, fotosíntesis y transpiración
durante la recuperación en plantas de aguacate sometidas a

sequía y riego.

T
A

A

D
£
T
li
A

S
p
I
B
A
C

zo
-

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

-i

-j
A

7

Ó
0

*

9

Ó
0

.1

I
1

4
0

•

1
4

4
0

1
r

'•-

i
6

Ó
0

0.6

0.55
0.5

0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1

0.05
0

A
sA
D
E

AS

M
1
L
A

O
N

y

c
o
N
D
U
c

E
S

O
M
A
T
A
L

c
CONDUCTANCIA ESTOUATAL

cm.t-'

sequía

riego
FOTOSÍNTESIS

sequía

-' riego
TRASPIRACIÓN

sequía

riego

164



Fig. 9. Temperatura de la hoja y eficiencia en el uso de
agua de plantas de aguacate durante su recuperación de

sequia y riego.
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SELECCIÓN DE SEGREGANTES DE AGUACATE
(Persea americana Mili)

BAJO CONDICIONES DE SALINIDAD

Luis López López1, Claudia Saavedra Guevara1

y Martín Rubí Arriaga1

RESUMEN

Se llevó a cabo la tipificación de una población de 90 segregantes de
las variedades Hass, Fuerte, Colín V-33, Colinmex y criollos de la raza
mexicana que están desarrollando bajo condiciones salinas de agua de
riego, evaluándose el contenido foliar de Na, K, Ca, Mg, Mn, Fe y Zn, para
seleccionar aquellos genotipos que capten y que transfieran pocas sales
al follaje así como aquellos sujetos que capten y/o transfieran una mayor
cantidad de sales pero sin presentar daños en las hojas.

Se seleccionaron 12 sujetos los cuales no mostraron daños en el
follaje; 4 de ellos son segregantes de Colín V-33, 2 de Hass, 1 de Fuerte,
1 de Colinmex y 4 de Colín V-33 segunda generación.

Entre los sujetos de baja captación de Na se encontraron al 230 PTB
con 343 ppm, y 234 PTB con 554 ppm segregantes de Colín V-33, 48 PTB
y 152 PTB segregantes de Hass con 554.1 y 582.9 ppm respectivamente,
mientras que el árbol 135 PTB segregante de Colinmex obtuvo una
concentración de hasta 2651 ppm considerándosele como de alta capta-
ción y/o transferencia de sodio.

Palabras clave: Persea americana Mili, segregantes, salinidad.

' Investigadores. Fundación Salvador Sánchez Colín CICTAMEX, S.C. Coatepec Harinas, México C.P.
51700.
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ABSTRACT

AVOCADO (Persea americana Mill.) SEEDLINGS
SELECTIONS GROWING UNDER SALINITY CONDITIONS

We carried out selection in trees from a population of seedlings of Hass,
Fuerte, Colin V-33 and Colinmex cultivars and in Mexican race seedlings
which are growing under salinity irrigation water conditions. Na, K, Ca, Mg,
Mn, Fe and Zn foliar content has been evaluated to select genotypes that
attract and transfer not so much salts to the foliage as well as that individuals
that catch and/or transfer a major quantity of salts but without causing
damage in the leaves.

We found 12 individuals, 4 of them are seedlings from Colin V-33, 2
from Hass, 1 from Fuerte, 1 from Colinmex and 4 from F2 Colin V-33, which
did not show damages in foliage.

Among individuals of low uptake of Na in the foliage, are 230 PTB (343
ppm) and 234 PTB (554 ppm) seedlings from Colin V-33; 48 PTB and 152
PTB seedlings from cv. Hass with 554.1 and 582.9 ppm respectively;
meanwhile a seedling from Colinmex, 135 PTB obtained the highest
concentration of Na (2651 ppm).

INTRODUCCIÓN

En diversas especies de árboles frutales se han seleccionado genotipos
que han mostrado cierta tolerancia a determinados factores para contra-
rrestar los efectos de ciertas limitantes, para el caso específico del aguacate
entre las causas que limitan la producción a nivel mundial son la tristeza del
aguacate (Schieber y Zentmyer, 1976; Bergh et al. 1976; Zentmyer, 1980),
como principal problema en tanto que la salinidad y alcalinidad de suelos
y agua de riego (Gustafson, 1962; Salazar et al. 1984; Vázquez y Borys,
1989), es otro de los factores adversos en el cultivo de esta especie.

Desde el punto de vista salinidad, el agua de riego es uno de los
factores principales que origina el problema de sales en los árboles frutales
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(Embleton y Jones, 1964; García et al. 1983), seguido del uso indiscriminado
de fertilizantes clorados y estiércol con alto contenido salino en especial el
de gallinaza (Alvarez de la Peña, 1979).

En nuestro país el problema de salinidad se ha venido observando en
diferentes Estados entre los que se encuentran Puebla, Guanajuato,
Sinaloa, Tamaulipas, Morelos y México entre otros.

Diversas investigaciones se están llevando a cabo para tipificar el
problema de la salinidad con las plantas de aguacate.

Algunos estudian directamente a los árboles en producción bajo sus
condiciones naturales (Salazar et al. 1987) y otros analizan las plantas en
la etapa vegetativa bajo condiciones de invernadero o vivero (Macías y
Borys, 1983; Solares et al. 1984).

El presente trabajo se llevó a cabo bajo la premisa de generar clones
de aguacate que capten y/o transfieran pocas sales al follaje, de esta
manera la FUNDACIÓN SALVADOR SANCHEZ COLIN CICTAMEX, S.C.,
dentro de su programa de selección y mejoramiento, se ha dado a la tarea
de seleccionar genotipos de aguacate tolerantes a los efectos de las sales
como una alternativa de solución para producir bajo tales condiciones.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se evaluó una población de segregantes de aguacate criollo raza
mexicana, Fuerte, Colinmex y segregantes de primera y segunda genera-
ción Hass y Colín V-33 establecidos en un huerto fenológico localizado en
el Salitre Ixtapan de la Sal, México a una altitud de 1920 msnm cuya
temperatura media anual es de 18°C y una precipitación de 1321 mm
anuales distribuidas de junio a octubre.

Las variables en estudio fueron las siguientes: grado de clorosis y
necrosis tomados con una escala ordinal del 1 al 7 la cual se aplicó en forma
individual para cada uno de los sujetos y para la fecha de la toma de datos.
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Se colectaron muestras foliares de cada sujeto, se lavaron con agua
destilada y se secaron a 65°C durante 5 días, posteriormente se realizó la
determinación analítica de los elementos Na, K. Ca, Mg, Mn, Zn, y Cu,
siguiendo los procedimientos descritos por Chapman y Pratt (1981).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los datos obtenidos fueron agrupados según su procedencia, y se dio
especial énfasis al nivel de daño presentado en el follaje, así como a la
concentración de sodio en el mismo.

En la Fig. 1, se observan los grados de daño y el contenido de sodio
de 28 segregantes del cv Colín V-33, en el cual se observa que existen
sujetos que no muestran daños, siendo 154 PTB, 201 PTB, 234 PTB y 230
PTB con 714, 624, 554 y 343 ppm de sodio, mientras que en la Fig. 2 se
aprecia el comportamiento de este mismo respecto de una población F2 de
segregantes de Colín V-33, en la que se localiza un igual número de sujetos
que no presentan daños al follaje 62 PTB, 81 PTB, 253 PTB y 263 PTB con
contenido de 733, 756, 510 y 549 ppm de sodio, respectivamente.

Estos resultados coinciden con lo reportado por Kadman (1964), quien
señala la existencia de una amplia variabilidad entre las plantas proceden-
tes de semilla para tolerar la salinidad.

Por lo que respecta a los segregantes de criollo raza mexicana (ver Fig.
3), se encontraron sujetos como el 131 PTB que no mostró daños al follaje
y cuyo contenido de sodio en hojas fue de 1045 ppm, lo que hace pensar
en una baja traslocación de Na al follaje. Estos resultados contradicen a lo
establecido por Embleton etal. (1961) y Kadman (1964) quienes estable-
cen que esta raza es de las de mayor sensibilidad a difentes condiciones
salinas, mientras que Salazar et al. (1984) menciona que los daños por
salinidad fueron bajos aún a niveles de 1400 a 1800 ppm en el follaje, por
lo que es posible afirmar que existen sujetos con tolerancia diferencial a
condiciones salinas, aún en esta raza, catalogada como de mayor sensibi-
lidad.
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De los segregantes de la variedad Fuerte el sujeto 150 PTB con 826.4
ppm de sodio tampoco mostró daños en el follaje (Fig. 4).

En cuanto a los materiales segregantes de Hass (Fig. 5), se localizaron
dos árboles que no presentan daños en follaje 48 PTB y 152 PTB cuyos
contenidos foliares de sodio fueron 554 y 582.9 ppm respectivamente;
mientras que los sujetos F2 resultaron ser muy sensibles, ya que aún con
bajas concentraciones de sodio presentaron un alto nivel de daños. (Fig. 6).

En la Fig. 7, se observa que los segregantes de Colinmex el sujeto 135
PTB fue el que presentó el mayor contenido foliar de sodio (2651 ppm),
además de no presentar daños al follaje. Este sujeto se clasificó como de
alta captación y/o transferencia de sodio de toda la población estudiada
representando con ello otra posibilidad más en la búsqueda de portainjertos,
sin embargo Borys (1983), señala que para evitar los daños por sales, es
necesario seleccionar genotipos radicales que no capten o no transfieran
Na de la raíz al follaje del cultivar injertado. Por tanto es posible establecer
que aquellos sujetos mencionados hasta aquí cumplen con alguna de las
dos características, es decir, son de baja captación y/o traslocación de Na
al follaje y de alta captación y/o traslocación de Na al follaje, así como de
nula presencia de daños en las hojas, por lo que son susceptibles de usarse
como portainjertos.

El análisis de correlación entre el nivel de daños y el contenido de
sodio, así como de los demás nutrientes evaluados arrojó coeficientes no
significativos (datos no presentados), lo que concuerda con lo señalado por
Solares et al. (1984) quienes encontraron resultados similares.

CONCLUSION

Existen diferencias entre sujetos procedentes de semilla de cada una
de las variedades en su captación y transferencia de Na al follaje y en su
tolerancia a las sales, lo cual permitió identificar a los siguientes individuos
como tolerantes al riego con agua salina:
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Segregantes de Colín V-33: 154 PTB, 201 PTB, 230 PTB y 234 PTB,
segregantes de Colín V-33 F2: 62 PTB, 81 PTB, 253 PTB, 263 PTB;
segregantes de Hass 48 y 152 PTB, segregante de Fuerte 150 PTB,
segregante de Colinmex 135 PTB.

De cada uno de los materiales seleccionados, se tomará material
vegetativo para propagarlos clonalmente y constatar su tolerancia en
localidades con características similares y probar su efecto como portainjerto.

BIBLIOGRAFÍA

ALVAREZ, De la Peña, S.F. 1979. El aguacate. 2a. ed. aumentada.
Ministerio de agricultura. Madrid, España, pp. 73-89.

BERGH, B.O., G.A. Zentmyer, R.H. Whitsell, S.B. Boswell y W.B. Storey.
1976. Avocado rootstocks breeding, especially in realation to
Phytophthora. Acta Hort. 57:237-240. f

BORYS, M. 1983. Raíces y patrones de aguacate. UACH. Chapingo,
México. Manuscrito en revisión.

CHAPMAN, H.D. y P.F. Pratt. 1981. Métodos de análisis para suelos,
plantas y aguas. Primera ed. Edit. Trillas, Méx. pp 100-120.

EMBLETON, T.W., M. Matzumara, W.B. Storey y M.J. Garber. 1961.
Chloride and avocado rootstocks. Calif. Avoc. Soc. Yrbk. 45:110-
115.

, y W.W. Jones. 1964. Avocado nutrition in California Fia. State
Hort. Soc. Proc. 77:401-405.

GARCÍA, V., A. Díaz, M. Altares, J.J. Bravo R. y M. Fernández. 1983.
Niveles foliares de las plantaciones de aguacate de Islas Canarias
Occidentales. Annales de Edafología y Agrobiología 42 (5/6):741 -
742.

172



GUSTAFSON.D.C. 1962. The salinity problem in growing avocado. Calif.
Avoc. Soc. Yrbk. 46:100-105.

KADMAN, A. 1964. The uptake and accumulation of sodium in avocado
seedlings. Proc. Am. Soc. Hor. Sci. 85:179-182.

MACIAS, G.J.L y M.W. Borys. 1983. Toxicidad del Cl en plántulas de
Persea americana Mill, var. drymifolia y P. schiedeana
Fitotecnia 4 (5): 139-146.

SALAZAR, G.S., M.W. Borys y R.S.A. Enríquez. 1984. Tolerancia de
aguacate Persea americana Mili y P. schiedeana Nees a
condiciones de salinidad progresiva. Caracterización de plántulas
sobresalientes. Revista Chapingo 45 y 46:16-19.

; J.l. Cortés, S. Alcalde B. y G.P. Zarate, L. 1987. Daños por
salinidad en árboles de aguacate Fuerte en Atlixco, Puebla.
Agrociencia 68:115-134

SOLARES, M.R.F.J., AJ . Herrera G., S. Salazar G. y M.W. Borys. 1984.
Tolerancia de aguacates Persea amaricana Mili y P. Schiedeana
Nees a condiciones de salinidad progresiva. IV Relación entre
grado de daños al follaje y la concentración de cloro y sodio.
Revista Chapingo 45 y 46:20-26.

SCHIEBER, E. y G.A. Zentmyer. 1976. Exploring for Persea in Chiapas,
Mexico. Calif. Avoc. Soc. Yrbk. 59:62-64.

VAZQUEZ.V.V.yM.W. Borys. 1989. Respuesta de portainjertos y cultivares
de aguacate a condiciones de salinidad progresiva. En Resúme-
nes del III Congreso Nacional de la Soc. Méx. de Ciencias
Hortícolas (SOMECh). p. 1.

ZENTMYER, G.A. 1980 Phytophthora cinnamomi and the diseases it
causes. The Amer. Phytopatology Society. Monograph. No. 10.
96 p.

173



c

7

6

5

4

3

2

1

u

3RADO DE DAÑO

I f i i I III IIi

PPM

I ,

3000

25OO

2000

15OO

1OOO

5OO

0

PTB

• DAÑOS • SODIO

FIG. 1. CONCENTRACIÓN DE SODIO Y GRADO
DE DAÑOS EN SEGREGANTES DE COLIN V-33

GRADO DE DAÑO PPM

83 117 166 253 263 204

1000

500

• DAÑOS • SODIO

FIG. 2. CONCENTRACIÓN DE SODIO Y GRADO
DE DAÑOS EN SEG. DE COLIN V-33 F2

174



GRADO DE DAÑO

8

7

6

5

4

3

2

1

O

PPM (Miles)

íl 1 lUil

n ;

ill
8 ? 1 0 / 1 1 O 1 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 5 1 1 6 1 2 8 1 3 1 1 3 ? 1 3 4 1 3 7 2 O 5

PTB

5

4

3

2

1

O

G DAÑOS • SODIO

FIG. 3.CONCENTRACIÓN DE SODIO Y GRADO DE
DANOS EN SEG. DE CRIOLLO RAZA MEXICANA

GRADO DE DAÑO PPM
25OO

-2OOO

15OO

1OOO

5OO

4 PTB 150 PTB 172 PTB

CU DAÑOS • SODIO
FIG. 4. CONCENTRACIÓN DE SODIO Y GRADO

DE DAÑOS EN SEGREGANTES DE FUERTE

175



GRADO DE DAÑO P P M

_____ • _ • • •wm H• i _ __•
'' ' 7'H____fl

/>:>;:/iM_L
48 PTB 152 PTB

CO DAÑOS • SODIO

yoo

6 O O

5 O O

4 O O

3 O O

2OO

-100

o

FIG. 5. CONCENTRACIÓN DE SODIO Y GRADO
DE DAÑOS EN SEGREGANTES DE HASS

O

7 -

6 -

c

4 -
o

2 -
*

o-

GRADO DE DAÑO

•1
1

LUmL—1
126 PTB

Tñ
///
///

165 PTB

7/7}.
VZLB
/i/fm—I

170 PTB

• DAÑOS • SODIO

PPM (Miles)

. / / -1

171 PTB

FIG. 6. CONCENTRACIÓN DE SODIO Y GRADO
DE DAÑOS EN SEGREGANTES DE HASS F2

176



8

7

6

5

4

3

2

1

0

GRADO DE DANC> PPM

_ •
•

68 PTB

• •
133 PTB 135 PTB

n

• • i

183

• •
PTB

3000

2500

2000

1500

1000

500

O DAÑOS • SODIO

FIG. 7. CONCENTRACIÓN DE SODIO Y GRADO
DE DAÑOS EN SEG. DE COUNMEX

177



^ ,M *

En la búsqueda de genotipos tolerantes a condiciones de salinidad deben seleccionarse aquéllos que
posean una baja captación y/o transferencia de sales de la raíz hacia el sistema aéreo (izquierda) o que
aún cuando tengan una alta captación y transferencia hacia las hojas, estas no presenten daños (derecha).

Sujeto con daños por altas concentraciones de sales.
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EFECTO DEL PORTAINJERTO SOBRE EL ESTADO NUTRIMENTAL
DE DOS ESPECIES DE CÍTRICOS BAJO CONDICIONES

DE SALINIDAD

Luis López López1, Martín Rubí Arriaga1, Salvador Sánchez Colín2

RESUMEN

Se analizó el contenido foliar de nutrimentos a dos especies: Naranjo
cv. Washington Navel y Mandarina Satzuma, utilizando como portainjertos
a (Citrus macrophylla y Citrus aurantium mismos que están desarro-
llando bajo condiciones de salinidad.

Se encontraron ligeras diferencias entre ambos portainjertos siendo
macrophylla la que presentó menos absorción de Na y en los micronutrientes
Zn, Fe y Mn los resultados indican que se encuentran dentro de los niveles
óptimos.

Mientras que el patrón Naranjo agrio presentó mayor absorción de
sodio en las hojas de las especies Naranja Washington Navel y Mandarina
Satzuma y bajos niveles de Ca, Mn, Zn y Fe.

Palabras clave: Salinidad, portainjertos, cítricos.

ABSTRACT

ROOTSTOCK EFFECT ON NUTRITIONAL STATUS IN DIFFERENT
CITRUS SPECIES GROWING ON SALINITY CONDITIONS

The foliar content of two species: Washington navel orange and
Satzuma mandarin was evaluated. We used Citrus macrophylla and
Citrus aurantium like rootstocks. These trees are growing on salinity
conditions.

11nvestigadores. FUNDACIÓN SALVADOR SANCHEZ COLIN CICTAMEX, S.C.
Coatepec Harinas, México. C.P. 51700.

2 Director general e investigador. FUNDACIÓN SALVADOR SANCHEZ COLIN
CICTAMEX, S.C. Coatepec Harinas, México. C.P. 51700.
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Slight differences were found between both rootstock being C.
macrophylla the one which presented less Na absorption meanwhile
micronutrient level were optimum (Zn, Fe, Mn).

As long as C. aurantium presented more Na absorption in leaves of
both species, Washington navel orange and Satzuma mandarin and low
levels in Ca, Mn, Zn and Fe.

INTRODUCCIÓN

En la mayoría de las especies frutales es común encontrar diversas
limitantes para su desarrollo y producción mismas que pueden encontrarse
en el suelo, el agua de riego, o bien ser provocados por el clima o por
problemas fitosanitario entre otros.

En la región comprendida entre los municipios de Ixtapan de la Sa! y
Tonatico, México, se han establecido plantaciones de cítricos mismos que
a medida que avanzan en su desarrollo y crecimiento presentan serios
problemas de adaptación, atribuyéndose a que las condiciones naturales
de esta región se caracteriza por contar con agua que presenta altos niveles
de bases intercambiables y pH ligeramente alcalino ocasionando con ello
que la mayoría de los nutrientes que se encuentren en el suelo sean
inaprovechables por el cultivo.

Al respecto Chapman (1968 señala que en cítricos la calidad del agua
es importante para su crecimiento y desarrollo pues la mayoría presenta
baja tolerancia a las sales, pues se ha observado que concentraciones
entre 500 y 700 ppm de sales solubles en el agua de riego resultan muy
dañinas para el follaje; siendo una alternativa de solución el uso de
portainjertos tolerantes a dicho problema.

Portal motivo se estableció el presente trabajo con el objeto de evaluar
el comportamiento de Citrus macrophylla y Citrus aurantium como
portainjertos y determinar su influencia sobre la concentración nutrimental
de diferentes especies de cítricos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para el desarrollo del trabajo se utilizaron árboles de cítricos tales
como Naranja cv. Washington Navel y Mandarina cv. Satsuma, mismos que
están injertados sobre dos portainjertos, Citrus macrophylla y Citrus
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aurantium, de los cuales se obtuvieron muestras foliares durante el mes de
abril. Se realizó un muestreo en el que se colectaron 40 hojas adultas de
brotes terminales del flujo vegetativo del crecimiento anterior, siguiendo la
metodología propuesta por Embleton, et al. (1978).

De cada uno de los portainjertos se muestrearon cinco árboles y
adicionalmente se registraron datos acerca de la sintomatología y desarro-
llo vegetativo de las plantas durante este período.

Las hojas se lavaron con agua destilada y se secaron a 65°C durante
6 días, posteriormente se realizó la determinación analística de los elemen-
tos Na, K,2 Ca. Mg, Mn, Zn mediante espectofotometría (Chapman y Pratt,
1981). En todos los casos, las concet .traciones (% ó ppm), se calcularon en
base al peso seco.

La concentraciones nutrimentales fueron interpretadas mediante los
intervalos de concentración de Reuther et al. (1966).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Para la calidad del agua y riego, esta presenta un pH ligeramente
alcalino con un promedio de 7.8, la conductividad eléctrica de 761.33
milimhos/cm y la relación absorción de sodio fue de hasta 67.53 conside-
rándose de mala calidad para los frutales (López, et al. 1992).

En el Cuadro 1 se observan los resultados obtenidos del análisis foliar
particularizando a continuación e! comportamiento de cada elemento para
cada especie y portainjerto respectivamente.

El contenido foliar de sodio más bajo se encontró en naranjo y
mandarina injertados sobre portainjerto macrophylla y cuyas concentra-
ciones fueron de 712 ppm para el primero y de 896.25 ppm en mandarina,
mientras que el portainjerto Citrus aurantium, los contenidos fluctuaron en
el orden de 993.27 ppm en naranjo y de 1429.75 ppm en mandarina.

Bernstein (1964b) señala que el sodio puede afectar a las plantas si
se encuentra en altas concentraciones en el sustrato (PSI > 15%) y hace
inaprovechable el agua, afectando el desarrollo, mientras que Núñez y
Durón (1992) al hacer un análisis utilizando cuatro portainjertos en Naranja
cv. Valencia encontraron una mejor respuesta de desarrollo bajo condicio-
nes alcalinas de suelo.
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En potasio, los resultados obtenidos muestran que este elemento se
encuentra en un nivel alto en ambas especies pues las concentraciones
fluctúan entre 1.21% hasta 1.77 siendo el óptimo de 0.7 a 1.0% (Reuther
y Robinson, 1986).

En cuanto a calcio, los contenidos foliares para los cultivos reportados
es bajo de acuerdo a los estándares propuestos que van en el nivel óptimo
de 3.0 a 5.5%, mientras que los porcentajes encontrados van desde 1.89
en naranjo utilizando portainjerto macrophylla hasta 2,54 en mandarina
sobre portainjerto naranjo agrio, una de las posibles razones de esta
diferencia se debe según PenMan y Me Alpin (1949) a que puede ser de baja
solubilidad en suelos dominados por sodio.

En magnesio, el portainjerto macrophylla resulto tener el contenido
más bajo en comparación con el patrón naranjo agrio Reuther y Robinson
(1986) afirman que el nivel óptimo fluctúa de 0.26% a 0.6%, de esta manera
las especies injertadas sobre macrophylla los resultados fueron entre 0.08
y 0.02% considerados como de nivel óptimo pues sus contenidos van de
0.26 hasta 0.35. Ben David (1975) señala que una de las posibles causas
en condiciones de salinidad que provocan esta deficiencia en cítricos sean
las altas concentraciones de potasio, mientras que Salceda et al. (1992)
indican la deficiencia de magnesio se debe a la competencia iónica que
existe con el sodio por los altos contenidos de este último en el suelo.

En Manganeso, en ambos portainjertos resultaron bajos, la carencia
en suelos alcalinos Ben David (1975) afirman que pueden deberse al lavado
miestras que Núñez (1991) señala que para las condiciones referidas de
suelo el Mn, no se encuentra en forma aprovechable para la planta debido
a las concentraciones de sodio.

En Fierro, estos se encuentran dentro del nivel óptimo que va de 120
ppm, mientras que en Zinc existen diferencias de captación entre especies
y portainjertos, pues el comportamiento de macrophylla es bajo con
naranja Washington Navel y es alto en mandarina, en este mismo elemento
el patrón naranjo agrio presentó características contrarias, baja captación
en mandarina y alta en naranjo.

Al observar que la presencia de altos contenidos de algún elemento
hace inaprovechables a otros. Zeckry et al. (1988) mencionaron que la
respuesta de los portainjertos es variable en virtud de que existe un efecto
de los mismos para absorber nutrimentos en condiciones diferentes de
salinidad.
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CONCLUSIONES

Se observó una mínima diferencia entre el portainjerto macrophyila
con respecto al naranjo agrio, sobre su efecto en la composición nutrimental
de las especies de naranjo cv Washington Navel y mandarina cv Satzuma
bajo las condiciones de suelo y agua de el Salitre Ixtapan de la Sal.

De los nutrientes analizados se encontraron limitaciones en Ca, Mg y
Mn bajo el portainjerto macrophyila mientras que en naranjo agrio se
encontraron en Ca, Mn, Zn y Fe. el potasio resultó de un nivel alto para
ambos portainjertos.

Se considera necesario evaluar otros factores como la influencia en el
rendimiento así como en la calidad del fruto.
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Cuadro 1. Composición nutrimental de la naranja y mandarina para los dos
portainjertos utilizados.

% % % ppm ppm ppm ppm
Portainjerto Especie K C a M g Z n F e M n N a

Macro- Naranjo 1.77 1.89 0.12 21.8 102.8 18.9 712.18
phyla
(Citrus Mandarina 1.21 2.43 0.08 46.5 139.7 32.8 896.25
macro-
phylla)
Naranjo Naranjo 1.58 2.78 0.35 34.2 111.3 21.6 993.27
Agrio
(Citrus Mandarina 1.51 2.54 0.26 19.5 84.8 17.7 1429.75
aurantium
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La selección de patrones resistentes a condiciones adversas de suelo es una opción para
elevar la calidad y rendimiento de frutales que se desarrollen bajo tales condiciones.
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PROBLEMAS FITOSANITARIOS DEL AGUACATE EN
COATEPEC HARINAS.

Martha L. Salgado1

RESUMEN

Se realizó un diagnóstico fitosanitario sobre el cultivo del aguacate en
la región de Coatepec Harinas, México, los problemas detectados se
agruparon de acuerdo al tejido que afectan.

Se encontró un total de 22 problemas asociados con la producción de
este frutal, siendo los de follaje y fruto los más abundantes, sobresaliendo
la araña roja, trips, antracnosis, roña y fumagina.

Palabras clave: Persea americana Mili. Enfermedades, plagas.

ABSTRACT

PHYTOSANITARY PROBLEMS IN AVOCADO IN
COATEPEC HARINAS

A phytosanitary diagnosis was carried out on avocado crop in Coatepec
Harinas, Mexico. We grouped problems in regard to the tissue affected.

We found 22 problems associated with avocado crop. Foliage and fruit
are the most affected tissues. The most outstanding problems are red mite,
thrips, anthracnose, scab and sooty mould.

1 Investigadora. FUNDACIÓN SALVADOR SANCHEZ COLIN CICTAMEX, S.C.
Coatepec Harinas, México. C.P. 51700.
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INTRODUCCIÓN

La amplia variabilidad genética de una especie vegetal como el
aguacate, lo hacen diferir en su susceptibilidad a factores naturales como
salinidad, resistencia a bajas temperaturas y ataques de patógenos en un
ecosistema (Barrientos, 1993; Robinson, 1987). Así, un patosistema es un
subsistema del ecosistema natural definido, por el parasitismo, que refleja
la interacción planta-patógeno y está influenciado por un tercer componen-
te que es el ambiente donde este último considera que factores como
temperatura, humedad, luminosidad, heladas, tipo de suelo y agua, ejercen
un efecto directo sobre la fenología y fisiología de la planta, así como del
patógeno (Robinson, 1987). Designando a este último como cualquier
entidad que cause o incite una enfermedad causándole un daño o sufri-
miento (De Bahuer, 1991). Integrando el cuarto componente del tetraedro
del patosistema se considera al hombre que mediante un sistema de
producción dado determinan el sistema aguacatero de cada región
(Robinson, 1987). Por lo anterior, las plagas y enfermedades de una región
no serán las mismas para una segunda, que presenta sistemas ecológicos
y de manejo distinto.

En relación a los problemas fitosanitarios, la Dirección General de
Sanidad Vegetal menciona cerca de 55 plagas asociadas al agrosistema
aguacatero (Anónimo 1981); alterando el orden de importancia según el
área aguacatera de que se trate. En Michoacan, por ejemplo, las principales
plagas consideradas son: araña roja (Oligonychus punicae) y araña
cristalina (O. perseae), minador de la hoja (Gracilaria perseae), barrenador
pequeño de la semilla (Conotrachelus perseae), trips (Liothrips perseae)
y mosca blanca (Trialeurodes spp.) (Adame, 1993). Para la región
aguacatera de Querétaro se consideran al barrenador pequeño
(Conotrachelus aguacatae), agalla de la hoja (Trioza anceps), gusano
confeti (Pyrrhophyge chalybea), mosquita blanca (T. vaporiariorum),
pudrición de raíz (Phymatotrichum omnivorum), roña ( Sphaceloma
perseae) y antracnosis (Colletotrichum gloeosporioídes) (Díaz, 1972).
En Atlixco, Pue. se hace referencia a la tristeza del aguacatero (P.
cinnamomi) y el barrenador de ramas (C. aguacatae) como los principales
limitantes del cultivo del aguacate (Téliz, 1992). En el Estado de México este
cativo ocupa una superficie considerable, encontrándose el Municipio de
Coatepec Harinas entre los principales productores, sin embargo se carece
de estudios en el aspecto de sanidad por lo que se planteó el presente
trabajo con el objetivo de caracterizar las principales plagas y enfermeda-
des asociadas a! cultivo del aguacate en la región de Coatepec Harinas,
Méx.
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MATERIALES Y MÉTODOS

El presente trabajo se realizó en el municipio de Coatepec Harinas,
Méx. en el campo Experimental del CICTAMEX y zonas aledañas. Las
variedades establecidas predominantes fueron Fuerte, Hass, Colín V - 33
y segregantes de las mismas. En el período de julio a noviembre del
presente año se colectó material vegetal de raíz, hojas, ramas, flores, frutos
con síntomas en el caso de las enfermedades. El tejido enfermo se colocó
en cámaras húmedas para estimular la formación de las estructuras
reproductivas de los hongos y facilitar así su identificación. Asimismo fue
necesario la siembra aséptica de porciones de un centímetro de tejido en
medio general de Papa - Dextrosa-Agar (PDA) e incubados a temperatura
ambiente. Para el caso de plagas se colectaron los individuos directamente
del tejido en bolsas de plástico y se transfirieron a frascos con alcohol al
70%. En algunos casos fue posible el envío de muestras al Centro de
Entomología y Acarología del Colegio de Postgraduados para determinar
las especies involucradas.

La extracción de nemátodos de! suelo se hizo en el laboratorio de
Nematología del Centro de Fitopatología del Colegio de Postgraduados,
siguiendo el procedimiento de tamizado y centrifugado por la técnica de
Gooris y D1 Herde, (1972), en un volumen de 200 ce de suelo procedentes
de dos huertas distintas.

Para el caso de virus u organismos tipo micoplasma, se hicieron
pruebas de transmisión por injerto, usando yemas de plantas enfermas
sobre plantas sanas con sus respectivos testigos. Por otro lado se hizo la
aplicación de oxitetraciclina al suelo en plantas de vivero de un año. Se
enviaron muestras de tejido al laboratorio de Histopatología del Centro de
Fitopatología (CP) para hacer observaciones al microscopio electrónico, así
como detectar la presencia de inclusiones virales.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los patógenos asociados al aguacate se agruparon de acuerdo al
tejido localizado en raíz, hojas, frutos, tronco, ramas, brotes, pedúnculo y
flores (Cuadro 1).
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RAÍZ

Tristeza del aguacatero ( Phytophthora cinnamomi).

Esta enfermedad fue fácilmente reconocida por el aspecto que mos-
traron los árboles jóvenes en su parte aérea, los cuales consistieron en una
flacidez y amarillamiento de la hojas (foto 1).Las ramas presentaron
consistencia podrida y oscura. En medio de PDA, la colonia tomó un
aspecto acamellado y blanco algodonoso; el hongo mostró un micelio
cenocítico, toruloso y abundante presencia de vesículas y esporangios en
medio con agua, tales características coincidieron con lo reportado por
Romero, (1988). Esta enfermedad causa el mal funcionamiento del sistema
radical dejando ver en la parte aérea síntomas de marchitamiento donde la
demanda de agua por la transpiración no es cubierta por las raíces podridas.
Téliz y Mora (1993) menciona que el atrofio de las raíces por el hongo impide
la absorción de agua hacia la parte aérea, donde los síntomas de
marchitamiento son notorios.

Complejo de enfermedades radiculares.

(Pythium sp., Verticillium sp., Fusarium sp.)

Además de P. cinnamomi se aisló de las raíces sembradas en medio
PDA los hongos: Fusarium sp. Pythium sp y Verticillium. sp que de
acuerdo a lo descrito por Alexopoulus (1979) Fusarium sp. es un hongo
común del rizoplano, que produce macro y micro conidios y micelio blanco
algodonoso; dejando ver en el fondo de la caja con medio PDA un color
rojizo. Gallegos (1983) ya reporta la presencia de este hongo asociado a la
raíz de aguacate. Ei otro hongo observado al microscopio fue Verticillium,
también con micelio blanco conidios hialinos esféricos abundante y
conidióforos en posición verticilada. Por último Pythium se estableció en el
sistema radical, su característica fue micelio cenocítico y presencia de
vesículas. Estos hongos pueden vivir saprofitamente en suelos con alto
nivel de materia orgánica, asimismo son patógenos de muchos cultivos
(Romero, 1989).
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FOTO 1. Tristeza del aguacate originado por Phytophthora cinnamomi. Síntomas de
flacidez y amarillamiento en hojas.

FOTO 2. Suelo infestado por gallina ciega.
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Gallina ciega (Phyllophaga sp).

Es una plaga del suelo destructiva y problemática. Los árboles jóvenes
atacados por esta plaga son fácilmente derribados. El insecto se alimenta
de las raíces dejando un escaso y débil sistema radical. Las larvas de 1.5
-2.5 cm curvadas, son de color blanquecino con cabeza café y tres pares
de patas en la parte anterior del cuerpo (Metcalf y Flint, 1987). Sus daños
se incrementan en plantas jóvenes cuando el suelo está infestado por P.
cinnamomi (Foto 2).

Nematodos del suelo

Los géneros de nematodos asociados al sistema radical del aguacate
determinados por las claves de Mai y Lyon (1975) fueron: Criconemoides
sp, Helicotylenchus sp, Tylenchus sp. y Tylenchorhynchus sp. con un
número de individuos de 2, 13, 2, 8 respectivamente en 200cc de suelo
procesado. Helicotylenchus sp fue el género más abundante en las
muestras de suelo, sin embargo sus niveles poblacionales no produjeron
daños en la raíz. Christie (1974) menciona que este nematodo es de amplia
distribución en climas fríos como en regiones tropicales y subtropicales, que
puede afectar gran variedad de cultivos y árboles. En el caso de
Tylenchorhynchus sp es una especie que puede producir raquitismo del
sistema radical (Thorne, 1961), síntoma que no fue observado en los
árboles muestreados. En general las raíces mostraron un aspecto normal
sin lesiones, ni raquitismo ni agallamientos, lo cual indica que los niveles
poblacionales de nematodos en el suelo no están afectando al aguacate de
la zona. López y Téliz (1984), encontraron otros nematodos como
Meloidogyne sp, Pratylenchus sp, Trichodorus sp, Xiphinema sp,
Hoplolaimus spp, Paratrichodorus sp, Macroposthonia sp, en las mues-
tras de suelo asociados al cultivo del aguacate en Atlixco y Tochimüco,
Puebla.

RAMAS Y BROTES TIERNOS

Fumagina (Capnodium sp).

Las hojas y ramas manifestaron los síntomas reportados para esta
enfermedad, que son como una costra polvosa color humo negruzco que
cubre ramas y hojas, principalmente en el haz de esta última (Foto 3). Las
hojas adquieren una apariencia de tizne que fácilmente es removido por
frotación. Según Gallegos (1983), este hongo se desarrolla a expensas de
los exudados secretados por algunos insectos en huertos con escaso
control fitosanitario.
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HOJAS

Antracnosis (Colletotrichum gloeosporioides).

Las hojas y frutos puestos en cámara húmeda manifestaron lesiones
irregulares de color café en el haz como en el envez de las hojas y lesiones
redondas y hundidas de color oscuro en los frutos. Se formaron masas de
esporas de color anaranjado sobre acérvulos elongados, errumpentes del
tejido de los frutos. Bajo el microscopio se observó gran cantidad de
conidios hialinos unicelulares de aspecto ovoide y setas obscuras. Al
respecto, menciona Gallegos (1983), que la antracnosis es una enferme-
dad común del aguacate, que juega un papel muy importante como fuente
de inoculo primario.

Enfermedades virales u organismo tipo micoplasma.

La enfermedad se caracterizó por una fasciación en los brotes
principales de las plantas de aguacate de 12 meses así como en ramas de
árboles de 10 años, con una incidencia del 8 % en el vivero. La punta de los
brotes mostró un aplanamiento a manera de raqueta o penca de nopal (Foto
4) con un ancho de 2 cm, por 7 mm de grueso deformando la talla redonda
normal de los brotes. Las hojas nuevas en la parte apical de los brotes se
observaron más pequeñas y arrosetadas dándole un aspecto de penacho.
Además se observó una coloración violácea en los tallo? -óvenes aplana-
dos. El agente causal no se ha determinado, sin embarg J se sospecha de
un organismo viral o tipo micoplasma. Actualmente se han establecido
pruebas de injerto para determinar su transmisión así como aplicación de
oxitetraciclina al suelo para esperar reminiscencia de síntomas. Se envia-
ron muestras de tejido enfermo al Centro de Fitopatología del C.P., para
estudios microscópicos.

Al respecto, Fucikovsky (1989) menciona este síntoma de deforma-
ción de ramas y brotes de los que aisló 3 hongos sin obtener respuestas
positivas en las pruebas de patogenicidad. Campos (1993) en Uruapan,
Mich., asocia estos síntomas con el hongo Pestalotia sp.

Mancha de chapopote (Phyllachora gratissima)

Los síntomas típicos se presentaron en las hojas donde se desarrolla-
ron estromas oscuros negros y brillantes semejando salpicaduras de
chapopote. Estas manchas se encontraron rodeadas por un halo ligera-
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FOTO 3. Síntomas característicos de fumagina en follaje de aguacate.

FOTO 4. Síntomas típicos de fasciación en plántulas de aguacate criollo. Produciendo
arrosetamieto en el meristemo y aplanamiento en el extremo más joven del tallo.
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mente perceptible de color amarillo. En cortes de tejido finamente delgados
se logró obtener los peritecios con aseas pediceladas, ascosporas hialinas,
ovoides, unicelulares en grupos de 8 y abundantes parafisos en el himenio.
(Foto 5 y 6), Romero (1988), menciona que bajo condiciones favorables
para el desarrollo de la enfermedad, las hojas se tornan amarillas, caen y
dejan los frutos expuestos a quemaduras de sol.

Mancha Afelpada (Cephaleurus viresens)

No se identificó la especie de alga involucrada, sin embargo puede
sospecharse de Cephaleurus viresens que es la reportada para este
cultivo (Gallegos, 1993). Se presentó en huertos sombreados con alta
humedad. Los síntomas son manchas redondas de 1 - 3 cm de diámetro de
color verde, naranja y amarillo, de consistencia aterciopelada sobre el haz
de las hojas. Según Gallegos (1983) esta alga reduce el área fotosintética
de la planta al cubrir el haz de las hojas por el abundante desarrollo de las
colonias.

Daño por trips en hojas y frutos (Scirtothrips sp)a.

Este insecto por el aparato bucal masticador que tiene, produce
raspaduras en flores, yemas y hojas que son fuente de entrada de otros
patógenos, siendo su principal daño en los frutos. A lo largo de las hojas se
observó a contra luz estrías de color amarillo de formas caprichosas. En
frutos tempranamente atacados se observaron deformaciones del tejido
sobre la superficie de éstos, formando ligeras elevaciones que alteran el
aspecto redondo del fruto (Foto 7). Gallegos (1983), menciona que cuando
el ataque es temprano y fuerte son los principales vectores de la roña,
Oseguera (1991) recomienda la aplicación de productos químicos cuando
existe la presencia de 6 ó más trips por hoja, flor o fruto.

a) identificada por ef Dr. Roberto Johansen. Instituto de Biología, UNAM, Méx. D.F.

Agalla de la hoja (Trioza anceps).

En el haz de las hojas se observó pequeñas agallas de 6-7 mm de largo
de coloración rojizo-café, aunque no se obtuvo el adulto, se piensa que se
trata del psilido: Trioza anceps única especie reportada para el aguacate
(Foto 8). Según Cervantes (1988), la ninfa se aloja dentro de la agalla donde
desarrolla su ciclo. El adulto es de color amarillo a verde oscuro, antenas
largas y finas, con dos pares de alas hialinas y el tercer par de patas
adaptadas para el salto.

199



FOTO 5. Corte de un estroma de Phyllachora gratissima en hoja de aguacate.

'•¿k J £ É L •* •

FOTO 6. Asea de P. gratissima, persistente, cilindrica y pedicelo corto.
Ascosporas en grupo de ocho, unicelulares e hialinas.
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F OTO 7 Daño en fruto ¡oven de aguacate
causado por trips.

FOTO 8 Síntomas de agallas en ho/as por
Trioza anceps.

FOTO 9. Coloración café-rojiza en el haz de las hojas de aguacate producida por
Oligonychus punicae.

201



Araña roja (Oligonychus punicae)b.

Esta especie se encontró atacando el haz de las hojas, los adultos de
forma oval miden 0.2 - 0.4 mm de color rojo oxido. Sus daños los provoca
al alimentarse de las hojas, que le dan apariencia rojiza, principalmente de
la parte media del mesófilo. El follaje se observó de aspecto cenizo,
perdiendo el color verde oscuro que lo caracteriza. Observaciones hechas
al estereoscopio se detectó la presencia de exuvias de los estados
inmaduros de los ácaros, dándole a simple vista el aspecto de polvo blanco
a manera de caspa sobre el haz de las hojas (Foto 9). Este acaro es muy
activo y abundante en condiciones favorables para su desarrollo, contando
hasta un promedio de 80 arañas por hoja. Bucio (1992), se refiere a la araña
en la región de Uruapan como una de las plagas más importantes, donde
alcanza el 71 % de infestación de las huertas, siendo su control satisfactorio
con 3 productos probados y poder de acción por 66 días.

b) identificado por el Dr. Gabriel Otero. Centro de Entomalogía y Acarología. C.P.

Araña cristalina (Oligonychus perseae)

La plaga se presentó en el envez de las hojas, a lo largo de las
nervaduras, a manera de pequeños nidos blanquecinos aspecto de
telarañero. Otero (1987), citado por Adame (1987) menciona que el acaro
vive en los nidos, desarrollando todo su ciclo bajo ellos. Su daño lo produce
al alimentarse de los jugos de la planta, produciendo manchas necróticas
a lo largo de las nervaduras. Su presencia suele ser alta, formando
alrededor de 130 nidos de 2 mm de diámetro en hojas de tamaño medio.

Mosquita blanca (Trialeurodes spp)

Abundantes colonias de mosquita blanca se observaron en el envez
de las hojas (Foto 10). Son insectos que succionan la savia de las hojas
produciendo un debilitamiento a la planta. El adulto es alado de color
blanco, los estados ninfales se fijan en el tejido y pierden la capacidad del
movimiento (Adame, 1993). Al sacudir el follaje infestado por la mosquita,
éstas se levantan aleatoriamente en masa por fracciones de segundo y
vuelven a posarse en el sitio inicial. Se considera de importancia fitosanitaria
por ser vectores de virus (Bird y Maramorosch, 1978), así como elementos
esenciales del desarrollo de la fumagina, que crece a expensas de la
mielecilla que produce el insecto (Gallegos, 1983).

202



Minador de la hoja (Gracilaria perseae)

Su diagnóstico se determinó por los síntomas observados en las hojas.
El daño que este pequeño lepidóptero produce es causado por la larva que
barrena los tejidos del mesófilo de las hojas. En el haz como en el envez de
las hojas se observaron galerías de formas caprichosas producidas por la
larva, de aspecto más claro que el resto del tejido. Los daños de esta plaga
son importantes en los municipios de Tancítaro, Nuevo San Juan, Ario de
Rosales, y Tacámbaro en el Estado de Michoacán (Adame, 1983).

Gusano perro (Papilio garamas)

Esta plaga se detectó por la presencia de ramas defoliadas, su
principal daño lo hace la larva que se alimenta del follaje, dejando solo la
parte de las nervaduras de mayor grosor. Es una larva de 5 - 7 cm de color
verde y se caracteriza por presentar el tórax abultado con una glándula
retráctil en la parte superior, llamada osmeterio, que saca cuando es
molestada (Foto 11). En el extremo anterior de la larva, se observan dos
manchas en forma de ojos. El adulto es una mariposa negra ornamentada
con 2 franjas de color amarillo oro y azul en las alas posteriores, además de
presentar en sus márgenes posteriores una prolongación en forma de cola,
Anaya (1988), en la revisión que hace de este género, menciona que son
dos especies las reportadas: P. garamas y P. cresphontes, siendo la
primera la posiblemente distribuida en la región, dadas las características
que se mencionan.

Frailecillo (Macrodactylus spp).

Es un coleóptero de 10 -12 mm de longitud que defolia los árboles del
aguacate preferentemente en hojas tiernas y brotes. Anaya (1988) consi-
dera a este género como una especie polífaga que puede causar daños
considerables en árboles frutales. El adulto se alimenta del follaje mientras
que su estado larvario pertenece al grupo de las gallinas ciegas que se nutre
de las raíces, por lo que la hace una plaga peligrosa en cualquier estado de
desarrollo en que se encuentre.
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FOTO 10. Mosquita blanca en el envez de las hojas.

FOTO 11. Defoliador gusano perro mostrando su osmeterio.
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FOTO 12. El anillamiento de pedúnculo llega a producir una aceleración en la madurez de
frutos.

PEDÚNCULO

Anillamiento del pedúnculo.

Los síntomas observados en los árboles fue un angostamiento del
pedúnculo, en la zona de inserción con el fruto, dejando ver una zona
necrosada a manera de estrangulamiento o anillamiento (Foto 12). El
resultado de tal síntoma es la caída prematura del fruto, observando antes
de esto, una coloración de madurez del mismo, permitiendo con esto la fácil
localización de los frutos con anillamiento. De los trozos de tejido de
pedúnculo sembrados en medio de PDA se aislaron los géneros: Fusarium,
Colletotrichum, Alternaría y Vertícíllium identificados mediante las cla-
ves para hongos imperfectos de Barnett y Hunter (1987). Las característi-
cas observadas para Fusarium consistieron en micelio blanco, algodonoso
con macro y micro conidios. Alternarla mostró conidios oscuros en cadenas
con septos transversales y micelio verde oscuro. Verticillium presentó
conidióforos delgados, ramificados verticilados y conidios elipsoides,
unicelulares e hialinos. Colletotrichum mostró conidios ovoides e hialinos
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crecidos en masas de color naranja. Sin embargo, es necesario realizar las
pruebas de patogenicidad que demuestren que los hongos aislados son los
causantes de tal síntoma. Al respecto Vidales (1993), menciona a todo un
complejo de hongos y bacterias las causantes del anillamiento.

FRUTO

Roña (Sphaceloma perseae).

El hongo ataca principalmente los frutos en todas las etapas de
desarrollo del mismo. Los síntomas son lesiones de color café de aspecto
corchoso, que al unirse entre ellas le dan una apariencia de mamey a la fruta
reduciendo la calidad de ésta, debido a que solo ataca el pericarpio y no la
pulpa (Foto 13). Este hongo es capaz de formar acérvulos de color café o
en estromas. Los conidios son hialinos esféricos a ovoides (Romero, 1988).
En Michoacán sus daños reducen la calidad de la fruta disminuyendo su
precio hasta un 50%. El patógeno no se logró aislar.

Antracnosis y viruela (Colletotrichum gloeosporioides)

Esta enfermedad es muy común en todas las zonas aguacateras, los
síntomas iniciales son pequeñas manchas negras e irregulares en la
superficie, que se acentúan conforme el fruto va madurando. En condicio-
nes óptimas el hongo penetra a través de la pulpa causando una pudrición
firme, desarrollando en la superficie una masa de esporas de color naranja.
La viruela, causada por el estado sexual de Colletotrichum
gloeosporioides, es una enfermedad muy común en la zona de Coatepec
Harinas, los frutos muestran manchas redondas oscuras a manera de
lunares en frutos aún tiernos (Foto 14). Las características del patógeno son
las mismas descritas en la parte de enfermedades de hojas.

Pudrición del fruto por Phytophthora (Phytophthora sp)

Los síntomas se observaron en frutos ya maduros, en el que una
mancha oscura negra de 2 cm de diámetro fue extendiéndose de la base
del fruto hacia la parte del pedúnculo cubriendo rápidamente a éste. Los
aislamientos del tejido sembrado en PDA correspondieron al género
Phytophthora. Esta enfermedad puede ser causada por dos especies: P.
cinnamomi y P. citrícola. Las zoosporas por salpique, alcanzan los frutos
que cuelgan de los árboles en las partes mas bajas y fácilmente los pudren
(Romero, 1988).
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TRONCO

Agalla de la corona (Agrobacterium tumefasciens)

A pesar de ser poco frecuente en la zona, esta enfermedad se detectó
en árboles grandes así como en el vivero. El agente causal es la bacteria
Agrobacterium tumefasciens, la cual produce una tumoración en el cuello
de los árboles e incluso mas arriba, dándole la apariencia de pata de
elefante y de aspecto corchosa (Foto 15). Campos (1993) menciona que el
tumor actúa como un anillamiento que interrumpe el flujo normal de
nutrimentos a la planta. Se menciona que es una bacteria gram negativa,
con 1 - 4 flagelos perítricos, de colonias color blanco, aeróbica facultativa y
no forma esporas (Shaad, 1991).

Cancros (Phytophthora spp)

Fue observada la presencia de cancros en distintos tamaños en la
corteza de árboles de más de 10 años de edad. En cortes transversales del
tronco se observó una pudrición café obscuro de la madera, extendiéndose
del cuello hacia arriba de éste. El síntoma se asoció al hongo Phytophthora
spp, aislado de tejido enfermo. Fue notoria la presencia de cancros en (
ramas por arriba de un metro de altura.

OTRAS ENFERMEDADES

En lo que respecta a enfermedades abióticas como lo son las deficien-
cias nutrimentales, existen en la región, sin embargo, no 1ue posible
incluirlas en este estudio. En el caso de plantas parásitas también es notorio
la presencia del género Psittacanthus en árboles de aguacate, lo cual
requiere de atención, dado que reduce el vigor de los mismos que quedan
expuestos a enfermedades y plagas.

CONCLUSIONES

En base a las observaciones preliminares hechas en el cultivo del
aguacate, se diagnosticó en la región 22 problemas fitosanitarios que se
encuentran estrechamente asociados a éste. Las principales enfermeda-
des y plagas que abaten el cultivo en la región son: araña roja, fumagina,
antracnosis, roña, trips y gallina ciega; intensificándose éstos en huertas
descuidadas y mal manejadas. Sin embargo el diagnóstico fitosanitario de
la región es solo el principio en el manejo de problemas fitosanitarios.
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FOTO 13. Daños severos en fruto producidos por roña (Sphaceloma perseae).

FOTO 14. Frutos con viruela, causados por Colletotrichum gloeosporioides.
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FOTO 15. Tumoración en el patrón de aguacate, causada por Agrobacteríum
turn e fasciens.
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CUADR01. Problemas fitosanitarios asociados al aguacate en la región de
Coatepec Harinas, Méx.

Tejido

Raíz

Ramas y
brotes

Hojas

Pedúnculo

Fruto

Flores

Tronco

Enfermedad/Plaga

Tristeza
Pudrición por
complejo de
hongos

Fumagina
Antracnosis
Virales o TMO

Fumagina
Mancha afelpada
Mancha de
chapopote
Daño por trips
Agalla de la hoja
Mosquita blanca
Araña roja
Araña cristalina
Minador de hoja
Gusano perro
Defoliador macro
dactylus

Anillamiendo del
pedúnculo

Pudrición del fruto
Antracnosis
Viruela
Roña
Trips

Trips

Agalla de la
corona
Cancros

Patógeno

Phytophthora cinnamomi
Pythium sp Fusarium sp
Verticülium sp

Capr.odium sp
Colletotrichum gloeosporioides

Capnodium sp
Cephaleurus sp

Phyllachora gratissima j
Scirtothrips sp '
Tríoza anceps
Trialeurodcs spp |
Oligonychus punicae
Oligonychus perseae
Gracilaria sp
Papilio sp

Macrodactylus sp

C. gloeosporioides
Alternaría sp
Verticülium sp
Fusarium sp

Phytophthora sp
C. gloeosporioides
G. cingulata
Sphaceloma perseae
Scirtothrips sp

Scirtothrips sp

Agrobacterium tumefasciens

Phytophthora spp
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DINÁMICA POBLACIONAL DE ARAÑA ROJA (Oligonychus punicae
Hirst) EN 16 SELECCIONES DE AGUACATE

Juan C. Reyes Alemán1, Martín Rubí Arriaga1 y Martha L. Salgado
Siclán1

RESUMEN

El estudio del acaro (Oligonychus punicae) sobre 16 selecciones de
aguacate, permitió determinar la existencia de material muy susceptible
(Rincoatl, Colinmex y C-55 PV2) así como tolerantes (C-175 PLS) a esta
plaga. Las condiciones ambientales de temperatura máxima y precipitación
tienen influencia marcada sobre la dinámica poblacional del acaro.

Palabras clave: Persea americana Mili, araña roja, susceptibilidad y
condiciones ambientales.

ABSTRACT

RED MITE (OLIGONYCHUS PUNICAE Hirst)
POPULATION DYNAMICS

IN 16 OUTSTANDING AVOCADO SELECTIONS.

The study of mites (Oligonychus punicae Hirst) in 16 outstanding
avocado selections let us realize that there are material very liable to suffer
damage (like Rincoatl, Colinmex and C-55 PU2) and there are also tolerant
material (like C-175 PLS). Environmental conditions, specially maximun
temperature and precipitation have a marked influence on population
dynamics of this mite.

1 Investigadores. FUNDACIÓN SALVADOR SANCHEZ COLIN CICTAMEX, S.C.
Coatepec Harinas, Mexico. C.P. 51700.
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INTRODUCCIÓN

El aguacate al igual que otros cultivos es hospedero de numerosas
plagas entre las que destacan Oligonychus punicae por el daño que
producen en el follaje (Anónimo. 1981). El daño es producido por las ninfas
y adultos que succionan la savia en el haz de las hojas, provocando una
coloración café rojiza debido a la pérdida de la clorofila y vigor del árbol
(Arias, 1990; Aguilera y Salazar, 1991). Poco se sabe de su biología, sin
embargo Ramírez y colaboradores (1991), determinaron que la temperatu-
ra mínima de desarrollo de la araña roja es de 9.26°C, requiriendo acumular
227.27 grados día para completar su desarrollo de huevo a adulto.

Entre los factores que influyen sobre la densidad pobíacional de los
ácaros se consideran la temperatura, humedad relativa y lluvia. Las
poblaciones más altas se observan en las estaciones más secas y caluro-
sas, contrariamente temperaturas bajas y alta humedad relativa, tienden a
bajarlas (Gallegos, 1983).

Poco se conoce del comportamiento de esta plaga en distintos
genotipos de aguacate, así como su relación con las condiciones meteoro-
lógicas, por lo que la presente investigación planteó el siguiente objetivo:

Conocer la dinámica de O. punicae en 16 selecciones de aguacate en
la zona de Coatepec Harinas, Méx., y el efecto que tiene el medio ambiente
sobre la población plaga.

MATERIALES Y MÉTODOS

Las observaciones de dinámica poblacional del acaro se realizaron
durante 8 meses en 16 selecciones de aguacate, cada una de ellas con
características fenológicas, vegetativas y organolépticas diferentes, que se
encuentran desarrollando en el centro experimental "La Cruz" de la FUN-
DACIÓN SALVADOR SANCHEZ COLIN CICTAMEX, S.C.

De cada selección, se eligieron tres árboles como repetición en cada
una se muestreó por cada punto cardinal tres hojas adultas, donde se
cuantificó el número de arañas con una periodicidad de 20 días, identifican-
do cada sitio con un listón de plástico, que permitió obtener promedios
poblacionales por orientación y finalmente por selección. El grado

214



de severidad de daño causado en las hojas se registró mediante una escala
arbitraria que se puede ver en la Figura 1.

Se consultaron los registros climáticos de la estación meteorológica de
Coatepec Harinas para conocer el comportamiento de la temperatura y
precipitación durante el período que comprendió la investigación.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La dinámica poblacional de la arana sobre las selecciones, presentó
de manera general una tendencia a incrementarse en dos épocas del año.
La primera en el mes de mayo con lo niveles poblacionaies más altos y la
segunda en noviembre; contrariamente los niveles más bajos se observa-
ron en los meses de junio-septiembre como se puede apreciar en las
Figuras 2 y 3.

En base a los niveles de incidencia en el mes de mayo, se identificaron
tres grupos, el primero tuvo un número entre 40 - 50 individuos (promedio
de tres hojas), y comprendió las selecciones C-44 PLC, Colinmex, C-131
PLS, Colín V - 101 y C - 148 PLS. Considerando a este grupo como más
susceptible al ataque de la araña. El segundo con 30 - 40 individuos que
enmarcó las selecciones C -158 PLS, Colín V - 33, Rincoatl, C - 55 PV2 y
C - 39 PMe, denominándolo como moderadamente susceptible y por último,
el grupo que tuvo de 5 - 30 individuos comprendió el resto de las selecciones
(C - 30 PLS, C - 120 PLS, C - 54 PLS, C - 137 PLS, C - 18 PLS y C - 175
PLS). Siendo esta última la que presentó menor número de arañas en su
parte aérea, que bajo este enfoque puede ser considerada como más
tolerante al ataque de araña roja.

En los niveles poblacionales del mes de noviembre, se observó la
misma tendencia de agrupación. El bloque que mayor número de arañas
mostró lo integraron las selecciones Rincoatl, C - 55 PV2 y Colinmex con
45.4,29.1 y 26.1 individuos respectivamente. El segundo de 10-25ácaros
fueron las selecciones Colín V-33, C-44 PLC, Colín V-101, C-158 PLS y C
- 39 PMe. El tercer grupo que reunió a las selecciones C-131 PLS, C -18
PLS, C -137 PLS, C - 30 PLS, C-54 PLS y C -175 PLS, presentaron menos
de 10 individuos por hoja, como lo señalan las Figuras 2 y 3.
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Las selecciones que presentaron mayor número de arañas a través de
los 8 meses de muestreo, fueron Rincoatl, Colinmex y C- 55 PV2, como
se observa en el Cuadro 1.

En relación al porcentaje de severidad, observado en el Cuadro 2, las
selecciones Colinmex y Colín V -101 mostraron un índice global de tres (50
- 75%), Rincoatl con dos (25 - 50%) y el resto con daño ligero (0 - 25%).

Con respecto a la orientación de los árboles, el ataque de la araña
manifestó preferencia en el Sur, que mostró mayor índice de severidad (2),
por otro lado los puntos cardinales Norte, Este y Oeste reflejaron una
severidad ligera como lo indica el Cuadro 2. No obstante estas observacio-
nes solo se hicieron en los meses de septiembre y noviembre, siendo la de
este último la más importante por su relación con el nivel poblacicnal del
acaro, al respecto Bucio (1992) no encontró diferencias en el grado de
ataque de la plaga con respecto al punto cardinal.

La Figura 4 muestra las condiciones ambientales de temperatura y
precipitación imperantes en la zona de estudio. Así notamos que el
descenso de la temperatura máxima en el mes de noviembre (14.3°C),
coincidió con la menor densidad de ácaros en relación a las ocurridas en
mayo (28°C), donde ia densidad fue mayor, como se muestran en las
Figuras 2 y 3. Al respecto Barbosa y Espinoza (1984), mencionan que la
temperatura tiene un efecto directo sobre el ciclo biológico del acaro,
expresando además, que temperaturas mayores de 22°C favorecen su
desarrollo, mientras que menores alargan el ciclo.

En relación a la precipitación, también esta mostró una influencia sobre
las poblaciones de los ácaros en las selecciones. Se observó que en la
temporada de lluvias, los niveles de arañas bajaron casi a cero mientras que
al término de éstas la aparición de la araña volvió a ocurrir (abril-junio,
octubre-noviembre). Resultados que coinciden con lo reportado porGonzález
(1987), quien menciona que el ataque severo de la araña en la región de
Uruapan, Michoacán ocurre en la temporada de secas (febrero a mayo),
mientras que en la época de lluvias la población disminuye considerable-
mente hasta un 0.1 % en el mes de septiembre. Por otro lado Martínez
(1984), citado por Bucio (1992) menciona que la dinámica de este acaro
varía de acuerdo con la precipitación y temperaturas reinantes, siendo el
período más crítico febrero y marzo; mientras que las temperaturas medias
que favorecen a la plaga son de 16°C y HR de 60 - 66%.
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CONCLUSIONES

Las selecciones estudiadas mostraron diferencias de susceptibilidad
al ataque de !a araña roja en la región.

La araña roja en Coatepec Harinas presenta dos picos poblacionales
uno en el mes de mayo y otro en el mes de noviembre, siendo el primero
el más alto.

Factores como temperatura máxima y precipitación influyeron sobre la
dinámica poblacional de la plaga.

La selección C -175 PLS mostró ser menos susceptible al ataque del
acaro, en tanto que las selecciones C -148 PLS, C - 44 PLC, C -131 PLS,
Colín V - 101 y las variedades Rincoatl y Colinmex presentaron mayor
susceptibilidad.

Con relación a los puntos cardinales, el Sur albergó mayor número
de ácaros que los otros tres puntos.
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Fig. 1 Severidad de daño por ataque de araña roja (escala subjetiva), %
de área afectada.
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Cuadro No. 1. Dinámica poblacional de araña roja en 16 selecciones de
aguacate durante 8 meses y su relación con la orientación.

Selecciones

Rincoatl
Colinmex
C - 55 PV2
C - 39 PMe
Colín V-101
C- 158 PLS
C - 44 PLC
Colín V - 33
C- 131 PLS
C- 148 PLS
C-120 PLS
C-137 PLS
C- 18 PLS
C- 30 PLS
C- 54 PLS
C-175 PLS

Individuos
(x)*

13.4
12.9
12
9.2
8.6
8.2
8.0
7.1
6.3
6.2
5.8
5.3
5.2
5.0
3.6
2.0

* Promedio de 8 meses
** Pomedio por punto cardinal

**

Norte

10.7
19.
16.219
6.0

11.6
8.6
8.3
6.7
7.9
5.4
2.5
5.5
8.5
3.1
3.9
1.2

Sur

11.
17.7
17.5
8.3
9
9.1
5.8
5.4
6.9
5.8
4.7
6.0
2.6
6.1
2.9
3.0

Este

18.5
7.3
7.3

11.2
7.9
8.6
5.0
4.5
5.8
3.4
5.1
5.1
6.4
6.8
3.2
1.0

Oeste

13.4
7.6
6.9

11.5
5.8
6.5

13.0
12.1
4.8

10.4
11.0
4.6
3.5
4.0
4.4
2.3
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Cuadro No. 2. Severidad de daño en el área foliar por ataque de arana en
16 selecciones de aguacate por orientación.

Selecciones

Rincoatl
C-148 PLS
C- 137 PLS
C- 175 PLS
Colinmex
Colín V - 101
C-120 PLS
C- 131 PLS
Colín V - 33
C- 54 PLS
C - 39 PMe
C- 30 PLS
C - 55 PV2
C-18 PLS
C - 44 PLC
C- 158 PLS

índice global

* índice de severidad:

** índice global = índice

Norte
*

2
0
1
1
2
3
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1

1

0=0-25%,
2=50-75%,

promedio

Sur

2
0
1
2
3
3
2
1
1
1
2
2
2
2
1
2

2

1=25-50%,
3=75-100%.

Este

2
0
1
1
3
3
1
0
1
0
2
1
1
1
1
1

1

Oeste

2
1
1
1
2
3
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1

1

índice
Global

**

2
0
1
1
3
3
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1 •
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EL BARRENADOR GRANDE DEL HUESO DEL AGUACATE
(Heilipus iauri Bohemann) EN IXTAPAN DE LA SAL, MEXICO

Martha Lidya Salgado Siclán1 y Néstor Bautista Martínez2

RESUMEN

40 frutos de aguacate fueron seccionados a distintos tiempos de la
ovipostura del adulto (30, 60, 84, 100 días) para establecer la etapa en
desarrollo en que se encontraba la plaga. Se determinó que la especie
involucrada en el barrenamiento de la semilla fue Heilipus Iauri Boheman.
Se observó que la hembra hace horadaciones con su pico, donde coloca
un huevecillo; a los 30 días la larva ya está establecida en el hueso,
produciendo una galería desde la pulpa hasta el hueso, y es a los 84 días
en que se forma el estado pupal. El adulto emerge a los 100 días listo para
migrar. El adulto es un curculionido de 17 -14 mm, de color negro rojizo con
4 manchas amarillas en sus élitros y se alimenta de flores, pedúnculo, hojas
y fruto. Las hembras se diferencian de los machos por su tamaño que es
ligeramente más grande y su pico más largo y curveado.

Palabras clave: Persea americana Mili., Heilipus iauri, ciclo bioló-
gico.

ABSTRACT

BIG SNOUT AVOCADO SEED BEETLE (Heilipus Iauri Bohemann)
IN IXTAPAN DE LA SAL, MEXICO

40 avocado fruits were selected in different egglaying stages (30, 60,
84 and 100 days starting on the egglaying of the adult) to determine the
development stage of the pest.

1 Investigadora. FUNDACIÓN SALVADOR SANCHEZ COLIN CICTAMEX, S.C.
Coalepec Harinas, México. C.P. 51700.

2 Investigador. Centro de Entomología. Colegio de Postgraduados. Montecillos. México, C.P. 56230.
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Specie involved in seed holing was Heilipus lauri Bohemann. Females
chew holes with their beak in the fruit where they place the egg; 30 days of
this egglaying larvae is in the seed, it produces a gallery through the fruit pulp
towards seed. Pupal stage is not developed until the 84 day. Adult emerges
100 days later (on the 100 th day) ready to migrate. Adult is a curculionidae,
17-14 mm large, black redish coloured with 4 yellow spots on elytra. They
feed on flowers, f J ̂ uncles, leaves and fruit of avocado. Females differ from
males in size whicn is slightly bigger and in beak which is longer and curved.

INTRODUCCIÓN

Ai igual que otros frutales, el aguacate es hospedante primario de
numerosas plagas y enfermedades entre los que podemos mencionar a los
barrenadores de la semilla, que revisten especial importancia dado que
dañan directamente al fruto, producto de la alimentación de las larvas que
atraviesan la pulpa hasta llegar al hueso y barrenarlo (Domínguez, 1988).

Los barrenadores del hueso representan el principal obstáculo para la
comercialización del fruto hacia los Estados Unidos, lo que los ha denomi-
nado como especies cuarentenarias como: Conotrachelus persea, C.
aguacatae, Coptorus aguacatae, Heilipus lauri, Stenoma catenifer y la
mosca de la fruta Anastrepha spp (Gutiérrez, 1992; Ortiz 1993).

Heilipus lauri, es una especie nativa de México, que puede reducir la
producción en 80% dado que los frutos barrenados caen prematuramente
al suelo y las galerías producidas por las larvas representan fuente de
entrada de otros patógenos (García, 1962). La larva recién emergida se
instala en el hueso donde completa su ciclo, destruyéndolo totalmente; el
adulto sale de los frutos caídos abriendo un orificio con su gran pico,
convirtiéndose en una plaga potencial en zonas aguacateras (García
1962). Por lo que el objetivo del presente trabajo es aportar información
sobre la biología del barrenador grande del hueso del aguacate en la región
de Ixtapan de Sal, México.

MATERIALES Y MÉTODOS

Este trabajo se desarrolló en una huerta de 7 años de edad con
segregantes de la variedad Hass, Fuerte y Colín V - 33, ubicado en la región
de Ixtapan de la Sal, a una altitud de 1920 msnm. Es una zona de transición
entre clima templado subhúmedo y cálido subhúmedo, con temperaturas
media anual de 28°C, máxima de 37°C y mínima de 11°C; precipitación
anual de 1321 mm con suelos delgados arcillosos y alto contenido de sal.
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En julio del presente año, se colectaron 40 frutos de aguacate
dañados, fácilmente reconocidos por un escurrimiento blanquecino que
mancha la superficie del fruto barrenado; en estos frutos se pudo observar
el huevecillo de color cremoso de 1 mm de diámetro en la perforación hecha
por la hembra; los frutos se colocaron en una trampa entomológica y se
conservaron a temperatura ambiente para ir diseccionándolos en varios
períodos y ver el estado de desarrollo en que se encontraba el insecto. Los
adultos capturados en el follaje y frutos se preservaron en alcohol al 70%
y se enviaron al Centro de Entomología del Colegio de Postgraduados para
su identificación. Los adultos emergidos de los frutos mantenidos en las
trampas entomológicas se trasladaron a pequeñas trampas individuales,
introduciendo una pareja de picudos por trampa; acondicionada con un
fruto e inflorescencias de aguacate para alimentarlos y mantenerlos vivos
y así estudiar sus hábitos alimenticios y apareamiento en laboratorio.
Además se hizo el registro de medidas morfométricas con un vernier y de
las temperaturas máximas y mínimas diarias del ambiente.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

De las muestras enviadas al Colegio de Postgraduados, se confirmó
que se trata de la especie Heilipus lauri y otra especie del mismo género
aún no identificada (*). Es una especie nativa de México, que mide de 12.5
a 14 mm de longitud, color negro rojizo y sobre sus élitros presenta cuatro
manchas color amarillo (García, 1962; Anónimo, 1981).

En los frutos abiertos a los 30 días posteriores a la ovipostura, se
encontró una galería hecha por la larva a través de la pulpa y su estable-
cimiento en el hueso, que mostró una cavidad de consistencia polvosa y
rojiza. Las larvas presentaron un tamaño de 7.9 mm de longitud y cápsula
cefálica de 1.5 - 1.6 mm. A los 60 días se abrió otro grupo de frutos
barrenados donde las larvas alcanzaron una longitud de 21 - 27 mm, de
coloración blanquecina y forma curvada; su cápsula de color café oscura
midió entre 2.4 - 3.0 mm de ancho. A los 84 días se obtuvieron las pupas
ya formadas con tamaño promedio de 17 mm de largo; en estas su color
también fue blanquecino, con ojos, pico y élitros bien definidos. A los 100
-115 días de la oviposición, se encontraron adultos en las trampas recién
emergidos o próximos a salir del hueso. El número total de adultos

* La identificación fue realizada por el M.C. Néstor Bautista Martínez del Centro de Entomología y
Acarología del C.P.
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registrados fue de 19, siendo 7 hembras y 12 machos (Cuadro 1). Las
hembras fueron fácilmente reconocidas por presentar un tamaño más
grande que los machos (17 mm y 14 mm respectivamente), además de
exhibir un pico más grande y robusto. García (1962), menciona que H. lauri
completa su estado de desarrollo a los 80-93 días de la oviposición, pasa
por 5 estadios larvarios y el adulto tiene una longevidad de 105 -120 días.

Cuadro No. 1 Medidas morfométricas del barrenador grande del hueso en
distintos estados de desarrollo.

Estado de
desarrollo

Tiempo Post.
a la ovipostura

(días)

Número de
ejemplares

medidos

Longitud
(mm)

Cápsula
cefálica

(mm)

Larvas
Larvas
Pupa
Adultos (H)
Adultos (M)

H = Hembras, M= Machos

30
60
84

100
100

6
11
4
7

12

7.9
21.0
17.0
17.0
14.0

1.5-1.6
2.4-3.0

El máximo de horadaciones observadas por fruto no fue mayor de 3,
siendo una la más común; así también se determinó la presencia de un
adulto logrado por fruto, a excepción de un fruto que permitió el desarrollo
de dos. Los estadios inmaduros se internan en el fruto hasta llegar al hueso
donde se alimentan y ocurre todo su desarrollo. Las semillas barrenadas
muestran una consistencia de aserrín, comportamiento similar al reportado
en otras zonas aguacateras (Anómino, 1981).

De los insectos establecidos en las trampas individuales, se pudo
determinar que se alimentan de las flores y pedúnculos de las inflorescencias,
así como pequeñas horadaciones en los frutos. Aunque también pueden
alimentarse de hojas tiernas y yemas (Anónimo, 1981), (Fig.1).

CONCLUSIONES

La especie involucrada en los frutos de aguacate barrenados en la
zona de Ixtapan de la Sal, Méx., correspondió al curculionido Heilipus lauri.
Su daño lo produce la larva que barrena la semilla, dejando el fruto
inservible.
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Los frutos recién barrenados y ovipositados por la hembra, a los 60
días desarrollan la larva que se establece en el hueso. A los 84 días se
observó el estado pupal y a los 100-115 días emergió el adulto. La hembra
se distingue del macho por ser más grande y robusta y con pico más largo
y curveado; ambos se alimentan de la flor, pedúnculo floral y frutos tiernos.
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Figura No. 1 Ciclo evolutivo medio de Heilipus lauri Boheman.
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poro 7.
aj Larva de Heilipus lauri alimentándose
de la semilla de aguacate

b) Fase pupal

c¡ Estado adulto emergiendo de la semilla
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EFECTO DE DIFERENTES PERIODOS DE ALMACENAMIENTO
A 4°C SOBRE FRUTOS DE AGUACATE

Luis López López' y Javier Alpízar Manjarrez2

RESUMEN

Frutos de las selecciones de aguacate 131 PLS y 39 PMe obtenidos
por CICTAMEX y de las variedades Colín V - 33 y Hass, así como frutos de
árboles de Hass tratados con nitrato de calcio al 3%, se sometieron a
refrigeración a 4 ± 1°C durante dos períodos de almacenamiento, siendo
estos de 12 y 25 días respectivamente.

A los 12 días los frutos de las selecciones y variedades estudiadas
mostraron daños ligeros con un período normal de madurez y pérdidas
fisiológicas de peso, sin embargo a los 25 días los daños por frío, afectaron
ligeramente a la totalidad de las selecciones y variedades, observándose
además una maduración anormal en el caso de Colín V - 33 y C -131 PLS
así como en días a madurez en Hass. No comportándose de la misma
manera los frutos de Hass tratados con nitrato de calcio, los cuales no
mostraron daños por frío, maduraron normalmente y las pérdidas de peso,
se redujeron.

Palabras clave: Persea americana Mili, refrigeración, daños por frío.

ABSTRACT

EFFECT OF DIFFERENT STORAGE AT 4°C PERIODS ON AVOCADO
FRUITS

Avocado fruits of selections 131 PLS and 39 PMe, obtained by
CICTAMEX, and cultivars Colin V-33 and Hass as soon as Hass fruit treated
with calcium nitrate (3%) were cold stored at 4+1 °C during two storage
periods. They were of 12 and 25 days.

' Investigador. FUNDACIÓN SALVADOR SANCHEZ COLIN CICTAMEX, S.C.
Coatepec Harinas, México. C.P. 51700.

2 Investigador de ICAMEX. Conjunto CODAGEM, Metepec, México
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In the 12 day-storage period fruits of selections and cultivars showed
slight damages and a normal ripening period, also normal physiology weight
losses; however in the 25- day-storage period frost damages affected
slightly all selections and cultivars, we also observed an abnormal ripening
in Colin V - 33 and C -131 PLS as soon as days to rippeness in cultivar Hass.
Fruits treated with calcium nitrate did not show frost damages, presented a
normal ripening and weight losses were decreased compared with control
fruits.

INTRODUCCIÓN

En las últimas dos décadas se han logrado avances importantes en el
desarrollo de tecnologías postcosecha, para reducir pérdidas en frutales y
hortalizas; estos avances incluyen mejorías en los sistemas de refrigera-
ción, atmósferas controladas, modificadas y empacado entre otros.

El uso de temperaturas de refrigeración constituye uno de los métodos
que se han aplicado a nivel comercial con resultados halagadores, pues
entre las ventajas que ofrece se puede mencionar la reducción de los
procesos metabólicos relacionados con la senescencia de los frutos, dando
como resultado que se alargue la vida de anaquel de frutales y hortalizas
permitiendo así su transporte a mercados nacionales y extranjeros.

Sin embargo en especies de clima tropical y subtropical como el
aguacate, se ha observado una sensibilidad a temperaturas bajas (Levitt
1980) aún entre frutos de una misma variedad ocasionando daño por frío
(Christiansen y John, 1982) provocando una disminución en la calidad del
mismo.

Con base a lo anterior, se evaluaron los efectos de diferentes períodos
de almacenamiento a una temperatura de 4°C en frutos de aguacate de las
variedades Hass y Colín V - 33 y de las selecciones 131 PLS y 39 PMe.
además de árboles asperjados con Ca (NO3)2, para determinar la sensibi-
lidad a los daños por frío en cada uno de los períodos de almacenamiento.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los frutos de las diferentes variedades y selecciones fueron cosecha-
dos en madurez fisiológica durante la primera semana de junio, empleán-
dose para este experimento 25 frutos para cada una de las variedades y
selecciones, los cuales fueron expuestos a una temperatura de refrigera-
ción de 4±1 °C en los siguientes períodos de almacenamiento: 12 días y 25
días.
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Los parámetros evaluados en laboratorio fueron:

índice de respiración: A través del método de corriente de gas
modificado por Laksminarayana et aj. (1974).

Pérdidas fisiológicas de peso: Estas son expresadas en porciento
registrándose el promedio de peso perdido por observación.

Porciento de frutos con daños por frío: Mediante la evaluación visual
a través del corte longitudinal de éstos tomando como base la presencia de
pardeamiento vascular y/o haces vasculares calificándose de acuerdo a la
escala hedónica sin daños =0; ligeros, 1/3 parte del fruto y severos más de
2/3 partes del fruto

Días a maduración, fue expresado como el número de días promedio
requeridos para alcanzar el ablandamiento.

Los daños por frío se determinaron al momento de la madurez de
consumo tras cada período de conservación.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El comportamiento de los frutos a 12 días de almacenamiento se
muestran en el Cuadro 1 y Fig. 1 en donde se observa que mostraron ligeros
daños por frío las selecciones 131 PLS y 39 PMe, así como las variedades
Hass y Colín V - 33, mientras que los frutos tratados con nitrato de calcio
en precosecha no mostraron ningún daño al respecto.

En cuanto al pico climatérico, en la Fig. 1 se observa que el cv Hass
lo logró a los 5 días; Colín V-33, C-131 PLS y C - 39 PMe a los 8 días,
mientras que los frutos de árboles con tratamiento de nitrato de calcio se
observó un detenimiento del máximo climatérico entre los 10 y 13 días. Para
explicar este fenómeno Sharpies (1980), menciona que el calcio además de
dar resistencia a los cambios que proceden al ablandamiento, invasión
fungosa y aparición de desórdenes; también retrasa la velocidad general de
senescencia de los tejidos.

Por otra parte se encontraron variaciones en pérdidas fisiológicas de
peso predominando los porcentajes de 5.3, 8.3, 8.9, 9.2 y 9.9% resultados
que coinciden con los propuestos por Saucedo (1981) quien señala que un
porcentaje normal de pérdida de peso oscila entre 5 y 9%.
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En días de madurez el mayor período de tiempo para lograr el
ablandamiento fue para los frutos tratados con calcio de hasta 13 días; en
tanto que Colín V -33, C - 39 PMe y C - 131 PLS la lograron a los 8 días
mientras que Hass fue a los 6 días.

Para el período de almacenamiento de 25 días, el Cuadro 2 y Fig. 2
demuestran que los daños por frío se incrementaron, pues todos los frutos
de las selecciones y variedades mostraron una decoloración en los haces
vasculc. es así como pudrición en el cuello, además en la variedad Colín V
- 33 y C - 131 PLS se detectaron en los frutos fallas en el ablandamiento,
en tanto que los frutos del tratamiento con calcio en precosecha, mostraron
una vez más nula presencia de daños. En cuanto a pérdidas fisiológicas de
peso éstas se redujeron drásticamente en Hass, C - 39 PMe, y C -131 PLS
obteniéndose valores de 1.4, 3.3. y 5.7% respectivamente, la situación
anterior y las fallas en el ablandamiento; Vakis, (1982) las atribuye a una
salida anormal de agua de las zonas lesionadas por el obscurecimiento, las
cuales provocan una serie de cambios morfológicos y fisiológicos que
afectan su calidad (Watada, 1982).

El tiempo máximo para alcanzar el ablandamiento para este período
resultó ser menor en comparación con el lapso de 12 días, pues para la
variedad Hass lo alcanzó a los 2 días, Colín V - 33 y C -131 PLS a los 6 días,
39 PMe a los 7 días mientras que Hass con tratamiento de calcio duró hasta
8 días, presentando una diminución progresiva en el número de días
requeridos para el ablandamiento en comparación con el período de
almacenamiento de 25 días.

Los resultados de este experimento reflejaron que las aplicaciones de
calcio en precosecha representan una alternativa viable para la disminución
de daños por frío en postcosecha en frutos de aguacate y además coinciden
con lo señalado por Escutia y Corrales (1991) quienes encontraron resul-
tados similares en aguacate cv. Fuerte atribuyéndolo al poder hidratante
que posee el calcio como sal.

CONCLUSIONES

A diferencia de lo observado por otros autores, a los 12 días de
almacenamiento, la incidencia de daños por frío fueron menores* en tanto
que a 25 días de almacenamiento los daños por frío se incrementaron en
el cv Hass, Colín V- 33 y C -131 PLS, acompañados de un ablandamiento
desuniforme, reducción en el período de ablandamiento y porcentaje de
pérdidas fisiológicas de peso.
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Asimismo se pudo constatar que el nitrato de calcio al 3% aplicado en
precosecha reduce los daños por frío, en el cv Hass así como la velocidad
de los procesos que conducen a la maduración y/o senescencia, permitien-
do con ello un margen mayor de comercialización del producto sin deterioro
de su calidad.
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Cuadro No. 1 Comportamiento de los frutos a 4+1 °C y a 12 días de
almacenamiento.

Variedad
y/o selección

Días a la
madurez

% P.F.P.1
% de frutos
dañados por

frío *
Calificación

Hass
Colín V - 33
Hass + Ca

39PMe
131 PLS

6
8

13

8
8

5.33
8.9
9.2

9.9
8.3

08
20
00

08
08

ligera
ligera
sin
daños
ligera
ligera

• Porcentaje en base a frutos dañados.
1 Porcentaje de pérdidas fisiológicas de peso.

Cuadro No. 2 Comportamiento de los frutos a 4±1°C y 25 días de
almacenamiento.

Variedad
y/o selección

Días a la
maduración

% P.F.P.1
% de frutos
dañados por

frío
Calificación-

Hass
Colín V-33
Hass + Ca
39PMe
131 PLS

2
6
8
7
6

1.4
8.5
4.8
3.3
5.7

100
100

0
80
92

severo
ligeros
sin daños
ligeros
ligeros

1 Porcentaje de pérdidas fisiológicas de peso

* Porcentaje en base a frutos dañados.
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El periodo de frigoconservación fue determinante en la presencia de daños por frió en todas
las selecciones y variedades evaluadas, a excepción de los frutos delcv. Hass tratados con
Nitrato de calcio en precosecha, que no mostraron daños en ninguno de los dos periodos.
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CARACTERIZACIÓN FÍSICA Y BROMATOLOGICA DE
SELECCIONES DE AGUACATE

Luis López López1, Salvador Sánchez Colín2

y Javier Alpízar M.3

RESUMEN

Se practicaron análisis físicos y bromatológicos a frutos de 10
selecciones sobresalientes de aguacate evaluándose; forma, color, tama-
ño, relación pulpa-cáscara-semilla, grosor de cascara, así como contenido
de humedad, grasa, proteína, fibra y minerales, comparándolas con tres
variedades comerciales.

Se encontró que las selecciones 115 PLS y 186 PLS superaron a las
variedades comerciales en la relación pulpa-cáscara-semilla, contenido de
grasa, proteína, y minerales, en tanto que las selecciones 222 PLC y 228
PLC las superaron en relación pulpa-cáscara-semilla.

Palabras clave: contenido nutricional, análisis físico, análisis
bromatológico, calidad del fruto.

ABSTRACT

Physical and nutritional characterization of avocado selections 10
outstanding selections were physicaly analysed and compared with three
comercial cultivars. We evaluated: Shape, color, size, pulp-skin-seed

1 Investigador. Fundación Salvador Sánchez Colin CICTAMEX, S.C. Coatepec Harinas, México
C.P. 51700.

1 Director general e investigador. Fundación Salvador Sánchez Colín CICTAMEX, S.C. Coatepec Harinas,
México. C.P. 51700

3 Investigador. ICAMEX. Conjunto CODAGEM, Metepec, México.
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relationship, skin thicknees, moisture, fat, protein, fiber and minerals
content.

We found that selections 115 PLS and 186 PLS overcame commercial
cultivars in pulp-skin-seed relationship, fat, protein and minerals content,
meanwhile selections 222 PLC y 228 PLC overcame them in pulp-skin-seed
relationship.

INTRODUCCIÓN

La tendencia en las evaluaciones de frutos hasta hace poco tiempo se
han basado en función a la apariencia externa y textura de los mismos, sin
embargo a últimas fechas existe mayor preocupación por seleccionar el
material en base a la calidad nutricional y sabor (Chávez, 1993).

La calidad del fruto es uno de los factores determinantes en el precio
del mismo, de ahí que la caracterización física precedida del análisis del
contenido de elementos nutritivos de frutos de aguacate sea considerado
como un índice de selección en el área de mejora-miento genético que se
desarrolla en la Fundación Salvador Sánchez Colín CICTAMEX, S.C.

La generación de variedades que permitan allegar a los consumidores
alimentos con altos contenidos de nutrientes, en especial grasas y proteí-
nas y que representen opciones para la diversificación de variedades, nos
conduce a la evaluación física y bromatológica de individuos que han
resultado sobresalientes en otros aspectos de carácter agronómico.

Para tal fin, en el presente trabajo se presentan los resultados del
análisis físico y bromatológico de 10 selecciones sobresalientes, y se
comparan con tres cultivares comerciales.

MATERIALES Y MÉTODOS

Frutos de las selecciones: 47 PLS, 115 PLS, 155 PLS, 187 PLS, 222
PLC, 228 PLC, 4 PMe, 21 PMe, 50 PMe y 26 PS, además de los cultivares:
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Colín V-33. Fuerte y Hass, fueron cosechados e¡ madurez fisiológica en la
segunda semana del mes de febrero y trasladados al laboratorio de
alimentos de ICAMEX. ubicados en el conjunto CODAGEM, Metepec, Méx.

Análisis físico.

Para llevarlo a cabo se tomaron muestras de 10 frutos, en los que se
determinó lo siguiente:

- Forma de los frutos, de acuerdo al descriptor (Barrientos et al. 1991).

- Grosor de la cascara, longitud del fruto y diámetro del fruto determinados
con vernier.

- Relación pulpa-cáscara-semilla, la proporción que guarda cada una de
ellas en base al peso del fruto.

- Porcentaje de pérdidas fisiológicas de peso, registrándose el peso diario
de los frutos hasta la madurez de consumo (blandos al tacto).

- Días a la madurez, tiempo requerido para alcanzar el ablandamiento.

Análisis bromatológico.

Para tal fin se utilizó un diseño de un solo criterio de clasificación con
5 repeticiones, tomando como tratamiento a las selecciones o cultivares,
realizando una comparación de medias, mediante la prueba de Tukey al 1 %
para los siguientes parámetros: humedad, grasa, minerales, proteína cruda
y fibra, siguiendo los procedimientos de la AOAC (1980) y para grasas el
método Soxhiet sugerido por Seung (1981) para lo cual se homogeneizó la
pulpa de 3 frutos por repetición.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La calidad del fruto de aguacate está definida por características como:
color, tamaño, forma, grosor de cascara, relación pulpa-cáscara-semilla,
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tolerancia a daños por frío en largos períodos de almacenamiento y
cualidades organolépticas y nutritivas.

En ei Cuadro 1 se presentan las características físicas de los frutos
donde se observa que por lo que respecta al tamaño, solo las selecciones
21 PMe y 50 PMe, así como las variedades Hass y Fuerte presentan el peso
preferido por los mercados Europeos (entre 270 y 330 g.) (Anónimo, 1987).
La variedad Colín V-33 y las demás selecciones, a excepción de 47 PLS
cuyo peso es menor a lo anteriormente especificado, presentaron un peso
por encima de los 400 g.

En cuanto al color, 9 de ellos son de color verde, siendo los restantes
de color negro, sin embargo aún cuando el color es un factor de gran
influencia en la comercialización, la divergencia en preferencia en el
mercado resta importancia a esta característica (Berg, 1993), la forma del
fruto prevaleciente es la piriforme, aunque la forma ideal según Bergh
(1993) es la esférica o ligeramente ovalada para evitar riesgos en el manejo
postcosecha.

Gaillard (1987) considera que un fruto se ha recolectado adecuada-
mente cuando colocado a temperatura constante de 20 a 22°C tarda entre
5 a 7 días en ablandarse, por lo cual, un factor importante para la
maduración es la temperatura del sitio de almacenamiento; en relación a
días a la madurez de consumo el material evaluado tardó de 7 a 11 días en
llegar a la misma.

En pérdidas fisiológicas de peso las selecciones 4 PMe, 21 PMe, 26
PS, 50 PMe, y la variedad Hass presentaron valores de 6.4,4.0, 6.0, 9.4 y
9.8% respectivamente con un período de 7 a 11 días a temperatura
ambiente de 14°C, lo cual las ubica entre el porcentaje normal especificado
para aguacate que va de 5 a 9% (Saucedo, 1981).

Finalmente en lo referente al grosor de cascara las selecciones que
igualaron a Hass fueron 21 PMe y 50 PMe, sin embargo un aspecto
importante es que además de que la cascara sea de un grosor adecuado,
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esta sea de fácil desprendimiento, aspecto en el cual las selecciones 115
PLS, 155 PLS, 228 PLC y 50 PMe, a pesar de presentar un grosor de
cascara adecuado (entre 0.04 y 0.09 mm) muestran cierta dificultad en el
desprendimiento de la misma.

Cuadro 1. Características físicas de los frutos de aguacate.

Selección
y/o

variedad

Peso
(9)

Color Forma
Días a la
madurez PFP

Grosor de
Cascara

(mm)

155 PLS
115 PLS
186 PLS
47 PLS
222 PLC
228 PLC
Colín V-33
Hass
Fuerte
26 PS
4 PMe
21 PMe
50 PMe

514
470
461
216
689
511
496
290
270
487
388
262
372

verde
negro
verde
negro
verde
verde
verde
negro
verde
verde
verde
verde
verde

ovada
ovada
piriforme
ovada
piriforme
piriforme
piriforme
piriforme
piriforme
piriforme
ovada
piriforme
piriforme

11
11
11
11
11
11
11
10
11
9

11
7
7

10.8
11.6
10.7
14.8
11.9
11.5
15.12
9.78

11.85
6.03
6.44
4.0
9.4

0.05
0.08
0.07
0.09
0.12
0.04
0.06
0.12
0.07
0.11
0.11
0.12
0.12

En el Cuadro 2, se observan los resultados obtenidos al relacionar la
pulpa, semilla y cascara, a este respecto es claro que los que presentaron
un mayor porcentaje de pulpa fueron las selecciones 222 PLC, 155 PLS,
186 PLS, 26 PS y 228 PLC, las que formaron un grupo en el cual no hay
diferencias estadísticas (al 0.01 de probabilidad de error tipo 1) y que
superan a las variedades iniciales. Por lo que respecta al porcentaje de
semilla, aún las selecciones que presentaron un menor porcentaje fueron
estadísticamente similares a las variedades comerciales como: 222 PLC y
186 PLS con 9.87 y 12.16%, sin embargo fueron inferiores a éstas (15.70
y 16.28 para Colín V-33 y Hass, respectivamente).

En cuanto al porcentaje de cascara, es deseable que este no sea bajo,
ya que esto acarrea problemas en el manejo postcosecha, sin embargo las
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selecciones que presentaron porcentajes favorables para las primeras

características no lo hicieron para esta última, lo que las hace prometedoras

para fines industriales, ya que en fechas recientes la industrialización ha

cobrado importancia para la obtención de pulpa congelada y sus derivados

(Paz, 1988; Currier, 1990).

Cuadro 2. Relación pulpa-cáscara-semilla de frutos de aguacate.

Variedad y
selección

% Pulpa % Semilla % Cascara

222 PLC
155 PLS
186 PLS
26 PS
228 PLC
Colín V-33
Hass
21 PMe
Fuerte
50 PMe
115 PLS
4 PMe
47 PLS

82.46 a *
79.78 ab
79.14 abe
77.73 abe
76.98 abe
75.22 abed
71.54 bede
70.51 ede
66.94 de
66.74 de
64.80 e
63.47 e
63.34 e

9.87 a
13.55 ab
12.16a
13.58 ab
14.36 ab
15.70 abe
16.28 abed
14.91 ab
24.00 de
20.97 bed
24.24 de
23.78 ede
27.88 e

7.66 ab
7.08 a
8.87 ab
8.68 ab
8.85 ab
9.10 ab

12.38 be
14.57 c
9.83 ab

12.07 abe
11.15 abe
14.38 c
12.51 be

cv 8.87 18.12 18.44

CV = Coeficiente de variación (°o)
Valores con la misma letra son estadísticamente
iguales según lo prueba Tukey al 0.01.

En el Cuadro 3, se encuentran los resultados del análisis bromatológico,
primeramente, en relación a las grasas, las selecciones 115 PLS, 186 PLS
y 26 PS superan a las variedades comerciales Hass, Fuerte y Colín V-33,
factor que las hace prometedoras para su utilización en la producción de
aceite. En cuanto a la humedad, los mayores porcentajes fueron para 222
PLC y 50 PMe con 75.2 y 72.7 respectivamente, mientras que en proteínas
4 PMe, igualó a las variedades Colín V-33 y Fuerte, con 2.34%, seguidos
de 115 PLS y 186 PLS con 2.31 y 2.28% respectivamente.
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Por lo que según lo afirmado por Pearson (1975) quien establece que
los frutos frescos contienen de 75 a 95% de agua y 0.2 a 1.3% de proteínas
y hasta 40% de aceite, el aguacate aporta un mayor contenido de proteínas
además de reducir el nivel de colesterol en la sangre, lo que apunta como
un fruto de gran valor nutricional (Paz, 1988).

En minerales la selección 115 PLS superó a los demás con 4.93%
mientras que en fibra 4 PMe resultó poseer el mayor contenido de 4.13%,
siendo este un factor que influye de manera negativa en la aceptación por
parte de los consumidores.

Cuadro 3. Características bromatológicas de los frutos evaluados.

Selección
y/o

variedad

115 PLS
26 PS
186 PLS
47 PLS
Hass
21 PMe
Colín V-33
Fuerte
155 PLS
228 PLC
4 PMe
50 PMe
222 PLC

Grasa

27.48 a
26.83 a
26.47 a
25.89 ab
25.29 abe
25.29 abe
25.15 abe
22.57 abede
21.05bcde
20.59 ede
18.48 def
17.99 def
15.67 f

Humedad

59.86 e
63.20 cd
62.62 de
64.29 ede
63.52 ede
65.28 ede
60.40 e
67.52 bed
69.34 abed
69.82 abe
69.18 abed
72.72 ab
75.22 a

Proteínas

2.31 ab
2.11 abe
2.28 ab
1.43 d
2.07 abe
1.72 bed
2.34 a
2.34 a
1.63 cd
1.41 d
2.34 a
1.88 bed
1.79 bed

Minerales

4.93 a
4.03 bed
4.68 ab
3.72 cd
4.32 abe
4.13 bed
4.39 abe
4.13 bed
3.97 bed
4.14 bed
4.29 be
3.29 de
2.50 e

Fibra

2.61 ede
2.48 ede
3.28 b
2.06 ede
2.03 ede
2.23 ede
2.20 ede
1.79 de
2.02 ede
3.28 b
4.13 a
2.91 bed
1.48 e

ELN

2.80 be
1.34 cd
0.65 d >
2.67 be
2.76 be
1.37 cd
3.51 a
1.63 cd
1.99 bed
0.74 d
0.57 d
1.21 d
3.34 b

CONCLUSIONES

Los resultados aquí vertidos permiten señalar a las selecciones 115
PLS y 186 PLS como superiores a las variedades comerciales evaluadas
en la relación pulpa-cáscara-semilla, grasa, proteínas y minerales, mientras
que las selecciones 222 PLC y 228 PLC resultaron superiores en la primer
variable mencionada, lo que permite que estas sean consideradas en
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futuros programas de mejoramiento con la finalidad de promover la combi-
nación de sus características favorables, para la generación de variedades
que respondan a las demandas de calidad de la agroindustria aguacatera.
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El análisis fisico y bromatológico de las selecciones sobresalientes es uno de los procesos
utilizados para determinar la calidad nutricional de los frutos obtenidos en el programa de
titotecnia.
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MEJORAMIENTO GENÉTICO DE LA CHIRIMOYA A TRAVÉS DE
SELECCIÓN EN POBLACIONES DE SEGREGANTES

II) CARACTERIZACIÓN POSTCOSECHA DE FRUTOS

Luis López López1 y Martín Rubí Arriaga1

RESUMEN

Los frutos de 13 segregantes sobresalientes de chirimoya, se some-
tieron a un análisis físico y bromatológico, en el cual se determinaron las
características de calidad, tales como: forma, peso, superficie de la piel,
color, así como el % de pérdidas fisiológicas de peso y cualidades
nutricionales como el porcentaje de proteínas, grasas, fibra y minerales.

Los sujetos 11 PCHi, 163 PCHi, 196 PCHi y 256 PCHi resultaron
superiores por poseer características de piel lisa, peso de frutos (350 g),
menores pérdidas fisiológicas de peso, entre otros.

Palabras clave: Fruto, calidad, Anona cherimolla Mili.

ABSTRACT

GENETIC IMPROVEMENT OF CHERIMOYA THROUGH SELECTION
WITHIN POPULATIONS OF SEEDLINGS.

II) POSTHARVEST FRUIT CHARACTERIZATION

Physical and bromatological analysis were carried out on fruits of 13
outstanding cherimoya seedlings to determine quality characteristics like:
shape, weight, skin surface, colour, physiologic weight losses and nutritional
atributes like protein percentage, fat, fiber and minerals.

Individuals with code numbers 11, 163, 196 and 256 PCHi, resulted
superior in regard to their smooth skin, fruit weight (350 g), they also
presented smaller physiologic weight losses, among others.

' Investigadores. FUNDACIÓN SALVADOR SANCHEZ COLIN CICTAMEX. S.C.
Coatepec Harinas, México. C.P. 51700.
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INTRODUCCIÓN

La necesidad de diversificar la demanda de frutos con el propósito de
aumentar el consumo per capita y mejorar la alimentación del consumidor,
ha ocasionado que en los países en vías de desarrollo vuelvan al rescate
de fuentes alimenticias utilizadas desde tiempos prehispánicos (Toledo,
1983), entre los cuales se encuentra la chirimoya, pero desafortunadamen-
te en México su cultivo ha quedado relegado a un cultivo de traspatio,
mientras que en otros países como Estados Unidos, Australia. Nueva
Zelanda, España y Chile por citar algunos de ellos han incrementado su
explotación en forma comercial, esto en virtud de sus cualidades
organolépticas que de acuerdo al escritor Mark Twaines, es la deliciosidad
misma (Dewes, 1985) y de olor agradable (Schroeder, 1970).

En las zonas tropicales y subtropicales de nuestro país donde se
desarrolla este frutal, la multiplicación es generalmente por semilla, lo que
ha originado una alta heterocigosis, por lo que la heterogeneidad del
material es evidente, siendo la causa principal de esta propagación la
inexistencia de variedades mejoradas, razón por la cual en la FUNDACIÓN
SALVADOR SANCHEZ COLIN CICTAMEX, S.C., se inició un programa de
mejoramiento genético tendiente a la obtención de variedades, cuya etapa
inicial consistió en la selección de fenotipos sobresalientes (Rubí et al.
1991), como continuación de esta línea de investigación y con el objetivo
de integrar una caracterización completa, se procedió a la tipificación física
y bromatológica de los frutos de dichos materiales, pudiendo así seleccio-
nar los mejores para continuar el programa mencionado.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se evaluó la fruta de las selecciones: 4 PCHi, 7 PCHi, 10 PCHi, 11
PCHi. 14 PCHi, 22 PCHi, 57 PCHi, 154 PCHi, 156 PCHi, 163 PCHi, 196
PCHi, 216 PCHi y 256 PCHi, consideradas como sobresaliente en base a
sus características vegetativas y de producción.

La cosecha se realizó durante la tercera semana del mes de enero,
colectándose un promedio de 15 frutos por selección en el lote de
segregantes de la Parcela Buenos Aires del Centro Experimental "La Cruz"
de la FUNDACIÓN SALVADOR SANCHEZ COLIN CICTAMEX, S.C.,
ubicada en Coatepec Harinas, México.
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Una vez cortados se trasladaron al Laboratorio de Alimentos del
ICAMEX para su análisis, determinándose los siguientes parámetros: %
P.F.P., forma, peso, No. de semillas por fruto, superficie de la piel y color,
tomando como base la clasificación establecida por De La Rocha (1971).

De la pulpa; se determinaron los S.S.T. con un refractómetro manual,
el pH con un potenciómetro y el contenido de proteínas, minerales, fibra y
grasas se realizó en base al análisis proximal sugerido por la AOAC (1980).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el Cuadro 1, se puede observar que de los 13 sujetos analizados 11
resultaron con forma acorazonada, una de tipo ovada y la selección 154
PCHi ligeramente redonda. Otro de los parámetros en que se observó
variabilidad fue en lo relacionado a la superficie o corteza, diferenciándose
en el presente estudio tres características de las cinco referidas por De La
Rocha (1971). predominando las denominadas papilonada. umbonada y
lisa.

En cuanto a forma y tamaño Sarasola (1960); y Cervantes (1968)
encontraron también una gran diversidad y afirmaron que la superficie
papilonada que se caracteriza por poseer protuberancias en la piel llama-
das "tetillas" se considera como una desventaja en virtud de ser fácilmente
dañada durante el manejo postcosecha, considerándose la ideal en éste
aspecto la de corte lisa, resultados que coinciden también con los reporta-
dos por Lizana (1984).

Otro de los parámetros analizados fue el peso de los frutos, en el se
encontraron fluctuaciones desde 250 g para 11 PCHi hasta los 490 g para
196 PCHi, sin faltar en el árbol frutos de 800 g o hasta 1,300 g. pero los
promedios de manera general se describen también en el Cuadro 1, en este
aspecto Anderson y Richardson (1992), afirman que el peso promedio entre
300 y 600 g es el preferido en el mercado japonés, así como de un número
limitado de semillas, considerando para esto que un fruto con 21 semillas
en 100 g de pulpa es muy semilludo, siendo lo ideal de 10 semillas por 100
g de pulpa (Dewes et al. 1990). En este apartado el número localizado por
fruto fue como se muestra en el Cuadro 1, con un mínimo de 21 hasta un
máximo de 41.

En la pulpa encontramos que el contenido de azúcares expresados
como SST (no corregidos), las proporciones más altas fueron para los
sujetos 57 PCHi, 196 PCHi, y 7 PChi de 26.5, 26 y 26 respectivamente en
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tanto que el contenido menor fue para 10 PCHi, 4 PCHi, 216 PCHi con 17.5,
18.5 y 19, respectivamente, estando esto dentro de los estándares que
fluctúan de 16 hasta 26%, de acuerdo con lo reportado por Anderson y
Richardson (1992).

El color asociado con la forma son otros de los atributos que tanto a los
productores y comerciantes les interesa, siendo la mejor aquella de buena
apariencia y de pocos defectos visuales (Kader, 1990). En este rubro el
color de los frutos analizados van desde un color verde claro como son: 196
PCHi y 154; a verde obscuro tales como: 57 PCHi, 156 PCHi y 11 PCHi
siendo el resto de un color verde amarillento.

El comportamiento postcosecha del fruto, ubica a esta especie dentro
del grupo de los climatéricos. Al determinar uno de los parámetros que la
relacionan con este aspecto, tal como son las pérdidas fisiológicas de peso,
esta fue de 4.6% para la selección 163 PCHi, considerándose la más baja
en tanto que la más alta fue de 14.88 para la selección 196 PCHi. en días
a la madurez se observó que varía de 6 a 10 días a una temperatura
ambiente de 14°C.

En relación al contenido de proteínas, grasa, fibra y minerales los
resultados obtenidos se muestran en el Cuadro 2, en el cual se puede
observar que los sujetos evaluados están dentro de los estándares estable-
cidos en otros países con respecto a estos parámetros (De La Rocha,
1971). Cobrando relevancia el contenido de minerales, encontrándose que
la selección 7 PCHi presentó un promedio de 2.67% mientras que para el
resto las diferencias entre ellas fueron mínimas.

CONCLUSION

Los resultados del presente trabajo, permiten establecer que las
selecciones 11,163,196 y 256 PCHi poseen características de producción
y calidad de fruto óptimas, para el consumo humano.

Es posible utilizar las selecciones sobresalientes como progenitores
en el programa de mejoramiento genético de esta especie.

Es necesario continuar con las líneas de investigación orientadas
hacia el manejo agrotécnico, así como el manejo postcosecha de los
materiales.
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Cuadre 1. Propiedades físicas del fruto de chirimoya

Selección
Forma del

Fruto
Protuberancia
en la cascara

No. de
semillas
por fruto

pK
Sólidos
solubles %
totales

PFP

57
196

7
22

163
154

14
256
156

4
216

11
10

PCHi
PCHi
PCHi
PCHi
PCHi
PCHi
PCHi
PCHi
PCHi
PCHi
PCHi
PCHi
PCHi

acorazonada
acorazonada
acorazonada
acorazonada
acorazonada
acorazonada
acorazonada
acorazonada
acorazonada
acorazonada
ovada
redonda
acorazonada

abundante
ligera
ligera
ligera
lisa
abundante
abundante
lisa
ligera
lisa
ligera
lisa
abundante

28
30
24
26
21
40
29
29
35
41
25
24
30

3.70
4.49
4.80
3.38
4.69
3.91
4.01
4.79
4.35
4.65
3.19
3.28
4.76

26.5
26
26
24.5
19.3
22
22.5
20.5
20
18.5
19
19
17.5

7.18
14.88
10.71
10.87
4.67

12.52
9.30
8.84
8.40
8.84
9.51
7.60
7.69

Cuadro No. 2. Análisis bromatológico de la pulpa de chirimoya

Selección Humedad Proteína Grasa Minerales Fibra

196 PCHi
163 PCHi

11 PCHi
256 PCHi

7 PCHi
156 PCHi
14 PCHi
57 PCHi
4 PCHi

22 PCHi
154 PCHi
10 PCHi

216 PCHi

76.16
77.33
70.90
81.43
73.23
77.44
73.56
71.47
73.03
70.66
81.36
81.53
76.16

ab
ab
b
a
b
ab
b
b
b
b
a
a
ab

0.92 d
1.54 ab
1.78 a
1.13 cd
1.06 cd
1.60 a
1.60 a
1.17bc
1.44 abe
1.50 ab
1.41 be
0.96 d
1.47 ab

0.51 be
0.48 be
0.56 ab
0.36 c
0.53bc
0.43 c
0.54 be
0.63 a
0.51 be
0.57 ab
0.42 c
0.41 c
0.50 be

7.02
0.56
2.33
0.67
2.67
1.97
1.55
1.06
1.04
0.86
0.86
0.66
0.64

a
f
be
f
b
cd
de
ef
ef
f
f
f
f

0.45 abe
0.41 bes
0.56 a
0.34 ede
0.43 bed
0.42 bed
0.38 ede
0.30 def
0.49 ab
0.39 ede
0.28 ef
0.24 f
0.37 ede

cv 2.97% 8.87% 10.87% 11.77% 11.39%

Valores con la misma letra son estadísticamente iguales según la prueba de Tukey al 1%
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La evaluación de la calidad física y bromatológica de los frutos es un paso importante en el
proceso de selección de fenotipos sobresalientes.
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ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE DIFERENTES ESPECIES DE
CÍTRICOS CULTIVADOS EN IXTAPAN DE LA SAL, MEX.

Luis López López1

RESUMEN

Se realizó el análisis físico-químico para determinar la calidad de los
frutos de naranja Washington Navel, mandarina Satzuma, limón Persa,
toronja cv. Star Ruby y lima, cuyos árboles están injertados sobre Citrus
macrophylla mismos que se encuentran desarrollando bajo condiciones
de salinidad.

Los parámetros evaluados fueron forma, color, tamaño, color de la
pulpa, adherencia de segmentos, porcentaje de jugo, sólidos solubles
totales (SST) y grosor de cascara entre otros.

Se encontró que los parámetros que demeritan la calidad de los frutos
por estar por abajo de los estándares de calidad fueron; porcentaje de jugo
(44%) y tamaño (130 g) en mandarina; porcentaje de jugo (24%) y cascara
gruesa (0.8 mm) en toronja Star Ruby; en limón Persa, % jugo, mientras en
naranja cv. Washington navel, en porcentaje de jugo (31.23%), el color de
la pulpa y del jugo, así como la protuberancia muy pronunciada del ápice
del fruto.

Palabras clave: Calidad, cítricos, porcentaje de jugo.

ABSTRACT

PHYSICAL-CHEMICAL ANALYSIS OF DIFFERENT CITRUS SPECIES
FRUITS GROWN IN IXTAPAN DE LA SAL, MEX.

In order to determine quality of fruits of orange cv Washington navel,
mandarin cv. Satzuma, lemon Persa, grapefruit cv. Star Ruby and lime a

11nvestigador. Fundación Salvador Sánchez Colin CICTAMEX, S.C. Coatepec Harinas, México C.P. 51700.
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physical chemical analisys was carried out. All trees are grafted on Citrus
macrophylla and are growing on salinity conditions.

Parameters evaluated were shape, color, size, pulp color, segment

adherence, juice percentage, total soluble solids (SST), skin thicknees,

among others.

We found that parameters which decrease quality of fruit, it means the

ones which are under quality standard, were: juice percentage (44°o) and

size (130 g) in mandarin; juice percentage (24%) and thick skin (0.8 mm) in

grapefruit; juice percentage in lemon and juice percentage (31.23%). pulp

and juice color and pronunced protuberance in fruit apex in orange.

INTRODUCCIÓN

México es un importante productor de cítricos a nivel mundial, además
estos ocupan la mayor superficie cultivada con frutales (Medina, 1993), en
su mayoría la superficie se distribuye en los estados de Veracruz, Nuevo
León, San Luis Potosí y Tamaulipas (Bautista et al. 1991).

Sin embargo, en el Estado de México es reducida el área ocupada por
cítricos, en parte porque las localidades con características de clima y suelo
apropiadas para su desarrollo son pocas, ya que las especies citrícolas
requieren un suministro adecuado de agua durante todo el año, adaptán-
dose bien a climas subtropicales, (Soost y Cameron, 1992).

Uno de los factores que tienen mayor influencia sobre la calidad final
externa e interna de los frutos son los nutrimentos (Cohen, 1976) y el clima
(Albrigo, 1993) afectando principalmente el grosor de cascara, porcentaje
de acidez total, porcentaje de jugo en relación al peso del fruto, sólidos
solubles totales (SST) y tamaño del fruto.

La región Ixtapan de la Sal-Tonatico presenta ciertas peculiaridades
pues es una zona de transición entre el clima templado subhúmedo con
lluvias en verano y el clima cálido subhúmedo con lluvias en verano, además
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presenta suelos delgados, arcillosos con alto contenido de sales. Estas
características del suelo constituyen un factor limitante para el desarrollo de
la fruticultura al ocasionar que los nutrimentos que se encuentran en el suelo
sean inaprovechables por el cultivo (Devlin y Wilhan. 1983).

Por todo lo anteriormente expresado se planteó el análisis físico-
químico para determinar la calidad de la fruta de diferentes especies de
cítricos que se desarrollan bajo condiciones de salinidad .

MATERIALES Y MÉTODOS

Los árboles de las diferentes especies de cítricos tienen 3 años y están
injertados sobre portainjerto macrophylla.

Se cosecharon frutos de naranjo (cv. Washington navel), mandarina
(cv. Satzuma), limón (Persa), toronja (cv. Star Ruby) y ¡ima (Criollo regional)
en estado de madurez fisiológica en la tercera semana de agosto y se
trasladaron al Laboratorio de Alimentos del ICAMEX, Conjunto COD AGEM,
Metepec, México.

Se muestrearon 20 frutos por especie para llevar a cabo las pruebas
de calidad, tomando como base los parámetros del descriptor para cítricos,
editados por el IBPGR, (1988).

Parámetros evaluados:

- Peso: Se registró el peso promedio en gramos.

- Diámetro y longitud del fruto, así como grosor del mesocarpio, medido con
un vernier.

- Forma, color, número de segmentos, color de la pulpa, adherencia del me
socarpio al epicarpio, eje del fruto y tamaño de las vesículas, siguiendo
la clasificación que para cada caso sugiere el IBPGR (1988).

- Porcentaje de jugo, se determinó exprimiendo el fruto manualmente y
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pesando el jugo obtenido, para obtener el cociente; peso del jugo sobre
peso del fruto expresado en porcentaje, determinándose además su pH.

- Sólidos Solubles Totales (SST) por refractometría.

Una vez obtenidos los parámetros: Grosor del mesocarpio, forma del
fruto, SST, pH y % de jugo, se compararon con los estándares propuestos
por SECOFI (1984) para normas de calidad de cítricos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el Cuadro 1, se muestra la caracterización de los frutos de !as
mencionadas especies.

Para el caso del naranjo cv. Washington Navel, siguiendo la norma
oficial (NOM-FF-27, 1982) establecida por Anónimo (1982) en donde se
indica que esta especie debe presentar al menos 42% de jugo, es posible
notar que en este caso dicho porcentaje se encuentra muy por debajo del
límite (31.23%), lo que la hace poco atractiva para su utilización en la
industria, por otra parte, el ápice del fruto presenta una protuberancia muy
pronunciada, hecho que le disminuye atractivo para el consumo en fresco,
lo que señala a esta especie como poco recomendable para su explotación
en esta zona.

Por lo que respecta a la mandarina cv. Saizuma, el tamaño y el % de
jugo son características que demeritan la calidad, por estar ambos por
debajo de los niveles normales (160 a 200 g) y 55%, respectivamente,
siendo en este caso de 130 g, y 44% lo que podría influir en su aceptación
por parte del consumidor.

En cuanto a la toronja cv. Star Ruby, el grosor del mesocarpio se
encuentra por encima de lo requerido siendo de 0.8 mm. estando además
bajo en % de jugo (24%) ya que el expresado por SECOFI (1984) es del
50%.

266



El limón persa es un producto con amplia aceptación en el mercado,
sin embargo el % de jugo en los estándares de calidad va del 55 al 60%
(Saucedo. 1993), pero en el caso que nos ocupa este porcentaje resultó un
promedio del 50.4%.

El caso de la lima es similar a los anteriores, dado que su tamaño,
porcentaje de jugo y sólidos solubles totales (80 g, 36.0% y 6.75, respec-
tivamente) se encuentran muy por debajo de los estándares establecidos.

Finalmente, en lo referente al rendimiento, las estimaciones se hicie-
ron en árboles muy jóvenes, por lo que es de esperarse que en un futuro
alcancen e incluso superen a la media nacional que para naranja, toronja
y mandarina es de 12.5, 17.1 y 18.4 ton/ha, respectivamente (Mendoza-
Alfaro citado por Medina, 1993).
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Cuadro No. 1. Caracterización de frutos de cítricos de El Salitre Ixtapan
de la Sal.

Especies
Variables

Peso del fruto

(9)

Forma

Color

Longitud (cm)

Diámetro (cm)

Adherencia del

epicarpio y

mesocarpio

Grosor del
mesocarpio
(mm)

Color del

mesocarpio

No. de

segmentos por

fruto

Eje del fruto

Color de ¡a

pulpa

Tamaño de las

vesículas

°° |ugo

SST

pH del |ugo

Rendimiento"

Naranja
W. Navel

275.0

esférica

amarillo

86

8.2

moderada

0.42

amarillo

10

semihundido

amarillo

pequeñas y

delgadas

31.23

8.1

3.46

7.2

E S P E

Mandarina
Satzuma

130.0

oblata

anaranjado

5.3

6.7

débil

0.15

blanco

10

hundido

anaranjado

pequeñas y

delgadas

44.0

7.0

3.37

3.6

C Í E S

Toronja
Star Ruby

270.0

esferoide

amarillo-rosada

8.3

8.4

moderada

0.80

rosado

12

semihundido

rosa

pequeñas y

delgadas

24.3

8.75

2.59

5.4

Limón
Persa

61.0

elipsoide

verde

5.2

4.5

fuerte

0.16

blanco

9

hundido

verde

grandes y

delgadas

50.4

7.69

2.25

3.6

Lima

85.0

esferoide

amarillo

5.4

5.6

fuerte

0.25

blanco

9

hundido

amarillo

pequeñas y

delgadas

36.0

6.75

5.28

4.5

' Rendimiento estimado en árboles de 3 años de edad.

268



CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en cada una de las especies evaluadas
señalan al porcentaje de jugo como uno de los parámetros que decrementan
en mayor medida la calidad de las especies evaluadas al compararse sus
porcentajes con los estándares establecidos por SECOFI (1984), esta
reducción puede deberse a las condiciones adversas de suelo y agua
prevalecientes en la zona, entre otras causas.

Es posible incrementar la calidad mediante prácticas de manejo
agrotécnico como uso de reguladores, fertilización y raleo entre otras. Sin
embargo bajo las condiciones de manejo tradicional resulta poco recomen-
dable la explotación de estas especies en condiciones similares a las
prevalecientes en la zona, ya que al implementar prácticas más sofisticadas
se incrementarían los costos de producción disminuyendo con ello la
rentabilidad de su cultivo.
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CITRICÜS
Del análisis físico-químico de cítricos cultivados en Ixtapan de la Sal. Méx. se encontró que
presentan características inferiores a los estándares de calidad, que pueden ser elevados
con diferentes prácticas de manejo pero incrementarían los costos de producción.
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ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO DE UN HUERTO
INTERCALADO DE AGUACATE Y DURAZNO EN

LA REGION DE COATEPEC HARINAS, MEX.

Luis López López', Claudia Saavedra Guevara1

y J. José Aguilar Melchor.'

RESUMEN

En un huerto intercalado de 3.5 Ha, de aguacate cv. Hass y durazno
cv. Brillante se realizó el cálculo de la tasa de retorno, valor actual neto, la
relación beneficio-costo y el punto de equilibrio, el último indicador es el nivel
de actividad que genera costos iguales a los ingresos.

A nivel explotación comercial a largo plazo no es rentable ni financiera
ni económicamente, sin embargo representa un ingreso para el productor
anualmente lo cual contribuye a disminuir los gastos de mantenimiento.

Palabras clave: Análisis económico, valor actual neto, relación bene-
ficio-costo.

ABSTRACT

ECONOMIC AND FINANCIAL ANALYSIS OF AN INTERCALATED
ORCHARD OF AVOCADO AND PEACH IN

COATEPEC HARINAS REGION.

This study was carried out in a 3.5 ha, intercalated orchard of avocado
cv. Hass and peach cv. Brillante.

1 Investigadores. Fundación Salvador Sánchez Colin CICTAMEX, S.C. Coatepec Harinas. México
C.P. 51700.
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We carried out the calculation of return rate, net current value, factor-
product ratio and income equalization supplements, the last is the activity
level which generates outputs equal to inputs.

We found that in a commercial level is not profitable in a long term no
financially neither economically, however it represents an annual producer's
income which contributes to decrease maintenance expenditures.

INTRODUCCIÓN

La fruticultura, actividad que demanda fuertes inversiones cuya recu-
peración es a largo plazo y que requiere de condiciones agroecológicas
favorables, infraestructura y conocimientos técnicos especializados, no ha
tenido en el Estado de México el ritmo de crecimiento en superficie debido
entre otras causas a los factores socioeconómicos, la intermediación, la
estacionalidad y la sobreproducción.

Ante el incremento de la demanda interna de productos f rutícolas tales
como: durazno, ciruelo y manzano entre otros, nuestro país ha recurrido a
las importaciones, por lo que para contrarrestar lo anterior algunos produc-
tores han adoptado algunas tecnologías de producción entre los que se
encuentran los huertos intercalados a fin de imprimir una dinámica de
desarrollo que implique un incremento en la producción, la generación de
empleos, la diversificación de especies y la oferta de productos nutritivos a
precios accesibles a los del mercado internacional.

Entre las ventajas que ofrece el establecer huertos intercalados entre
especies como aguacate y durazno temporalmente, es el de aprovechar la
precocidad y el período productivo del durazno, mientras el aguacate
desarrolla, así como generar utilidad que bien puede utilizarse para los
gastos de mantenimiento del huerto y posteriomente llegar al unicultivo en
este caso con el aguacate.

En base a lo anterior el presente estudio tiene como finalidad realizar
el análisis económico y financiero de un huerto intercalado además de las
ventajas y desventajas que este sistema de producción ofrece.
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MATERIALES Y MÉTODOS

El huerto se localiza en la comunidad denominada Cruz de Piedra, del

municipio de Coatepec Harinas, México y fue establecido a mediados de

1989 con las siguientes especies. Aguacate cv. Hass a una distancia de

plantación de 10 x 10 m en marco real y durazno cv. Brillante a una distancia

de 5 x 5 m, intercalado entre líneas e hileras.

El manejo agrotécnico que se ha realizado para el huerto en general

ha sido de acuerdo a las necesidades y dentro de ellas están: riego, poda,

fertilización, control fitosanitario y cosecha.

El presente análisis está encaminado a determinar la viabilidad de este

sistema de producción, tomando en consideración los criterios de evalua-

ción desde el punto de vista financiero y económico de los años 1989 a

1992 respectivamente de una superficie de 3.5. ha y de acuerdo a los

resultados de egresos e ingresos se llevó a cabo el análisis (tasa de

rentabilidad interna, relación beneficio-costo y valor actual neto).

Para calcular las anteriores variables se utilizaron las siguientes
fórmulas:

a) Relación beneficio-costo:

Relación Valor actual de los beneficios
Beneficios costos =

Valor actual de los costos

b) Valor neto actual = ( Valor actual \ _ / Valor actual \
\ de los beneficios / \ de los costos /

c) Tasa de Interés de Retorno (T'R):

VPN1 e n donde: t1 = tasa de interés inferior
TIR= t1 +(t2-t1) t 2 = tasa de interés superior

(VPN1) (VPN2) v p N 1 = v a ( o r p r e s e n t e n e £ t

VPN2 = valor presente neto 2
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d) El punto de equilibrio (Pe):

en donde: Pe = Punto de equilibrio
CF CF = Costo fijo

P e = CV = Costo variable
1 ' C V IT = Ingreso total

IT

Para fines comparativos el análisis financiero y el análisis económico
se realizó actualizando los beneficios y los costos, empleando la tasa de
20% correspondiente a los créditos de avío a productores de bajos ingresos
propuesto por el FIRA (1982).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La evaluación financiera indica la viabilidad de un proyecto en término
de sus utilidades obtenidas por unidad monetaria invertida, en donde el
criterio es obtener la máxima utilidad por unidad de capital invertido (García
etal. 1987).

Como se observa en el Cuadro 1, existen 3 períodos con sus
respectivos beneficios, costo e ingresos, en base a estos datos se calcula-
ron los indicadores de evaluación:

VAN =-25531
B/C = 0.5479
TIR = 164

La evaluación económica se presenta en el Cuadro 2 la cual indica la
rentabilidad de la empresa considerando la aportación de ésta al mejora-
miento de la sociedad

VAN = -20421.33
B/C = 0.60
TIR = 29.93
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Cuadro 1. Clasificación de costos (financiero).

Concepto / año

1) Costo variable
Gasto de mantenimiento del
huerto
Precio planta + 3%
replantación

2) Costos fijos
Costo de oportunidad del
capital invertido

3) Salario
Costo total'
Ingreso total

0
1988

5966

1707

4259

3445

1340

2105
9411
-

1
1989

3351

3350

-

7724

1340

6384
11075
1500

2
1990

6750

6750

-

12250

1340

10910
19000
-

3
1991

10036

10036

-

15072

1340

13732
25108
30020

4
1992

4705

470500

-

16250

1340

14913
20950
25750

Fuente: Información directa
1 Incluye el costo de oportunidad por interés al capital invertido

Cuadro No. 2 Clasificación de costos (económicos)

Concepto / año

1) Costo variable
Gasto de mantenimiento del
huerto
Precio por planta

2) Costos fijos
Salario

3) Costo total'
Ingreso total

1988

5966

1707
4259

2105
2105

8071

1989

3350

3350
-

6384
6384

9374
1500

1990

6750

6750
-

10910
10910

17660
*

1991

10036

10036
-

13732
13732

23768
30020

1992

4705

4705
-

14913
14913

19618
25750

Fuente. Información directa
1 No incluye el costo de oportunidad por interés al capital

Se registró una helada que originó la pérdida de la producción
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Los resultados en cuanto al punto de equilibrio indican que desde el
punto de vista financiero, éste se logra a partir del noveno año con un
ingreso de hasta N$ 118,472, mientras que para el análisis económico este
sería hasta 1996 con ingresos de hasta N$ 103,974 a una tasa del 20% de
interés para ambos casos.

Aunque los resultados de las estimaciones realizadas en este estudio
nos permiten afirmar que tanto para el punto de vista financiero y económico
no es rentable como una tecnología de producción, sí es necesario resaltar
que entre los fines perseguidos desde su establecimiento en este huerto se
encaminaron hacia la obtención de utilidades que apoyaran el manteni-
miento general del huerto con ,'a venta de frutos de durazno, durante los
primeros cinco años y posteriormente establecer el unicultivo con aguacate.

En el Cuadro 2 se observa que este cultivo al 2° año, los árboles
iniciaron sus ensayos a fructificación originando con ello una aportación de
un 16% de lo invertido en el mantenimiento del huerto, el cuarto año fue de
un 26% y al quinto año fue de un 31%. Durante el período de 1990 se
presentó una helada en la época de floración de este cultivo dañándola
severamente ocasionando la pérdida de la producción para este ciclo.

Esta situación y la pérdida de valor comercial de la variedad Brillante
que en comparación con otras variedades de calidad superior y mayor
aceptación en el mercado como Diamante podrían considerarse como las
posibles causas para que los resultados de los análisis fueran negativos,
reflejando una vez más la complejidad por la que atraviesa la fruticultura
(Agamez, 1983); y de la falta de investigación sobre las especies y
variedades de frutas cuyo potencial permita mayor diversificación en la
producción así como de la incorporación de tecnologías modernas para
aprovecharen su totalidad los recursos disponibles (Valera y Chalita, 1987).

CONCLUSIONES

Desde el punto de vista financiero el VAN es de menos N$ 25,531, la
relación B/C de 0.5479 y la TIR de 164 lo que significa que este sistema no

278



es rentable financieramente. Desde el punto de vista económico el VAN es
de NS 20421, la relación B/C de 0.60 y la TIR de N$ 29.93, lo cual tampoco
es rentable. Sin embargo representa un ingreso al productor para un cierto
período, ya que obtiene beneficios que le permiten, además de sufragar los
gastos de mantenimiento del durazno, apoyar al del aguacate como el
cultivo principal.
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DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN

Martín Rubí Arriaga1

INTRODUCCIÓN

Nuestro país y el mundo en general se encuentra en un proceso de
globalización, o sea, que se compite con todo el globo terráqueo, desafor-
tunadamente en la actualidad las actividades agropecuarias presentan una
baja o nula rentabilidad, razón por la cual no se puede seguir siendo
productores poco eficientes y sobreprotegidos, pues la tendencia del
mercado mundial es hacia la apertura de fronteras y la competitividad, por
lo que se debe producir a bajo costo y con calidad, aprovechando al máximo
los suelos, clima, mano de obra y la tradición productiva que para ello se
tiene.

Si a esto aunamos la reciente puesta en marcha del Tratado de Libre
Comercio con Estados Unidos y Canadá, las expectativas de moderniza-
ción del campo y reformas de las leyes que rigen la producción y tenencia
de la tierra, es claro que el campo mexicano debe modernizarse, tomando
como base que la producción de alimentos constituyen un renglón estraté-
gico en el desarrollo de un país, además de dar seguridad nacional.

Es ante tales aspectos donde las Instituciones de Investigación
inmersas en este importante sector de la economía juegan un papel
preponderante en la generación de tecnologías apropiadas que coadyuven
a resolver este inquietante proceso de cambio, pero más importante que
esto y necesario para consolidar una conjunción entre la generación de
tecnología y su adopción, lo es la transferencia y aplicación inmediata de
la misma para que la Investigación resulte económica, útil y justificativa.

Es por eso que cada Institución debe dedicar un apartado de su
organigrama para atender este importante renglón, por lo cual la FUNDA-
CIÓN SALVADOR SANCHEZ COLIN CICTAMEX, S.C., desde su creación
estableció un programa de Capacitación y Divulgación como una herra-
mienta básica para generación, intercambio y difusión de experiencias en

' Coordinador de Investigación. FUNDACIÓN SALVADOR SANCHEZ COLIN CICTAMEX, S.C.
Coatepec Harinas, México. C.P. 51700.

283



investigación y producción que se realizan en los diferentes programas y
centros experimentales que la conforman, cuyo quehacer institucional está
orientado a la fruticultura subtropical; entre dichos mecanismos se encuen-
tran ia edición de trípticos, participación en foros técnicos-académico-
científicos como conferencias, congresos y simposio, uso de medios
masivos de comunicación, organización de reuniones científicas, cursos de
actualización, edición de una memoria anual de actividades, además de un
programa continuo de asistencia técnica.

EDICIÓN DE TRÍPTICOS

Consiste en la edición de una hoja de divulgación con periodicidad
mensual, cuyo lenguaje es sencillo y claro para los productores,
extensionistas y personas afines al agro. En el Cuadro 1, se presentan los
títulos publicados durante 1993.

CUADRO No. 1 Trípticos publicados por la FUNDACIÓN SALVADOR
SANCHEZ COLIN CICTAMEX, S.C., durante 1993.

No. Mes Título

Análisis económico del cultivo del aguacate
var. Colín V-33 en la región de Coatepec Harinas, Méx. (II).
Análisis económico del cultivo del aguacate
var. Colín V-33 en la región de Coatepec Harinas, Méx. (III).
Análisis económico del cultivo del aguacate
var. Colín V-33 en la región de Coatepec Harinas, Méx. (IV)
Producción forzada en frutales
La biotecnología en fruticultura
Caracterización agroclimática del municipio de
Coatepec Harinas, Méx.
Métodos para corrección de deficiencias nutrimentales en
árboles frutales
Síntomas y consecuencias sintomatológicas por
alteraciones nutrimentales (I)
Síntomas y consecuencias sintomatológicas por
alteraciones nutrimentales (II)
Síntomas y consecuencias sintomatológicas por
alteraciones nutrimentales (III)
Importancia del manejo pre y postcosecha en la
calidad del fruto (I)
Importancia del manejo pre y postcosecha en la
calidad del fruto (II)

25

26

27

28
29
30

31

32

33

34

35

36

Enero

Febrero

Marzo

Abril
Mayo
Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre
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VISITAS Y PRACTICAS DE ADIESTRAMIENTO FRUTICOLA EN
LOS CENTROS EXPERIMENTALES DE LA FUNDACIÓN

Con la filosofía de constituirse en un ente integrador de esfuerzos que
favorezca el intercambio de experiencias y conocimientos en el ámbito
frutícola, la Fundación ofrece los centros experimentales con que cuenta.
En el Cuadro No. 2 se presenta la relación de visitantes nacionales a la
Fundación durante 1993, en tanto que en el Cuadro No. 3 se presenta la
relación de visitantes de carácter internacional.

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE CARÁCTER
TECNICO-CIENTIFICO

Con el propósito de lograr una actualización continua, la Institución
busca un acercamiento e interacción entre los generadores de tecnología
de esta disciplina, por lo cual participa activamente en cursos, conferencias,
congresos, exposiciones, viajes de estudio, etc. En el Cuadro No. 4 se
detallan los foros cubiertos durante 1993.

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

Con la finalidad de contribuir en la formación de recursos humanos de
esta área del conocimiento y hacer extensivos los adelantos conseguidos
por las diferentes instituciones involucradas en esta disciplina, en el
presente año se organizaron dos eventos que fueron la 1a. Reunión
Científica, Avances y Perspectivas de la Investigación en Fruticultura en el
Estado de México y el VI Curso de Actualización Frutícola Tópicos selectos
para el desarrollo de la Fruticultura, cuyo informe se detalla a continuación.
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/.a transferencia de tecnología a los actores directamente involucrados en la producción, es
una actividad de gran relevancia para la Fundación por lo que se proporcionan prácticas de
adiestramiento a los productores técnicos y estudiantes interesados de las diferentes
entidades federativas.
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CUADRO No. 2. Relación de visitantes Nacionales a los Centros Experi-
mentales de la FUNDACIÓN SALVADOR SANCHEZ COLIN CICTAMEX,
S.C., durante 1993.

Fecha

8 enero

12 febrero

8 marzo

10 y 11
de marzo

2 abril

19 abril

31 mayo

5 de julio

30 de julio

30 de julio

11 agosto

8sep.

24 sep.

5 octubre

8 octubre

28 octubre

25 nov.

Visitante

M.C. Alfredo López Jiménez

Ing. Alfredo Saenz Colín

20 estudiantes

Ing. Esteban Escamilla Prado
(2 personas más)

4 alumnos de Postgrado y
M.C. Alfredo López Jiménez

M.C. Rafael
Acosta Hernández

Biól. Margarita Hdez. Ayala
Ing. Eulogio De la Cruz Torres

Dr. Facundo Barrientos
Pérez +
Grupo de productores

Grupo de estudiantes

Grupo de productores

Jorge S. Escamilla Ch.
Antonio Flores

Grupo de estudiantes

Grupo de estudiantes

Dr. J. Isabel Cortez y M.C. Alfredo
López J. y 6 alumnos

Asistentes al VI Curso de
Actualización Frutícola

Grupo de estudiantes

Institución

Colegio de
Postgraduados
Editor de la Revista
Agronegocios de México
Colegio Superior Agropecuario
del Estado de Guerrero
Centro Regional
Universitario Oriente de la
UACH, Huatusco, Veracruz
Colegio de
Postgraduados

Centro de Hidrociencias del
Colegio de Postgraduados

Instituto Nacional de
Investigaciones Nucleares

Centro de Fruticultura del
Colegio dePostgraduados
Sociedad de Solidaridad So-
cial Pueblos Unidos de Morelos
Universidad Autónoma
Chapingo
Tacámbaro, Michoacán

Universidad Autónoma
Metropolitana Xochimilco

FES Cuautitlán UNAM

Universidad Autónoma
Agraria "Antonio Narro"
Saltillo, Coahuila
Colegio de Postgraduados

Diversas l'isvljciü. íes

Universidad Autónoma
Metropolitana Xoch.

Objetivo

Observar avances de
líneas de investigación
Conocer la política de
investigación de la Fundación
Conocer las líneas de
investigación de la Institución
Conocer la Institución y sus
actividades de diversificación
frutícola
Realizar prácticas sobre
nutrición de frutales

Conocer los trabajos del
Departamento de Edafología

Observar los trabajos sobre
mutagénesis

Conocer avances de líneas
de investigación.
Capacitarse sobre el cultivo
del aguacate
Conocer las líneas de
Investigación
Ver plantación de Colín V-33

Obtener información sobre
durazno, conocer las líneas de
investigación de la FUNDACIÓN
Realizar prácticas sobre
propagación de frutales
Obtener conocimientos
sobre nutrición de frutales

Realizar práctica de nutrición
de frutales.

Realizar prácticas de campo

Obtener conocimientos
sobre producción y
manejo postcosecha
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Eníre /os visitantes de carácter internacional que estuvieron en el Centro Experimental "La
Cruz", con la finalidad de conocer los trabajos de investigación que aquí se desarrollan, se
encuentran: La Dra. Carol Lovatt de la Universidad de California en Riverside (arriba) y el
Dr. Grant Thorp de Hort Research, Nueve Zelanda (abajo).
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C U A D R O No. 3. Relación de visitantes de carácter Internacional a
Centros Experimentales de la Fundación.

los

Fecha Visitante Institución Objetivo

8 enero Ing. Satoshi Yamanaka Voluntarios

9 marzo Dr. Stegano Bruschi
Dr. Carlo Genezzi

24 al 28 de Grupo de 15
mayo Centroamericanos.

11 junio Dr. Abraham
Ben Ya'acov

26 agosto Ing. Franz
Sheibengraf

26 agosto Ing. Billari
Marcelo
Abraham
Víctor

7 septiem. Dr. Mikhell Botrhos
Bastanzas
Dr. Anda Wessels

1 octubre Ing. Víctor Aguirre
Ing. Antonio Romero

27 octubre Dra. Carol Lovatt

16-19 nov. Dr. Grant Thorp

Japoneses para la
Cooperación con el
Extranjero Japón (JICA)
Cesaflor y Excoserre
Empresas Italianas

Gobiernos de
Guatemala, Costa Rica,
Nicaragua y Honduras
ARO Volcani Center
Israel

Ministerio de
Agricultura.
Ganadería y Recursos
Renovables de la
Provincia de Córdoba
Argentina,
Cooperativa
Tabacaleros de Jujuy
Argentina

Institute, Giza
Egypt (Egipto)
Depto. Plant.
Production Univ. of
Preparatoria Rep.
of South Africa.
Fundación Hondurena de
Investigación Agrícola

Universidad de
California Riverside
Hort Research Nueva
Zelanda

Conocerlas líneas de acción
de la Institución

Conocer líneas de
investigación

Asistir al curso Internacional
de Aguacate

Visitar los Bancos de
Germoplasma del género
Persea
Conocer el cultivar
Colín V - 33

Conocer variedades enanas
de aguacate y establecer
convenio de colaboración

Conocer las líneas y avances
de investigación de la
Fundación

Obtener conocimientos so-
bre el cultivo de aguacate y
durazno
Conocer los trabajos del De-
partamento de Fitotecnia
Conocer las variedades de
aguacate de porte bajo y rea-
lizar convenios de colabora-
ción
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CUADRO No. 4. Participación de la FSSC CICTAMEX, S.C. en foros de
carácter Técnico-Científico durante 1993.

Fecha

16-21 feb.

25 febrero

y 1 de julio

28 febrero

22-28

marzo

29 abril

17-21

mayo

25 junio

18-23

julio

Oct-Dic

11-16

oct.

13-14

oct.

25-28

oct.

26 nov.

Varias

Tema

Recursos genéticos del

género Persea

Mejoramiento

gtnético

durazno

Exposición

libros

Recursos genéticos

del género Persea

Diversos temas

Diversos temas

sobre aguacate

Fitome|oramiento

por mutagenesis

V Congreso Nacional de

Ciencias Hortícolas

Fruticultura

general avanzada

Acreditación fitosanitaria

en aguacate

Cultivo y explotación de

la macadamia

Diversos temas

Problemática y Perspec-

tivas del

duraznero en el Estado

de México

Varios

Evento

Viaje de estudio, ex-

ploración y colecta

Colecta de

material y viaje

de estudio

Feria Internacional

del Libro

Viajes de estudio,

exploración y colecta

la. Reunión

Científica. Avances y

Perspectivas de la

Investigación en

fruticultura en el

Estado de México

1er. Curso Internacio-

nal del Aguacate

Seminario

SOMECH

Curso

Curso

Viaje de estudio

VI Curso de

A c t u a l i z a c i ó n

Frutícola

Curso-Recorrido de

campo

Seminarios internos

sobre temas frutícolas

Institución

Coordinación Fundación

SSC- Gobierno de Tepic

CAENGUA-INIFAP-

FUNDACION SSC

CICTAMEX, S.C.

Varias

Coordinación Fundación

SSC UACH-C.P.-

Gobierno de Chiapas

Varias

S.R.E.-UACH-

Fundación SSC-

CICTAMEX

Salazar Edomex

ININ

Universidad

Cristóbal Colón

Fundación SSC

CICTAMEX, S.C.

SARH- Universidad Mich.

de San Nicolás de Hidalgo

Coordinación Fundación-

Centro Regional-UNIV.

Oriente- UACH-

Univ. Veracruzana

Varias

SARH-INIFAPy

Fundación SSC

Fundación SSC

CICTAMEX, S.C.

Lugar

Tepic, México

San Luis de la Paz,

Guanajuato

México. D.F.

Chiapas. México.

Coatepec Harinas.

México

Chapingo. México

Veracruz. México

Coatepec Harinas,

México

Uruapan, Mich.

Veracruz, México

Coatepec Harinas,

México

Coatepec Harinas,

México

Coatepec Harinas,
México.
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1a. REUNION CIENTÍFICA "AVANCES Y PERSPECTIVAS DE LA
INVESTIGACIÓN EN FRUTICULTURA EN EL ESTADO DE MEXICO"

Martín Rubí Arriaga1

INTRODUCCIÓN

Una de las potencialidades con que cuenta el sector agropecuario del
Estado de México, es la actividad frutícola, ya que posee condiciones
apropiadas para el desarrollo de la misma, sin que a la fecha hayan sido
aprovechadas adecuadamente, pues de las casi 900,000 ha ocupadas por
el sector agrícola escasamente 20,000 se dedican a la Fruticultura, lo cual
indica un bajo desarrollo de la misma, a pesar de las condiciones con que
cuenta y que el Estado es el más rico en Instituciones de Investigación y
Enseñanza de la República.

Ante tal situación, la FUNDACIÓN SALVADOR SANCHEZ COLIN
CICTAMEX, S.C., se dio a la tarea de organizar esta 1 a. Reunión Científica
bajo el objetivo de ofrecer un foro que promoviera un acercamiento entre las
diversas Instituciones relacionadas con la fruticultura estatal, propiciando
de esta manera el conocimiento de la situación actual de esta disciplina en
el Estado mediante la difusión de las I íneas de acción, avances y resultados,
así como los problemas que implica la operación de programas de inves-
tigación y desarrollo da esta área.

PROGRAMA

La 1 a. Reunión Científica se estructuró de tal manera que se pudieran
conocer las Instituciones que realizan investigación en Fruticultura en el
Estado de México, así como sus líneas de acción y los avances obtenidos,
para lo cual, en el Cuadro No. 1 se detallan los temas que se impartieron,
los ponentes, así como las instituciones que participaron.

' Coordinador de Investigación. FUNDACIÓN SALVADOR SANCHEZ COLIN CICTAMEX, S.C.
Coatepec Harinas, México. C.P. 51700.
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CUADRO No. 1. Temas, Instructores e Instituciones participantes en la 1a.
Reunión Científica.

Tema Instructor Institución

Situación actual del uso de Jacobo Finkelman
plaguicidas y sus implicaciones
en la Ecología (Magistral)
Marco de la investigación Anacleto González Castella-
frutícola en la U.A.E.M. nos. Guadalupe Gutiérrez M.

La vinculación
institucional en relación al de-
sarrollo de la fruticultura en el
Estado de México
Política de la Fundación
Salvador Sánchez Colín
CICTAMEX, S.C.
Producción frutícola bajo con-
diciones adversas
Zonas potenciales para la
diversificación frutícola en el
Estado de México
Principales enigmas en la
Post-cosecha de frutales
Avances en la investigación en
el cultivo de aguacate
Principales problemas
parasitológicos de la
fruticultura estatal
Perspectivas de la fruticultura
mexiquense ante el T.L.C.
El papel del patronato de In-
vestigación Agropecuaria en el
Estado de México (PIAMEX)
en la investigación frutícola

Pablo Aguilar Figueroa

Martín Rubí Arriaga

Michal Borys

Jorge Rodríguez A.

Sergio Chávez F.

Claudia Saavedra G.
Luis López López
Leopoldo Fucikovsky Z.

Sebastián Peña Maldonado

Héctor Muciño M.

Centro Panamericano de
Ecología. Organización Mundial
de la Salud
Facultad de Ciencias Agrícolas.
Universidad Autónoma del Esta-
do de México
INIFAP Campo
Experimental. Toluca

Fundación Salvador Sánchez
Colín Coatepec Harinas. México.

Departamento de Fitotecnia. Uni-
versidad Autónoma. Chapingo
Centro de Fruticultura.
Colegio de Postgraduados
Montecillo, México
Centro de Fruticultura Colegio de
Postgraduados Montecillo, Méx.
Fundación Salvador Sánchez
Colín CICTAMEX. S.C.
üentro ¿ Fitopatología Colegio
de Postgraduados
Montecillo, Méx.

Dirección de Política Agrícola
S.A.R.H. México, D.F.
Patronato de Investigación
Agropecuaria en el Estado de
México
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ASISTENTES

El evento contó con una nutrida participación constituida por 75
personas inmersas en la fruticultura, teniendo así la participación de
productores, estudiantes de licenciatura y postgrado, asesores particula-
res, investigadores y personal dedicado a la extensión y educación en sus
diversos niveles técnico, licenciatura y postgrado.

EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES

Al realizar una evaluación del evento, se pudo concluir que este primer
encuentro permitió conocer las principales líneas de acción de cada una de
las Instituciones participantes, donde sólo 2 de ellas como el Centro de
Fruticultura del Colegio de Postgraduados y la Fundación Salvador Sánchez
Colín CICTAMEX, S.C. orientan la totalidad de sus actividades a la
investigación sobre frutales, en las restantes sólo es una parte de su
quehacer institucional.

Por lo tanto, este encuentro favoreció una vinculación y concertación
mayor de todos aquellos que de alguna manera inciden en el desarrollo de
la fruticultura, con lo cual, se puede concluir que esta actividad requiere de
una integración mayor de esfuerzos orientados a resolver 4 problemas
básicos que son la producción, la industrialización, el financiamiento y la
comercialización, permitiendo así rendirle más a esta actividad para conver-
tirla en un sólido pilar de la economía estatal y nacional.
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DELfl
£N EL E5THD0 DE

EURTEPfT

I

La 1a. Reunión Científica promovió el acercamiento entre las diversas instituciones relacionadas con la
fruticultura estatal, dando a conocer líneas de acción, logros y perspectivas en esta importante actividad.
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VI CURSO DE ACTUALIZACIÓN FRUTICOLA

TÓPICOS SELECTOS PARA EL DESARROLLO DE LA
FRUTICULTURA

Martín Rubí Amaga1

INTRODUCCIÓN

El desarrollo de un país se sostiene en diferentes sectores, siendo el
agropecuario uno de los más importantes, donde la fruticultura constituye
un factor básico para la producción alimentaria, generación de empleos, de
divisas, etc. Al igual que otros sectores, esta disciplina se enfrenta a una
problemática caracterizada por inadecuados mecanismos de producción,
industrialización, financiamiento y comercialización, originando esto una
ostensible reducción en la productividad de la misma.

Ante esta situación surge un reto de gran magnitud, centrado en la
generación de alternativas que permitan la reactivación de esta actividad
mediante mejoras en la productividad y calidad de la producción, permitien-
do con esto competir con productos de otras latitudes, máxime si se
considera la tendencia actual de globalizacion de mercados donde los
países se están integrando en bloques que faciliten la comercialización de
productos, como es el caso del Tratado de Libre Comercio con los países
del Norte (TLC); ante lo cual es preciso señalar que entre los productos de
alto valor que México puede ofrecer al mundo, se encuentran los frutos.
Para tal fin, la capacitación y transferencia de tecnología se convierten en
premisas básicas.

Portal motivo la Fundación SALVADOR SANCHEZ COLIN CICTAMEX,
S.C., organizó el VI Curso de Actualización Frutícola "TÓPICOS SELEC-
TOS PARA EL DESARROLLO DE LA FRUTICULTURA", donde con una
visión multidisciplinaria y evolutiva pretendió acercar las innovaciones
generadas por investigadores de nuestro país y del extranjero hacia los
productores, investigadores y asesores del quehacer frutícola, cumpliendo
así con sus objetivos de promover y divulgar conocimientos que permitan

1 Coordinador de Investigación. FUNDACIÓN SALVADOR SANCHEZ COLIN CICTAMEX, S.C.
Coatepec Harinas, México. C.P. 51700.
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una explotación integral de las plantaciones, bajo un enfoque de sistemas
de producción orientados a un máximo aprovechamiento de los recursos
naturales, técnicos y financieros.

PROGRAMA

Con el propósito de lograr el objetivo planteado durante la organización
de este evento, se procuró una conjunción de temas de la importancia y
actualidad que las condiciones de la fruticultura requiere, para lo cual, se
trató de recoger la creciente cosecha de resultados experimentales y
observaciones realizadas por un grupo de profesionales de carácter
nacional e internacional que intentan innovar en el universo de esta
disciplina. En el Cuadro 1, se presentan los temas, ponentes e instituciones
involucradas en este evento.

ASISTENTES

El evento despertó gran interés entre personas involucradas en la
fruticultura, registrándose un total de 125 asistentes entre productores,
estudiantes de educación agrícola superior, investigadores, extensionistas,
etc., provenientes de instituciones ubicadas en diferentes Estados de la
República Mexicana, como se puede apreciar en el Cuadro 2. De la totalidad
de los asistentes, el 52% estuvo constituido por estudiantes de nivel
licenciatura, maestría y doctorado, en tanto que el 48% restante lo consti-
tuyeron empleados del Sector oficial como extensionistas, profesores, etc.,
y del Sector privado, viveristas y productores.
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CUADRO No. 1. Temas desarrollados durante el VI Curso de Actualización
Frutícola

Tema Instructor Institución

El sector agropecuario Nacional
y sus retos ante el Tratado de
Libre Comercio
Potencial de cultivo de la
macadamia en México
El cultivo de la zarzamora y la
frambuesa en México
Tecnología de producción de los
cítricos en México
Introducción, evaluación, descrip-
ción y recomendación de varie-
dades
Maracuya en zonas tropicales,
perspectivas para su explotación
Sistemas de producción en man-
zano y ciruelo
La irradiación como una estrate-
gia para el mejoramiento genético
de frutales

Dr. Manuel A. Gómez C.
Dra. Rita Schwentesius R.

Ing. José Carlos Bautista
Villegas
C. Ph.D. Alfonso Muratalla
Lúa
M.C. Víctor M. Medina
Urrutia
Ph.D. Salvador Pérez
Gonzalez

Ph.D. Facundo Barrientos
Pérez +
M.C. Agustín RumayorR.

Biól. Margarita Hdez. A.
M.C. Claudia SaavedraG.

Ph. D. Carol Lovatt

M.C. Fernando
Bustamente O.
Ph. D. Daniel Téliz Ortiz

Ing. Manuel Antonio Pérez
Chávez

Physiology of reproduction
in avocado and citrus
La higuera: su cultivo, problemá-
tica y avances de investigación
Manejo integrado de la tristeza
del aguacatero
Análisis de mercado de manza-
na, mango y durazno ante las
perspectivas de un Tratado
de Libre Comercio con
Norteamérica
Avances en el mejoramiento M.C. Martín Rubí Arriaga
genético del aguacate

Importancia del manejo pre y M.C. Joel Corrales García
postcosecha en la calidad del
fruto
Métodos de conservación en la Ph. D. Elhadí Yahia Kazus
transportación de frutos
Control biológico en Biól. M.C. Martha Lidya
postcosecha Salgado Siclán Ph.D.

Leopoldo Fucikovsky Zak

Mane|o integrado de huertos M.C. Ernesto González
de guayaba Gaona
Limitantes fitosanitarias en la ex- Ph.D.Manuel Rosas
portación de fruta mexicana Romero

CIESTAAM (UACH) Chapingo. México

Vivero La Alberca. Uruapan, Michoacán

Colegio de Postgraduados.
Montecillo. México.
INIFAP. Tecomán. Colima

CAENGUA-INIFAP Guanajuato

Colegio de Postgraduados Montecillo. México

Campo Experimental Calera de V.R. INIFAP-
Zacatecas
instituto Nacional de Investigaciones Nuclea-
res ININ. México, D.F. Fundación Salvador
Sánchez Colín CICTAMEX. S.C. Coatepec
Harinas, México

Universidad de California, Riverside

Campo Experimental. INIFAP
Zacatepec, Moretes
Colegio de Postgraduados
Montecillo. México
Facultad de Ciencias Agrícolas UAEM

Fundación Salvador Sánchez Colín
CiCTAMEX, S.C.
Coatepec Harinas, México
Universidad Autónoma
Chapingo. Chapingo, México

Centro de Investigación en Alimentación y
Desarrollo A.C. Hermosillo, Sonora
Fundación Salvador Sánchez Colín
CICTAMEX, S.C. Coatepec Harinas, Méx.
Colegio de Pnstqraduados

Campo Experimental "Los Cañones" INIFAP-
Zacatecas.
Sanidad Vegetal - SARH
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CUADRO No. 2. Relación de Instituciones y procedencia de los asistentes
al VI Curso de Actualización Frutícola.

Institución Procedencia

CEIDPHPACH
UACH (Huatusco)
Asesores particulares
Dirección de Fruticultura
Secretaría de Desarrollo Rural
Grupo Financiero Serfín.
Bufete Agropecuario
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Fertilizantes PEGAJU. Vivero Hascón
Unión de Productores. Vivero La Alberca.
Agroproductores EB A. Asesores particulares y Facultad
de Agrobiología
Dirección de Política Agrícola (SARH)
FES Cuautitlán (UNAM)
Universidad Autónoma Chapingo (UACH)
Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO)

Chiapas
Veracruz
Estado de México
Zacatecas

Guanajuato

Querétaro
Zitácuaro, Michoacán
Uruapan. Michoacán

México, D.F.
Cuautitlán, Estado de México
Texcoco, México y diversos Estados
Estado de México

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) Salazar. Estado de México

Colegio de Postgraduados (C.P.)
Protectora de Bosques (PROBOSQUE)
Departamento de Educación Técnica de la SEC y BS
Bufettes. Asistencia Técnica
Unión de productores

Montecillo. Estado de México
Estado de México
Estado de México
Estado de México
Estado de México
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EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES

Al analizar la elevada asistencia del evento y la variación en el tipo de
auditorio, asícomo de los lugares de procedencia de los asistentes, se tiene
la plena seguridad que con este tipo de foros la Fundación cumple
satisfactoriamente con uno de los compromisos contraídos desde su
estructuración, basado en promover el desarrollo de la actividad frutícola
estatal y nacional mediante la formación de recursos humanos cuyos
conocimientos adquiridos podrán aplicarlos en sus lugares de origen,
redundando esto en una mejoría de esta importante actividad.

CONCLUSIONES

Con la serie de actividades aquí reportadas, la FUNDACIÓN SALVA-
DOR SANCHEZ COLIN CICTAMEX, S.C., cumple con el compromiso de
promover y divulgar la tecnología generada en el ámbito frutícola,
coadyuvando así en el desarrollo de esta importante disciplina generadora
de empleos, divisas y productos de suma valía para la dieta humana.
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Diferentes aspectos del VI Curso de Actualización: en la foto: El Ing. Julio de la Mora Razura,
Subsecretario de Desarrollo Agropecuario transmite el mensaje del titular de esta Secretaria
durante la ceremonia de inauguración.

Con la finalidad de complementar lo establecido en la parte teórica, se implementaron
prácticas de campo: en la foto: manejo agrotécnico de durazno con el Dr. Salvador Pérez
González.
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ACTIVIDADES DE CAMPO REALIZADAS EN EL CENTRO
EXPERIMENTAL "LA CRUZ"

Juan José Aguilar Melchor1

INTRODUCCIÓN

Considerando un centro experimental como aquel espacio donde se
desarrollan especies que permiten el establecimiento de diversas líneas de
investigación, comprendidas en el quehacer de cada institución debemos
obligadamente pensar en la realización de una serie de actividades
necesarias para conseguir los objetivos planteados en cada proyecto.

Hablando del centro experimental "La Cruz", se debe mencionar que
este congrega el mayor porcentaje de actividades de la FUNDACIÓN
SALVADOR SANCHEZ COLIN CICTAMEX, S.C., por lo cual exige engra-
naje de prácticas agrotécnicas y de manejo que soporten la mejor realiza-
ción de cada proyecto de investigación, mismos que implican fuertes y
constantes erogaciones, por lo que se requiere de un máximo aprovecha-
miento de los recursos naturales, técnicos y financieros.

ACTIVIDADES

Con la finalidad de proporcionar las condiciones adecuadas para el
desarrollo de las plantas ubicadas en los lotes experimentales, lo cual nos
acerque a los mejores resultados de cada investigación durante 1993, en
términos generales, se realizaron las actividades que se presentan en el
Cuadro 1 donde se puede apreciar la frecuencia y época de realización de
las mismas.

1 Jefe de campo. Fundación Salvador Sánchez Colín CICTAMEX, S.C. Coatepec Harinas,
México C.P. 51700.
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Cuadro No. 1. Calendario de actividades realizadas en el Centro
Experimental "La Cruz".

Actividad

Limpia de canales para riego

Riego por gravedad

Cosecha

Desvare

Chaponeo
Fertilización

Cajeteo

Control fitosanitario

Fertilización foliar

Aplicación de gallinaza

Aplicación herbicida

Poda de rejuvenecimiento
Aplicación cobertera (árboles pequeños)

Riego (con manguera)

Tutoreo (planta chica)
Trazo y plantación

Poda (durazno)

Cant.

2
3
2
6
6
2
2
6

2
1
2
3
1

12
2
2
1

Época de real ización

Noviembre-mayo

Enero a marzo

Octubre-noviembre y enero-marzo

Mayo-junio-julio-agosto-octubre

Marzo-mayo-junio-julio-agosto-octubre
Mayo-octubre

Mayo-octubre

Febrero-marzo-abril-julic-septiembre-

noviembre

Abril-noviembre

Marzo

Mayo-agosto

Abril-julic-octubre
Enero

Enero a mayo y octubre a diciembre
Enero-julio

Enero-julio ¡

Diciembre

Los productos y la dosis comunmente usados se presentan en el
Cuadro 2.
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Cuadro No. 2. Productos, dosis utilizadas y época de aplicación.

T'po de! producto

insecticida

Fungicida

Fertilizante foliar

Adherenle

Herbicida

Nombre del producto

Dipel

Mitac-20 CE
Rogor-40

Thiodan 35-E

Benlate

Tecto-60

Zíneb Plus

Sulfato Cobre

Azufre

Derosal 500

Kocifol MCW

Zineb Micro

Aliette
Bayfolan forte

ADH

(nex - A

Faena

Dosis/100 It de agua

100 g

200 mi

150 mi

150 mi

100 g

100 g

150 g

1000g

1000 g

100 mi

150 g

150g

:00g

500 mi

60 mi

60 mi

1000ml

Época de aplicación

Febrero

Marzo

Jul-Sept.

Noviembre

Febrero

Julio

Marzo
Abril

Abril

Julio

Septiembre

Noviembre

Agosto

Noviembre

En todas las

aspersiones

En todas las

aspersiones

Mayo-Agosto

La aplicación de fertilizante se realiza utilizando en promedio la fórmula
120-100-80. la cual se compone con los siguientes productos: Urea 46 %,
Superfosfato de Calcio simple 19.5%, Sulfato de Amonio 20.5%, 18-46-0,
Cloruro de Potasio 60%.

En el aspecto de propagación, se tiene especial cuidado para producir
plantas de buena calidad y sanidad que cubran las necesidades en cuanto
a especies y variedades propias para la región y el Estado, la producción
del Vivero "La Cruz" durante este ciclo , se presenta en el Cuadro 3, para
el caso de comercialización en tanto que, para abastecer las necesidades
internas de los proyectos de investigación, se produjeron 1 368 plantas de
especies como aguacate, durazno, guayaba, macadamia, zarzamora, etc.

En relación a la producción para 1994, se tiene disponible para venta
el material que se especifica en el Cuadro 4.

Es preciso señalar que tras haber cumplido una serie de requisitos con
el Departamento de Sanidad Vegetal se consiguió el registro del Vivero "La
Cruz" ante la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, cuyo
documento comprobatorio se presenta en el anexo 1.

305



Cuadro 3. Producción de planta del Vivero "La Cruz" durante 1993.

Especie Variedad Cantidad

Aguacate

Durazno

Cítricos

Kiwi
Otras

Colín V-33
Hass
Fuerte
Otras
Diamante
Enano
Limón Italiano
Limón Persa
Naranjo Navel

Varias

Total

1264
749
255

11
157
95
12
11
4

50
32

2640

Cuadro 4. Relación de especies y cantidad de planta disponible para

venta, durante 1994.

Especie

Aguacate

Durazno

Kiwi
Granada china
Nogal
Cítricos

Variedad

Hass
Colín V-33
Fuerte
Colín V-101
Rincoatl
Criollo raza mexicana (patrón)
Diamante
La Cruz
Criollo (patrón)

De castilla
Limón Persa
Naranjo agrio (patrón)

Total

Cantidad

2170
284
50
33

7
5110

569
40

340
125
23
42
58

284

9135
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La propagación del material vegetativo, ya sea con fines de investigación o comerciales debe
seguirlas más estrictas normas de sanidad para asegurarla calidad fitosanitaria del mismo.
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El control fitosanitario es indispensable para el mantenimiento de cualquier huerta, en
especial, tratándose de huertas experimentales.

Otra de las actividades de campo es el control de malezas, el cual es de gran importancia
dada la competencia que establece entre estas y los árboles por nutrientes, agua, etc
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Universidad Autónoma Chapingo

Centro de Educación Continua
y Servicios Universitarios AA* IA FXFL01.
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NUMERO DE OFICIO

EXPEDIENTE

AGRADECIMIENTO

FUNDACIÓN SALVADOR SANCHEZ COLIN
CICTAMEX, S. C.
P R E S E N T E .

¡H
Mi

Por este conducto manifestamos nuestra agradecimiento por los

apoyos recibidos en la realización del "CURSO INTERNACIONAL DE

CAPACITACIÓN SOBRE EL CULTIVO DE AGUACATE", hfe.--.-ico

Centroamérica - SARH - SFÜE.

Evento llevado a cabo por el Centro de Educación Continua y

Servicios Universitarios.

A T E N T A M E N T E
"ENSEfiAR LA EXPLOTACIÓN DE

LA TIERRA, NO LA DEL HDM&I

DR. VICTOR H. PALACIO MUi
I RECTOR DEL CENTRO DE EDUCACIOt/J

Y SERVICIOS UN1VERSITAR
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CENTRO EXPERIMENTAL
"LA LABOR", TEMASCALTEPEC, MEXICO

Margarito Nicolás Cruz1

Con el objeto de establecer un Centro de Desarrollo Hortícola y
Frutícola en el Sur del Estado, durante el año de 1978 el gobierno del Estado
de México adquirió el Rancho "La Labor", ubicado en el poblado de San
Andrés de los Gama, Municipio de Temascaltepec, objetivo que logró en
buena medida, desafortunadamente las cambiantes políticas que acompa-
ñan a las sucesiones gubernamentales no incluyeron en su óptica operativa
este rancho, tal vez por el pertinaz estrangulamiento presupuestal del
sector oficial, haciendo imposible continuar con la operación del mismo.

Posteriormente la superficie fue distribuida entre la CODAGEM y la
Facultad de Ciencias Agrícolas de la UAEM para desarrollar diferentes
programas, pero dado que no alcanzaban a cubrir la totalidad de la
superficie y buscando reactivar dicho centro, el Dr. Salvador Sánchez Colín
Director de la FUNDACIÓN SALVADOR SANCHEZ COLIN CICTAMEX,
S.C., con su amplio afán de generar fuentes de desarrollo, solicitó al
gobierno del Estado una fracción de terreno del mencionado rancho para
establecer un centro de investigación y producción sobre especies frutícoias
acordes a la región obteniendo así 5 ha, superficie que posteriormente se
incrementó a 57 ha.

Al transcurrir el tiempo y al percibir los trabajos que se venían
realizando aunado a la liquidación de la CODAGEM, el 19 de octubre de
1992, el Gobierno Estatal decidió otorgar bajo un convenio de comodato la
totalidad del rancho, cuya superficie es de 204 hectáreas a la FUNDACIÓN
SALVADOR SANCHEZ COLIN CICTAMEX, S.C., el cual el 18 de febrero

1 Residente del Centro Experimental "La Labor", Temascattepec, México
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de 1993 fue modificado y reemplazado por otro en el que el Gobierno decide
incrementar el patrimonio de la Fundación mediante la donación de dicho
rancho, para la continuación de trabajos que coadyuven al desarrollo
frutícola estatal; siendo a partir de entonces cuando se despliegan una
mayorcantidad de actividades tendientes a un aprovechamiento integral de
los recursos naturales existentes, incluyendo además la remodelación del
casco que se encontraba en ruinas.

Es así como además de las actividades que venía realizando, se
establece una serie de programas y subprogramas a desarrollar, preten-
diendo generar una tecnología adecuada a las condiciones imperantes en
esta región cuyas innovaciones incidan directamente en la agricultura de la
zona, buscando alejarla de la subsistencia en la que vive, contribuyendo así
a elevar el nivel socioeconómico de la población de esta región, por tal
motivo, en este centro experimental se están llevando a cabo los siguientes
programas:

a) Programa de investigación
b) Programa de Producción y Comercialización
c) Programa Forestal

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN

Para lograr un incremento en la producción que contribuya al desarro-
llo de una región o país, es necesario la realización de investigaciones a
diferentes niveles, partiendo en primera instancia de la tecnología propia del
agricultor quien es quien mejor conoce su región, a ella debemos aportar
las innovaciones producto de la investigación Científica y Tecnológica que
se realice.

En este ámbito se desarrollan varios trabajos de investigación tendien-
te a generar opciones que mejoren la explotación de las especies cultivadas
en la región, los cuales se presentan en el Cuadro 1.
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Cuadro No. 1. Proyectos de investigación que se realizan en el Centro
Experimental "La Labor".

Proyecto

Inducción de mutagénesis

Evaluación de segregantes

Evaluación de nuevas selecciones

Diversificación frutícola
(adaptación de nuevas especies)

Propagación

Especie

Aguacate
Durazno

Aguacate
Durazno
Macadamia

Aguacate

Durazno
Zarzamora
Chabacano
Kiwi
Macadamia
Granada china

Durazno
Macadamia

No. de plantas

98
33

195
186
200

50

50
20

7
67

1500
246

107
400 i:

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

Recientemente y bajo una filosofía centrada en 3 vertientes que son
realizar trabajos encaminados a la utilización de la tecnología generada
mediante la investigación, planear y ejecutar estudios orientados a mejorar
estrategias de comercialización y por último servir como un medio de
retroalimentación y financiamiento de la Institución mediante el estableci-
miento de proyectos productivos, se creó el programa de producción y
comercialización, el cual puso en marcha el establecimiento de una huerta
modelo de 10 ha de durazno variedad Diamante (amapre) que cumplió con
el segundo año de desarrollo, la cual requirió de las prácticas de manejo que
se presentan en el Cuadro 2 con el propósito de constituirla en una
explotación ejemplar, desde el punto de vista técnico, económico y práctico
con sistemas y medios de explotación al alcance de los productores.
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Con la finalidad de cubrir un aspecto de suma importancia para el
desarrollo de la fruticultura como es la producción de planta en la cantidad,
calidad y sanidad, que la región amerita, se estableció un vivero cuyo
manejo y mantenimiento requirió la realización de las prácticas que se
marcan en el Cuadro 3, contándose actualmente con planta para venta de
durazno, granada china y macadamia. Dicho vivero cuenta con el registro
respectivo ante el Departamento de Sanidad Vegetal de la Secretaría de
Agricultura y Recursos Hidráulicos.

Cuadro No. 2. Manejo agrotécnico de la huerta de durazno

Cantidad

1
10

1
2

15
2
1
2
2
1
2
6

1

Cuadro

Instalación tune
Colecta semilla
Preparación de
Siembra

Actividad

Limpia de canales para
Riego
Poda de formación
Poda sanitaria
Control fitosanitario
Encalado
Aplicación cobertera
Aplicación herbicida
Fertilización
Replantación
Cajeteo
Chaponeo

Aplicación insecticida al

No. 3. Actividades

Actividad

I de propagación

cama de propagación

Desinfección tierra y llenado de bolsa
Transplante
Fertilización
Riegos
Control fitosanitario
Injertación
Comercialización

Época de realización

¡ego Noviembre-diciembre
Feb-mar-abr-may-|un-nov-dic
Noviembre
Mayo y Julio
Enero a diciembre
Diciembre-marzo
Enero-febrero
Junio-agosto )
Marzo-noviembre
Septiembre-octubre
Marzo-noviembre
Enero-marzo-mayo-julio-septiembre-
noviembre

suelo Noviembre

realizadas en el vivero "La Labor".

Época de realización

Enero
Julio-agosto
Febrero
Febrero
Febrero-marzo
Marzo
Marzo-abril-mayo-octubre
Febrero a noviembre
Febrero a noviembre
Junio-julio-agosto-octubre
Julio a noviembre

• Esto incluye especies como, durazno, aguacate, granada china y macadamia

314



En la plantación comercial de durazno se realizaron actividades de fertilización para
proporcionar a los árboles los nutrientes necesarios para su desarrollo.

La propagación con fines comerciales se basa en la producción de planta con alta calidad
fitosanitaria y genética en beneficio de los productores de la región.
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Con la finalidad de explotar al máximo la superficie de dicho rancho se
establecieron diversos proyectos productivos con cultivos anuales como
fueron la explotación de 20 ha de maíz H-135, 3.0 ha de chícharo var. Early
perfection, 9 hectáreas de ebo y 7 de avena, mismas que requirieron la
conjunción de diversas prácticas culturales y de manejo para su adecuado
desarrollo y cuyos subproductos fueron comercializados, teniendo así una
fuente de financiamiento para la institución.

Para procurar un aprovechamiento integral de este centro experimental, se explota la
vocación agrícola de la siembra de maíz, que además valida materiales diferentes al criollo
tradicionalmente sembrado.

PROGRAMA FORESTAL

Con el propósito de aprovechar la vocación silvícola con que cuenta
el rancho, se estableció el programa forestal, mismo que lleva a cabo en
coordinación con la Protectora de Bosques (PROBOSQUE), ejecutando
como parte inicial 4 actividades, siendo estas: La reproducción forestal
lográndose durante este ciclo operativo la producción de 53 739 plantas de
cedro blanco y 40 360 de Pino oocarpa; en segundo término se encuentra
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la reforestación, estableciendo una superficie de 10 ha, con 16 600 sujetos;
en tercer lugar se realizan actividades de investigación encaminadas a
contrarrestar el avance de la erosión genética de especies forestales, para
lo cual se estableció un arboretum integrado por 243 árboles de 27
especies diferentes, además de una plantación con 307 sujetos de Pinus
maximartínezzíí, que se encuentran en peligro de extinción, actividades
que coadyuvan en la preservación del germoplasma forestal y como última
línea de acción se tiene la explotación apícola integral, en la cual se
establecieron 50 colmenas ubicadas en lugares estratégicos con el doble
propósito, producción de miel y como agentes polinizadores.

Las actividades anteriormente señaladas demuestran un ritmo dinámi-
co de crecimiento en el centro experimental "La Labor", acercándose día a
día a una explotación integral del mismo logrando avances en el sector
agrícola y forestal, constituyéndose así en un módulo de enseñanza,
capacitación y desarrollo para la región.
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Con el propósito de aprovechar la vocación silvícola de este centro, se lleva a cabo un
programa forestal en coordinación con PROBOSQUE, el cual estableció un vivero para la
producción de planta, en la fotografía, el titular de esta institución Ing. Jesús Arroyo,
supervisa los trabajos.

£n este mismo programa se estableció un apiario integrado por 50 colmenas, mismo que
cumple dos importantes funciones: Fomentar la producción de mielen la región y servir como
agentes polinizadores de los frutales.

318



ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. Carlos García Basurto1

C.P. Edvino Díaz López2

La administración destaca su importancia bajo el siguiente esquema:

Accionas simplificadas que por su relevancia y profundidad se ubica en
fortalecer las políticas y directrices marcadas por la dirección general de
nuestro organismo, de una manera cualitativa y cuantitativa a realizarse con
eficiencia y eficacia en la aplicación de recursos económicos para la
ejecución de los programas científicos señalados en los capítulos anterio-
res; así como también brindar seguridad y beneficio social a los trabajado-
res en general.

Con el apoyo que nos brindó la pasada administración, así como la
presente representada por el señor Lie. Emilio Chuayffet Chemor, propor-
cionándonos los recursos para dar continuidad a las investigaciones
científicas y tecnológicas, hemos podido llevar a cabo la realización de cada
uno de los programas de investigación contemplados parael ejercicio 1993.

Además, gracias a este apoyo amplio y decidido del Gobierno del
Estado "socio único", el 13 de septiembre de este año fue inaugurado lo que
es hoy el recinto oficial de fruticultura estatal, el edificio localizado en la
cabecera municipal de Coatepec Harinas, Méx., que cuenta con oficinas
administrativas, oficinas para los investigadores, aulas y las instalaciones
para un laboratorio de primer nivel que en un futuro, cuando cuente con el
equipo y los aparatos científicos necesarios será puesto al servicio de los
productores y de la comunidad científica.

1 Gerente Administrativo FUNDACIÓN SALVADOR SANCHEZ COLIN CICTAMEX, S.C. Coatepec
Harinas, Méx. C.P. 51700

2 Jefe del Departamento de Contabilidad, FUNDACIÓN SALVADOR SANCHEZ COLIN CICTAMEX, S.C.
Coatepec, Harinas, Méx. C.P. 51700
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Por lo que respecta al rubro de patrimonio del organismo, este se ha
fortalecido tanto por los donativos de partes sociales como de las economías,
resultado de una estricta administración y austeridad en el gasto y bajo la
política de optimizar los recursos económicos y humanos.

Haciendo uso de los recursos propios que forman el patrimonio de la
Fundación, se llevó a cabo la primera etapa de remodelación del casco del
Rancho "La Labor" que se encontraba en ruinas.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

El objetivo primordial de esta área, es el registrar en forma clara, precisa
y oportuna las operaciones financieras generadas en el ejercicio fiscal, que
permita en cualquier momento visualizar la posición financiera de la
Institución, así como establecer medidas de control sobre los recursos y
obligaciones con el fin de preveer el futuro de la Fundación.

La información generada es un apoyo para la realización de actos:
Jurídicos, Mercantiles, Laborales, Sociales, Culturales y de cualquier otra
índole.

ARCHIVO PERMANENTE

Al 31 de diciembre de 1993 la Fundación se encuentra inscrita en:

a) Secretaría de Hacienda y Crédito Público: con Registro Federal de
Contribuyentes FSS-910429-CC7.

b) Instituto Mexicano del Seguro Social: con Registro Patronal número
C71 -10507-10 y número de Expediente en el INFONAVIT1506270068.

c) Banco Nacional de México, S. A. Contrato para SAR número
3517744012.

d) Inscripción al anexo 28 de la SHCP que autoriza recibir donativos
deducibles para sus donantes que por ser una sociedad organizada
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con fines científicos se ubica en el artículo 70 de la Ley del Impuesto
Sobre la Renta.

e) Secretaría de Finanzas del Estado de México: para realizar los pagos
del 2% Estatal Sobre Remuneraciones.

f) Instituciones Científicas y Tecnológicas del CONACYT, constancia de
inscripción número 92/410.

ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Se instalaron los sistemas y procedimientos contables para la produc-
ción sistemática y estructurada de la información cuantitativa, expresada en
unidades monetarias de las transacciones que realiza la Fundación como
ente económico y de ciertos eventos económicos ¡dentificables que la
afectan, apegándose a los lineamientos que rigen a la materia.

En la preparación y elaboración de la información financiera se llevan
a cabo las siguientes funciones:

1.- Control, análisis y elaboración de los movimientos de las operaciones
financieras.

2.- Elaboración, registro y codificación de pólizas de diario, egresos e
ingresos.

3.- Análisis y depuración de partidas registradas.

4.- Mantener actualizado el catálogo de cuentas contables y el instructivo
de afectación correspondiente (guía contabilizadora)

5.- Calcular y vigilar el cabal cumplimiento de las obligaciones fiscales.

6 - Captura de pólizas codificadas.
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7.- Arqueo de caja periódicos.

8.- Conciliaciones bancarias mensuales.

Tomando en consideración los resultados obtenidos, se realizaron
estudios, análisis e interpretación de los Estados Financieros, con la
finalidad de proporcionar información confiable y oportuna para la toma de
cocisiones del Director General.

OBLIGACIONES FISCALES Y LABORALES DE LA INSTITUCIÓN

Al término del Ejercicio Fiscal 1993, se dio fiel cumplimiento con las Leyes
Impositivas que rigen y regulan a la Sociedad en materia de:

A) Impuesto Sobre la Renta

B) Impuesto al Activo

C) Impuesto al Valor Agregado

D) Ley del Seguro Social

E) Ley del Infonavit

F) Ley de Hacienda y Crédito Público

G) Impuesto Sobre el Producto del Trabajo

H) Ley del Impuesto Sobre Remuneraciones (Estatal)

INFORMACIÓN PRESENTADA A TERCEROS

Durante el ejercicio fiscal se elaboraron trabajos especiales de informa-
ción tales como:

1.- Informe Financiero al Consejo de Administración.

2.- Conciliación Contable de las operaciones con el Gobiero del Estado
de México.
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3.- Información Estratégica de los Organismos Auxiliares y Fideicomisos
del Estado de México.

4.- Cuenta de" la Hacienda Pública de los Organismos Auxiliares del
Estado de México

5.- Información Financiera Presupuestal y Programática de los Organis-
mos Auxiliares del Estado de México.

6.- Se proporcionó la información requerida por los auditores.

7.- Se preparó y se elaboraron las declaraciones anuales de:

A) Impuesto Sobre la Renta (I.S.R.)

B) Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)

C) Impuesto al Activo

D) Declaraciones Informativas
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PROGRAMA DE OBRAS

En este apartado se presenta el esfuerzo humano, técnico y financiero
que la FUNDACIÓN SALVADOR SANCHEZ COLIN CICTAMEX, S.C., ha
venido realizando bajo un proceso acelerado conforme a los cambios que
demanda el mundo científico y tecnológico; la filosofía de la institución no
solamente pretende establecer infraestructura para la investigación sino
que se esfuerza en establecer verdaderos centros de investigación cientí-
fica y tecnológica de la fruticultura en general como son: laboratorios,
frigoríficos, aulas, bibliotecas, oficinas, dormitorios en fin, verdaderos
centros de capacitación que pone al servicio de los investigadores, cientí-
ficos, alumnos y productores. Desde el 8 de agosto de 1992 el Doctor
Salvador Sánchez Colín, Director General del organismo, se propuso a
realizar una gran tarea no solamente construir el recinto oficial de la
Fundación sino integrarle todos los servicios que pueda imaginarse un
investigador o profesionista con vocación agropecuaria; ahora se podrá ver
esa obra de este hombre legendario que son las oficinas de la Fundación
conformadas con todos los servicios anteriormente mencionados, la obra
arrojó una inversión de N$ 1,642.300. Con el tesón que lo caracteriza a sus
82 años la ha cristalizado con cariño para dejarlo al servicio de la comunidad
en el Municipio de Coatepec Harinas, Edo. de México.

Foto 1. Edifico sede de la Fundación Salvador Sánchez Colin CICTAMEX, S. C. en Coatepec Harinas, Méx.
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Foto 2. Remodelación en su primera etapa del casco del Rancho "La Labor" en Temascaltepec. Méx

Al constituirse la institución como una SOCIEDAD CIVIL y estipulándose
básicamente en sus fines, la de fortalecer, mantener y proteger las
investigaciones en el Estado de México así como la de crear el número de
centros que permitan fomentar el desarrollo f rutícola dentro de nuestro país,
así como en el exterior.

Se redobla el ánimo para levantar otro nuevo centro en el municipio de
Temascaltepec, Edo. de México, denominado RANCHO "LA LABOR'
donde se invirtió aproximadamente N$ 700 M.N.P. para remodelarsu casco
en una primera etapa que también se ha puesto al servicio del sector
agropecuario en beneficio de nuestros productores independientemente
que falta la 2a. etapa con mayor inversión.

Respetando los postulados que nos marca nuestra institución siempre
será la organización conciente y económica, un ESQUEMA que se utiliza
para brindar un servicio altamente profesional a nuestros productores para
optimizar la producción, la agroindustria, la investigación, la experimenta-
ción, la comercialización y sobre todo el beneficio social que generan todos
estos postulados para alcanzar el "ÉXITO" que nuestro país demanda.
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M U T A G E N E S I S

A un paso del cierre del siglo XX, es
notorio el progreso que ha existido en las
diferentes áreas del conocimiento, donde
la ciencia y la tecnología nuclear han
enriquecido nuestras vidas de distintas
maneras; siendo una de ellas sus benéfi-
cas aplicaciones en la agricultura, pues
entre otras cosas, se está empleando la
radiación como un medio para lograr nue-
vas variedades y así acelerar el proceso
de desarrollo de productos agrícolas su-
periores; motivo por el cual la FUNDA-
CIÓN SALVADOR SANCHEZ COLIN
CICTAMEX, S.C., con el apoyo del Insti-
tuto Nacional de Investigaciones Nuclea-
res (ININ) puso en marcha una línea de
investigación orientada a la obtención de
nuevos cultivares de frutales como agua-
cate y durazno, mediante el uso pacífico
de la energía nuclear.




