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P R E S E N T A C I Ó N

Como en años anteriores, nos disponemos a informar a las
autoridades, productores, investigadores y personas interesadas
sobre los avances que en materia de investigación frutícola, ha
realizado el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas
del Aguacate en el Estado de México, CICTAMEX.

En los últimos años, como es natural en actividades econó-
micas de relevancia para el país, la problemática de la agroindus-
tria aguacatera nacional se ha incrementado, caracterizándose
en términos generales, por una disminución de la redituabilidad del
cultivo, ocasionada por una mayor proporción de incremento en
los costos de producción, respecto a los precios de venta, defi-
cientes sistemas de comercialización así como por la oferta cre-
ciente de esta fruta, debido a la entrada en producción de nuevas
superficies de cultivo, por lo que los productores están deman-
dando con urgencia la búsqueda de sistemas de cultivo que per-
mitan abatir los costos de producción, el desarrollo de prácticas
de manejo de huertas que permitan incrementar la productividad,
la optimización de programas de control fitosanitario que reduzcan
las mermas causadas por plagas y enfermedades, así como la gene-
ración de tecnología postcosecha que, con la infraestructura ade-
cuada, permitan mejorar los niveles de exportación, ya que actual-
mente nuestro país, no obstante que es el principal productor a
nivel mundial, exporta sólo entre un 5% y 8% de su producción,
que es de alrededor de 600,000 toneladas anuales.

La problemática anteriormente descrita, se enmarca en un
contexto socioeconómico en el cual grandes sectores de la pobla-
ción presentan serios problemas de desnutrición debido a que las
fuentes convencionales de proteínas y grasas, tales como la carne,
leche y huevo, se hallan cada día más lejos del alcance de las
clases desprotegidas, por lo que es apremiante la búsqueda de
alternativas para suplir las deficiencias de estos elementos en la
dieta del pueblo mexicano.



De lo expuesto anteriormente se desprende que una estrategia
para contribuir a resolver la problemática de la agroindustria agua-
catera debe contener los siguientes aspectos prioritarios:

1) Reducción de costos de producción

2) Desarrollo de prácticas de cultivo que incrementen la
productividad

3) Optimización de las actividades de control fitosanitario

4) Generación de tecnología postcosecha

5) Aprovechamiento del valor nutritivo de grasas y proteínas
del aguacate.

Dentro de las aportaciones que hace CICTAMEX y que se
presentan en esta Memoria de Actividades 1990, a la estrategia
arriba señalada, destacan las siguientes:

Respecto a reducción de costos de producción, siendo la obten-
ción de variedades de porte bajo (objetivo fundamental de CICTA-
MEX), la forma más efectiva de lograr este propósito y a la vez
incrementar rendimientos por unidad de superficie, se presentan ¡
los avances en la selección de portainjertos enanizantes de agua- •
cate, habiéndose encontrado algunos segregantes del cv. Colín
V-33 que reducen significativamente la altura de copa del injerto,
asimismo se presentan estudios sobre el tipo floral del cv. Colín
V-33, que constituye la variedad de porte bajo por excelencia;
se incluye también un ilustrativo estudio de costos de producción
de aguacate en 1990, haciendo comparaciones entre cultivares
de porte normal y de porte bajo, siendo más redituables estos
últimos.

En relación al mejoramiento de las prácticas culturales, dado
que la fertilización es una de las formas más directas de incidir en
la producción, se presenta un avance sobre la determinación de
la fórmula de fertilización más adecuada para el cultivo del agua-
cate en Coatepec Harinas, y se incluyen estudios sobre la evalua-
ción de diversos bioreguladores de crecimiento sobre el amarre
y producción del cv. Colín V-33.

En lo referente a optimización de prácticas de control fitosa-
nitario, se reportan resultados de experimentos tendientes a reducir
los daños causados por araña roja y trips así como por las enfer-



medades conocidas como roña y antracnosis. En este rubro se
incluye un informe, primero en su género, relativo a la formación
de tumores en plantas de aguacate, causados por Sphaeropsis
tumefaciens.

Sobre fisiología postcosecha se presentan diversos estudios
orientados a prolongar la vida postcosecha de la fruta, tales como
la aplicación de calentamientos intermitentes y su influencia en la
maduración y daños por frío; el efecto de diferentes temperaturas
en el almacenamiento de frutos del cv. Fuerte, así como estudios
preliminares sobre el efecto de aplicación precosecha de CaiNChh
sobre la frigoconservación del aguacate Hass. Se incluye un vasto
reporte sobre análisis físico y bromatológico de 19 selecciones
sobresalientes de aguacate obtenidas por CÍTAME)^.

Siendo la capacitación y difusión, un medio para propiciar la
transferencia tecnológica e incidir directamente en la producción,
el CICTAMEX, dado que constituye una escuela abierta, continuó
con sus programas que incluyen asistencia técnica, edición de hojas
de divulgación, participación en eventos tales como conferencias y
exposiciones agrícolas y realización de cursos de actualización.

He de aprovechar este espacio y la oportunidad que hoy se
presenta, para dar las más expresivas gracias a mi dilecto amigo y
compañero de profesión, el Dr. Basilio Rojas Martínez por su con-
ferencia magistral intitulada "La investigación Agrícola y el Reto
de la Autosuficiencia Alimentaria", así como a los doctores José
Isabel Cortés, Salvador Pérez González, Esteban Calderón Alcaraz,
Crescenciano Saucedo Veloz y Daniel Teliz Ortiz, así como a los
maestros en ciencias Ramón Paz Vega, Carlos Almaguer, Alejandro
Barrientos, Refugio Espinoza, Raúl Nieto Ángel y Alfredo López
Jiménez; también el mismo agradecimiento para los ingenieros
Prisciliano Jiménez, Enrique Salazar Martínez, Martín Rubí Arriaga,
Antonio Pérez Chávez y Anacleto González Castellanos, por su
participación sincera y la entrega profesional de que hicieran gala
en el III Curso de Actualización en Fruticultura.

Consideramos que la enseñanza no debe volverse elitista ni
propiciar el elitismo porque éste, el elitismo, separa a los profesio-
nales de la tierra, les quita su base de sustentación, los aleja para
siempre de sus obligaciones humanitarias, manteniéndolos fuera
del servicio que obligadamente deben prestar a la comunidad que
los encumbró.



Lo anteriormente referido es a grandes rasgos la aportación
que hace CICTAMEX para contribuir a resolver la problemática que
afronta la agroindustria aguacatera en la actualidad.

Respecto al entorno socioeconómico relativo a los severos
niveles de desnutrición que sufre gran parte de la población
"Solidaridad" por sus funciones altruistas podría armar un bonito y
provechoso programa social consiguiendo los apoyos y colaboración
de los productores nacionales organizados, que mediante la com-
binación de esfuerzos conjuntos con la población y con los gobier-
nos municipal, estatal y federal pudieran poner al alcance de los
consumidores, por precios accesibles, grandes cantidades de fru-
tos de aguacate para que pudieran alimentarse y aprovechar las
grasas y proteínas que contienen y forjarse así, como ciudadanos
bien alimentados, con ánimo suficiente para trabajar y producir lo
que les hace falta.

A casi una década de la fundación del CICTAMEX, puede
observarse que como institución se ha desarrollado y va madurando,
pues sus técnicos, también en formación han aprendido a desa-
rrollar el trabajo institucional y desinteresado, con base en una
estricta autodisciplina y sentido de responsabilidad, promoviendo
la colaboración de investigadores de diversas instituciones, pues
en la actualidad, no se concibe al hombre aislado, sino en continua
interacción con sus semejantes.

Por lo anterior, CICTAMEX, Centro cuyas raíces se arraigan
en más de 40 años de esfuerzo continuo, cuyos frutos se pueden
apreciar en esta memoria, está presto para hacer las adecuaciones
pertinentes a fin de corresponder en tiempo y forma, a la atención
y apoyo sin precedentes, que hemos recibido de la actual adminis-
tración, presidida por el Lie. Ignacio Pichardo Pagaza.

Estamos en la última década del Siglo XX cargada de nove-
dades científicas y tecnológicas así como de múltiples enseñanzas
como lo apuntan los acontecimientos mundiales que estamos ob-
servando en donde los hombres fuertes se desbordan y dan paso
libre a los abusos y a la imposición de las condiciones que el más
fuerte quiere imponer sobre el más débil. Entramos ya casi, al siglo
XXI con enormes perspectivas de fenómenos sociales que jamás
hayamos soñado. Transitamos ya, en un siglo preñado de riqueza
poblacional en la cual predominan los más pobres, los más carentes
de educación, los que más necesitan de ayuda y de comprensión
y los que seguramente provocarán sin lugar a dudas, los más
grandes enfrentamientos humanos que haya registrado la historia.



Vivimos en los años con mayor riqueza científica que nunca,
pero también enfrentaremos los mayores problemas de toda índole,
en las grandes masas humanas. En pocos años veremos tantos y
tan sorprendentes fenómenos sociales como nunca los tuvimos
y los vimos antes. Estamos en el umbral de una catástrofe geopolí-
tica y económica de la que nadie escapará y en la que sólo saldrán
mejor librados, aquellos que sean más fuertes y más humanitarios.

DR. SALVADOR SANCHEZ COLIN

Coatepec Harinas, Méx., a 31 de diciembre de 1990.
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AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN DE LA FORMULA DE
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AGUACATE EN LA REGION DE COATEPEC HARINAS, MEX.

Juan José Aguilar Melchor Alfredo López Jiménez
CICTAMEX. Palacio Municipal Centro de Fruticultura
Coatepec Harinas, Méx. Colegio de Postgraduates
C.P. 51700. México. Chapingo, México

C.P. 56230.

Gustavo A. Baca C. Ángel Martínez Garza
Centro de Fruticultura Centro de Estadística y Cálculo
Colegio de Postgraduados Colegio de Postgraduados
Chapingo, México Chapingo, México
C.P. 56230. C.P. 56230.

RESUMEN

En el presente estudio iniciado en 1986 se pretende deter-
minar los niveles de fertilización con nitrógeno, fósforo y potasio
que permitan obtener los mejores rendimientos y calidad de frutos.

De acuerdo al análisis estadístico, usando como covariable
el perímetro de ramas principales, no hubo diferencias significa-
tivas en las variables peso y número de frutos por árbol, tamaño
del fruto, longitud de brotes e incremento del perímetro de ramas
principales, de 1987 a 1990.

El no haber encontrado diferencias estadísticas se atribuye
a la acumulación de reservas por los árboles, a la fuerte alternan-
cia del cv. Fuerte y a la influencia del portainjerto.
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ABSTRACT

ADVANCES IN THE RESEARCH REGARDING TO THE OPTIMUM
FERTILIZATION FORMULA FOR THE AVOCADO IN

COATEPEC HARINAS, MEXICO.

This study was initiated in 1986, in order to determine the
optimum fertilization formula with N, P, K to get better yields and
higher avocado fruit quality.

According to the statistical analysis of the results, there were
no significant differences between treatments in relation to weight
and number of fruits per tree, fruit size, lenght of new growths
and perimeter of main branches. These results are probably due
to the acumulation of reserves by the tree in previous years, to
the heavy alternance of cv. Fuerte and to the interaction rootstock
-scion.

ANTECEDENTES

El presente estudio fue iniciado en 1986 en una huerta de
18 años de edad con el cv. Fuerte injertado sobre portainjertos
de la raza mexicana; ubicada en Coatepec Harinas y perteneciente
al CICTAMEX. Uno de los objetivos planteados es determinar en
forma preliminar los niveles de fertilización (kg/ha) con nitrógeno,
fósforo y potasio que permitan obtener los mejores rendimientos
y calidad de frutos (Aguilar ef al. 1987). Desde entonces los árbo-
les han sido fertilizados de acuerdo a los diferentes tratamientos,
poniendo el nitrógeno en forma fraccionada (1/3 en mayo, 1/3 en
octubre y 1 /3 en enero), todo el fósforo y potasio en mayo, después
de la cosecha. Los resultados de los primeros años de evaluación
han sido presentados en las memorias de ICAMEX-CICTAMEX
(Aguilar y López, 1988 y Aguilar et al, 1989).

En 1990 el manejo que ha recibido la huerta es 3 riegos duran-
te el período de sequía (noviembre a mayo), para el control fitosa-
nitario de los árboles y frutos se aplicó Rogor L-40 y Manzate
200 en enero para el control de trips, caldo bórdeles en febrero
y agosto para la prevención de enfermedades fungosas, azufre
para controlar araña roja cuando ésta inició su ataque, Thiodan-35E
y Agrimycin-100 en octubre para prevenir daños en floración y
Rogor L-40 y Kocifol MCW en diciembre para el control de trips
y gusanos trozadores en floración. También se dieron tres pasos
de rastra antes de lluvias y tres después con el propósito de incor-
porar las malezas.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

De acuerdo al análisis estadístico, usando como covariable
el perímetro de ramas principales, indica que no hubo diferencias
significativas en las variables peso y número de frutos por árbol,
tamaño del fruto (longitud de brotes e incremento del perímetro
de ramas principales de 1987 a 1990 (cuadro 1), sin embargo,
los tratamientos que más produjeron este año fueron el testigo
(con 123.7 kg, 571 frutos), el 200-0-0 (con 119.3 kg, 537 frutos)
y el 0-120-100 (con 100.2 kg, 468 frutos), mientras que la pro-
ducción de los tratamientos restantes fue inferior a los 100
kg/árbol. Cabe destacar que los tratamientos 0-120-100 y 100-
60-150 aunque este año produjeron menos que en años anteriores
(Aguilar y López, 1988 y Agurlar ef al., 1989) han sido de los
más consistentes en alta producción, otro que también se había
mostrado productivo es el de 300-60-50, no obstante, en este
año su producción decayó a 65.1 kg., esto podría deberse al fenó-
meno de alternancia que presenta el cv. Fuerte o bien al efecto
de competencia entre crecimiento vegetativo y productivo debido
a la alta dosis de nitrógeno aplicado año con año.

Por lo que se refiere al tamaño del fruto entre tratamientos
este fue muy similar tanto en longitud como diámetro (Cuadro
1). Al sacar la relación entre estas dos variables se encontró que
la más alta (1.7) correspondió al tratamiento 200-120-0 y la más
baja (1.5) al 0-120-0.

En relación a la longitud de brotes y el incremento del períme-
tro de ramas principales cabe señalar que los tratamientos 0-120-
100 y 100-60-150 se caracterizaron por tener los valores más
bajos (13.6 cm y 7.8 cm y 12.7 y 9.5 cm), respectivamente
(Cuadro 2). Como se recordará estos tratamientos se han compor-
tado como altamente productivos en forma consistente, es por
ello que el crecimiento vegetativo ha sido menor, situación contra-
ria ocurre en el tratamiento, 51-51-51 que en general se ha mani-
festado poco productivo en cambio el crecimiento de los brotes
fue mayor en 1989 (Aguilar et al., 1989), que en este año (Cua-
dro 2).

El hecho de que hasta ahora no se hayan encontrado diferen-
cias estadísticas, se debe probablemente a las reservas acumuladas
por los árboles producto de prácticas realizadas en años anterio-
res, a la fuerte alternancia que presenta el cv. Fuerte (en muchos
árboles llega a ser hasta de dos años) y a la influencia del portainjer-
to, ya que se han detectado árboles altamente productivos y muy
poco alternantes, el ejemplo más palpable son los árboles 71PBO3
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y 56PBO3 del tratamiento testigo, de ahí que la media de este
tratamiento manifieste alta producción en cada año. Lo anterior
indica la necesidad de seguir evaluando este estudio por más
tiempo como lo han hecho en Michoacán (Ortiz, 1984) y California
(Embleton et al., 1955), donde han conducido experimentos de
este tipo hasta por 7 y 8 años, respectivamente.
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Cuadro 1. Rendimiento por árbol, peso y tamaño de frutos en árboles de aguacate cv. Fuerte de
22 años, bajo diferentes dosis de fertilización (Coatepec Harinas, Méx., 1990).

TRATAMIENTO
N-P2O5-K20

0- 0- 0
0- 0-100
0-120- 0
0-120-100

200- 0- 0
200- 0-100
200-120- 0
200-120-100
100- 60- 50
300- 60- 50
100-180- 50
100- 60-150
51- 51- 51*

RENDIMIENTO/ARBOL
Peso (Kg)

123.7
57.8
47.2

100.2
119.3
58.4
74.9
55.2
57.0
64.8
68.0
81.6
59.6

No. de frutos

571
281
217
468
537
236
345
268
226
273
372
352
290

^ ^ — _ — / ^ * \ / ¿ M . . X A

Peso (g (/fruto

227
221
221
212
222
229
223
213
238
242
185
223
207

TAMAÑO
Longitud (cm)

9.9
10.1
10.2
10.1
10.5
10.3
11.0
10.5
11.1
10.3
9.8

10.1
9.7

DE FRUTO
Diámetro (cm)

6.5
6.4
6.7
6.4
6.5
6.4
6.6
6.5
6.8
6.5
6.3
6.6
6.3

Fuentes: N = Urea; P2O6 = Superfosfato de calcio triple, K2O = cloruro de potasio.
* Triple 17.



Cuadro 2. Longitud de brotes del año e incremento del perímetro
de ramas principales de 1987 a 1990 en árboles de
aguacate cv. Fuerte, por efecto de diferentes dosis
de fertilización (Coatepec Harinas, Méx. 1990)

TRATAMIENTO
N-P2O6-K20

0- 0- 0
0- 0-100
0-120- 0
0-120-100

200- 0- 0
200- 0-100
200-120- 0
200-120-100
100- 60- 50
300- 60- 50
100-180- 50
100- 60-150

51- 51- 51*

LONGITUD DE
BROTES (cm)

17.9
16.3
14.9
13.6
14.9
15.2
16.2
13.4
13.6
15.4
15.2
12.7
17.9

INCREMENTO DEL PERÍMETRO
DE RAMAS PRINCIPALES (cm)

22.3
19.8
12.7
7.8

13.7
10.8
16.8
11.8
19.2
12.2
22.1

9.5
22.8 {

Fuentes: N = Urea, P2O5 = Superfosfato de calcio triple, K2O
cloruro de potasio.
* Triple 17.
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SELECCIÓN DE PORTAINJERTOS ENANIZANTES DE
AGUACATE. III. CORRELACIONES ENTRE CARACTERÍSTICAS
DE PLÁNTULAS SEGREGANTES DE 'COLIN V-33' Y LOS ARBOLES
RESULTANTES AL INJERTAR CULTIVARES Y SELECCIONES.

Facundo Barrientos Pérez Alejandro F. Barrienfos Priego
Centro de Fruticultura Departamento de Fitotecnia
Colegio de Postgraduados Universidad Autónoma Chapingo
56230 Chapingo, México 56230 Chapingo, México

Palabras clave: Aguacate, portainjertos enanizantes, selección.

R E S U M E N

Este estudio se realizó con el fin de establecer si existe la
posibilidad de realizar selección temprana para portainjertos enani-
zantes de aguacate. Se utilizaron 50 plántulas provenientes de
semilla del cv. Colín V-33 de un año de edad (1981) y se evaluó:
altura del árbol; diámetro del tronco; ramas de primer, segundo y
tercer orden. Estos árboles se injertaron en 1984 con diferentes
cultivares y selecciones de porte alto, intermedio y bajo, a los
cuales on 1990 (6 años después) se evaluó la reducción en altura
y copa del árbol, así como circunferencia del portainjerto. El análi-
sis de correlación indica que no existe ninguna relación entre las
características de las plántulas de un año y el efecto enanizante
como portainjertos, por lo que no es posible realizar selección
temprana por medio de estas características.
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A B S T R A C T

SELECTION OF DWARFING ROOTSTOCKS OF AVOCADO. III.
CORRELATIONS BETWEEN CV. COLIN V-33 SEEDLINGS AND

THE RESULTING TREE WHEN GRAFTED WITH
CULTIVARS AND SELECTIONS

This study was done in order to determinate if there is a
possibility to do preselection at an early stage for dwarfing
rootstocks of avocado. Fifty seedlings, one year old (1981), of cv.
Colin V-33 were used to evaluate: height; diameter of the
stem; principal, secondary and tertiary branches. The trees were
grafted in 1984 with different cultivars and selections of normal,
intermediate and dwarf size. In 1990 (6 years after) the reduction
of height and canopy, and the rootstock circumference was
evaluated. The correlation analyzes indicate that there is no
relationship between the characteristics of the seedlings and the
dwarfing effect of the rootstock. So it is not possible to do
preselection at an early stage of the seedlings.

INTRODUCCIÓN

El comportamiento de los portainjertos en general está afecta-
do por diferentes factores de clima, composición del suelo, com-
patibilidad fisiológica, entre otros. En particular en aguacate, un
buen portainjerto se espera que produzca un árbol longevo, de
alto rendimiento y buena calidad de frutos en el injerto. Es altamente
deseable que sin reducir el rendimiento y otras características se
obtengan árboles de porte bajo.

Los resultados encontrados por Barrientos-Pérez y Sánchez-
Colín (1982) indican que hay variabilidad genética para altura en
segregantes de "Colín V-33", con estimaciones de heredabilidad
de h2 = 0.74, así como una alta y significativa correlación negati-
va (r = -0.79**) entre altura y número de ramas; lo cual permitiría
emplear este carácter como un índice de selección para altura.

En el caso de selección de portainjertos enanizantes es de
importancia considerar el tiempo de evaluación como lo señalan
Cummins (1972) y Gruppe (1979), los cuales encontraron diferen-
cias entre los 2 y 3 años en cerezo dulce, sin embargo, en ciruelo
las diferencias fueron evidentes a los 7 años y fueron similares a
los 15 años (Deckers y Keulemans, 1960).

Barrientos-Priego ef al. (1986), considera que el cv. Colín V-33
puede como tal, ser un posible portainjerto enanizante, ya que como
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injerto intermedio reduce en 43% la altura del cv. Fuerte, Barrientos-
Priego ef al. (1987). Por otra parte dada la variabilidad genética para
altura de los segregantes de este cultivar (Rubí-Arriaga, 1989), lo
hacen un material valioso para mejoramiento de portainjertos
enanizantes de aguacate.

El objetivo principal de esta etapa del mejoramiento de porta-
injertos, fue determinar la posible correlación de algunas caracte-
rísticas de plántulas de segregantes del cv. Colín V-33 de un año
de edad y la altura de los árboles resultantes al injertar cultivares
y selecciones.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para este estudio se utilizaron 50 plántulas provenientes del
cv. Colín V-33 de un año de edad, establecidas en campo a un dis-
tanciamiento entre plantas de 5 x 5 m. A tales plántulas "se les
registró en 1981 la altura (cm); diámetro del tronco a 5 cm por
encima del suelo; y el número de ramas de primer, segundo y
tercer orden. Posteriormente se sumó el total de ramas, y se obtu-
vieron índices entre suma del total de ramas/altura y ramas de ,
primer orden/altura para utilizarlas como variables adicionales. En j
1984 estas plantas se injertaron con los cultivares y selecciones;
Rincoatl, Colín V-33, Colín V-101, Colinmex, 131 PLS, 175 PLS
y Hass considerados como de porte bajo, intermedio y normal. f

En 1990 se evaluó la altura y el diámetro de la copa del injerto •
para calcular el porcentaje de reducción dentro de cada cultivar y
selección, así como la circunferencia del portainjerto. Por otra parte
conocer la relación injerto-patrón más favorable, por su porte y
otras características agronómicas.

Para determinar el grado de asociación entre las características
de las plántulas y las características de éstas como portainjertos
se realizó un análisis de correlación lineal simple.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados indican una gran variación en cuanto a las varia-
bles en estudio (Cuadro 1) y sin embargo no se encontró ninguna
relación entre las características de las plántulas de un año y el por-
centaje de reducción del injerto al utilizarlos como portainjertos
(Cuadro 2). En el caso de manzano, Avery (1969) no logró encon-
trar ninguna correlación entre el tamaño y las plántulas de semilla
y el tamaño de estas injertadas después de 3 años en el campo.
Similarmente, Dorsey y Hough (1943) no encontraron ninguna
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correlación útil entre el tamaño de plántulas de semilla y el tamaño
de los árboles cuando alcanzaron 9 años de edad.

Cuadro 1. Estadísticas

VARIABLES

Altura (cm)
Diámetro (cm)
Rama principal. .. .
Rama secundaria.. .
Rama terciaria
Ramas totales

Reducción de
altura (%)
Reducción del diáme-
tro de la copa (%)..
Circunferencia del
portainjerto

MAXIMO

. 146

. 8.54
22

. 36
9

45

68

66.9

78

d e l a s

VALOR7

MÍNIMO

12
1.31

0
0
0
0

0

0

30.5

variables estudiadas

MEDIO

48.46
3.58
6.02
3.40
0.48
9.92

24.21

20.04

53.20

DESVIACIÓN
ESTÁNDAR

26.4
1.4
4.4
7.6
1.7
9.7

18.2

15.7

10.4

COEFICIENTE DE
VARIACIÓN

54.4%
39.9%
73.7%

226.1%
372.9%

98.6%

75.1%

62.6%

19.6%

= De 50 individuos.

Cuadro 2. Grado de asociación entre características de segregantes
de "Colín V-33" de 1 año y los árboles resultantes al
ser injertados.

1 Q R 1 PORCENTAJE DE

Altura (cml
Diámetro (cm). . .
Rama principal. ..
Rama secundaria.
Rama terciaria...
Ramas totales...

Altura del injerto
|m) 1990

r = -0.0608 n.s.
r= 0.0275 n.s.
r=-0.0467 n.s.
r= 0.0108 n.s.
r= 0.1354 n.s.
r= 0.0107 n.s.

Ramas totales/altura r= 0.1381 n.s.
Rama principal/al-
tura r= 0.0448 n.s.

REDUCCIÓN'

Diámetro de copa
(m) 1990

r= 0.0448 n.s.
r= 0.0092 n.s.
r= 0.1744 n.s.
r = -0.0198 n.s.
r= 0.0056 n.s.
r= 0.0696 n.s.
r= 0.1791 n.s.

r= 0.1349 n.s.

1990
Circunferencia
del portainjerto

r = -0.0394 n.s.
r = -0.1126n.s.
r= 0.0411 n.s.
r=-0.1386 n.s.
r = -0.2233 n.s.
r = -O.13O3 n.s.
r = -0.1135 n.s.

r= 0.0042 n.s.

r = Coeficiente de correlación
n.s. = No significativo
z = Muestra de 50 individuos
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Es probable que en las plántulas durante las primeras etapas
de crecimiento estén implicados efectos ambientales y de juvenili-
dad, además hay que considerar que la interacción entre porta-
injerto-injerto es importante así como la influencia del ambiente
sobre éstos. Otras características menos influenciadas por el
medio son el área transversal de corteza en relación al xilema y
número de estomas por área de superficie del envés de la hoja,
los cuales han sido propuestos como indicadores, altamente rela-
cionados con el porte bajo para aguacate por López-Jiménez y
Barrientos-Priego (1987) y Barrientos-Pérez y Sánchez-Colín (1983),
respectivamente.
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AVANCES EN LA SELECCIÓN DE PORTAINJERTOS
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R E S U M E N

Se utilizaron 98 segregantes de 'Colín V-33' como portainjer-
tos, establecidos en 1981 , para evaluar la influencia del portain-
jerto sobre la reducción de crecimiento del injerto, con el fin de
seleccionar portainjertos enanizantes. Los segregantes fueron
injertados en 1984 con los siguientes injertos: 'Rincoatl' y 'Colín
V-33' (de porte bajo); 'Colín V-1O1' y 'Colinmex' (de porte in-
termedio); '131 PLS', '175 PLS' y 'Hass' (porte normal). Las eva-
luaciones se basaron en la comparación con los árboles de mayor
crecimiento. Hasta 1990 (6 años) los resultados indican que el
crecimiento de los injertos es reducido por algunos portainjertos.
La reducción de altura del cultivar o selección varió de 33.84 a
68%, la reducción del diámetro de la copa varió de 27.16 a 55.57%;
y la reducción de la circunferencia varió de 38.88 a 79%.
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A B S T R A C T

ADVANCES IN THE SELECTION OF AVOCADO
DWARFING ROOTSTOCKS

Ninety eight seedlings of 'Colin V-33', established in 1981,
were used as rootstocks to evaluate the influence over the growth
of dwarfing rootstocks. The seedlings were grafted in 1984 with
the following genotypes: 'Rincoatl' and 'Colin V-33' (dwarf);
'Colinmex'and'Colin V-101' (intermediate); '131 PLC, "175 PLC'
and 'Hass' (Standard). The evaluation was based in the comparison
with the larger tree of each cultivar or selection. Up to 1990 (six
years) the results indicate that the scion growth is reduced by
some of the rootstocks; the reduction of height varied from 33.84
to 68% the reduction of canopy diameter varied from 27.16% to
55.57% and the reduction of the trunk circumference varied from
38.88% to 79%.

INTRODUCCIÓN

La búsqueda de portainjertos enanizantes ha sido uno de
los objetivos de la investigación a nivel mundial. Bergh y Whitsell
(1962) al evaluar segregantes de la selección Mt4 los cuales
fueron injertados con los cvs. Bacon, Hass y Fuerte, mostraron
al inicio reducción en el desarrollo de éstos, sin embargo años
después crecieron normalmente como lo reconoce Bergh (1976),
probablemente por la fragmentación del embrión que se realizó para
obtener mayor número de plantas para la evaluación, ya que al
realizar esta operación se presenta inicialmente un crecimiento redu-
cido, el cual se recupera con el tiempo (Traub y Auchter, 1933).
Por otra parte Barrientos eí al. (1986) considera que el cv. Colín
V-33 posiblemente se pueda utilizar como portainjerto enanizante
para aguacate.

Por lo que el objetivo de este estudio fue evaluar el potencial
de los segregantes del cv. Colín V-33 como posibles portainjertos
enanizantes de aguacate.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se utilizaron para este estudio 98 injertos segregantes de
aguacate 'Colín V-33' establecidos en 1981 e injertados en 1984
con 'Rincoatl' y 'Colín V-33' (porte bajo); 'Colín V-101' y 'Colin-
mex' (porte intermedio); '131 PLS', '175 PLS' y 'Hass' (porte
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normal). Localizados en el campo experimental 'La Cruz', parcela
'El Derrumbe' (PD) en Coatepec Harinas, Edo. de México.

En cada árbol se evaluó altura total; altura del cultivar o selec-
ción, diámetro de la copa (Norte-Sur y Oriente-Poniente), circunfe-
rencia del injerto, y circunferencia del portainjerto. La evaluación
se basó en la comparación con el árbol más alto dentro de cada
cultivar o selección.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En todos los cultivares y selecciones se encontraron reduc-
ciones en las variables evaluadas. En el caso de altura del injerto
(m) la reducción varió de 68% para 'Colinmex' hasta un 31.9%
para '175 PLS' (Fig. 1). Para cada selección o cultivar se encon-
traron otros árboles con reducciones considerables (Fig. 2), sin
embargo en otros no fue muy marcada, por ejemplo en la selección
'175 PLS'. Esto es debido a que los portainjertos de 'Colín V-33'
son provenientes de semilla y existe una gran variación genotípica
como lo han encontrado Barrientos y Sánchez (1982) y Rubí (1988),
para dicho cultivar.

De acuerdo a los resultados de la evaluación son necesarios ai
menos 4 años para separar los portainjertos con efectos enanizantes
ya que las diferencias no son muy marcadas al inicio de los j
primeros años (Fig. 3 y 4), esta tendencia va cambiando existiendo
diferencias mayores conforme pasan los años, y de acuerdo a esti-
maciones, los portainjertos pueden reducir considerablemente la
altura a ios 10 años. En cerezo dulce, la influencia enanizante de
portainjertos se puede apreciar después de 2 ó 3 años en el campo
(Cummins, 1972; Gruppe, 1979), por otra parte, Deckers y
Keulemans (1960) estudiaron 3 ciruelos sobre 5 portainjertos cló-
nales durante 15 años concluyendo que la evaluación a los 7 años
para efectos enanizantes fue igual a la evaluación final.

En cuanto a la reducción del diámetro de la copa del árbol se
encontró que varió de 27.16 a 55.57%, esta variable es muy
importante ya que puede determinar la distancia de plantación
entre plantas. La variación encontrada en la circunferencia de tronco
del injerto fue de 38.88 a 79% de reducción.

Con respecto a productividad, no se encontró ninguna relación
entre el tamaño del árbol y producción de frutos para todos los
cultivares y selecciones. Los coeficientes de correlación entre estos
factores fueron muy bajos, por ejemplo para 'Rincoatl' fue
r = 0.269.

En base a todos los resultados de la evaluación, existe la posi-
bilidad de seleccionar portainjertos enanizantes de aguacate utili-
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zando como fuente al cv. Colín V-33. Sin embargo, cabe mencionar
que nunca se debe seleccionar un portainjertos clonal de aguacate
solamente para un propósito, porque puede ser sensible a factores
de suelo, o puede inducir baja productividad (Ben-Ya'acov, 1985).
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•T

RINCOATL COLIN V-33 COLIN V-1O1 COLINMEX 131 PLS 175 PLS HASS

CULTIVAR O SELECCIÓN

^ H Árbol mo's bajo MSV™ Árbol mas a l to

Fig. 1. Reducción de altura en cultivares y selecciones de aguacate en el sexto año de
crecimiento sobre portainjertos segregantes de 'Colín V-33'-

SELECCIÓN 131 PLS

ALTURA DE INJERTO (m)

118 103 104 99 98 119 113 120 106 108 111 109 116
NUMERO DEL ÁRBOL

Fig. 2. Reducción de altura en la selección 131 PLS al sexto a. o de crecimiento sobre
portainjertos segregantes de 'Colín V-3¿>
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Fig. 3. Comportamiento de altura de cultivares de aguacate injertados sobre
segregantes de 'Colín V-33'.

38



'131 PLS'

ALTURA DEL INJERTO (m)
9 ,

a •

7 •

'175 PLS'

ALTURA DEL INJERTO ( m )

o - - o --
O 10 20 50 40 'JO 60 70 80 9<J !00 HO 120 0 '0 10 30 40 ^0 60 70 50 90 '00 1 U- '.20

MESES MESES

! 16 PO r = 0 39 •

, - 0 i)6652<

' !8 PD r = 0

,=001 748«

t 36 PL r = 0 34

i = 0.04574*

'HASS'

ALTURA DEL INJERTO ( m )

, , ••> ' • ' • • "

7 i

6 i-

5 +

4 +

3 i
i

2 t . -'• '

i • !-

O ( * • * — ' - • • I- - - f - r - t , . . . . _ . , . - ; - I

O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

MESES

Árbol mds o»o Árbol m¿s bojo

* 144 PD r=0.99 * '••'• 157 PD r=0.94 "

y=0.06*56x " " y=0.0449l-<

Fig. 4. Comportamiento de altura de cultivares y selecciones de aguacate injertados
sobre segregantes de 'Colín V-3^'
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INDUCCIÓN DE VARIABILIDAD EN AGUACATE (Persea
americana Mili.) POR IRRADIACIÓN DE VARETAS
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mutagénicos, porte bajo.

RESUMEN

Siete selecciones sobresalientes de aguacate obtenidas por
CICTAMEX y los cvs. Hass y Fuerte se sometieron a 4 dosis
de radiación Gamma (O.O, 2.0, 4.0 y 6.0 Krad) con el fin de inducir
variabilidad.

Con dosis de 0.0 Krad (testigo) el prendimiento de varetas
injertadas fue de 88.8% en tanto que para 2.0, 4.0 y 6.0 Krad
fue de 11.11, 52.11 y 0.0% respectivamente.

El desarrollo de los injertos con varetas irradiadas se evaluará
periódicamente a fin de detectar variabilidad inducida por
mutaciones.

ABSTRACT

VARIABILITY INDUCTION BY IRRADIATION OF AVOCADO
(Persea americana Mill.) SCIONS
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Propagative wood from seven avocado selections from CICTA-
MEX and the cvs. Hass and Fuerte were exposed to four doses of
Gamma Irradiation (0.0, 2.0, 4.0 and 6.0 Krad) aiming to induce
variability.

The irradiated wood was grafted with the following survival
results: 0.0 Krad 88.8%, 2.0 Krad 77.7%, 4.0 Krad, 52.77%
and 6.0 Krad 0.0%.

The growing irradiated scions will be carefully evaluated in
order to detect variability induced by the irradiations.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad entre los objetivos de la industria aguacatera
a nivel mundial se encuentra el obtener cultivares de porte bajo por
las ventajas que estos proporcionan en cuanto a manejo, cosecha,
etc. (Sánchez 1987).

Bishop (1967), establece que en años recientes el desarrollo
de nuevos cultivares de árboles frutales ha tenido mayor énfasis
en mutación de genes que en recombinación de genes.

Las mutaciones se definen como cambios súbitos y hereda-
bles en el material genético y constituyen junto con la recombina-
ción y selección, los factores mayores de la evolución, los cambios
mutacionales son evidentes cuando aparece un nuevo fenotipo
y es transmitido a una nueva generación (Lapins, 1988).

Los trabajos de Muller (1927), en mosca del vinagre y de
Standler (1928), en cebada, son considerados como el inicio de
la mutagénesis (Muller, 1927).

En 1944 se iniciaron trabajos con manzano por Granhall los
cuales continuaron en 1948 con el uso de rayos X con la finalidad
de inducir mutaciones (Bishop, 1967), Lapins (1963) (citado por
Bishop 1967) obtuvo mutantes enanos de cerezo, en la misma es-
pecie Fideghelli y Mannino (1983) obtuvieron reducciones en ta-
maño del árbol de 20-60%. En aguacate se realizaron trabajos en
California usando fósforo 32p no encontrando resultados favora-
bles, aunque a últimas fechas se reporta la obtención del patrón
enano D-9 producto de esta metodología (Bergh, 1987).

A nivel nacional se encuentran más avanzados los trabajos de
mutagénesis en cultivos como maíz, sorgo, trigo, etc. en el campo
de la fruticultura existen pocos trabajos basados en esta técnica,
siendo uno de ellos el realizado por Mazariegos (1990), buscando
materiales resistentes al virus de la mancha anular del papayo y
el de González (1989) induciendo variabilidad en aguacate para
resistencia a suelos calcáreos.
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La genotecnia por mutaciones tiene como objetivo alterar o
añadir una característica a un cultivar generalmente aceptable
pero manteniendo sin cambiar sus otras características.

La mayoría de los árboles frutales mutantes que actualmente
se utilizan tienen su origen espontáneo, pero la tasa de mutación
natural puede incrementarse cientos de veces mediante la aplica-
ción de mutágenos, los cuales se clasifican en químicos y físicos,
encontrándose en éstos últimos, los rayos gamma obtenidos de
isótopos radiactivos como el Cobalto 60.

En base a lo anterior se planteó el presente trabajo con el obje-
tivo de determinar la dosis de irradiación a varetas de aguacate
que provoque mutaciones, y continuar con la búsqueda de mutan-
tes favorables (porte bajo) de aguacate a través de irradiaciones
con Cobalto 60.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para la realización de este trabajo se utilizaron varetas de 9
selecciones de aguacate ubicados en la Huerta "La Cruz" en el
municipio de Coatepec Harinas, Méx.

Cuadro No. 1 Variedades y selecciones utilizadas

VARIEDAD O SELECCIÓN IDENTIFICACIÓN

Colín V-33 S,
Rincoatl S2
39 PMe S3
137 PLS S4
Colinmex S5
Colín-V-101 S6
Fuerte S?
175 PLS S8
Hass Ss

Cabe hacer mención que se utilizaron estos materiales debido
a que en trabajos anteriores se determinó que tenían una mayor
resistencia a las radiaciones (Sánchez et al. 1989).

Estos materiales fueron sometidos a los tratamientos que se
muestran en el cuadro 2.
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D i
D2
D3
Ü4

0.0
2.0
4.0
6.0

Cuadro No. 2 Tratamiento de las varetas (dosis y tiempo de
irradiación).

TRATAMIENTO DOSIS Krad. TIEMPO DE IRRADIACIÓN

0.0
58.0"

116.0"
174.0"

Las dosis se determinaron en forma arbitraria únicamente
tomando como base el trabajo anterior de Sánchez et al. (1989)
donde utilizó un rango más amplio de exploración pero las dosis
altas mayores a 8 kilorad resultaron letales, razón por la que en
este trabajo el rango de exploración está en dosis inferiores a estas
y el tiempo de exposición del material dentro del Gamacel 220
fue determinado por el equipo técnico del Departamento de fuente
de Gamma del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
(ININ).

Se utilizaron 4 varetas por repetición teniendo cada dosis 4
repeticiones, dando 16 varetas por dosis, y 256 varetas en todo
el experimento.

El día 5 de julio se realizó la injertación del material mediante
el método de enchapado lateral sobre árboles criollos de 1 año
de edad.

RESULTADOS

De acuerdo a los objetivos planteados en el trabajo, y por el
poco tiempo transcurrido de la fecha de injertación a la de eva-
luación, en este escrito sólo se reporta un avance sobre el prendi-
miento de varetas por tratamiento, quedando para los años pos-
teriores la detección de posibles mutaciones en el material tratado.
En el cuadro 3 se presenta una relación del porcentaje de prendi-
miento de los injertos por tratamiento y por selección, hasta el
día 14 de diciembre.
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Cuadro No. 3 Prendimiento de injertos por tratamiento y
selección (%)

SELECCIÓN

1
2
3
4
5
6
7
8
9

V

0.0

100%
100%
100%
50%

100%
100%
75%
75%

100%

88.88%

DOSIS
Kilorad

2.0

100%
75%

100%
50%

100%
50%

100%
75%
50%

77.77%

4.0

50%
75%
75%
25%
50%
25%
50%
25%
25%

52.77%

6.0

0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0%

(%)

62.5
62.5
68.75
31.25
62.5
43.75
56.25
43.75
43.75

Del cuadro anterior se observa que las selecciones evaluadas
resultan con una sensibilidad considerable a las dosis empleadas
pues mientras el testigo presenta un porcentaje de prendimiento ¡
cercano al 90%, este se va disminuyendo al incrementarse la dosis •
de irradiación pues con 2.0 Krad el prendimiento fue de 77.7% y
para 4 Krad sólo el 52% de varetas tuvieron éxito, mientras que
para 6.0 Krad se perdió todo el material, lo cual origina una serie
de confusiones puesto que este no concuerda con los resultados
expuestos por Sánchez ef al. (1989) donde estas selecciones
presentaron buenos porcentajes de prendimiento a 7.5 Krad, sien-
do este parámetro utilizado para seleccionar el material de este
trabajo, factor que de acuerdo con Sosa (1990) pudo ser debido a
errores en el tiempo de irradiación o en el manejo del Gamacel 220.

Este porcentaje de prendimiento por selección y por dosis se
observa mejor en la gráfica 1.

Analizando el prendimiento por selección se encontraron varia-
ciones entre estas, ya que se observa que 'Colín V-33', 'Rincoatl',
'39 PMe' y 'Colinmex' (Si, S2, S3 y SB respectivamente) fueron las
que presentaron menos pérdidas, el resto tuvieron daños en más
del 50% del material y la selección 137 PLS resultó ser la más afec-
tada con un prendimiento de sólo el 3 1 % .

Es preciso señalar que de las varetas prendidas algunas se
encuentran en estados iniciales de brotación y otras a pesar de

45



GRÁFICA 1. PRENDIMIENTO DE INJERTOS POR SELECCIÓN
Y POR TRATAMIENTO (DOSIS)
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haber transcurrido 6 meses de la injertación continúan en estado
latente pues aún no han brotado, pero sus tejidos se encuentran
en buenas condiciones. Sólo un número muy reducido de varetas
presentaron buen desarrollo las cuales al alcanzar una altura de
12 cm. fueron podadas para inducir una mayor brotación para su
posterior propagación y evaluación.

DISCUSIÓN

Con los resultados obtenidos en este segundo trabajo no se
pudo determinar todavía una dosis adecuada de irradiación pues
existen ciertas contradicciones en relación al primero, para lo cual
sería conveniente seguir evaluando dosis y tiempo de irradiación
para tener resultados favorables al igual que los han obtenido en
otros cultivos como cereza, manzana, durazno, etc. (Bishop, 1967).

Las dosis utilizadas pueden considerarse bajas en relación a
las usadas por González (1989) y Mazariegos (1990) quienes
irradiaron semillas de aguacate y papayo respectivamente encon-
trando resultados favorables a 20 Kilorad, esta diferencia puede
ser debido a lo suculento de las estacas lo cual probablemente
origine una mayor sensibilidad que las semillas (Sosa y Hernández
1988).

En base a los resultados sería conveniente explorar también
en dosis mayores a las empleadas ya que a pesar de la baja sobre-
vivencia, por el daño que ocasiona la radiación se esperaría una
mayor mutación en el material sometido a una mayor dosis y
tiempo de exposición siempre y cuando no se llegue a la letalidad.

CONCLUSIONES

No obstante que el avance de esta investigación podría consi-
derarse lento debido a que se encuentra en las etapas iniciales y
dado que hay pocos reportes al respecto, se concluye que los
resultados hasta ahora obtenidos son buenos pues marcan direc-
trices a seguir en posteriores estudios relacionados con la radio-
sensibilidad; respecto a la inducción de mutaciones debe mante-
nerse en observación el material irradiado que se encuentra en
desarrollo a fin de detectar variabilidad atribuible a mutaciones.
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RESUMEN

Se realizaron evaluaciones visuales durante tres años, relati-
vas al comportamiento floral de las selecciones sobresalientes
de aguacate obtenidas por CICTAMEX a fin de determinar su tipo
floral (A o B).

Se encontró que las selecciones Rincoatl, Colín V-101 , 137
PLS, 54 PLS y el cultivar Colín V-33 corresponden al tipo floral
" B " al igual que los cultivares Fuerte, Bacon y Zutano, en tanto que
las selecciones Colinmex, 175 PLS, 120 PLS, 131 PLS, 39 PMe
y 50 PMe presentan tipo floral " A " similar al de el cultivar Hass.

ABSTRACT

FLOWER TYPE DETERMINATION IN AVOCADO SELECTIONS
OBTAINED BY CICTAMEX

Visual evaluations during three years were carried out aiming
to determine the flower type (A or B) of the avocado selections
obtained by CICTAMEX.

Flower type " B " : Rincoatl, Colin V -101 , 137 PLS and the
dwarf variety Colin V-33.
. Flower type " A " : Colinmex, 175 PLS, 120 PLS, 131 PLS,

39 PMe and 59 PMe.
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INTRODUCCIÓN

Como resultado del programa de selección y mejoramiento que
ha venido desarrollando el Centro de Investigaciones Científicas
y Tecnológicas del Aguacate en el Estado de México (CICTAMEX)
han surgido selecciones sobresalientes provenientes de diversos
materiales como 'Hass', 'Fuerte', 'Colín V-33', 'Rincoatl', 'Zutano',
etc. La importancia de dichas selecciones se basa en características
como porte bajo, época de producción, rendimiento, calidad de la
fruta, etc. Para contar con la descripción completa de cada selec-
ción es conveniente tener información relacionada con el compor-
tamiento floral de las mismas en base al fenómeno de la dicogamia
que pi ísentan las flores de aguacate (Nirody, 1922; Lesley, 1951;
Bergh, 1969; Ozuna, 1985).

Esto toma importancia ya que en países como Estados Unidos,
Israel, Sudáfrica, Puerto Rico, etc, la dicogamia se considera un
factor limitante de la producción, motivo por el cual en las prime-
ras plantaciones realizadas en México se tenía como norma alternar
diferentes cultivares, aunque a últimas fechas la tendencia ha sido
a explotar únicamente Hass puesto que se ha comprobado que la
dicogamia que es limitante en otros países en México no lo es.

Por lo anterior el presente trabajo fue planteado con el objetivo
de observar la biología floral de dichas selecciones enfatizándo-
se en el comportamiento dicogámico de las mismas con la finali-
dad de determinar el grupo floral al cual pertenecen.

REVISION DE LITERATURA

Bergh (1969) define a la dicogamia como el proceso en el que
los elementos femeninos y masculino de una flor perfecta no
maduran al mismo tiempo, donde la apertura y cierre de los órga-
nos sexuales (androceo y gineceo) no se realiza simultáneamente
sino que lo hacen a un destiempo característico.

La flor hermafrodita del aguacate posee una discontinuidad
dicogámica que provoca una pérdida de la capacidad de autofe-
cundación, lográndose la fecundación, generalmente a través del
polen de otra flor que posea un sistema dicogámico inverso, seña-
lándose que las flores de aguacate abren 2 veces comportándose
como femeninas en una y como masculinas en la otra (Nirody,
1922). En base a esto Stout (1923) establece 2 grupos florales
A y B. La flor tipo A tiene un comportamiento que se registra en el
transcurso de 2 días incluyendo mañana, tarde y noche. Una vez
formada, abre el primer día por la mañana, siendo el estigma recep-
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tivo y las anteras permanecen indehiscentes, por la tarde la flor
se cierra, continuando así durante la noche y la mañana del día
siguiente, abriéndose en la tarde pero con el gineceo no recep-
tivo y los estambres dehiscentes. En cambio la flor tipo B el primer
día abre pero por la tarde, poseyendo los estigmas dilatados recep-
tivos, por la noche cierran y la mañana del segundo día abren
siendo los estambres dehiscentes.

La fecundación de un grupo A es posible a través del polen
de una flor B, en cambio la B será posible a través de una flor
A (Bergh et al. 1966), en base a esto Rodríguez (1982) señala que
las cruzas (A x B) ocurren por la mañana o por la tarde en el primer
caso cuando el polen de B fecunda a A y el segundo cuando el
polen de A fecunda a B.

Esta descripción involucra el fenómeno dicogámico en forma
regular, pero en el desarrollo natural este sufre modificaciones
debido a la interacción de muchos factores, para lo cual Stout
(1923), Lesley y Brinhurst (1951), Bergh (1975), Rodríguez (1982)
afirman que el ciclo de la flor de aguacate sólo se mantiene cons-
tante si el ambiente es cálido, soleado y seco, y cualquier cambio
que se presente tiene efecto sobre la continuidad, regularidad y
secuencia del ciclo floral. Nirody (1922) señala que días nublados
retardan la apertura y cierre de las flores, Brinhurst (1951) y Bergh
(1975) observaron que en días fríos con nublados y lluvias durante
la noche ocasionan que en el tipo B no se presente la flor femeni-
na, concluyendo que los cambios en el clima ocasionan el traslape
en la doble apertura de las flores.

Lesley y Brinhurst (1951), mencionan la posibilidad de que la
dehiscencia de las anteras y la liberación de granos de polen ten-
gan relación con la humedad relativa.

Rodríguez (1982) establece que además de factores externos
como los ya mencionados, existen factores internos (regulación
genética) que imprimen una regularidad fisiológica en la producción
de florígeno, hormonas y otras substancias.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente trabajo se realizó con árboles de aguacate, perte-
necientes a cada una de las selecciones en evaluación, que se
encuentran ubicados en los Predios "La Cruz" y "2 Tanques", ade-
más de observar sujetos de los cultivares Hass, Fuerte, Bacon y
Zutano cuyo tipo floral ya está definido Bergh (1969), esto con la
finalidad de comparar su comportamiento dicogámico en relación
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a la literatura y al mismo tiempo con el comportamiento de las
demás selecciones, en el municipio de Coatepec Harinas, Méx.

De acuerdo al mecanismo dicogámico reportado en la literatura
se decidió hacer 3 observaciones diarias a cada selección, bajo el
siguiente horario 9:00 AM, 1 2:00 PM y 5:00 PM, durante los dos
flujos de floración que presenta el aguacate en esta región, 6 de
febrero —30 de abril y 29 de agosto— 25 de octubre de 1990
(floración normal y floración aventurera respectivamente).

Es conveniente señalar que durante estos períodos de tiempo
el clima en la región presentó variaciones considerables, incluyendo
días nublados con lluvias, vientos y granizadas lo cual ocasiona
alteraciones en el comportamiento floral de esta especie.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Debido a que el presente trabajo corresponde al tercer año
de observaciones de las selecciones en estudio, resulta conveniente
reportar primero los resultados de la última evaluación y posterior-
mente compararlos con los de los años anteriores para interpretar
una conclusión final. En los cuadros 1 y 2 se presentan las selec-
ciones evaluadas y los resultados obtenidos durante la floración
normal y aventurera respectivamente.

Como se puede observar en los cuadros 1 y 2 ninguno de los
sujetos presenta un comportamiento floral tal y como lo establece
la literatura, pues el mismo sujeto en ocasiones presentó tipo floral
A y en otras tipo B, existiendo situaciones en que al mismo tiempo
tenía flores de ambos tipos, incluyéndose los cultivares cuyo tipo
floral ya está determinado como Hass, Fuerte, Zutano (Rodríguez
1982), aunque es conveniente señalar que durante la floración
normal (febrero-marzo) el comportamiento dicogámico de las flores
se apega más a lo reportado en la literatura (Brinhurst, 1951; Bergh,
1975, Osuna 1985) mientras que en el período floral aventurero
(agosto-noviembre) sufre mayores modificaciones, debido probable-
mente a que en este lapso de tiempo el clima en la región de estudio
es muy variable pues se presentan temperaturas elevadas durante
el día, nublados y lluvias durante la tarde e incluso granizadas,
coincidiendo esto con lo establecido por Stout (1923), Lesley y Brin-
hurst (1951), Bergh (1969), Rodríguez (1982), Osuna (1985),
quienes afirman que el ciclo de la flor de aguacate sólo se man-
tiene constante si el ambiente es cálido, soleado y seco y que cual-
quier cambio afecta la continuidad, regularidad y secuencia del
ciclo floral.
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Esta amplia variación del comportamiento floral presentado por
las selecciones evaluadas durante los 3 años comprendidos en el
estudio (Rubí, 1988 y 89), se pueden atribuir a los constantes cam-
bios que presenta el clima de la región de Coatepec Harinas que
se encuentra en una zona límite para la producción de aguacate
2,400 m.s.n.m., (García, 1986) y aún en esta misma región hay
variaciones climáticas de un año a otro y de un período floral a otro
lo que incrementa las modificaciones en el comportamiento dico-
gámico del aguacate.
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Cuadro No. 1 . Resultados obtenidos durante la floración normal (febrero-abril) 1990 .

SELECCIÓN
0 CULTIVAR

Rincoatl
Colín V-101
Colinmex
137 PLS
175 PLS
120 PLS
131 PLS
Colín V-33
54 PLS
39PMe
30 PLS
Hass
50PMe
Fuerte
Bacon
Zutano

OBSERVACIONES

19
19
12
10
19
14
16
19
18
19
19
19
19
19
19
19

FRECUENCIA
TIPO A

6
4
8
3

14
12
6
8
4

15
6

10
14
4
5
3

FRECUENCIA
TIPOB

13
15
3
4
2

—
5

10
12
—
6
6
5
9

10
12

TRASLAPE

0
0
1
3
3
2
5
1
2
4
7
3

6
4
4

TIPO DE FLORACIÓN
PROBABLE

B
B
A
B
A
A
A
B
B
A
—
A
A
B
B
B



Cuadro No. 2 . Resultados obtenidos durante la f loración aventurera (agosto-noviembre) 1990.

SELECCIÓN
0 CULTIVAR

Rincoatl
Colín V-101
Colinmex
137 PLS
175 PLS
120 PLS
131 PLS
Colín V-33
54 PLS
39PMe
30 PLS
Hass
44PLC
50PMe
Toliman
Fuerte
Zutano

OBSERVACIONES

32
27
26
22
24
28
18
32
20
30
30
25
26
28
30
30
26

FRECUENCIA
TIPO A

10
5
5
5

14
16
5

10
5

20
10
9
5

21
16
7
9

FRECUENCIA
TIPO B

14
16
14
12
4
3
5

13
14
4
9

12
14
—
6

16
14

TRASLAPE

8
6
7
5
6
9
8
9
1
6

11
4
7
7
8
7
3

TIPO FLORAL
PROBABLE

B
B
B
B
A
A
—
B
B
A
—
B
B
A
A
B
B

Oí
CJl



CONCLUSIONES

De la realización del presente trabajo se puede concluir que el
fenómeno de la dicogamia que se presenta en las selecciones
de aguacate evaluadas en la región de Coatepec Harinas, Méx.,
presenta variaciones considerables siendo mayores durante el
verano que en el invierno debido probablemente a las condiciones
del lugar, por lo cual se establece que en regiones con clima similar
se puede utilizar cualquiera de las selecciones analizadas sin la
necesidad estricta de establecer cultivares complementarios para
lograr la polinización, aunque probablemente con el uso de estos
se mejore en cierto grado este proceso, lo cual deberá evaluarse
en posteriores estudios.

Por otra parte este estudio se basó únicamente en evaluacio-
nes y visuales del comportamiento floral de cada selección, pero
resultaría más conveniente y de mayor utilidad el realizar un trabajo
similar pero incluyendo un estudio anatómico que nos permita
determinar de una manera más precisa la biología floral de cada
selección bajo las condiciones de estudio.
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Después de 3 años de observaciones sobre el comportamiento floral del cv. Colín V-33,
se ha determinado que corresponde al tipo floral 'B'.
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EVALUACIÓN DEL EFECTO DE LA FITOHORMONA CIDEF-4 EN
EL AMARRE DE FRUTOS DE AGUACATE, DEL CV. COLIN V-33

(Persea americana Mili.)

Juan Guillermo Colín Ordonez
CICTAMEX, Palacio Municipal
Coatepec Harinas, Méx.
C.P. 51700. México.

Palabras clave: Aguacate, f i tohomona, evaluación, amarre de
frutos.

RESUMEN

Se evaluó por tercer año consecutivo el efecto de la Fitohor-
mona CIDEF-4, sobre el amarre del cv. Colín V-33.

Las dosis utilizadas fueron 25, 30 y 45 g/ha, en 3 épocas
de aplicación: floración, frutos tamaño cabeza de cerillo y frutos
tamaño canica.

No hubo diferencias significativas entre tratamientos.

ABSTRACT

EVALUATION OF THE FITOHORMONE CIDEF-4 EFFECT ON THE
FRUIT SETTING IN THE AVOCADO CV COLIN V-33

The effect of the growth regulator, comercially known as
'Fitohormona CIDEF-4' was evaluated on the cv 'Colin V-33' .

The growth regulator was sprayed at three doses: 0, 25, 30
and 45 g, per hectare at three times: flowering, fruit setting
and two months later. There was no significant difference between
treatments.
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INTRODUCCIÓN

El mejoramiento de las plantas que conlleva a la producción
de variedades de alto rendimiento, es uno de los aspectos más
importantes de la investigación pues es una de las formas más
adecuadas y económicas de incrementar la producción; por otra
parte y con el mismo fin se ha recurrido al uso de reguladores del
crecimiento, los cuales se emplean en concentraciones muy bajas
y actúan de diversa manera en las plantas tal es el case de las
giberelinas, etileno, citocininas, etc., que pueden promover el cre-
cimiento, floración, maduración de los frutos e inclusive incrementar
el amarre de frutos (Agrios, 1988). Uno de los objetivos en CIC-
TAMEX, es promover un mayor amarre de frutos del cv. Colín V-33,
para lo cual se han realizado diversos experimentos tales como la
aplicación de aminoácidos de absorción inmediata (Rubí, 1989) y
anillado (Barrientos ef al. 1988).

En el presente trabajo se evaluó el efecto de la fitohormona
CIDEF-4 sobre el amarre de frutos del cv. Colín V-33, el cual pre-
senta algunos problemas de amarre de fruto, teniendo como obje-
tivo determinar la dosis del producto que aportará resultados favo-
rables.

MATERIALES Y MÉTODOS

Esta evaluación, se realizó en el Predio "La Cruz" parcelas
Terrazas 1 y 2 utilizándose 50 árboles del cv. Colín V-33 de 20 años
de edad, se tomó como unidad experimental un árbol y los trata-
mientos se arreglaron bajo el diseño completamente al azar con
10 repeticiones por tratamiento.

Las dosis manejadas, así como la etapa fenológica y fecha de
aplicación se presentan en el cuadro 1 .

Cuadro 1. Dosis, época y etapa fenológica de aplicación.

APLICACIÓN

1a.
2a.

3a.

FECHA

Enero
Febrero

Abril

ETAPA FENOLÓGICA

Floración
Fin de la floración y
frutos tamaño cabeza de
cerillo.
Frutos tamaño canica

DOSIS G/HA.

25
30
35

45

Las aplicaciones se realizaron en las primeras horas de la
mañana utilizando una bomba de mochila, asperjando el árbol com-
pletamente con la solución hasta lograr el punto de goteo.

60



RESULTADOS

Los resultados de la aplicación de la fitohormona CIDEF-4
sobre el amarre de fruto del Colín V-33, se obtuvieron al realizar
un conteo de frutos por cada unidad experimental, los cuales se
pueden observar en los cuadros 2 y 3, que corresponden al número
de frutos amarrados por tratamiento y al análisis de varianza
respectivamente.

Como se puede observar en este cuadr-o, el amarre de frutos
es muy bajo en la mayoría de las unidades experimentales, obte-
niéndose una media máxima de 22.2 frutos para el tratamiento
3 siguiéndole el tratamiento 4, después el 1 y por último el 2 y el 5
(testigo, sin tratamiento), que tuvieron una media muy similar.
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O)
ro

Cuadro 2. Número de frutos de cada unidad experimental en la evaluación de la fitohormona
CIDEF-4 (datos tomados el 14 de noviembre de 1990).

TR.

1
2
3
4
5

DOSIS/Ha

25 g.
30 g.
35 g.
45 g.
00

I

10
10
39
85
14

II

38
21
37
10
18

R

III

2
22
40
10
26

E P E T

IV

36
26
68
46

6

I C

V

23
4
9
3
4

I 0 N E

VI

13
13
4
7

11

S

Vil

4
10
4
5
8

VIII

22
6

13
4
6

IX

10
4
7
8

12

X

9
12

1
7
7

X

16.7
12.8
22.2
18.5
11.2



Cuadro 3.

F.V.

Tratamientos
Error
TOTAL

Análisis

G.L

4
45
49

de varianza.

Se

780.68
13627.40
14408.08

Cm

195.
302.

17
83

Fe

0.64

0.05 F1

2.59

t °-
3.

01

78

Del cuadro número 3 se deduce que no existieron diferencias
significativas entre los tratamientos, ya que como se puede obser-
var F calculada resultó ser menor que F tabulada al 5% y 1%,
con lo que se demuestra que tanto los tratamientos como el testi-
go se comportaron estadísticamente igual.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos indican que no existen diferencias
entre los tratamientos, aunque se observó cierta tendencia a un
mejor amarre de fruta en los tratamientos 3 y 4, dichos resultados
coinciden con los reportados por Colín (1989) y Rubí (1989) quie-
nes aplicaron reguladores del crecimiento sin obtener resultados
favorables, lo que contrasta con el incremento en amarre obtenido
por Barrientos el at. (1988) mediante el anillado.

La fitohormona CIDEF-4 no tuvo efecto sobre el amarre de
frutos del cv. Colín V-33 para la región de Coatepec Harinas, Méx.,
por lo que para corregir este bajo amarre es necesario realizar otros
estudios, evaluar otros productos, etc.
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EVALUACIÓN DE 3 REGULADORES DEL CRECIMIENTO SOBRE
EL RENDIMIENTO DEL CV. DE AGUACATE "COLIN V-33"

Martín Rubí Arriaga
CICTAMEX. Palacio Municipal
Coatepec Harinas, Méx.
C.P. 51700. México.

Palabras clave: Aguacate, aminoácidos, reguladores del crecimien-
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RESUMEN

Se evaluaron tres reguladores del crecimiento de reciente in-
troducción en el mercado: 'Aminol Forte', 'Microquel' y TRIGGRR',
respecto a su efecto sobre el rendimiento de la variedad de agua-
cate de porte bajo 'Colín V-33' .

Se realizaron 3 aplicaciones: 1a. plena floración, 2a. fruto
tamaño cabeza de cerillo y 3a. fruto tamaño de un limón.

Las dosis fueron 4, 6 y 8 Its. para 'Aminol Forte' y las reco-
mendadas por los fabricantes para 'Microquel' y 'TRIGGRR', no se
encontraron diferencias significativas de los tratamientos respec-
to al testigo (sin aplicación).

ABSTRACT

EVALUATION OF THE EFFECT OF THREE GROWTH REGULATORS
ON THE YIELD OF THE AVOCADO CV. COLIN V-33

The growth regulators Aminol Forte', 'Microquel' and
'TRIGGRR' recently introduced to Mexico were evaluated regarding
to therir effect upon the production of the dwarf avocado variety
'Colin V-33' .
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The products were sprayed at three times: 1) Full flowering,
2) fruit setting, 3) two months after fruit setting.

The doses were 4, 6 an 8 liters/h. for 'Aminol Forte' and the
recomended by the producers for 'Microquel' and TRIGGRR.

There were no significant differences among treatments,
compared with the control.

INTRODUCCIÓN

El aguacate es un árbol subtropical, que no ha estado sujeto
a un mejoramiento genético suficiente. Tiene una baja eficiencia
fotosintética, es decir es deficiente en el proceso de captar ener-
gía luminosa y transformarla en materia vegetal; debido a que
todavía es un árbol semisilvestre produce mucha madera, hojas,
flores y relativamente pocos frutos, originado esto por su baja
capacidad para captar luz y nutrientes y lo que es peor los usa más
para producir madera y hojas, que frutos (Paz, 1978).

Por lo anterior los rendimientos por unidad de superficie de este
frutal son muy bajos, 5 a 20 ton/ha, comparado con algunos otros
frutales como durazno y manzana cuyo rendimiento sobrepasa
las 60 ton/ha.

De esta manera, el reciente descubrimiento de INAGROMEX
de obtener aminoácidos libres brinda grandes perspectivas para el
desarrollo de la aguacaticultura, pues al aplicar aminoácidos cuya
absorción es inmediata se podría mejorar el nivel nutricional del
árbol, existiendo la posibilidad de lograr incrementos en la produc-
ción, pues recientes investigaciones realizadas por INAGROMEX
en otras especies, demuestran que los aminoácidos incrementan
significativamente el rendimiento y calidad de las cosechas (INA-
GROMEX, 1988).

El cv. Colín V-33 por sus características de porte bajo y cali-
dad de la fruta resulta una alternativa para incrementar la produc-
ción, pues permite altas densidades de plantación y reduce los
costos de cultivo al facilitar su manejo (Sánchez, 1987), sin
embargo el escaso amarre de frutos ha significado un obstáculo
en el desarrollo de este cultivar. Para resolver dicha problemática
se han planteado trabajos como anillado (Barrientes et al. 1989),
aspersiones de ácido giberélico CICTAMEX (1987) aplicación de
la fitohormona CIDEF-4, (Colín, 1989) y aminoácidos (Rubí, 1988
y 89) en este último encontrándose que los resultados son poco
promisorios, por lo que se planteó el presente trabajo con el objeti-
vo de evaluar el efecto de 3 reguladores del crecimiento: AMINO-
LES, TRIGGRR y MICROQUEL sobre el amarre de frutos del cv.
'Colín V-33'.
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Esta investigación se apoya en trabajos realizados por Garza
(1977) quien menciona que se ha comprobado que compuestos
nitrogenados de elevado peso molecular, como los aminoácidos,
pueden ser asimilados tanto en forma radicular como foliar.

Como ya se mencionó anteriormente el uso de estos productos
es reciente por lo que en frut icultura existen pocos reportes en
la l i teratura, en otras especies como maíz, Morales (1990) señala
que aplicaciones de aminoácidos no tuvieron efecto signif icativo
en la producción, ocurriendo lo mismo en calabaza y cebolla, los
otros productos se encuentran an una situación similar, así respecto
a TRIGGRR; Vil laverde, (1989) señala que en papa incrementa
ligeramente el rendimiento pero este incremento no es significa-
t ivo; por lo que respecta a Microquel, se está probando en cítr icos,
y otros cult ivos pero no se t ienen todavía los resultados de dichos
trabajos, lo cual pone de manif iesto que el uso adecuado de estos
productos requiere de mayores investigaciones puesto que son
agrupados dentro de los reguladores de crecimiento, compuestos
cuyos resultados varían para cada región, especie, cult ivar, etc.
(Weaver, 1980) .

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente trabajo se realizó en la estación experimental de
Coatepec Harinas, Méx. , util izándose árboles del cv. Colín V -33 ,
de 2 0 años de edad, se utilizó un diseño completamente al azar
con 6 tratamientos y 6 repeticiones por tratamiento siendo un árbol
la unidad experimental.

En el cuadro 1 se presentan los tratamientos época de aplica-
ción y dosis de los productos uti l izados.

Cuadro 1. Tratamientos y época de aplicación.

TRATA-
MIENTO

A
B
C

D
E
F

Testigo
Aminol Forte
Aminol Forte

Aminol Forte
Triggrr
Microquel

ÉPOCA DE APLI-
CACIÓN

1a. plena flora-
ción
2a. fruto del ta-
maño de la cabeza
de un cerillo.
3a. fruto del ta-
maño de un limón

FECHA

09/10/89

21/02/90

22/04/90

DOSIS

0.0
4 I/ha
6 I/ha

8 I/ha
0.5 l/ha
6 I/ha
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Cabe señalar que las dosis de aminol forte se determinaron
de acuerdo a los resultados obtenidos en los trabajos anteriores
pues las que recomienda el fabricante no surt ieron efecto, razón
por la cual se han incrementado; en relación a los otros productos
son las que recomiendan los productores de los mismos.

Las aspersiones se realizaron con una aspersora manual
uti l izando 3 litros de agua por unidad experimental agregando 0.5
ml del adherente At lox.

RESULTADOS

En el mes de noviembre se realizó la evaluación, que consist ió
en contar el número de f rutos por unidad experimental con la
finalidad de determinar el efecto de los t ratamientos sobre el
número de f ru tos amarrados en el cv. Colín V -33 , (cuadro 2), con
los datos obtenidos se realizó un análisis de varianza el cual se
presenta en el cuadro 3.

Cuadro 2. Efecto de diferentes bioreguladores en e! amarre de frutos
del cv Colín V-33 .

TRATAMIENTO
E P E T C I O N E

IV V
TOTAL

VI

1
2
3
4
5
6

16
26
12
24
14
43

40
15
24
22
17
23

12
13
11
20
17
13

19
16
14
12
13
14

11
14
13
19
27
20

18
14
14
22
11
20

116
98
88

119
99

133

Cuadro 3. Análisis de varianza

FUENTE
DE
VARIACIÓN

GRADOS
DE

LIBER-
TAD

SUMA DE CUADRADO F. OBSERVADO F. REQUERIDO
CUADRADOS MEDIO

S.C. CM. 5% 1%

Total
Trata-
mientos
Error

35

5
ir*

1670.31

231.14
143J.1?

46.22
47.97

0.96 2.53 3.70
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Como se puede observar del cuadro anterior el valor de F cal-
culado es menor que F de tablas tanto al 5 como al 1 % de signifi-
cancia, por lo que no existen diferencias reales entre los trata-
mientos.

DISCUSIÓN

Al analizar los datos se observa que estadísticamente no exis-
ten diferencias entre los tratamientos ni de estos con respecto al
testigo, estos resultados coinciden con los reportados por Rubí
(1988 y 89), Colín (1988), CICTAMEX (1987), donde no han lo
grado incrementar el amarre de frutos en el cv. Colín V-33 por lo
cual se deduce que dicho cultivar requiere de estudios más espe-
cíficos para incrementar su amarre de frutos ya que su floración
es abundante pero no amarra, por lo que son necesarios estudios
anatómicos de floración, viabilidad del polen, etc. para corregir
este problema pues solo con anillado se ha incrementado la pro-
ducción (Barrientos et al. 1988).

Dichos resultados pueden ser debidos a que en el caso de
los aminoles la empresa productora no cuenta con recomenda-
ciones específicas y no se conocen las dosis a aplicar, por esta
razón se exploraron diferentes dosis, utilizándose de 1 a 8 litros
por hectárea sin resultados positivos, lo cual conduce a considerar
el factor económico (precio del producto) para continuar con apli-
caciones de dosis mayores; también se han evaluado diferentes
épocas de aplicación (etapas fenológicas) sin tener resultados,
puesto que Weaver (1980) señala que el efecto de un regulador
depende en gran medida de la localidad, la especie, el cultivar, etc.

Algo similar ocurre con Microquel y TRIGGRR ya que son pro-
ductos de reciente ingreso al mercado por lo que todavía su uso
no es de todo adecuado, el cual deberá mejorarse en base a expe-
riencias de este tipo, pues Morales (1989), Vargas (1989), los
han utilizado en otros cultivos y sus resultados no son del todo
satisfactorios.

CONCLUSIONES

Los productos a base de aminoácidos no tienen efecto favo-
rable en el amarre de frutos del cv. Colín V-33 en la región de
Coatepec Harinas, Méx., debido probablemente a las condiciones
climáticas del lugar.

Se dsben continuar las evaluaciones de productos como Mk ro-
quel v TRIGGRR con la f.nalidart de encontrar la época v dosis
de aplicación que brinden resultados satisfactorios
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FORMACIÓN DE RAICES ADVENTICIAS EN TRONCOS EN
PUDRICION DE (Persea americana Mili.). RAZA MEXICANA
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Palabras clave: Aguacate, raíces adventicias, restauración del
sistema radicular.

RESUMEN

Se encontraron tres casos de formación de raíces adventicias
en troncos viejos con avanzada pudrición de madera. Los casos
observados pertenecían a la raza Mexicana. Se supone que estas
raíces han retomado una función de salvación-restitución del
sistema radical en desaparición. Estos casos posiblemente son
indicativos de los tipos de fácil enraizamiento. Las condiciones
que favorecieron la formación de raíces adventicias fueron: esca-
sa luminosidad, contacto inicial de la corteza-cicatriz con la mate-
ria húmeda del tronco y en proceso de descomposición, presencia
continua del follaje, continua liberación de nutrimentos y ácidos
húmicos y desequilibrio de los componentes copa/raíz. Las raíces
adventicias, aún siendo largas y expuestas a la luz no formaron vas-
tagos adventicios.

ABSTRACT

FORMATION OF ADVENTITIOUS ROOTS IN DECAYING TRUNKS
OF (Persea americana Mill.). MEXICAN RACE.

Three cases of adventitious roots formation were observed
inside the old trunks or of trunk-root base showing advanced
process of wood decomposition. Such roots seem to play an salva-
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tion role and may be indicative of easy to root of individual seedling
tree. Conditions of etiolation of healing bark, contact with decom-
posing wood, continued presence of leaves, disequilibrium of
canopy/root components seem to favor the formation of adventi-
tious roots. The adventitious roots although exposed to the sun
did not formed adventitious shoots.

INTRODUCCIÓN

Los árboles viejos solitarios raramente cuentan con troncos
sanos. Normalmente mueren debido a la pudrición del tronco en
la base del sistema radical. Tal proceso debería liberar un mecanis-
mo de formación de raíces adventicias con el fin de salvar y reem-
plazar el sistema radical primario para garantizar el futuro funcio-
nal, fisiológico y el equilibrio estático del árbol.

Los troncos ahuecados o encavidados son frecuentes en algu-
nos géneros, p. ej. en el género Salix, pero en los representantes
de este género nunca he observado las raíces adventicias dentro
de sus troncos, aún teniendo una alta facilidad de enraizar en sus

Fig. 1. Raíces adventicias formadas en la
base del tronco. Las raices gruesas y
algunas de menor grosor se presentan en
la parte basal del tronco. Estas raíces
alcanzaron el suelo después que la base
del tronco/raíz se descompuso; se ramifi-
caron en el suelo presentado un vigoroso
crecimiento en grosor. Este es el caso de
Tecamachalco, Puebla.
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estacas. En otro género, Alnus, he notado la presencia de raíces
adventicias dentro de sus troncos en descomposición avanzada,
aunque sus representantes no se propagan fácilmente por estacas.
Cabe mencionar que tampoco los aguacates se propagan fácilmente
por estacas.

Las cavidades tienen su origen en una herida, normalmente
por un daño físico. Un corte bien hecho facilita la cicatrización
completa. La madera del tronco expuesta es vulnerable al ataque
por microorganismos. Por lo que el cambium reacciona formando
corteza-cicatriz. La rapidez de descomposición es mayor en una
herida de superficie extensa que el proceso de cicatrización. En
consecuencia, en el interior del tronco se inicia la formación de una
cavidad curva.

La corteza tiende a cicatrizar la herida formando de manera
continua capas de alta capacidad meristemática. La presencia de
estos tejidos condiciona, posiblemente, la formación de raíces
adventicias. La descripción de los casos encontrados en aguacate
podría quizá, ser de interés por sus posibles implicaciones prácti-
cas y teóricas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se localizaron tres casos de formación de raíces adventicias
en árboles ahuecados en la base de sus troncos, los cuales fueron ?
documentados con fotografías. Estos árboles viejos de aguacate
(Persea americana Mili. Raza Mexicana) fueron encontrados en
Tecamachalco, Puebla (Fig. 1) y en el Valle de Maltrata, Aquila,
Veracruz (Fig. 2 y 3), durante los viajes de exploración relacionados
con la colección de recursos de germoplasma y selección de
portainjertos de aguacate.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La Fig. 1 representa etapas muy avanzadas de restauración del
sistema radical primario. La Fig. 3 presenta una fase más tempra-
na y la Fig. 2 se refiere a una situación relativamente temprana.
No se ha podido, hasta ahora, localizar a un árbol en etapas ini-
ciales de la formación de raíces adventicias dentro del tronco en
pudricíón.

En el primer caso (fig. 1), al momento de tomar la fotografía
(V-1980), las raíces ya fueron muy gruesas y la materia descom-
puesta del tronco y de las bases de las raíces ha desaparecido.
Todas las raíces se han desarrollado en el suelo dentro de la cavi-
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Fig. 2. Raíces adventicias dentro de ¡a
cavidad formados por el contacto de la
corteza-cicatriz con la madera del tronco
en pudrición. El fondo de la cavidad está
ubicado aim por arriba de la superficie
del suelo, aproximadamente. La ramifica-
ción de raíces ocurre al nivel de la materia
orgánica del tronco (polvo húmedo de
color café con fragmentos compactos e
intactos). Algunas raíces perdieron el
contacto con el sustrato. Las raíces
aparentemente siguen el nivel del estrato
de madera en descomposición. Este es
uno de los casos del Valle de Maltrata.
Veracruz.

dad en el punto interior de la unión tronco/raíz. Las ramificaciones
presentes por arriba del suelo indican que las raíces se han desa-
rrollado anteriormente en el sustrato orgánico del árbol el cual
gradualmente ha desaparecido. La situación de este caso particular
representa una etapa muy avanzada de renovación del sistema
radical primario.

Los casos siguientes (Fig. 2 y 3) representan etapas más
tempranas de la formación de las raíces adventicias. Las raíces son
relativamente delgadas, largas (Fig. 2) e incluso muy largas (Fig.
3). En el último caso alcanzaron 150-170 cm en la parte visible.

Las raíces se han formado al iniciarse la descomposición de
la madera del tronco. Posiblemente cuando el material entró en
contacto con la corteza-cicatriz en muy alta actividad. El movi-
miento basipétalo (gradual descomposición, sedimentación y remo-
ción) de materia orgánica dentro del tronco fue acompañado con
el crecimiento de raíces en contacto con el humus. La parte apical
de estas raíces, en contacto con el humus, han ramificado. El cam-
bio gradual en el nivel de capas de materia orgánica ha resultado

74



Fig. 3. Raíces adventicias formadas dentro
de la cavidad de un árbol (aproximada-
mente 4 m de circunferencia a 150 cm de
altura). La parte del "techo" de la cavidad,
de la cual salieron las mices se ubica a
1.7 m arriba de la superficie del suelo.
Todas las raíces se desarrollaron en la
materia orgánica en descomposición del
anterior interior del tronco. Las raíces han
seguido la capa del sustrato y finalmente
llegaron al suelo, anteriormente ocupado
por la base del tronco/raíz. Otro caso del
Valle de Maltrata, Veracruz.

en la aparición de estos puntos de ramificación por arriba de la
superficie del estrato orgánico. En todos los casos las raíces se ini-
ciaron en el "techo" de la cavidad, dando la impresión de raíces
aéreas colgadas. Situación semejante que uno puede observar
en algunos representantes del género Ficus del clima trópico hú-
medo. Se podría clasificar a estas raíces como de función primaria
que llega a la raíz terminal originada de la semilla.

Los árboles de edad avanzada raramente son sanos. Se mueren
gradualmente debido a los procesos de descomposición del punto
de la unión tronco/raíz o en cualquier punto de la unión rama
estructural/tronco. Se inicia el proceso en la herida de ramas
quebradas o cortadas que no alcanza a ser cicatrizada con el tiem-
po. Tales heridas, especialmente cuando se forman en la base del
tronco, debilitan la estática del árbol y su anclaje.

La formación de la corteza-cicatriz, cuando se mantiene acti-
va por años, especialmente en la parte horizontal, puede resultar
del equilibrio de reguladores de desarrollo en la parte alta de la
herida ("techo" de la cavidad), favoreciendo niveles mayores de
auxinas. Tales niveles pueden ser altos debido a un continuo flujo
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basipétalo de auxinas desde el follaje de ramas colgadas por arriba
de la cavidad. Las auxinas aplicadas externamente aceleran el
proceso de cicatrización y de formación de raíces adventicias (Leal,
1966). Las raíces se han iniciado siempre en el interior del tronco,
en el "techo" de la cavidad, en condiciones de una reducida inten-
sidad lumínica. Los altos niveles de auxinas pueden ser la causa
primaria de la iniciación de raíces, aunque la actuación colateral
del etileno por la actuación de un daño físico-biótico es también
posible.

En el caso particular de aguacate, la obscuridad o muy bajo
nivel de luz, es un factor que favorece el proceso de enraizamiento
tanto en estacas como acodos, los cuales están bien documen-
tados (Barrientos-Priego ef al., 1986; Frolich, 1961; Salazar-García
y Borys, 1 983). Los tres casos de formación de raíces adventicias
pertenecen a la raza Mexicana la cual, según la opinión generalizada
enraiza más fácil. Las raíces adventicias se iniciaron en la corteza-
cicatriz expuesta a las condiciones que favorecieron etiolación o
bajo nivel de luz.

El enraizamiento de estacas de aguacate es condicionado por
la presencia continua de hojas (Reuveni y Raviv, 1981). El follaje
de la copa seguramente estimula la formación de las raíces adven-
ticias. Es interesante que las raíces expuestas a la luz solar (Fig.
2) no formaron vastagos adventicios. Los vastagos adventicios
se forman libremente sobre las raíces expuestas hacia la luz en
Crataegus pubescens (H.B.K.) Steud., en el primer año (Borys,
1990). Las raíces de aguacate aparentemente son muy resistentes
hacia este tipo de acción morfológica de la radiación solar.

La formación de raíces inicialmente es favorecida por el con-
tacto continuo de la corteza-cicatriz con el sustrato húmedo. La
actividad microbial podría agregar una parte de estimuladores de
enraizamiento. Ya que tal función desempeñan los ácidos húmicos
presentes en la materia orgánica (Niklewski, 1948). La formación
de raíces adventicias dentro de los troncos en pudrición podría
resultar de la interacción de auxinas, ácidos húmicos y la composi-
ción nutrimental.

Ya que las raíces crecen en el cuerpo de la planta madre en
descomposición, se podría esperar algunos efectos del tipo alelo-
pático. Sin embargo la formación de las raíces y sus ramificacio-
nes en contacto con la materia orgánica originada del mismo
aguacate, excluye tal fenómeno. Esto sugiere la presencia de una
influencia positiva del tipo que Niklewski (1948) y sus estudiantes
han comprobado experimentalmente en otras especies.
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No obstante de las condiciones que han facilitado la formación
de raíces adventicias dentro del tronco ahuecado, sería conveniente
preservar estos tipos y comprobar si las estacas tendrán una mayor
facilidad de enraizamiento e incluirlos en programas de cruzas para
ver si estos caracteres son heredables en aguacate como en los
casos de Ribes y Malus.
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RESUMEN

Al analizar los datos sobre el proceso de germinación de se-
millas de aguacate del tipo criollo (raza mexicana), 'Fuerte', 'Hass'
V los componentes del tamaño del vastago y de la raíz, en tres
etapas de crecimiento del vastago (5,15 y 45 cm), se han encon-
trado las siguientes correlaciones. Los días a la emergencia del
vastago presentaron una correlación positiva con el tamaño inicial
de la semilla y la masa seca residual de los cotiledones. La altura
del vastago y su peso fresco presentaron una correlación positiva
con el peso seco residual de cotiledones. La hidratación de masa
seca del vastago fue relacionada positivamente con el contenido
de agua y la hidratación de los cotiledones. Los componentes de
tamaño radical, en la etapa de 5 y 15 cm de altura del vastago,
presentaron una correlación negativa con la masa residual cotile-
donar. En la etapa siguiente del tamaño del vastago se presentaron
correlaciones positivas entre los componentes de la raíz y la masa
residual cotiledonar en el tamaño del vastago de 45 cm. En esta
tercera etapa también se encontraron correlaciones positivas entre
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la masa cotiledonar residual y la masa radical, contenido de agua
y el número de raíces. Las evidencias indican que los cotiledones
de aguacate ejercen un control sobre varios aspectos de des-ü ro-
llo del vastago y del sistema radical que se extiende más allá del
tiempo de germinación. Es necesario promover investigaciones
sobre la significancia de los componentes de los cotiledones sobre
el desarroSlo de las plantas de aguacate.

ABSTRACT

RELATIONS BETWEEN COTYLEDONS AND OTHER COMPONENTS
OF AVOCADO SEEDLINGS

Relating data upon the time of germination (shoot emergence)
of 'criollo' avocado seeds (Mexican race), 'Fuerte', 'Hass' and
the size components of shoots and roots of three stages of shoot
growth (5, 15 and 45 cm) the following correlations were found
(all significant at 5%). Days till shoot emergence showed positive
correlations with initial seed size and with the size of residual dry
mass of cotyledons. The shoot height and its fresh weight correlated
with the residual mass of cotyledons. The degree of dry mass
hydration of the stem showed positive correlation with.water
content and the degree of residual mass hydration of cotyledons.
The root size components of avocado seedlings at 5 and 15 cm
shoot size showed negative, while at 45 cm positive correlations
were present. Of interest are the correlations between the residual
dry mass of cotyledons and root size components and the water
content of analyzed parts. The evidence indicate that the
cotyledons not only control the germination but also various
components of avocado seedlings (shoots and roots). It seems
recomendable to investigate the role of cotyledons in the
development of avocado plants.

INTRODUCCIÓN

El trato que se le da a la semilla al sembrarla varía mucho;
desde no darle ningún tratamiento, cortes realizados en los cotile-
dones, remojo en agua, hasta la aplicación de reguladores de
desarrollo, todo esto para facilitar su germinación y lograrlo en
menos tiempo (Bergh, 1988; García e Ichikawa, 1979; Hernández,
1980; Leal et al., 1976; López y Borys, 1989). Aparte de la signi-
ficancia de los daños a ios cotiledones en la germinación no se
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ha tocado el tema de su importancia en el desarrollo de plantas de
aguacate. Las observaciones visuales han indicado en manera
persistente, que los cotiledones en algunos casos se arrugan
lentamente mientras que en otros se quedan turgentes, vivos y
de color verde-amarillento aunque las plantas ya están bien folia-
das. Incluso se mantienen vivos sobre el tallo por más de un año.

En los estudios anteriores se ha notado una gama de correla-
ciones entre el tamaño de la semilla (Hernández, 1980; Hodgson
y Eggers, 1937; López y Borys, 1989) o los componentes del
tamaño residual de cotiledones (Borys ef al., 1985, 1987; García
e Ichikawa, 1979) y los componentes de la parte radical o superior
de plántulas de aguacate. Aunque se ha observado un número
variable de cotiledones no se tiene identificado la causa o su signi-
ficancia para el desarrollo de las razas evaluadas (López y Borys,
1989).

En otras especies, especialmente en varias herbáceas, en
base de los estudios realizados, se ha llegado a interesantes
conclusiones. Entre otros, que los cotiledones influyen la inducción
floral, la nodulación de raíces, el estado hídrico de hipocotilos, la
actividad meristemática de la raíz y del vastago (Evans y Van't Hof,
1974; Phillips, 1971; Shinozaki 1985; Yee y Rost, 1982). El obje-
tivo de este reporte es presentar datos sobre las correlaciones
encontradas entre los componentes del tamaño residual de los
cotiledones y los componentes del tamaño de plantas de aguacate.

MATERIALES Y MÉTODOS

La información sobre el origen de la semilla, toma de datos
y los datos originales están incluidos en los trabajos de Flores et
al. (1988, 1990). Este reporte, complementario a los datos ante-
riormente publicados (Flores et al., 1990), está limitado al análisis
de correlación entre los grupos de las variables: (a) componentes
de los cotiledones y de la parte superior, (b) componentes de coti-
ledones y la parte inferior de plantas poniendo énfasis sobre las
masas residuales de los cotiledones en vez de la masa original
de la semilla.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las evidencias sobre la significancia de los cotiledones para el
desarrollo de plántulas de aguacate se puede notar en los reportes
de Borys et al. (1985, 1987); García e Ichikawa (1978); Hernán-
dez, (1980).
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Las correlaciones citadas en los Cuadros 1, 2 y 3, además de
las regresiones (Cuadro 4), soportan la idea que los componentes
del tamaño de la semilla y los cotiledones residuales, influyen no
solo en la germinación (emergencia de la raíz y del vastago) sino
también controlan el desarrollo de algunos componentes de la
planta en sus etapas tempranas.

En la práctica viverista el proceso de germinación está modi-
ficado por hacer cortes a los cotiledones, los cuales según la
opinión aceptada facilita la emergencia del vastago. Los tratamien-
tos de la semilla, aplicados por Bergh (1988), claramente indican
que la germinación se facilita más al remover una parte de los coti-
ledones al realizar cortes longitudinales más los transversales.
Según Bergh (1988) puede ser que este efecto sea por los cortes
o quizás es la disminución de la masa de los cotiledones, con la
cual se elimina una parte de un factor inhibitorio, difundido de la
cascara hasta los cotiledones. Tal punto de vista no está de acuerdo
con las correlaciones positivas entre el tamaño inicial de las semi-
llas y días a la emergencia encontradas en el presente estudio
o los días a la emergencia y la masa residual de los cotiledones
(Cuadro 1). La oportunidad de manipular la masa y el número de
cotiledones la ofrece la presencia de tipos de aguacate que produ-
cen más que dos cotiledones por embrión (López y Borys, 1988).
Cambiando el número de cotiledones uno cambiará la masa y la
relación unitaria sin hacer daños (cortes) a los cotiledones. Se
podría definir el efecto de masas y/o del número de cotiledones por
embrión sobre la germinación además del desarrollo posterior del
aguacate.

Nuestros datos indican que los cotiledones ejercen un control
sobre el desarrollo más allá del fenómeno de germinación y del
crecimiento del embrión. Las correlaciones encontradas indican la
presencia de la actuación positiva de los componentes de la masa
residual de los cotiledones (masa seca, agua, hidratación de masa
seca) en los componentes del vastago. Entonces es posible esperar
que un corte de cotiledones reducirá el tamaño de los componen-
tes del vastago. Por lo pronto se tienen evidencias que el recorte
de cotiledones resulta en la estimulación de la emergencia de vas-
tagos (Bergh, 1988).

Una relación positiva entre la masa seca residual mayor de los
cotiledones y los componentes del tamaño del vastago sorprende.
Se podría esperar una relación negativa. Los componentes de la
masa seca son utilizados en el crecimiento de plántulas. Entonces
hay que aceptar que actúan los componentes del tipo de reguladores
de desarrollo presentes o sintetizados en los cotiledones o que es
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el agua de los cotiledones que tiene un efecto regulatorio. Lo
sugerido por Bergh (1988) en la germinación de semillas y los datos
de Blumenfeld y Gazit (1970, 1971, y 1972); Gazit y Blumenfeld
(1972) sobre los reguladores de desarrollo en el desarrollo de
frutos, sería conveniente reanalizarlos por la posible significancia de
los cotiledones en el proceso de desarrollo de plantas de aguacate.
La permanencia de los cotiledones verdes sobre los tallos por más
de un año debe de estar relacionada con la actividad de las cito-
cininas.

La presencia en los cotiledones de un factor que controla la
actividad meristemática de la raíz y del vastago fue encontrada
por Evans y Van't Hof (1974) en Pisum. Las correlaciones positi-
vas entre el estado hídrico del vastago, su tamaño, y el estado
hídrico de los cotiledones, sugiere que el agua de los cotiledones
desempeña un papel regulatorio (Cuadro 2). Este tipo de actuación
se ha encontrado en plantas herbáceas (Yee y Rost, 1982). Aun-
que la masa cotiledonar de estas especies es relativamente peque-
ña, comparando con la de aguacate o chinini, existen evidencias
que son los cotiledones que reducen el efecto negativo del estrés
hídrico sobre los meristemos radicales (Yee y Rost, 1982). La
primera etapa de germinación involucra el desarrollo de la raíz pri-
maria y del vastago que es mucho más lento. Es una etapa hetero-
trófica que depende de lo almacenado en los cotiledones o de acti-
vidad sintética. Es difícil decir cuando, en que etapa de madurez
de las primeras hojas y cuál es el número de hojas que asegura el
cambio de papel de los cotiledones y la aceptación por parte de las
hojas de la función de abasto con compuestos necesarios para el
desarrollo del vastago y de la raíz. Lo interesante es que el desa-
rrollo de los componentes del tamaño radical primario presentó una
correlación negativa con la masa seca residual de los cotiledones
en las dos primeras etapas de evaluación del tamaño del vastago
(Cuadro 3). La situación cambió de una correlación negativa hacia
la positiva en la siguiente etapa del tamaño del vastago, cuando
el vastago ya se encontraba más foliado.

Entonces son los cotiledones que ejercen un control sobre el
desarrollo radical o es la raíz que controla la función de los cotile-
dones y, en adelante son también las hojas, quizá, que controlan
las materias almacenadas o sintetizadas por los cotiledones necesa-
rias en la formación de los componentes radicales. La participa-
ción de los cotiledones en el control de la actividad meristemática
fue señalada en plantas herbáceas (Evans y Van't Hof, 1974; Yee
y Rost, 1982; Phillips, 1971). Un mayor tamaño residual es, enton-
ces, indispensable para la formación de un sistema radical de
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mayor tamaño, pero en la tercera etapa de desarrollo del vastago
de aguacate. En esta etapa de desarrollo el follaje contribuye
también al desarrollo de la raíz (Flores et al., 1990). Como «?*•• ha
remarcado en el reporte anterior, posiblemente, existen dos centros
de control del desarrollo de la raíz, uno ubicado en los cotiledones
y el otro en el vastago. El tallo u hojas también controlan el uso
de los componentes de materia seca de los cotiledones por la
actuación de retro-alimentación (Flores et al., 1990).

Sería recomendable aclarar la significancia de los cotiledones
en el desarrollo del aguacate, especialmente por su perduración
sobre las plantas, incluso ya injertadas, por la significancia encon-
trada o sugerida en otras especies de plantas (Evans y Van't Hof,
1974; Phillips, 1971; Shinazaki 1985; Yee y Host, 1982).

Las evidencias presentes indican que el peso seco residual de
los cotiledones puede actuar sobre los componentes de la plántula
(Cuadro 4). Entonces sería conveniente reevaluar la práctica, en
los viveros de la aplicación de cortes sobre la semilla y la presen-
cia de cotiledones sobre las plantas. Existe una necesidad de defi-
nir experimentalmente su participación en el desarrollo de plantas
de aguacate de semilla y del injerto tomando los datos experimen-
tales disponibles de los estudios en otras especies.

Las correlaciones reportadas nos indican que los cotiledones
no sólo son de significancia para el proceso de germinación sino
también controlan algunos componentes de desarrollo posterior de
plantas de aguacate.
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Cuadro 1. Correlación entre 'días a la emergencia' del vastago con
el tamaño de la semilla y 'días a la emergencia' del vas-
tago con la masa seca residual de los cotiledones en
aguacate.

TAMAÑO DEL VASTAGO FUENTE DE LA SEMILLA

'Criollo' 'Fuerte' 'Hass'

días a la emergencia (y) tamaño de la semilla (x)
5 - 0.524

15 -
45 0.619

días a la emergencia (y) masa seca residual de cotiledones (x)
5 0.929 0.953
15 - 0.754 0.808
45 0.926 0.738 0.842

Todos los valores de 'r' son significativos al 5%
Los valores que no aparecen no fueron significativos estadística-
mente.
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Cuadro 2. Correlaciones entre los componentes del vastago (45
cm de altura) y los componentes de los cotiledones de
aguacate.

FUENTE DE LA SEMILLA

Variables 'Criollo' 'Fuerte' 'Hass'

Altura del vastago y peso
seco residual de cotiledones 0.566

Peso fresco del vastago y peso
seco residual de cotiledones

Peso seco del vastago y
contenido de agua (g) en
cotiledones 0.800

Hidratación de masa seca del
vastago y contenido de agua
(g) en cotiledones

Hidratación de masa seca del
vastago* e hidratación de
materia seca de cotiledones 0.523

0.559

0.519

0.562

0.762

Todos los valores de 'r' son significativos al 5%
Los valores que no aparecen no fueron significativos
estadísticamente
* La hidratación de masa seca fue; gramos de H2O por gramos
de masa seca
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Cuadro 3. Correlación entre los componentes de la raíz y masa
seca residual de cot i ledones de aguacate.

TAMAÑO
DEL

VASTAGO

COMPONENTES
DÉLA
RAÍZ

FUENTE DE LA SEMILLA
'Cr io l lo ' 'Fuer te ' 'Hass '

mater ia seca de
raíces
de pr imer orden
mater ia seca de
raíces
de segundo orden
mater ia seca de la
raíz pr incipal

-0.541

-0.468

-0.685

largo de raíces de
15 tercer orden

distancia de
aparición de raíces
de tercer orden -0.658

-0.993

masa fresca total
de la raíz

masa seca total
de la raíz

masa seca de la
raíz principal

45 masa seca de
raíces de segundo

orden
masa seca de
raíces de tercer

orden
volumen de la raíz
contenido de agua

en la raíz
número total de
raíces

-0.539

0.679

0.691

0.820

0.588

0.557

0.672

0.590

Todos los valores de 'r' son significativos al 5%
Los valores que no aparecen no fueron significativos
estadísticamente
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Cuadro 4. Regresiones encontradas dentro de las poblaciones
de plántulas originadas de tres fuentes de semilla de
aguacate.

materia fresca (g) de peso seco residual
plántula del cv. Hass = 0.1583+1.0385
de 15 cm de altura de cotiledones (g)

r2 - 0.99

volumen de raíz (cm3) del cv. Hass de plántula de 15 cm de altura = 6.1204
- 0.3100 PFTPE + 0.7464 PFP + 0.4025 CAPE - 1.7632 CAGE

r2 = 0.72

volumen de raíz (cm3) de criollo de plántula de 45 cm de altura = 5.0017 +
0.5225 PFTPE - 5.9935 DT - 1.14693 PSC - 0.0215 AF + 1.5880 PFHV

r2 = 0.92

DT = Diámetro de tallo; AF = Area foliar; PFT = Peso fresco del tallo; PSC =
Peso seco residual de cotiledones; PFHV = Peso fresco de hojas verdaderas;
CAPE = Contenido de agua de la planta; CAGC = gramos de H2O por gramo
de masa seca residual de cotiledones; PFTPE = Masa fresca de la planta.
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RESUMEN

Se realizaron 22 exploraciones en igual número de localidades
en los Estados de México, Puebla, Guanajuato, Querétaro y Gue-
rrero, en busca de tipos criollos de aguacate con características so-
bresalientes por su adaptabilidad, productividad, calidad, época de
producción así como resistencia a plagas y enfermedades. Actual-
mente se tienen 4 3 semillas germinadas y 35 injertos en desarro-
llo, producto de las colectas realizadas. Se han determinado los
sitios para el establecimiento de Bancos de Germoplasma que se
ubicarán en Coatepec Harinas e Ixtapan de la Sal, para sujetos de
alta y baja elevación respectivamente.
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ABSTRACT

A STUDY OF THE AVOCADO'S GENETIC RESOURCES, (Persea
americana Mill.) IN THE CENTRAL PART OF MEXICO

Twenty two explorations were carried out in avocado
production areas in the states of Mexico, Puebla, Guanajuato,
Querétaro and Guerrero, looking for Mexican Race avocados with
outstanding characteristics regarding to productivity, quality,
adaptability, pest and disease resistance and harvest season.
Nowadays we have 43 seedlings and 35 grafts growing as result
of the exploration and collection activities.

INTRODUCCIÓN

Al ser México uno de los centros de origen y dispersión del
aguacate (Popenoe, 1935; Griswolkd, 1946; Smith 1966), se
encuentran en nuestro territorio una gran variedad de tipos, gene-
rando un basto mosaico de germoplasma, el cual se ha diversificado
a través del tiempo.

Esta gran diversidad generada a través de muchos años y
base de todo programa de mejoramiento genético, está reducién-
dose constantemente, debido a la deforestación irracional, al esta-
blecimiento de otros cultivos y al desarrollo urbano que propicia
también la eliminación de tipos criollos ocasionando lo que se
conoce como erosión genética. Por lo anterior se pretende en este
proyecto, realizar un estudio sobre los recursos del aguacate, ini-
ciándolo con una exploración y colecta de tipos sobresalientes por
su adaptación, rusticidad, calidad del fruto, productividad, resis-
tencia a enfermedades, buscando además especies silvestres y
semisilvestres relacionadas con el género Persea en la zona centro
de la República Mexicana.

MATERIALES Y MÉTODOS

Esta exploración y colecta se está realizando en la región
centro de la República Mexicana, integrada por los siguientes es-
tados: México, Puebla, Guanajuato, Tlaxcala, Querétaro, Hidalgo,
Aguascalientes y Morelos.

Se están llevando a cabo estudios sobre los factores fenocli-
máticos y edáficos de las regiones de los Estados de la República
antes mencionados en donde existen especies del género Persea.
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Una vez realizados los estudios, se hacen exploraciones y se
identifica plenamente a los sujetos de interés, para proceder a la
colecta de material para propagación (semillas y varetas) y esta-
blecimiento en vivero con fines de preservación y posterior eva-
luación.

Para el traslado del material se están tomando en cuenta las
normas fitosanitarias de seguridad para evitar la dispersión de
agentes nocivos para la fauna y flora local.

RESULTADOS

En el presente año, los avances obtenidos se pueden observar
en el cuadro No. 1. Se han realizado un total de 22 exploraciones
en el mismo número de localidades, en cinco estados de la Repú-
blica Mexicana, los cuales son el Estado de México, Puebla, Gua-
najuato, Querétaro, y Guerrero.

Se colectaron un total de 50 semillas y 93 varetas de las cua-
les se tuvo la cantidad de 43 semillas germinadas representando
el 86%. En cuando a la cantidad de varetas injertadas, existen
un total de 35 equivalentes al 38% de prendimiento.

El ebtado actual de las exploraciones a nivel nacional e inter-
nacional se muestra en el cuadro No. 2, con 279 semillas colectadas
de las cuales se tienen un total de 231 semillas germinadas y en
crecimiento, lo que representa un 82.8% de semillas viables; mien-
tras que las varetas colectadas en este año (1990) fueron del orden
de 378, de las cuales sólo prendieron 106 representando esto
un porcentaje del 28.04%.

Cabe hacer notar que en algunas localidades, solamente se
exploraron y se localizaron árboles con características interesantes,
quedando sólo por colectar el material, debido a que en la época del
recorrido no había ni frutos, ni vareta disponible para recolección.

En el Estado de Guanajuato el material colectado se trasladó
al laboratorio de Fitopatología para ser analizado dado que presen-
taba síntomas de problemas fitosanitarios.

Para efectos de preservación se cuenta en Coatepec Harinas
con una superficie de 3539 M2 en la cual se propagarán los ma-
teriales sobresalientes, que se establecerán en líneas separadas para
Mexicanos, Guatemaltecos, híbridos y otras especies; la distancia
de plantación será de 4X5 m y de esta manera se constituirá el
banco de germoplasma para sujetos colectados entre los 1500-
2500 m.s.n.m. (alta elevación).

Para el establecimiento del banco de germoplasma de aguacate
raza antillana se cuenta con 5000 M2 de superficie en Ixtapan de

93



«o Cuadro No. 1. Estado actual del material colectado de aguacate en la zona centro durante 1990.

ESTADO

México

Puebla

Guerrero

Guanajuato**

Querétaro ***

T O T A L DE M A T E R I A L E S

LOCALIDADES

Tenancingo
Villa Guerrero
Malinalco
Temascaltepec
Coatepec Harinas
Joquicingo*
Almoloya de Alquisi-
ras
Texcaltitlán *
Valle de Bravo *
Donato Guerra
Tochimilco
Atlixco
Taxco

Los Lorenzos**
Comonfort**
Celaya **
Paxtle **
Tequisquiapan
Amealco
San Juan del Río
Ezequiel Montes

SEMILLAS

3
9
5
23

10
—
—

C O L E C T A D O S

VARETAS S.

16

5
9

61
6
6

M A T E R I A L E S

GERMINA-
DAS

3
7
4
21
-

8
—
_

A C T U A L E S

V. PRENDI-
DAS

5

1
3

21
5
—

OBSERVACIONES

* Estas se visita-
ron cuando no había
ni vareta disponible
ni frutos.

** Se localizaron
selecciones locales
tales como Tía
Inés Pedro 1 y II
no se colectó mate-
rial.

* * * Están en peli-
gro de extinción por
el cambio de patrón
de cultivo.



Cuadro No. 2. Estudio de los recursos genéticos del aguacate. Estado actual de las colectas (1990).

No. DE SEMILLAS No. DE VARETAS
ZONA COLEC- GERMINA- % COLEC- PRENDI-

TAPAS DAS TAPAS DAS

Centro (México, Puebla, Guana-
juato, Tlaxcala, Querétaro,
Hidalgo, Aguascalientes y
Morelos)

Golfo (Veracruz, Chiapas, Tamau-
lipas, Yucatán)

Pacífico (Sinaloa, Nayarit, Jalisco,
Colima, Michoacán, Oaxaca)

Internacional (Honduras, Ecuador,
Chile, Costa Rica)

TOTALES

50

189

9

31

279

44

163

7

17

231

88

86.2

77.7

54.84

82.8

92

80

—

206

378

34

26

—

46

106

36.96

32,5

—

22.3

28.04

CO
CJ1



la Sal, Méx. cuyos trabajos de acondicionamiento están avanzados,
quedando para enero de 1991, la plantación de las colectas de baja
elevación realizadas entre los cero y los 1500 m.s.n.m.

DISCUSIÓN

A través del tiempo se ha continuado con las exploraciones
como un método de mejoramiento con la finalidad de obtener se-
lecciones de tipos sobresalientes entre poblaciones a partir de
semillas.

En Estados Unidos de Norteamérica, se tienen programas de
mejoramiento en que se integraron genotipos con las tres razas
hortícolas (mexicana, guatemalteca y antillana), (Bergh, 1987)
estos programas se iniciaron con el siglo, con viajes de colecta de
plasma germinal en diversas regiones de México, Centroamérica y
las Antiílas (García, 1978).

Dentro de los Estados de la República Mexicana de la zona
centro destaca Puebla, del cual se han localizado en el Valle de
Tehuacán restos de aguacate que datan de más de 10 000 años
de antigüedad (MacNeish 1964, Smith 1966) lo que indica que en
esta zona existe una gran variabilidad de plasma como lo demuestra
el árbol denominado Tochimilco 1, localizado en el lugar del mismo
nombre cuya edad es de 500 años aproximadamente.

En general a raíz de las exploraciones realizadas, puede decir
se que en la zona centro existe un amplio potencial de recursos ge-
néticos, así por ejemplo en Tenancingó, Villa Guerrero y Temas-
caltepec existe gran variedad de aguacate criollo existiendo selec-
ciones de excelente calidad y alta productividad; por otra parte en
Almoloya de Alquisiras, Texcaltitlán y Donato Guerra, se han de-
tectado algunos árboles creciendo en condiciones de sequía, en
tanto que en Joquicingo y Malinalco se han encontrado tipos criollos
creciendo en suelos muy delgados.

En Comonfort, Gto., así como en Atlixco y Tochimilco Puebla,
se han detectado selecciones locales de alta productividad y de muy
buena calidad, de las cuales se ha obtenido material para propaga-
ción y posterior evaluación.

Dado que actualmente el 90% de la producción comercial de
aguacate en México corresponde a la variedad Hass (Paz, 1990)
y en virtud de la vertiginosa desaparición de los tipos criollos y
selecciones locales, es imperativo acelerar los trabajos de explora-
ción, colecta, preservación y evaluación de los recursos genéticos
del aguacate, como base primordial para posteriores trabajos de
mejoramiento de esta especie que nos permitan en lo posible dejar
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de se. exportadores de germoplasma e importadores de genotipos
(Márquez, S. F. ef al. 1984).
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La gran diversidad existente en el aguacate criollo raza mexicana constituye una vasta
fuente de germoplasma, que se está estudiando en el proyecto

Recursos Genéticos del Aguacate.

El aguacate criollo raza mexicana, por su excelente sabor es
ampliamente aceptado por la población.
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Las regiones de Los Lorenzos, Gto. (arriba) y Aquila Ver. (abajo), constituyen áreas
con poblaciones de aguacate criollo raza mexicana de gran importancia para el

Estudio de los Recursos Genéticos del Aguacate.
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RESUMEN

En esta investigación se pretende reducir el espacio y tiempo j
requeridos para inducir fructificación en segregantes de aguacate,
a través de su plantación en alta densidad y mediante un manejo
especial de podas y anillado.

Se ha logrado inducir fructificación al segundo año de plan-
tación en algunos segregantes.

ABSTRACT

ADVANCES IN THE RESEARCH REGARDING TO THE
INDUCTION OF FRUCTIFICATION IN AVOCADO

This research pretends to reduce the time and space required
to induce fructification in avocado seedlings by its planting in high
density with an special prunning and gridling program.

Nowadays, some seeddlings wich began to flowering in the
second year after planting, have fruits.
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INTRODUCCIÓN

La precocidad de la entrada en producción, relacionada con
una productividad elevada y constante es una de las metas a vencer
en el mejoramiento genético de los frutales que incluye tanto a las
variedades como a los patrones.

Para éste caso, el espacio y el tiempo requerido de llevar una
planta nacida por semilla a fructificación es amplio y costoso.

En aguacate Lahav (1986) han trabajado en la inducción de
floración y fructificación en plantas de aguacate de 3V2 años de
edad con anillado, ya que mencionan que el 40% de sus árboles
han producido frutos en un período de 8 años. Por lo que mediante
la plantación en alta densidad (1.0 x 0.5 m) se pretende sacar
rápidamente de juvenilidad a plantas de aguacate provenientes de
semilla y obtener amarre de frutos en el mínimo número de años
posible a través del manejo del cultivo diferente.

MATERIALES Y MÉTODOS

Las plantas de semilla que se utilizaron en este proyecto fueron
las selecciones: Rincoatl, CICTAMEX-287 PLC, CICTAMEX-POLO
y se utilizaron a la variedad Pinkerton y a la selección CICTAMEX-39
como bordo.

Se requirieron un total de 80 plantas de cada tipo para los
tres experimentos.

Se registraron los datos de las plantas anilladas y no anilladas
en floración e inicios de fructificación.

RESULTADOS

De las 308 plantas establecidas, para este año existen un total
de 217; se anillaron 63 plantas tanto de bordo como del experimen-
to de los cuales sobreviven 49 plantas; de éstas existen 40 que aún
no inician sus ensayos de floración, mientras que 3 ya están en
floración y 6 plantas anilladas están en floración y fructificación
(tamaño canica).

Por otra parte, existen 4 plantas no anilladas que están en la
fase de floración y otras 2 más del tratamiento sin anillado que
están en floración y fructificación, según se puede apreciar en el
cuadro 1, que muestra el avance alcanzado durante 1990 en cada
una de las selecciones evaluadas.
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DISCUSIÓN

El aguacate proveniente de semilla inicia sus ensayos de fruc-
tificación entre los 4 y 8 años (Knight, 1976), por lo que en un
programa de mejoramiento genético de esta especie además de
lento es costoso; sin embargo, en frutales como durazno Sherman
y Lyrene (1983), realizaron una selección temprana de los árboles
mediante el forzamiento a la producción a través de individuos
plantados en alta densidad. Esto sirvió de referencia para el presente
proyecto, que en su segundo año de evaluación el porcentaje de
floración de árboles anillados es de un 18.4% mientras que el
81.6% representa los árboles anillados que aún no han iniciado a
floración por lo que se espera que en la siguiente temporada de
floración entren a esta etapa. También se ha observado que en
plantas no anilladas algunas iniciaron sus ensayos a floración re-
presentando un porcentaje de 3.7% que es menor d los tratados
con la técnica del anillado lo que nos indica que el manejo de la
técnica afecta retrasando o acelerando el balance entre el creci-
miento vegetativo y reproductivo, fisiológicamente explicado por
sus efectos sobre procesos de síntesis de sustancias, disponibilidad
de carbohidratos en apoyo del crecimiento vegetativo o reproductivo
o inhibición de síntesis de compuestos que están relacionados con
el desarrollo (Becerril et al. 1989). Por otra parte, debido al reducido
espacio entre plantas e hileras la competencia por la luz y nutrientes
tiene también un efecto al reducirse año con año el número de
plantas, por lo que el porcentaje de árboles sobrevivientes es de un
70.45%, suficientes para continuar con las evaluaciones pro-
gramadas.

CONCLUSION

De acuerdo al cronograrp£ del proyecto inducción de fructifi-
cación en Huerto-Vivero, el avance ha sido significativo a la fecha
en cada una de las selecciones evaluadas esperando para el siguien-
te ciclo continuar con las evaluaciones programadas.
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Cuadro 1. Características registradas del experimento "Inducción de fructificación en Huerta-
Vivero de aguacate.

SELECCIÓN PLANTAS
EXISTENTES

T. PLANTAS
ANILLADA

PLANTAS
ANILLADAS

SIN FLO-
RACIÓN

ANILLADO
CON FLO-
RACIÓN

ANILLADO
CON FLO-
RACIÓN Y
FRUCTIF.

T. PLANTAS
NO ANILLADAS

SIN FLO-
RACIÓN

PLANTAS NO
ANILLADAS
CON FLO-
RACIÓN

PLANTAS
NO ANILLA

DAS CON
F.F,

Polo

287 PLC

Rincoatl

Pinkerton (Bordo
oriente)

39 MPe (Bordo
poniente!

Total

63

64

44

21

25

217

21

15

1

7

5

49

18

15

-

2

5

40

-

1

_

_

3

1

-

-

5

_

6

42

49

40

11

20

162

-

-

3

1

_

4

-

-

-

2

_

O
CJI



En el proyecto Inducción al segundo año
de Fructificación en Huerta-Vivero algunos
sujetos entraron en producción al segundo
año de su plantación.
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DESARROLLO DE DIFERENTES ESPECIES FRUTALES EN
LA HUERTA FENOLÓGICA TIERRA BLANCA'

Salvador Sánchez Colín
Juan José Aguilar M.
CICTAMEX. Palacio Municipal
Coatepec Harinas, Méx.
C.P. 51700. México.

ANTECEDENTES

En el año 1953 en el Predio "Las Animas", municipio de
Ixtapan de la Sal, Méx., se iniciaron trabajos de mejoramiento
genético en aguacate por el Dr. Salvador Sánchez Colín, pero debido
a la poca profundidad de los suelos, presencia de salitre y exceso de
calcio en los mismos, se trasladaron estos trabajos al Rancho "La
Cruz" en el municipio de Coatepec Harinas, Méx., donde las con-
diciones de suelo y clima son adecuadas para el cultivo del agua-
catero, dando origen mediante trabajos de selección y mejora-
miento, a una gran cantidad de selecciones promisorias que cumplen
los objetivos del CICTAMEX, razón por la cual y considerando que
los progenitores fueron originados en el Predio "Las Animas", se
optó en el año de 1987 por establecer una huerta fenológica con
todo el material obtenido en el Rancho "La Cruz" para corroborar
si algunas mutaciones habían sido provocadas por las características
propias de los suelos de este lugar, además de evaluar suscepti-
bilidad o tolerancia de los materiales provenientes de programa de
mejoramiento (introducción, selección, cruzas, etc.), así como de
otras especies introducidas a la huerta mencionada.

RESULTADOS

A la fecha se cuenta para su evaluación con una cantidad consi-
derable de materiales de diversas especies como aguacate, durazno,
cítricos, guayaba, kiwi, etc. Los cuales se presentan en el cuadro 1.
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Q Cuadro 1. Materiales existentes en la huerta fenológica Tierra Blanca,
oo

AGUACATE

S. Colín V-33
I. Colín V-33
I.S. Colín V-33
S. Fuerte
Criollo Mexicano
S. CICTAMEX-Polo

S. Coatepec

S. Jalna

S. Colinmex
I. Criollo Mexicano
I. Hass
S. Hass
C.P. Montecillos
P. Indica
I. Colín V-101
1. Rincoatl
TOTALES

CANTI-
DAD

62
5
6
7
6
4

2

2

4
1
3

17
9
1
2
1

132

DURAZNO

84-3
FLA-1632
Brillante
Flordabelle
Flordaprince
Africano

Criollo (pul-
pa amarilla)

CANTI-
DAD

2
2
2
2
2
2

2

15

CÍTRICOS

Limón Italiano
Lima
Mandarina
Naranjo Navel
Limón Persa
Mandarina Sat-
suma

Tangerina Alge-
rian
Meló Gold G.F.
Star Ruby G.F.
Oro blanco G.F.

CANTI- GUAYABO
DAD

12 Pulpa chapeada
5 Calvillo blanco
9 Calvillo amarillo

33
27

4

4
8
6
4

112

CANTI-
DAD

3
6
3

12

KIWI

Haward 4

4

S = Segregante
I = Injerto

IS = Injerto de segregante
P = Persea



A continuación se detalla lo más relevante en el desarrollo de
las especies en estudio.

Aguacate.

En general las plantas presentan buen desarrollo y brotación,
una altura superior a los 2 m, con ligeros síntomas de clorosis,
quemaduras leves en los bordes de las hojas ocasionados proba-
blemente por el exceso de sales, existe incidencia del barrenador
de ramas y fruta destacando un ejemplar de Colín V-101 que no
presenta daños de esta plaga.

Durazno

Resulta interesante el comportamiento que han presentado los
cvs. 84-3, FLA-1632, Flordabelle y Africano cuyo fruto cuenta con
tamaño y sabor aceptable no obstante las condiciones del suelo,
las cuales han originado daños de consideración a los cultivares
Flordaprince y Brillante.

Cítricos.

Limón Italiano. Ha sido severamente afectado, presentando
fuerte clorosis seguida de defoliación total de la planta.

Mandarina. Cuenta con buen desarrollo una producción apro-
ximada de 20 kg/ árbol cuyo fruto es de abundante jugo y sabor
aceptable.

Lima. Su desarrollo ha sido adecuado, libre de plagas y enfer-
medades, producción aproximada 15 kg/árbol.

Naranjo Navel. Ha alcanzado una altura superior a los 2 m,
buena brotación y desarrollo, una producción promedio de 10
kg/árbol.

El resto de los cítricos cuentan solamente con un año de edad
por lo que sólo se menciona que han tenido buena adaptabilidad
al suelo y presentan un desarrollo adecuado.

Kiwi.

Todo el material establecido ha resentido fuertemente las con-
diciones del suelo presentando un desarrollo muy raquítico con
acentuada clorosis.
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Con la finalidad de entender mejor el manejo al que han estado
sujetos estos materiales en el cuadro 2 se presentan las labores
realizadas durante el año 1990.

Cuadro 2. Labores realizadas en la huerta fenológica
"Tierra Blanca".

ACTIVIDAD

Fertilización
Aplicación de Azufre
Fórmula 120-100-80

Rastreo
Chaponeo
Cajeteo
Riego
Poda

CANTIDAD
(No.)

2
2
2

5
6
5
5
2

PRODUCTO

Minab
Azufre
Urea
Superfosfato de cal-
cio simple 18-46-00
Cloruro de Potasio
Tractor
Manual

DOSIS

1kg/m2

Ikg/planta

En el cuadro 3 se presenta el calendario fitosanitario así como
los productos y dosis empleados para tener un adecuado nivel de
sanidad en los materiales existentes.

Cuadro 3. Control fitosanitario en la Estación Experimental
"Tierra Blanca".

APLICACIONES

1a.

2a.

3a.

4a.

5a.

PRODUCTO

Bromhuil-960
Zineb plus
INEXA
Thiodan 35-E
Zineb plus
Bromhuil-960
Kocifol MCW
Thiodan 35-E
Kocifol MCW
Rogor 40-L
Kocifol MCW

DOSIS
(100 It de H2O)

150 mi.
150 gr.

50 mi.
150 mi.
150 gr.
150 mi.
150gr.
150 mi.
150gr.
150 mi.
150gr.
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A manera de conclusión puede decirse que los trabajos rea-
lizados hasta ahora en la parcela frutícola experimental de "Tierra
Blanca", han permitido detectar ciertos sujetos, dentro de las
diferentes especies que están en observación, que presentan resis-
tencia o tolerancia a las condiciones edáficas adversas que ahí
prevalecen, por lo que en el futuro habrá que realizar actividades
de propagación y evaluación de estos individuos.
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ACTIVIDADES DE CAMPO REALIZADAS EN LA ESTACIÓN
EXPERIMENTAL COATEPEC HARINAS, MEX.

Juan José Aguilar Melchor
CICTAMEX. Palacio Municipal
Coatepec Harinas, Méx.
C.P. 51700. México.

INTRODUCCIÓN

La estación experimental Coatepec Harinas sede de los tra-
bajos de investigación realizados por CICTAMEX, se ubica al
Sureste de la cabecera Municipal constituida por los Predios "La
Cruz" y "2 Tanques" que ocupan en su totalidad una superficie
aproximada de 20 Has. en donde se tienen establecidas diversas
especies, siendo la principal el aguacate en la cual se centran la
mayoría de las investigaciones de esta Institución, realizándose
además trabajos en especies como Durazno, Chirimoya Macadamia,
etc., por la importancia que estas tienen para la fruticultura regional,
estatal y nacional.

Es preciso señalar que además de los trabajos de investigación
que se realizan, existen huertas fenológicas que reciben una serie
de prácticas culturales, de manejo, conservación, etc., con la fina-
lidad de tener el material vegetal en condiciones que favorezcan
su adecuado desarrollo, pretendiendo también que los tratamientos
de control fitosanitario, fertilización, etc., que se consideren más
eficientes, puedan ser recomendados a los fruticultores de la región.

A continuación se presenta una breve descripción de las prin-
cipales actividades realizadas durante el presente año.

En el cuadro 1 se detallan las labores culturales que se realiza-
ron en la Estación Experimental Coatepec Harinas.
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Cuadro 1. Labores culturales en la Estación Experimental
Coatepec Harinas.

ACTIVIDAD

Limpia de canales para riego
Chaponeo
Desvare
Rastreo
Cajeteo
Riegos
Aplicación de herbicidas
Poda
Control fitosanitario
Cosecha de fruta
Fertilización
Injertación

CANTIDAD

2
6
5
6
6
4
2
2
6
2
2
—

FECHA DE REALIZACIÓN

Ene.-May./Oct.-Dic.
Ene.-Die.
Abr.-Nov.
Ene.-Dic.
Ene.-Die.
Ene.-May/Nov.-Dic.
Feb.-Mar./Jun.-Oct.
May.-Jun/Oct.-Dic.
Ene.-Dic.
Ene. -Jun. /Oct. -Nov.
May.-Nov.
Mar.-Oct.

En el cuadro 2 se desglosan la fertilización y el control f i to-
sanitario de acuerdo a los productos y dosis empleadas.
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Cuadro 2. Productos, dosis y época de aplicación de agroquímicos (fertilización y
control fitosanitario).

ACTIVIDAD

Fertilización
y Control
Fitosanitario

PRODUCTO

17-17-17
120-100-80

Thiodan 35-E
Agrimycin 100

Sulfato de cobre
Cal hidratada
Azufre

Rogor-40
Derosal-500
INEX-A

Bromhuil-960
Kocifol MCW
INEX-A

Thiodan 35-E
Zineb plus

Rogor-40
Agrimycin-100
Greenzit

DOSIS

3 kg/árbol
5 kg/árbol

150 mi/100 1 de agua
150 grs/100 I de agua

1 kg/100 I agua
1 kg/100 I agua
1 kg/100 I agua

150 ml/100 I agua
100 ml/100 I agua

50 ml/100 I agua

150 ml/100 I agua
150 grs/100 I agua

50 ml/100 I agua

200 ml/100 I agua
200 grs/100 I agua

200 ml/100 I agua
150 grs/100 I agua
250 ml/100 I agua

ÉPOCA DE APLICACIÓN

Mayo a Noviembre

Enero

Abril

Julio

Septiembre

Octubre

Diciembre



Es preciso señalar que además de estas actividades se tiene
el cuidado de realizar otras que permitan mantener en buen estado
el canal alimentador de agua de riego, la cerca de alambre, así
como toda la infraestructura de la Estación Experimental. Por otra
parte constantemente se están sembrando y replantando mate-
riales, cobrando importancia para este año la siembra de 200 chiri-
moyos y 200 aguacates más en la parcelas de La Cruz.

Todo lo anterior con la finalidad de tener las unidades experi-
mentales en las mejores condiciones posibles que permitan obtener
resultados satisfactorios de todos y cada uno de los trabajos de
investigación que en el CICTAMEX se plantean.

Por último es conveniente señalar que de los cvs. de Durazno
evaluados 'Diamante' ha tenido un comportamiento que se puede
considerar adecuado para la región, siendo 84-3 y 82-9, los me-
nos favorables por presentar problemas de tamaño, firmeza, color,
etc. En relación al chirimoyo resulta de interés la rusticidad de este
frutal para la región, lo cual obliga seguirlo estudiando por su acep-
tación en el mercado nacional e internacional.

Las actividades de campo que se realizan en la Estación Experimental de Coatepec
Harinas, permiten dar orientación a los productores, pues CICTAMEX

constituye una 'escuela abierta' a todos los interesados.

116



A R E A D E P A R A S I T O L O G Í A



MÉTODOS DE CONTROL DE LAS PLAGAS MAS
IMPORTANTES EN AGUACATE

Juan G. Colín Ordóñez
CICTAMEX. Palacio Municipal
Coatepec Harinas, Méx.
C.P. 51700. México.

Palabras clave: Aguacate, pesticidas, araña roja, trips, control
fitosanitario.

RESUMEN

Se evaluaron tres insecticidas para el control de trips (He-
liothrips haemorrohidalis Bouchel) en el cultivo del aguacate en
Coatepec Harinas, México.

Los productos evaluados fueron Thiodan 35-E, E-605 y Folidol
120, aplicados en una dosis de 150 ml/100 Its de agua. El insecti-
cida de mayor efectividad fue el E-605.

Asimismo se evaluaron tres acaricidas para el control de la
araña roja (Paratetranychus yothersi McGregor), siendo estos
Bromhuil 960, Rogor L-40 y Azufre en dosis de 120 mi, 150 mi
y 1 kg por 100 Its de agua respectivamente, siendo el de mayor
efectividad el Rogor L-40.

ABSTRACT

METHODS TO CONTROL THE MAJOR PESTS
IN AVOCADO

To control the pest (Heliothrips haemorrohidailis Bouchel) three
insecticides were evaluated: Thiodan 35-E, E-605 and Folidol 120
at the doses of 150 ml per 100 liters of water. The most efective
product regarding to morality was E-605.
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Similary the products Bromhuil 960, Rogor L-40 and Sulfur
(wettable powder) were evaluated to control the brown mite
(Paratetranychus yothersi McGregor), being Rogor L-40 the most
efective.

INTRODUCCIÓN

Es indudable que la protección de los cultivos contra el ataque
de las inmunerables plagas que existen, es importante para incre-
mentar la calidad y cantidad de la producción. La protección, por
lo tanto implica el conocimiento de las plagas que mayor atacan
a un cultivo y en el caso específico del aguacate se tiene a la araña
roja {Paratetranychus yothersi McGregor) que causa daños con
menor o mayor intensidad, ocasionando defoliaciones que debilitan
al árbol, pues este acaro se alimenta de la parte superior de la hoja
chupando la savia (Rojas y Carvalho, 1966). Otra plaga de impor-
tancia es el trips (Heliothrips haemorrohidailis Bouchel), el cual
ataca al aguacate produciendo decoloraciones en frutos, hojas y
ramillas (Alvarez, 1979). Hay que tomar en cuenta que muchas de
las infecciones por hongos se propagan rápidamente por las heridas
que causan estos insectos a las diferentes partes del árbol princi-
palmente en los frutos.

El objetivo de este trabajo es e! de continuar con las evalúa-
ciones de insecticidas y acaricidas para el control de las plagas más
importantes que atacan al aguacate en esta región, así como de-
terminar el producto de mayor efectividad de acuerdo a la mortali-
dad que ocasione.

Para cumplir con lo anterior, se establecieron dos experimentos,
teniéndose para ello:

1. Subproyecto A: Control de trips en el cultivo del aguacate.
2. Subproyecto B: Control de araña roja en el cultivo de!

aguacate.

SUBPROYECTO A: CONTROL DE TRIPS EN EL CULTIVO DEL
AGUACATE MATERIALES Y MÉTODOS.

Este experimento se realizó en árboles de aguacate de la va-
riedad experimental Colín V-101, de 8 años de edad, los cuales
están ubicados en la parcela "El Tanquesito" del Predio La Era,
el diseño utilizado fue bloques al azar, con 4 tratamientos que
incluyen al testigo y 6 repeticiones; se realizaron muéstreos en hojas
de cada unidad experimental antes de cada aplicación y después
de la misma, para saber el número de insectos existentes y poste-
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riormente la efectividad de los pesticidas. Para la aplicación de los
productos se utilizó una bomba manual, realizándose las aplica-
ciones por las mañanas, asperjando los árboles hasta el punto de
goteo con los tratamientos que se muestran en el cuadro 1.

Cuadro 1. Productos y dosis empleadas/100 litros de agua.

TRATAMIENTO PRODUCTO DOSIS

1 Thiodan 35-E 150 mi
2 E-605 150 mi
3 Folidol M-20, 150 mi
4 Testigo (sin tratamiento) 0.0

Las aplicaciones se realizaron en los meses de abril y agosto
de 1990, se realizaron muéstreos para conocer el número de in-
sectos muertos por cada tratamiento, lo anterior se llevó a cabo
a las 24 horas, a los 3 y 7 días después de la aplicación.

RESULTADOS

Según los porcentajes de mortalidad obtenidos en las diferen-
tes etapas de los muéstreos realizados después de las aplicaciones,
se presentan los resultados en los cuadros 2, 3 y 4.

De acuerdo a las medias de mortalidad por cada insecticida, los
mejores tratamientos a las 24 horas fueron el 1 y 2 con un porcen-
taje de mortalidad de 88.71 y 86.23% respectivamente, (cuadro
2), a los 3 días los tratamientos se comportaron en forma similar
(cuadro 3), y a los 7 días el mejor fue el tratamiento 2 con una mor-
talidad de 75.96%.

Cuadro 2. Medias de mortalidad a las 24 horas después de la
aplicación y prueba de Tukey.

TRATAMIENTO % DE MORTALIDAD TUKEY 5%

1 88.71 a
2 86.23 a b
3 81.01 a b
4 23.63 c
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Cuadro 3. Medias de mortalidad a los 3 días después de la
aplicación y prueba de Tukey.

TRATAMIENTO

1
2
3
4

% DE MORTALIDAD TUKEY

82.26
82.21
83.59
24.10

Cuadro 4. Medias de mortalidad 7 días
y prueba de Tukey.

TRATAMIENTO

1
2
3
4

% DE

CO 
C

O
 C

O
 O

después de la

MORTALIDAD TUKEY

71.62
75.96
69.82
24.10

a b
a
a b
c

5%

aplicación

5%

DISCUSIÓN

El mejor tratamiento a los 7 días después de la aplicación fue ¡
el número 2, con un porcentaje de efectividad de 75.96% ya que
sólo disminuyó su efectividad 10.75%; en cambio, el tratamiento
1 que había ocupado el primer lugar disminuyó su efectividad un
17.09% y el tratamiento 3 un 11.19%, aunque cabe mencionar que
a ios 3 días la efectividad de los 3 tratamientos fue similar entre
ellos.

Trabajos relacionados al respecto, indican que Folidol M-20 y
Thiodan también son efectivos para el control de esta plaga (Colín,
1988 y 1989); en Michoacán se han reportado para el control de
trips a los insecticidas Ambush y Thiodan entre otros (Jiménez,
1987).

SUBPROYECTO B. CONTROL DE ARAÑA ROJA EN EL CULTIVO
DEL AGUACATE.

MATERIALES Y MÉTODOS

La metodología para este experimento fue similar a la que se
describió en el subproyecto A, así como también el equipo de
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aplicación; los productos químicos aplicados para el control de
esta plaga se muestran en el cuadro 5.

Cuadro 5. Productos y dosis empleados/100 litros de agua.

TRATAMIENTO PRODUCTO DOSIS

1 Bromhuil 960 120 mi
2 Rogor L 40 150 mi
3 Azufre 1 kg
4 Testigo (s/t) 0.0

Las aplicaciones se realizaron en los meses de marzo y abril
de 1990, los muéstreos fueron a las 24 horas a los 3 días y 7 días
después de las aplicaciones.

RESULTADOS

Los resultados que se obtuvieron en cada uno de los muéstreos
después de cada una de las aplicaciones de los tratamientos son los
que a continuación se describen:

De acuerdo a las medias de mortalidad obtenidas, el mejor
tratamiento tanto a las 24 horas como a las 72 horas después
de la aplicación, fue el número 3 (cuadro 6 y 7), aún cuando a
las 24 horas los tres tratamientos se comportaron similarmente.
A los 7 días después de la aplicación el mejor tratamiento resultó
ser el 2 pasando a segundo lugar el 3 y por último el 1 con un
73.72% respectivamente. Cuadro 8.

El análisis de varianza realizado a los muéstreos posteriores a
las aplicaciones, nos dio un valor de F calculada mayor que F tabu-
lada, por lo que se procedió a realizar la prueba de Tukey al 5%
obteniéndose los resultados que se muestran en los cuadros 6,
7 y 8.

Cuadro 6. Medias de mortalidad a las 24 horas después de la
aplicación y prueba de Tukey al 5%.

TRATAMIENTO % DE MORTALIDAD TUKEY 5 %

1 74.95 b
2 78.45 b
3 92.25 a
4 2.92 c
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En este primer muestreo como se observa el mejor tratamiento
resultó ser el 3.

Cuadro 7. Medias de mortalidad a los 3 días después de la
aplicación y prueba de Tukey al 5%.

TRATAMIENTO % DE MORTALIDAD TUKEY 5 %

1 88.37 a
2 89.52 a
3 90.70 a
4 10.65 c

Como se puede observar en este cuadro la efectividad de los
tratamientos es similar, ya que estadísticamente son iguales pero
superiores al testigo.

Cuadro 8. Medias de mortalidad a los 7 días después de la
aplicación y prueba de Tukey 5%.

TRATAMIENTO % DE MORTALIDAD TUKEY 5%

b
a
b
c

En el cuadro anterior, se puede observar que todos los trata-
mientos disminuyeron su efectividad, excepto el tratamiento 2 que
fue el que mantuvo una efectividad similar a las 24 horas y el que
menos disminuyó en comparación a los tratamientos 1 y 3.

DISCUSIÓN

De acuerdo a la prueba de Tukey el mejor tratamiento fue el
número 2, ya que fue el que mayor porcentaje de mortalidad causó
a los 7 días después de la aplicación, no obstante que a las 24 horas
y 72 hrs., ocupó el segundo lugar al igual que el 1 y a los 7 días
el comportamiento de los tres tratamientos fue similar, ya que todos
disminuyeron su efectividad.

Trabajos realizados al respecto indican que se tiene buen control
de esta plaga con Bromhuil y Nuvacron (Colín, 1988 y 1989).

124

1
2
3
4

72.72
78.36
73.72
21.65



BIBLIOGRAFÍA

Alvarez, P. F. J. 1979. El aguacate. Ministerio de agricultura.
Madrid España, pp 143-170

Carvalho, C. F. y Rojas, B. E. 1966. El aguacate. Juan Lozaya
Dávila, Editor. México, p. 83.

Colín, 0. J. G. 1988. Resumen de actividades en el área de
Parasitología. Memoria de CICTAMEX, 1988. Coatepec Harinas,
Méx. pp. 89-91.

.1989. Métodos de control de plagas en aguacate
Memoria de CICTAMEX, 1989. Coatepec Harinas, Méx. pp.
93-103.

Jiménez, R. P. 1987. Plagas y enfermedades que limitan la pro-
ducción del agucate y su control en Michoacán. Fruticultura de
Michoacán. No. 10 UCAIM Uruapan, Mich. pp. 11-26.

125



CONTROL DE ENFERMEDADES EN EL CULTIVO DEL AGUACATE

Juan G. Colín Ordonez
CICTAMEX. Palacio Municipal
Coatepec Harinas, Méx.
C.P. 51700. México.

RESUMEN

Los fungicidas conocidos comercialmente como Kocifol MCW,
Agrimycin 100, Tecto 60 y Promyl 50 pH fueron evaluados respecto
a su efectividad para el control de roña (Sphaceloma persea) y
antracnosis (Colletotríchum gloesporoides). Aunque no hubo dife-
rencias significativas respecto al testigo, el tratamiento con mayor
porcentaje de fruta sana (87.33%) fue el Tecto 60, en dosis de 70
ce/100 L de agua. f

ABSTRACT

FUNGAL DISEASES CONTROL IN AVOCADO

The commercial fungicides Kocifol MCW, Agrimycin 100,
Tecto 60 and Promyl 50 W. P. Were evaluated in regard to the
control of the fungal diseases caused by Sphaceloma persea and
Colletotrichum gloesporoides. Even that there was no significant
difference between treatments, Tecto 60 gave the highest
percentage of non deseased fruit (87.33%).

INTRODUCCIÓN

En México el cultivo del aguacate, es atacado por diversas
enfermedades que disminuyen su producción y afectan la calidad y
presentación del fruto. Entre los daños más frecuentes que se pue-
den observar son los que sufren los frutos por roña {Sphaceloma

127



persea) y antracnosis (Culletotrichum gloesporoides). El método de
control de enfermedades de las plantas que mejor aplicación t;cne
en el campo y en ocasiones durante el almacenamiento de los frutos,
implica el uso de compuestos químicos que son tóxicos a los pa-
tógenos (Agrios, 1988). Rodríguez (1982) señala que el exceso de
la humedad ambiental es uno de los medios que favorecen el desa-
rrollo de las enfermedades en frutos y follaje, por ello la disminu-
ción del follaje y aclareo son medidas preventivas. El cv Colín V-33
al igual que otros cultivares de aguacate que se desarrollan en la
región sur del Estado de México son atacados por las enfermedades
mencionadas anteriormente, motivo por el cual se han realizado di-
versos trabajos con la finalidad de contrarrestar este problema
(Colín, 1989), no obstante debido a la constante evolución de los
patógenos y a que el uso de agroquímicos no puede repetirse puesto
que origina resistencia, se hace necesario continuar con evalua-
ciones utilizando diferentes productos principalmente aquellos de
reciente ingreso al mercado.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se utilizaron 50 árboles de aguacate cv Colín V-33 ubicados
en las parcelas Terraza 1 y 2 del Predio "La Cruz", en un diseño
experimental completamente al azar con 5 tratamientos y 10 re-
peticiones siendo un árbol la unidad experimental.

Los productos químicos empleados para su evaluación se pre-
sentan en el cuadro 1 y las fechas de aplicación y etapa fenológica
en el cuadro 2.

La toma de datos consistió en el conteo de fruta sana y dañada
en cada unidad experimental, procediéndose al análisis de varianza
correspondiente. (Cuadros 3 y 4, respectivamente).

Cuadro 1. Productos y dosis empleadas.

TRATAMIENTOS PRODUCTO DOSIS CC/100 LTS DE AGUA

1
2
3
4
5

Kocifol MCW
Agrimycin 100
Tecto 60
Promyl 50 pH
Testigo s/t.

150
150
70
50
0.0
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Cuadro 2. Aplicaciones de los fungicidas y etapa fenológica en el
momento de aplicación.

No. DE APLICACIÓN FECHA ETAPA FENOLÓGICA

1 Marzo Floración
2 Mayo Frutos tamaño canica
3 Julio Frutos tamaño medio
4 Octubre Frutos 3/4 de su tamaño normal

RESULTADOS

El 4 de noviembre de 1990 se realizó un conteo de frutos en
cada unidad experimental, encontrándose que de los*frutos enfer-
mos, el 78 .7% fue por Sphaceloma persea y un 21 .3% por
Colletotrichum gloesporoides.

En el cuadro 3, se puede observar que se logró obtener como
máximo un 87.33% de frutos sanos por árbol en el tratamiento
3 siendo este el mejor. Cabe hacer notar que los tratamientos de
mayor efectividad fueron el 2 y 3 con un 86.88 y 87.33%, respec-
tivamente, siguiendo el 4 con 82.72% y por último el 1 y el testigo
(sin tratamiento) que se comportaron similarmente.
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Cuadro 3. Porcentaje de frutos sanos por cada unidad experimental.

TRATA-

MIENTO

1
2
3
4
5

I

70.0
80.0
87.18
84.7
50.0

II

38.0
16.19
81.08
60.0
83.3

III

100.0
77.27
87.5
70.0
88.46

IV

91.66
88.46
86.76
80.43
66.66

R E P E T

V

91.3
100.0
77.77

100.0
75.0

I C I O

VI

61.54
76.92
75.0
85.71
72.71

N ES

Vil

75.0
70.0

100.0
100.0
75.0

VIII

81.82
100.0
92.3
75.0
83.33

IX

100.0
100.0
85.71

100.0
91.66

X

77.
100.
100.

71
85

77
0
0
.42
.71

MEDIA*

X

78.71
86.88
87.33
82.72
77.18

Por tratamiento.



De acuerdo al análisis de varianza, todos los tratamientos
incluyendo al testigo son estadísticamente iguales, ya que de acuer-
do a los resultados obtenidos y como se observa en el cuadro 4,
se obtuvo una F calculada menor que F tabulada al 1 y 5% con
lo que se puede decir que estadísticamente no existió diferencia
entre los tratamientos y el testigo (cuadro 4).

Cuadro 4.

F. V.

Tratamiento
Error
TOTAL

Análisis de

G.L

4
45
49

varianza

Se

852.196
8388.449
9240.646

del

C.

213
186

conteo

M.

.049

.409

de frutos

Fe

1.142

de

0

2

aguacate.

.05
Ft

.59

0.01

3.78

F.V. Fuente de variación
G.L. Grados de libertad
S.C. Suma de cuadrados
C.M. Cuadrado medio
Fe F calculada
Ft F tabulada

DISCUSIÓN

a) De acuerdo al porcentaje de efectividad, los mejores trata-
mientos fueron el 3 y el 2, ya que superaron al testigo un 10.1 5%,
pudiendo considerar de lo anterior, que hubo un aceptable control
de las enfermedades, ya que se tuvo una media máxima de efec-
tividad de un 87.11 % entre los tratamientos 2 y 3.

b) Aunque el análisis estadístico nos indica que no hubo dife-
rencias entre los tratamientos y el testigo, se puede decir que con
la aplicación de los tratamientos 2,3 y 4 se tuvo mayor control de
las enfermedades del fruto, no siendo así con el 1 ya que este se
comportó similar al testigo.

Estudios realizados previamente indican que se ha obtenido
un 55 .12% de efectividad con Kocifol MCW, (Colín 1989) aunque
en este trabajo el mejor producto resultó ser el Tecto 60 con una
efectividad de 87.33%. García et al. (1982) (citados por Vidales,
1987) menciona a los fungicidas Cupravit, Sultricob, Cobrezate
y Manzate como los más eficientes en el control de antracnosis.
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Las enfermedades fungosas conocidas como roña (arriba) y antracnosis
(abajo) afectan seriamente la producción de aguacate.
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FORMACIÓN DE TUMORES EN AGUACATE CAUSADOS
POR Sphaeropsis tumefaciens

Leopoldo Fucikovsky Zak
Centro de Fitopatología
Colegio de Postgraduados
Montecillos, México.
C.P. 56230.

La formación de tumores en ramas de árboles de aguacate jó-
venes o viejos y en los tallos de árboles de vivero injertados, ha
sido observada en los Estados de México y Veracruz durante mu-
chos años. Los tumores varían en formas y tamaños y pueden
alcanzar hasta 8 cm de diámetro. Los brotes afectados mueren.

Plantas de reciente injertación colocadas a la sombra de árbo-
les de aguacate enfermos, desarrollan tumores de hasta el 50%.
En huertos de aguacate criollo mal atendidos, las infecciones al-
canzan 8 0 % , pero en huertas bien atendidas con los cultivares
Hass y Fuerte la infección es mínima o nula.

Los tumores colectados presentaron sobre su superficie agrie-
tada, picnidias negras de 10 a 15 mieras. De estas picnidias, se
aislaron microconidias negras de 10a 15 mieras. De estas picnidias,
se aislaron microconidias hialinas de forma elipsoide de 4X 1.5
mieras, las cuales se cultivaron en Papa Dextrosa Agar.

El cultivo puro del hongo aislado fue inoculado por punción en
tallos jóvenes y ramas pequeñas y después de 6 a 7 meses, estas
áreas produjeron tumores con pequeñas picnidias negras sobre su
superficie. Realizando comparaciones con el hongo aislado, se com-
pletaron los postulados de Koch, identificándose al hongo como
Sphaeropsis tumefaciens, probablemente una forma especial en
aguacate, dado que Hedgen y Tenny (1912), describieron a este
hongo en limón, pero produciendo conidias de mayor tamaño,
aunque también microconidias del tamaño encontrado en aguacate.

Por lo que se sabe hasta ahora, este es el primer reporte de
esta clase. Se sugiere que los árboles jóvenes de vivero, no se
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coloquen bajo árboles viejos afectados con tumores y que se ob-
serven las medidas adecuadas de control fitosanitario.

ABSTRACT

SPHAEROPSIS TUMOR OF AVOCADO

Tumor formation on branches of old or young trees and stems
of grafted nursery plants has been observed in the States of Mexico
and Veracruz for many years. The tumors vary in shapes and sizes
and may reach up to 8 cm in diameter. Affected twigs die. Freshly
grafted plants under diseased avocado shade trees develop tumors
up to 50%.

In unattended criollo orchards infections reach 80%, but in
attended Fuerte and Hass orchards infection is low or absent.
Collected tumors presented black 10-15 size pycnidia on their
cracked and varied surface. From these pycnidia hyaline, ellipsoid
microconidia of 4 x 1.5 u. size were isolated and grown on PDA
meidium. Pure culture of the fungus was puncture inoculated into
young stems and twigs and after 6 to 7 months these areas
produced tumors with small black pycnidia on their surface.
Comparing the isolates, Koch's postulates were completed and
the fungus was identified as Sphaeropsis tumefaciens probably a
special form on avocado, since Hedges and Tenny (1912), described
this fungus on lime, but producing conidia of larger size, but also
microconidia of size found on avocado. As far as known, this is a
first report of its kind. It is suggested that young nursery trees
should not be placed under old affected trees with tumors and that
adequate spraying and sanitation be observed in orchards and
nurseries.
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INFLUENCIA DE LA APLICACIÓN DE CALENTAMIENTOS
INTERMINENTES EN LA MADURACIÓN Y CONTROL DE DAÑOS

POR FRIÓ EN FRUTOS DE AGUACATE CV. FUERTE

Crescenciano Saucedo Veloz María Teresa Martínez Damián
Centro de Fructicultura Centro de Fruticultura
Colegio de Postgraduados Colegio de Postgraduados
56230 Chapingo, México 56230 Chapingo, México

Palabras clave: Aguacate (Persea americana Mili., cv Fuerte),
respiración (mgCO2/kg/hr), firmeza (mm penetración-pulpa).

RESUMEN

Frutos de aguacate cv. Fuerte en madurez fisiológica y cose-
chados en Coatepec Harinas, México, se expusieron a 18 + 2°C;
60-65% H.R. (testigo), 3°C; 80-85% H.R. Y 3 ° C + calentamientos
intermitentes (10 horas 18 + 2°C/semana), estos dos últimos por
2,4 y 6 semanas + posterior maduración a 18 + 2°C, a fin de
determinar los efectos de las condiciones de frigoconservación
mencionadas sobre el patrón de maduración e incidencia de daños
por frío de estos frutos, así como evaluar la eficiencia de la técnica
de calentamientos intermitentes en el control de estos daños. Los
resultados obtenidos revelaron que los frutos alcanzaron la madurez
comestible 6 días después de la cosecha, coincidiendo ésta con
el máximo climatérico (167 mg CO2/hr) y valores de firmeza de
12.99 mm de penetración. Los frutos expuestos a 3°C se mantu-
vieron sin problemas de daños hasta por 3 semanas (datos no in-
cluidos), con sólo 10% de daños ligeros después de 4 semanas
y con 4 0 % de frutos con síntomas moderados tras 6 semanas de
conservación. La aplicación de calentamientos intermitentes pro-
porcionó un efecto ralentizante en la aparición de los daños por
frío hasta por 4 semanas y disminuyendo la intensidad de éstos
después de 6 semanas (35% de síntomas ligeros), si bien esta
técnica favorece las pérdidas de peso y adelanta la maduración del
fruto sobre todo al transferir a temperatura de maduración.
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ABSTRACT

INFLUENCE OF THE APPLICATION OF INTERMITENT WARMING
IN THE RIPENING PROCESS AND COLD DAMAGE CONTROL

IN AVOCADO FRUITS CV. FUERTE

Avocado fruits cv Fuerte on physiological maturity were
exposed to 18 + 2°C; 60-65% R.H. (control), 3°C; 80-85 R.H, and
3° plus intermitent warmings (10 hours 18 + 2°C per week), the
latest two treatments during 2, 4 and 6 weeks after ripening at
18 + 2°C, in order to determine the effects of such conditions on
the maturity pattern and incidence of chilling injury on the fruits,
and to evaluate the eficiency of the intermitent warmings technique
in the control of such damage.

According to the results, the fruits were edible mature 6 days
after harvest (Maximum climateric 167 mg'C02/Tir), the fruit
exposed to 3°C have no cold damage during 3 weeks, with only
10% of light cold damage after 4 weeks and with 40% of fruits
with moderate symptoms of cold damage after 6 weeks of storage.
The aplication of in termitent warmings delayed the appearance
of cold damages until 4 weeks, disminishing the intensity of these
(after 6 weeks 35% of light symptoms), even though this technique
enhances the weight losses and promotes the ripenning.

I N T R O D U C C I Ó N

De acuerdo con datos publicados por la FAO//12/, la produc-
ción mundial de aguacate alcanza los 1.78 millones de toneladas,
siendo México el primer país productor con 625 mil. El nivel de ex-
portación se ha establecido en más de 100 mil toneladas, des-
tinándose principalmente a diversos países de la Comunidad
Económica Europea (CEE) entre los que destaca Francia con más
de 75 mil /5 /. Israel, Sudáfrica y España constituyen los principales
países exportadores contribuyendo con más del 90% de éstas'13'.
En este contexto, México, quien a pesar de contar con una pro-
ducción competitiva en cuanto a cantidad y calidad, participa úni-
camente con alrededor del 5-6% del total exportado realizando sus
envíos fundamentalmente a Francia y Japón.

Algunas de las principales limitantes para la exportación de
frutos de aguacate lo constituyen el ablandamiento excesivo, pu-
driciones e incidencia de daños por frío sobre todo tras 2-4 semanas
de frigotransportación, lo que en muchos casos, como el de México,
obliga a realizar sus envíos por vía aérea con el consecuente in-
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cremento de costos y pérdidas de competitividad. Por otro lado,
es conocido que el mercado nacional enfrenta problemas de venta
de frutos sobremaduros y/o con diversos tipos de alteraciones que
conducen a elevadas pérdidas de la producción. Los diferentes cul-
tivares presentan variaciones en cuanto a su velocidad de madu-
ración y resistencia al frío, por lo que resulta importante el plantea-
miento de investigaciones tendientes a establecer las condiciones
óptimas de refrigeración para cada caso en particular (cultivar, grado
de madurez, condiciones de desarrollo, etc.), así como con fines
de evaluación de la eficiencia de técnicas coadyuvantes que per-
mitan el control de los factores de deterioro que alteran las interre-
laciones temperatura-tiempo-calidad, importantes para la comer-
cialización de estos frutos. Al respecto, recientemente se han venido
probando con bastante éxito en algunos productos hortofrutícolas,
una serie de técnicas dirigidas a prolongar el período, de conser-
vación frigorífica proporcionándole a los tejidos mayores condi-
ciones de resistencia al frío y/o ataque de microorganismos, además
de coadyuvar a la ralentización de los cambios inherentes, a los
procesos de maduración; algunas de estas técnicas incluyen a:
Calentamientos intermitentes, temperatura de acondicionamiento
y tratamientos con altas concentraciones de CO2, entre otros 9 .

En base a lo anterior, para el presente trabajo de investigación
se plantearon los siguientes objetivos:

1. Determinar el patrón de maduración de frutos de aguacate
cv. Fuerte desarrollados bajo las condiciones de Coatepec de
Harinas, Méx.

2. Estudiar el efecto de la frigoconservación bajo condiciones
críticas (tiempo y temperatura) sobre la maduración e incidencia
de daños por frío en estos frutos.

3. Evaluar la eficiencia del empleo de la técnica "Calenta-
mientos Intermitentes" en el control de estos años.

II. ANTECEDENTES

Durante el proceso de maduración los frutos de aguacate pre-
sentan el clásico patrón climatérico de respiración, elevándose el
nivel de CO2 desde 40 mg/kg/hr en fase preclimatérico hasta 170
mg al máximo climatérico; sin embargo, es conocido que la velo-
cidad de respiración varía en función del cultivar, temperatura, grado
de madurez y otros factores de pre y postcosecha. En el caso
de aguacate 'Fuerte' se han reportado valores al máximo de 125 a
130 mg CCh/KG/HR'11'. Las temperaturas de frigoconservación se
han establecido 12.8°C por no más de 2 semanas para el grupo

143



de las Indias Occidentales (West Indian) y en 4.4-7°C por 2 a 4
semanas para los de las razas Guatemalteca y Mexicana entre los
que se incluyen al 'Hass' y 'Fuerte'. Se ha señalado que abajo de
éstas temperaturas o arriba de éstos tiempos ocurre la aparición
de la incidencia de alteraciones fisiológicas por bajas tempe-
raturas'3.

Diversos Investigadores / 3 4 6 8 / coinciden en señalar que los
daños por frío en frutos de aguacate están caracterizados por:
Anormalidades en la maduración, reducción de la producción de
etileno, tendencias atípicas del patrón respiratorio, pardeamiento
del mesocarpio, oscurecimiento de haces vasculares, manchado
de la piel, desarrollo de sabores y aromas desagradables y mayor
sensibilidad al ataque de patógenos. Asimismo señalan que estas
alteraciones no se presentan de manera simultánea y además pue-
den no ser evidentes durante el período de exposición a las bajas
temperaturas manifestándose sólo al transferir a la temperatura de
maduración.

El empleo de calentamientos intermitentes, consiste en expo-
ner los frutos a una temperatura abajo de la crítica e interrumpir
ésta por cortos períodos (horas o días) elevándola hasta aquella de
maduración. Se ha sugerido que con esto se consigue la eliminación
de los metabolismos tóxicos acumulados durante la condición de
estrés, además de que la acción combinada del frío y calor estimula
la biosíntesis de Ácidos Grasos Insaturados importantes en el man-
tenimiento de la integridad física de las membranas'9'. Mediante
ésta técnica Mateos /10/ ha establecido reducciones significativas
en la incidencia y severidad de daños por frío en frutos de aguacate
'Hass' almacenados 2°C durante 5 semanas, con interrupciones
de 5 hr a 20°C/semana, asimismo menciona no haber encontrado
negativos en la textura, color y pérdidas de peso.

III. MATERIALES Y MÉTODOS

Frutos de aguacate cv. Fuerte en fase de madurez fisiológica
y desarrollados en Coatepec Harinas, Méx., se cosecharon en
Febrero de, 1990 e inmediatamente se transportaron al laboratorio
de Fisiología postcosecha del Colegio de Postgraduados en Monte-
cilios, Méx., en donde tras una selección por sanidad se estable-
cieron 7 lotes de 100 frutos cada uno y se sometieron a los siguien-
tes tratamientos:

1) Frutos almacenados a 18+2°C y 60-65% para maduración
(testigo)

144



2) Frutos expuestos a 3°C y 80-85% HR por 2, 4 y 6 semanas
+ almacenamiento a condiciones de maduración al final en
cada período establecido.

3) Frutos expuestos a 3°C y 80-85% HR con aplicación de
Calentamientos Intermitentes (10 horas a 18±2°C/sema-
na) por 2, 4 y 6 semanas de conservación + almacenamiento
a condiciones de maduración al final de cada período esta-
blecido.

Uno de los lotes correspondió al testigo y los 6 restantes se
distribuyeron por igual en los dos tratamientos establecidos. El
tiempo transcurrido entre cosecha e inicio del experimento fue
de 24 horas.

Para la evaluación del efecto de los diferentes tratamientos
sobre la maduración, aparición de daños por frío y calidad de los
frutos de aguacate, se determinaron los siguientes parámetros:

-índice de respiración por el método de corriente continua de
gas modificado por Laksminarayana et al /17/, expresando
los datos como mg CCWKg/hr. Este parámetro se evaluó
diariamente tanto en el testigo como en los frutos expues-
tos a condiciones de maduración tras los períodos de frigo-
conservación indicados.
-Firmeza de la pulpa evaluada mediante un penetrómetro
universal ASTM con puntal para grasas con peso de 270.5
gr. reportando los datos como "mm de penetración". Las
medidas se realizaron diariamente en el testigo y cada dos
días en los tratamientos puestos a condiciones de madu-
ración.
-Permeabilidad de membranas mediante el método descrito
por Creencia y Bramlage'2' expresando los datos como " %
de electrolitos perdidos", realizando las medidas al igual
que firmeza.
- Pérdidas de peso acumulativas expresadas en porciento
respecto al peso inicial. Los datos se obtuvieron diariamen-
te en el testigo y en los tratamientos, en estos últimos tras
la frigoconservación.
- Porciento de frutos con daños por frío e intensidad del
desorden según la siguiente escala: Ligeros (oscurecimiento
poco perceptible de haces vasculares y menos del 5% de

' pardeamiento de la superficie de la pulpa, los frutos son
comercializables); Moderados (oscurecimiento poco intenso
de los haces vasculares y menos del 20% de pardeamiento
en la pulpa; los frutos no son comercializables); Severos
(oscurecimiento intenso de haces vasculares y pulpa). Las
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observaciones se realizaron en los frutos expuestos a las
temperaturas de conservación tanto a la salida del almacén
como durante la maduración.
- Patrón de maduración evaluado en base al tiempo para
alcanzar el ablandamiento, determinado este último subjeti-
vamente mediante cambios al tacto. Los datos se obtuvie-
ron durante el proceso de maduración.
-Color de la piel mediante un colorímetro Hunter Lab, deter-
minando únicamente el valor " - a " que correlaciona con
cambios en el color verde; estas medidas se realizaron al igual
que la firmeza.

Los datos obtenidos se analizaron estadísticamente aplicando
un diseño completamente al azar, estableciendo las diferencias sig-
nificativas entre medias a través del test de Tukey con p = 0.05;
para la determinación patrón de maduración se estableció una
media ponderada de los días requeridos para el ablandamiento.

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La evaluación de los parámetros que marcan los cambios rela-
cionados con la maduración de los frutos de aguacate cv. Fuerte,
se presentan en las figuras 1 y 2. Se observa que el climaterio
respiratorio se inició 3 días después de la cosecha llevándose
desde 80 mg. de CÜ2/Kg/hr hasta de 167 mg a los 6 días. En este
cultivar Zauberman y Fuchs (1981) ha reportado valores al pico cli-
matérico de 125 mg de CO2/Kg/hr en frutos expuestos a 20°C
tras 6 días de cosechados, lo que permite establecer una evolución
normal del proceso respiratorio de los frutos en estudio, si bien
ésta elevada velocidad de respiración marca el alto grado de pere-
cibilidad de cultivar Fuerte respecto al Hass. La firmeza de la pulpa
presentó una continua disminución coincidente con la elevación cli-
matérica, pasando de un valor de 2.09 mm de penetración hasta
12.99 mm al máximo climatérico y 16.07 mm en fase de senes-
cencia en cuyo caso los frutos resultaron excesivamente blandos;
A wad y Young' han encontrado una estrecha correlación entre
la elevación del climaterio respiratorio, ablandamiento del fruto
y actividad de la enzima celulasa (figura 1). En lo que se refiere
a la permeabilidad de membranas se observó un incrementoenel
nivel de electrolitos perdidos al avanzar el climaterio, elevándose
desde 14.87% hasta 56.54%, posiblemente por el efecto de etile-
no que favorece la permeabilidad de las membranas celulares ante
la maduración y senescencia. Por otro lado las pérdidas de peso,
si bien resultaron superiores al 5% al momento de la madurez
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comestible, éstas no provocaron daños por marchitamiento a la piel
y la apariencia de los frutos fue aceptable (figura 2). Por su parte
el valor " a " Hunter experimentó una continua disminución desde
-9.72 hasta -7.55, este último al pico climatérico, reflejando pérdi-
das en e! contenido de clorofila (Figura 3). Cabe señalar que de
acuerdo a la evolución del patrón de maduración los frutos alcanza-
ron su madurez de consumo después de 5.9 días (cuadro 4), lo
que coincidió con el máximo climatérico.
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de la pulpa durante lo maduración de frutos de agua-
cate 'Fuerte' almacenados a 18 ± 2°c ; 6 0 - 6 5 % H R .
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La velocidad de respiración de los frutos expuestos a 3°C por
2 y 4 semanas (figura 4) presentó un comportamiento normal
durante el proceso de maduración, aunque el pico climatérico se
adelantó en 2 días en estos últimos lo que evidentemente limita
su período de comercialización. En el caso de los frutos almacena-
dos por 6 semanas se observó una mayor velocidad de respiración
presentándose un máximo de 198 mg CChKg/Hr un día después
de transferir a condiciones de maduración, posiblemente debido a la
incidencia de daños por frío. De acuerdo con los datos obtenidos
sobre la evaluación de este desorden, en este tratamiento se pre-
sentaron daños moderados en 40% de los frutos (cuadro 1). Cabe
señalar que Eaks'4, ha reportado alteraciones en el patrón de res-
piración en frutos de aguacate 'Hass' dañados por bajas tempe-
raturas.

Cuadro 1: Incidencia de daños por frío en frutos de aguacate
cv. Fuerte expuestos a diferentes condiciones de
almacenamiento y

Tratamientos Frigoconservación
(semanas)"

3°C; 80-85% HR
3°C + cal. Interm.
(10hr a 18±2°C/semana)

0
0

10s

o
40"
35^

X Evaluación realizada durante la maduración de los
frutos al 18í2°C, después de cada período de
conservación indicado.

s Daños ligeros.
m Daños moderados.
v Cada valor representa la media ponderada de 20

repeticiones.
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En lo que se refiere a los tratamientos expuestos a 3°C +
calentamientos intermitentes, el patrón respiratorio también pre-
sentó una evolución normal después de 2 y 4 semanas de frigo-
conservación, aunque el máximo climatérico resultó adelantado
en 2 y 1 día, respectivamente, en relación al tratamiento anterior
(Figura 4). En los frutos expuestos por 6 semanas se observó una
disminución de la velocidad de respiración que coincidió con un
estado de sobremaduración y aunque el 35% de los frutos presen-
tó síntomas ligeros de daños por frío (Cuadro 1), éstos no provo-
caron alteraciones irreversibles en el metabolismo respiratorio.

De acuerdo con los datos presentados en el Cuadro 2, la fir-
meza resultó significativamente mayor en los almacenados por 2
y 4 semanas a 3°C + calentamientos intermitentes; sin embargo,
después de 6 semanas ambos tratamientos no presentaron dife-
rencias en el valor de la firmeza. Esto permite suponer una mayor
velocidad de maduración inducida por los calentamientos, lo que
limita el período de comercialización de los frutos una vez sacados
de la frigoconservación. Los cambios en la permeabilidad de mem-
branas y color de la piel corroboraron lo anterior ya que el porcen-
taje de electrolitos resultó estadísticamente mayor (sobre todo
después de 4 y 6 semanas de conservación) en los frutos donde
se aplicó este tratamiento, en tanto que el valor " a " Hunter resul-
tó menor principalmente después de 6 semanas. Por otro lado,
en los 3 períodos de conservación probados las pérdidas de peso
resultaron también mayores en los frutos expuestos a 3°C +
calentamientos intermitentes respecto a los de 3°C (Cuadro 3),
siendo ésto consecuencia de las variaciones en la temperatura
y humedad relativa durante el tratamiento en cuyo caso incremen-
taron el déficit de presión del vapor de agua entre la atmósfera
interna y aquella circundante alrededor de los frutos.
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Cuadro 2. Efecto de las condic iones de a lmacenamiento refr igerado sobre algunos parámetros
de la madurac ión de f ru tos de aguacate cv . Fuerte.

FIRMEZA (Distancia de pe- PERMEABILIDAD DE MEMBRANASW COLOR DE LA PIEL*
netración-mm)v (% Electrolitos perdidos) (Valor " a " Hunter)

4 6

3°C; 80-85% HR 7.99 V 8.26 b 12.81a 36.47 a 43.57 b 47.33 b -8.06 a -5.01a -3.84 a
3°C+Cal. Interm. 9.51a 10.36 a 13.20 a 43.69 a 54.71a 54.53 a -7.38 a -5.50 a -2.58 b
i10hra18_+2°C/
semana)

x Datos obtenidos durante la madurac ión a 1 8 ± 2 C C , después de cada período de conservación
indicado.

v Valores medios de 2 0 repet ic iones
z Valores con la misma letra no son estadís t icamente d i ferentes (a = O.O5, Test de Tukey) .
w Valores medios de 5 repet ic iones.



Cuadro 3: Pérdidas de peso (%) en frutos de aguacate "Fuerte"
expuestos a diferentes condiciones de almacenamiento.

Tratamientos Maduración Frigoconservación
18-20°C(días) (semanas)

3°C; 80-85% HR 0* 1.52* 2.89 7.32
2 3.99 5.55 10.02
4 6.70 8.32

3°C + Cal. Interm. 0 2.17 4.30 7.40
(10 hr. a 20°C/ 2 4.85 6.59 11.36
semana) 4 7.58 9.09 -

* = Valores a la salida del período de frigoconservación.
z = Cada valor representa la media de 10 repeticiones.

Es de mencionarse que el adelanto de la maduración impuesto
por el tratamiento de calentamientos intermitentes también se
reflejó en los días requeridos para alcanzar el ablandamiento en
todos los períodos de conservación establecidos (cuadro 4), asi-
mismo en ambos tratamientos los frutos almacenados por 6 se-
manas se sobremaduraron rápidamente al transferir las condiciones
de maduración, aspecto que estuvo marcado principalmente por
las altas pérdidas de peso y la reducción del color verde de los
frutos.
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Cuadro 4: Efecto de las condiciones de almacenamiento en el
tiempo requerido para alcanzar la madurez comestible
en frutos de aguacate cv Fuerte.

Frigoconservación (sem)v

0

5. 8 5

2

4.65'
4.4

4.
3.

4

1
2

1
1

6

.7

.0

Testigo"
3°C;80-85% HR
3°C + cal. interm.
(10 hr. a 20°C/semana)

x Frutos almacenados a 18-20°C; 60-65% HR sin conservación
frigorífica,

y Frutos madurados a 18-20°C; 60-65% HR después de los
períodos de frigoconservación señalados,

z Los valores representan la media ponderada de 20 frutos.

V. CONCLUSIONES

De acuerdo con los resultados obtenidos se desprenden las
siguientes conclusiones: .

1) Con fines de comercialización, el período de maduración a t
18 + 2°C de los frutos de aguacate cv Fuerte, viene con-
dicionando por el momento en el que se produce el climaterio
respiratorio el cual va acompañado por una disminución en
la firmeza de la pulpa y del color verde de la piel, así como
de un mayor porcentaje de electrolitos perdidos a través de
la membrana celular. E! máximo climatérico se presentó
después de 6 días de almacenamiento y coincidió con la
madurez comestible.

2) La frigoconservación a 3°C de aguacate "Fuerte" desarro-
llado bajo las condiciones de Coatepec Harinas, México,
puede realizarse hasta por 3 semanas sin problemas de
daños por frío (datos no incluidos) y por 4 semanas con no
más de 10% de frutos con daños ligeros, los cuales sin
embargo, presentan características aceptables para su
comercialización. El almacenamiento por 6 semanas aumen-
ta, la cantidad e intensidad de los daños por este desorden
fisiológico.

3) La aplicación de calentamientos intermitentes durante 10
horas a 18_+2/°C semana, proporciona un efecto ralenti-
zante en la aparición de daños por frío hasta por 4 semanas
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de frigoconservación a 3°C; la prolongación del período de
exposición hasta 6 semanas si bien no reduce la cantidad
de frutos dañados, sí controla su intensidad. No obstante lo
anterior, el uso de esta técnica favorece la maduración del
fruto, reduce el tiempo de comercialización post-almace-
namiento refrigerado, además de que aumenta las pérdidas
de peso.

4. Se debe continuar con este tipo de investigaciones a fin de
obtener los periodos óptimos de exposición a la alta tempe-
ratura e interrupción del frío, de tal manera que éstos coin-
cidan con la fase en que los procesos fisiológicos relación-
nados con el desorden, se encuentren en su estado de rever-
sibilidad.
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EFECTO DE DIFERENTES TEMPERATURAS EN EL
ALMACENAMIENTO DE FRUTOS DE AGUACATE CV. FUERTE

Ma. Teresa Martínez Damián
Centro de Fruticultura
Colegio de Postgraduados
56230 Chapingo, México.

Palabras clave: Aguacate, frigoconservación, panel de catación.

RESUMEN

El presente trabajo tuvo la finalidad de determinar el efecto
de períodos de almacenamiento a diferentes temperaturas sobre
el desarrollo de daños fisiológicos en frutos de aguacate (Persea
americana Mili). Se utilizó el cv. Fuerte, el cual se sometió a tra-
tamientos de temperaturas de 4 , 7 y 9°C a diferentes períodos de
exposición durante un almacenamiento de 30 días. Los resultados
indican que el almacenamiento en frutos a 4°C durante 30 días
mostró ser en el que los frutos respondieron mejor a las condiciones
de almacenamiento probadas.

ABSTRACT

EFFECT OF DIFFERENT TEMPERATURES ON THE STORAGE OF
CV. FUERTE AVOCADO FRUITS

This study was done to determine the effect of different
storage temperature periods on the development of physiological
damage of avocado. The cv. Fuerte was used and the temperature
treatments were 4 , 7 and 9°C wi th different periods of exposure
during the storage of 30 days, the results indicate that a storage
temperature of 4 °C for 30 days was the best treatment for the
avocado fruits.
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INTRODUCCIÓN

México es el primer productor de aguacate en el mundo, p;- u-
cipando con un 28.8% de la producción mundial (Wostenholme,
1987) y a pesar de que su producción es bastante elevada no es
un fuerte competidor en el mercado internacional. Esto es impor-
tante ya que México tiene el potencial para exportar; sin embargo
ésto crea problemas postcosecha en el fruto de aguacate ya que
este producto tiene una limitada vida de anaquel y exportar impli-
caría prolongar el período de almacenamiento, para lo cual se
requiere de prácticas de manejo bien definidas.

En la práctica se ha observado que en frutos de aguacate
el uso de bajas temperaturas es el único método utilizado comer-
cialmente para prolongar la vida de almacenamiento (Young et al.,
1962). Sin embargo, en México, no se cuenta con la suficiente
experiencia sobre la frigoconservación de frutos de aguacate por
lo que el presente trabajo tuvo como objetivo, determinar el efecto
de diferentes temperaturas sobre el desarrollo de daños fisiológi-
cos, evaluados en base a algunas características físicas, químicas
y sensoriales.

MATERIALES Y MÉTODOS

Este trabajo fue realizado en 1989 con material de aguacate
proveniente del campo experimental de CICTAMEX localizado en
Coatepec Harinas, Edo. de México.

Para el desarrollo de este trabajo se utilizaron 280 frutos del
cv. Fuerte.

El experimento se realizó con los siguientes tratamientos:
1. Testigo a temperatura ambiente (20°C, 65% H.R.).
2. Almacenamiento a 4°C por 30 días.
3. Diez días a 9°C + 10 días a 7°C + 10 días a 4°C
4. Siete días a 9°C + 4 días a 7°C + 20 días a 4°C
5. Siete días a 9°C + 7 días a 7°C + 15 días a 4°C
6. Siete días a 9°C + 15 días a 7°C + 7 días a 4°C
Los tratamientos del 2 al 6 estuvieron a 80% de Humedad

relativa.
La fruta se cosechó el 19 de Septiembre. Los frutos de agua-

cate fueron trasladados a Chapingo después de ser cosechados,
transcurriendo aproximadamente 4 horas, almacenándose en cáma-
ras de refrigeración de acuerdo al tratamiento correspondiente.

Para evaluar los tratamientos se realizaron las siguientes
determinaciones en muestras de 10 frutos:
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a) Pérdidas fisiológicas de peso por fruto; registrándose cada
3 ó 4 días durante el período de evaluación.

b) Determinación de "irmeza; se tomó con ayuda del penetró-
metro EFFEGI R: LUSA con una capacidad de 12 kg, con un puntal
de 8 mm de diámetro.

c) La intensidad de oscurecimiento de acuerdo a Lizana y
Juvenal (1979), basada en la siguiente escala:

No. Descripción de alteración Aceptabilidad

1. Sin alteración Muy buena
2. Tejido vascular con Buena

oscurecimiento incipiente
3. Tejido vascular con Aún aceptable

oscurecimiento intenso
4. Pulpa con oscurecimiento No aceptable

incipiente
5. Pulpa con oscurecimiento Mala

generalizado
6. Pulpa negra Muy mala

d) Evaluación de daños por frío por el método de Chaplin etal.
(1982).

e) Análisis sensorial, mediante un panel de catación. Utilizan- ;<
do un análisis estadístico de bloques completos al azar con 20
repeticiones, evaluando los siguientes caracteres; sabor, consis-
tencia y aceptabilidad. Para lo cual se asignaron calificaciones de
1 a frutos desagradables, 2 a los regulares, 3 a los buenos, 4 a los
muy buenos y 5 a los excelentes. Para la interpretación estadística
de los resultados se utilizó el método del análisis normal.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El contenido de aceite de los frutos de aguacate fue de 11 %
ya que fueron cosechados al inicio de la temporada (Septiembre).

En la Fig. 1 se muestran las pérdidas fisiológicas de peso, en
donde se puede apreciar que una vez completado el período de
almacenamiento existe un 10.1% y un 12.49% de pérdidas en
los tratamientos 1 y 4 respectivamente; y un 18.4% en el trata-
miento 2. De esta información se confirma la mejor capacidad de
conservación del peso en el testigo, seguido por los tratamientos
4 y 6 (de almacenamiento). Observándose que temperaturas bajas y
constantes provocan pérdidas mayores que temperaturas modera-
das alternantes, lo que se puede explicar debido a la alteración que
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sufren las membranas a temperaturas bajas (Lyons, 1973), lo cual
podría ser explicable por los bajos niveles de aceite ya que se
cosechó al inicio de la temporada. Si bien, las pérdidas son bastan-
te considerables al final del período de almacenamiento y aún
mayores cuando los frutos maduran, es importante tomar en cuenta
desde un punto de vista comercial si los frutos van a ser almace-
nados para ser exportados justificándose su almacenamiento si es
así.

Al evaluar el comportamiento del ablandamiento de los frutos
durante el período de almacenamiento establecido, se observó que
a medida que los frutos se encuentran expuestos a temperaturas
moderadas (9-7°C) durante más tiempo, se ablandan con mayor
rapidez (Fig. 2). Asimismo los frutos del tratamiento 2 mantuvie-
ron durante más tiempo su firmeza. Esto puede tener relación con
las enzimas que intervienen en el proceso de maduración, ya que
se sabe que cada enzima tiene su temporada óptima para su activi-
dad máxima, por lo tanto, se espera que a una temperatura dada
ciertas enzimas se activen, mientras otras quedan inoperantes (Pan-
tástico, 1984).

La vida postcosecha de frutos de aguacate puede ser extendi-
da por refrigeración. Sin embargo, al igual con otras especies de
origen tropical y subtropical, el uso de bajas temperaturas de
almacenamiento conduce a un tipo de desorden fisiológico, conoci-
do como daños por frío. Este se manifiesta de acuerdo con la tem-
peratura, el tiempo de exposición y el grado de madurez.

La determinación de daños por frío por el método de Chaplin
ef al (1982), mostró los valores más altos en los tratamientos 3
y 4 con 3.7 u 4.3, respectivamente y los menores de 1.03 y 2.36
de absorbancia medida a 320 nm, en los tratamientos 1 y 2, res-
pectivamente (Fig. 3). De acuerdo a este método se esperaba que
el tratamiento 2 (4oC por 30 días), presentara mayor lectura de
absorbancia, debido a que estuvo expuesto por mayor tiempo a
4°C, que el resto de los tratamientos; sin embargo, los que pre-
sentaron mayores lecturas de absorbancia fueron los tratamientos
que estuvieron menor tiempo a 4 o C.

Uno de los factores que puede eliminar comercialmente al fru-
to de aguacate, es la velocidad de oscurecimiento de la pulpa (Liza-
na y Juvenal, 1979). En este experimento se observó que los tra-
tamientos 2.5 y 6 son calificados como frutos aún aceptables des-
pués de 2 horas de ser expuestos al aire; sin embargo no alcanza
a competir con el testigo el cual presenta buena calidad de consu-
mo (Cuadro 1). Al esperar que transcurrieran 4 horas, se observó
que ningún tratamiento era aceptable para consumo, sólo el testigo.
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Fig. 1. Pérdidas fisiológicas de peso 1%), en diferentes temperaturas de
almacenamiento de frutos de aguacate 'fuerte'.
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KILOGRAMOS

12 - -

10 - -

0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

19 Sept. PERIODO DE ALMACENAMIENTO 2 0 Oe)-

' • I | 20 C |

1

9

9

9

9°C .

°C |

•C |

°C 1

1
7°C |

7°C

7°C

1
7°C

I
4°C

4°C

| 4°C

| 20

| 20

| 20

| 20

C

c
c
c

Fig. 2. Firmeza en frutos de aguacate 'fuerte' durante el período de
almacenamiento bajo diferentes temperaturas.
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Cuadro. 1. Intensidad de oscurecimiento en frutos de aguacate
cv. Fuerte.

Tratamientos' 2 hrs 4 hrs
1 2 buenav 3 aún aceptable
2 3 aún aceptable 4 no aceptable
3 4 no aceptable 5 mala
4 3 aún aceptable 4 no aceptable
5 3 aún aceptable 4 no aceptable
6 4 no aceptable 4 no aceptable

z = Tratamiento 1: testigo (20°C, 65% H.R.); 2: almacenamiento
a4°C por 30 días; 3: diez días a 9°C + 10 días a 9°C + 10
días a 4°C 4: siete días a 9°C + 4 días a 7°C + 20 días
a 4°C; 5: siete días a 9°C + 7 días a 7°C + 15 días a 4°C
y 6: siete días a 9°C + 15 días a 7°C + 7 días a 4°C.

y = La intensidad de oscurecimiento se determinó en forma visual
y asignando números de acuerdo a la escala de Lizana y
Juvenal, (1979).
El estudio de factores como sabor y textura al paladar, son

difíciles de medir debido a su complejidad y a la poca información
que existe sobre el tema, en comparación con otras pruebas de la
química de los alimentos, por lo que se puede recurrir a pruebas
sensoriales.

En el Cuadro 2 se puede observar la evaluación de palatabili-
dad, donde se determinó que el tratamiento 2 resultó de mayor agra-
do para los catadores, tanto en sabor como en consistencia; sien-
do este tratamiento mejor calificado que el testigo. Por otra parte
puede observarse que no hay diferencias significativas entre el tra-
tamiento 1 y 5 evaluándose este último como un tratamiento con
sabor bueno.
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Cuadro 2. Evaluación de palatabílidad en frutos de aguacate cv.
Fuerte.

Tratamiento7

1
2
3
4
5
6

F calculada

Sabor

3.47 ab"
3.89 a
2.68 be
2.84 be
3.10 abe
2.31 c

5.74 **

Consistenciav

3.62 ab
3.84 a
2.78 c
2.78 c
3.00 be
2.47 c

6.92 * *

* * Significativo al 1 %
z = Tratamiento 1: testigo (20°C, 65% H.R.); 2: almacenamiento

a 4°C por 30 días; 3: diez días a 9°C + 10 días a 9°C + 10
días a 4°C; 4: siete días a 9°C + 4 días a 7°C + 20 días
a 4°C; 5: siete días a 9°C + 7 días a 7°C + 15 días a 4°C
y 6: siete días a 9°C + 15 digs a 7°C + 7 días a 4°C.

y = Medias obtenidas con la ayuda de catadores mediante un
análisis de palatabilidad, asignando calificaciones del 1-5,
donde 1 corresponde a frutos desagradables, 2 a los regulares,
3 a buenos, 4 muy buenos y 5 a los excelentes.

x = Medias con la misma letra son significativamente iguales de
acuerdo a la prueba de Tukey al 5% de probabilidad.

De los resultados obtenidos en este estudio se podría indicar
que hay diferencia en la respuesta de los frutos del mismo cultivar
a la exposición de las temperaturas aplicadas durante el período
de almacenamiento. Por lo que sería conveniente evaluar nuevos
tratamientos en diferentes épocas de cosecha, en donde existen
cambios en contenido de aceite y humedad ya que estos factores
están directamente relacionados con el comportamiento del fruto
a diferentes condiciones de almacenamiento.
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RESUMEN

Se analizó el efecto de las temperaturas de refrigeración (6 y
3 ° C a 8 0 - 8 5 % H.R.) en frutos de aguacate cv Fuerte, procedentes
de Coatepec Harinas, México. Los resultados obtenidos muestran
que los frutos requieren de seis días a temperatura ambiente para
alcanzar su madurez comestible; la conservación de los mismos
por medio de refrigeración a 6 ° C sólo es posible durante un tiempo
de dos semanas, en tanto que a 3 ° C se pueden preservar hasta
por cuatro semanas logrando mantener una buena calidad.

ABSTRACT

The effect of the refrigeration temperatures (6 and 3 ° C at
8 0 - 9 0 % R.H.) in avocado fruits cv Fuerte, taked from Coatepec
Harinas, Mexico was analyzed. The results obtained show that
avocado fruits cv Fuerte need six days at room temperature in order
to get its ripe; its preservation gotten by refrigeration at 6 ° C is just
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possible during two weeks, even at 3°C it is possible to preserve
the fruits until four weeks getting a good quality.

INTRODUCCIÓN

El aguacate es una de las frutas que México ha brindado a
la humanidad y su aceptación no sólo se debe a su color, sabor
y aroma, sino también a su alto valor nutritivo ya que contiene un
alto contenido de aceites (9-25%), proteínas (1.6-2.8%), vitaminas
y minerales (FIRA. 1977).

Contra lo que pudiera pensarse, el aceite contenido en el fruto
es de una digestibilidad muy alta debido a la gran cantidad de áci-
dos grasos insaturados (oléico, linolénico y linoéico, entre otros)
que se encuentran en la pulpa, siendo muy recomendable incluir
esta fruta en la dieta de la familia.

En México y Centroamérica el aguacate se ha estado incorpo-
rando a la dieta de la población desde hace ya varios siglos, sin
embargo, todavía existe desconocimiento por un buen porcentaje
de la población sobre su uso, aún así, nuestro país se caracteriza
por ser un gran consumidor al alcanzar un consumo per capita de
8 kg.

En la actualidad el aguacate ha estado adquiriendo importancia
en los países europeos, por lo que las importaciones de este fruto
están siendo cada día mayores, en tanto que en otros países se
tiene un total desconocimiento de la fruta sobre su maduración,
manejo y uso; por lo que se le considera una fruta exótica y cara.

En la República Mexicana el aguacate se cultiva en muchos
lugares, sin embargo sólo podemos encontrar cultivos comerciales
en 16 estados, sobresaliendo por su alta producción: Michoacán,
Sinaloa, Puebla y Estado de México. En cuanto a producción se
refiere, nuestro país es el productor más grande a nivel mundial,
alcanzando ésta más de 669.000 toneladas en 1988, correspon-
diendo el 60% al Estado de Michoacán (Yearbook 1989).

La producción mundial de aguacate se ha establecido en 1.78
millones de toneladas, siendo México el principal productor segui-
do de Estados Unidos, Brasil y República Dominicana (FAO, 1987).

Las exportaciones se han situado cerca de las 100 mil ton, parti-
cipando nuestro país únicamente con 5,952 (Guinchará, 1988). Es
difícil creer que nuestro país, siendo el principal productor a nivel
mundial, participe en la exportación de aguacate con una cantidad
tan insignificante, sin embargo, hay algunas causas que explican
el por qué de esta situación.
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En primer lugar no existe una organización a nivel de produc-
tores que coordine la comercialización del aguacate al extranjero
y que informe a sus agremiados las condiciones que éste debe cum-
plir para su exportación al país al que se envía.

En segundo lugar no existe una constancia por parte de los pro-
ductores que exportan aguacate año con año, ya que un año
algunos envían su aguacate al extranjero y al año siguiente ya no
lo hacen. Esto trae como consecuencia que la calidad del producto
varíe a través del tiempo y por lo mismo no se logra mantener una
buena imagen de nuestro producto en el extranjero.

Además, se carece de normas de calidad a nivel internacional
que determinen en las características que debe cumplir el producto
para su exportación, por lo que cada país tiene sus normas en
particular aunque en algunos, éstas no están bien definidas.

Por otro lado, hay un desconocimiento de las condiciones
óptimas de frigoconservación, ya que se siguen enfrentando
problemas de ablandamiento excesivo, pudriciones y daños por frío
(Morris, 1982).

Los frutos de aguacate son sensibles a bajas temperaturas, ocu-
rriendo daño en el caso de "Hass" y "Fuerte" a partir de la prime-
ra semana de exposición a 0°C y 5°C, respectivamente, siendo
éstos evidentes al transferirlos a temperatura de maduración (Eaks,
1976).

Por lo anterior, se plantearon los siguientes objetivos para el
presente trabajo:

1. Establecer el patrón de maduración de frutos de aguacate
cv Fuerte en función de algunos parámetros bioquímicos,
biofísicos y fisiológicos.

2. Determinar las condiciones óptimas de almacenamiento
refrigerado de acuerdo a variaciones en el patrón de ma-
duración.

Existen muchas posibilidades para conservar las frutas y hor-
talizas y prolongar el tiempo de almacenamiento y de consumo de
las mismas, entre ellas se encuentran: Almacenamiento en cámaras
de atmósfera controlada, uso de ceras y películas plásticas y tem-
peraturas de refrigeración, entre otros.

El aguacate ha presentado buenos resultados al ser conserva-
do con una concentración de O2 al 5% + CO2 al 10%, con una
temperatura de 15°C para la variedad Fuerte (FIRA, 1977).

El uso de recubrimiento de ceras ha dado buenos resultados
en la conservación de aguacate a temperatura ambiente, sin influir
éstas en la composición química de los frutos (Bosques, 1976).
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La vida durante el almacenamiento puede ser extendida y la
madurez de consumo postergada por el uso de bajas temperaturas,
las cuales evitan el desarrollo de patógenos (Spalding, 1976).

El preenfriamiento es una técnica que permite la disminución
de la temperatura de los productos hortofrutícolas, lo más rápido
posible después de la cosecha, a fin de asegurar la preservación
de la calidad y su comercialización en condiciones más ventajosas.
Estos resultados se pueden obtener por medio del preenfriamien-
to, el vacío, aire frío y mediante la estratificación de hielo (Sau-
cedo, 1981).

Al igual que en otros productos el aguacate también tiene su
temperatura óptima de conservación; Molina y Duran (1970) re-
oortan a 5-7°C como temperatura óptima, por debajo de 4°C la
mayoría de las variedades presentan sensibilidad al frío, de 6-12°C
puede manifestarse el ataque de antracnosis.

García (1982) reporta la temperatura óptima como rango
amplio entre 7 y 12°C coincidiendo con Manchu (1976) que men-
ciona este mismo rango para la variedad "Hass", siendo ésta una
de las variedades que se conservan por un tiempo mayor.

El efecto de las temperaturas bajas tales como 0-5°C son
capaces de evitar la maduración hasta transferirlo a 20°C después
de permanecer expuesto de 1 a 8 semanas (Eaks, 1976).

Los valores menores o iguales a 5°C por más de tres sema-
nas, causan un desorden fisiológico llamado daño por frío de natu-
raleza no patológica (Pantástico, 1975; Spalding, 1976; Vakis,
1982). Esta alteración no es exclusiva del producto sometido al
almacenamiento, también se presenta en campo (Covey, 1982).
Los síntomas no aparecen hasta que el fruto es expuesto a tempe-
raturas de maduración.

Christiansen (1981) citado por Cisneros (1988) menciona que
la evidencia más directa por el daño con bajas temperaturas es
la alteración en la permeabilidad de las membranas, evaluada por
la salida de los componentes celulares.

Asimismo, Murata y Tatsumi (1976), citados por Cisneros
(1988) sugieren que no todas las plantas sensibles al daño por
frío tienen como propiedad general, perder grandes cantidades de
electrolitos, pues cabe la posibilidad de que existan diversos me-
canismos capaces de regular la permeabilidad de las membranas
en los frutos dañados.

El síntoma más característico de los daños por frío, es la pre-
sencia de una coloración obscura que aparece en los haces vascu-
lares y cuando es muy severa se prolonga hasta la pulpa como
una mancha de color grisáceo, detectada por varios investigado-
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res (Sharon, 1970; Eaks, 1976; Zauberman, 1977), acompañados
por fallas en la maduración y problemas de deterioro microbiano.

MATERIALES Y MÉTODOS

Frutos de aguacate cv Fuerte fueron cosechados en fase de
madurez fisiológica en los huertos experimentales del CICTAMEX,
situados en Coatepec Harinas, Edo. de México y transportados
al Laboratorio de Fisiología Postcosecha del Centro de Fruticultura
del Colegio de Postgraduados, en donde —tras una selección por
sanidad— se establecieron los siguientes tratamientos:

1. Frutos almacenados a 20°C, 60-65% H.R. (testigo) para
establecer el patrón de maduración.

2. Frutos almacenados a 6+ 1 °C, 80-86% H.R.
3. Frutos almacenados a 3+ 1 °C, 80-85% H.R\
Los tratamientos 2 y 3 fueron almacenados durante 2, 4 y 6

semanas, más una exposición a 20°C para su maduración.
Las variables evaluadas fueron:
— Velocidad de respiración, expresada como mgC02/kg/h

(Lakshminarayana, 1973).
— Firmeza de la pulpa. Se utilizó un penetrómetro Universal

ASTM con un puntal de 270.5 g de peso, se reporta como
milímetros de penetración en la pulpa del fruto.

— Permeabilidad de membranas celulares. Se utilizó un puente
de conductividad, reportando los resultados como % de elec-
trolitos perdidos.

— Días a maduración (cambios de textura al tacto).
— Color en base a valores Hunter Lab.
Se analizó la información mediante un diseño completamente

al azar.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se determinó el patrón de maduración para los frutos de agua-
cate cv Fuerte (Gráfica 1) en el cual podemos observar que los cam-
bios relacionados con firmeza se hacen evidentes hasta el cuarto
día, después de cosechado el fruto, alcanzando el máximo valor
entre los días 6 y 7 que corresponden al tiempo en que se obtiene
el máximo climaterio de la respiración (166.4 mgCO2/kg/h).

Analizando la evolución en el % de electrolitos perdidos (Grá-
fica 2) podemos observar que al igual que la firmeza, los cambios
también se hacen evidentes a partir del cuarto día y alcanzan un
máximo entre los días 6 y 7. Estos cambios pueden ser explicados
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debido a que al alcanzar el etileno una determinada concentración
(concentración umbral) en el fruto, ésta estimula la maduración de
los frutos y es por esto que se inicia el ablandamiento de los mis-
mos, observándose ésto por medio de los cambios en firmeza,
alcanzando los valores más altos cuando el fruto está completa-
mente maduro. Por otro lado, la producción de etileno favorece la
permeabilidad de las membranas y debido a esto se observa el cam-
bio en la pérdida de electrolitos celulares, presentando valores más
altos en pulpa que en la piel.

Por otro lado las pérdidas de peso (Gráfica 1) se fueron incre-
mentando paulatinamente hasta alcanzar un promedio de 11 % a
los 9 días después de cosechados los frutos.

En la Gráfica 3, se presenta la velocidad de respiración para
los tratamientos en refrigeración, podemos observar que la veloci-
dad de respiración es mayor en el tratamiento a 6°C (en la segun-
da semana), alcanzando el climaterio en el segundo día después
de que los frutos se expusieron a temperatura de maduración.
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Gráfica 1. Patrón de maduración de frutos de aguacate cv Fuerte

almacenados a 20 "C, 60-65% H.R.
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Gráfica 2. Pérdida de electrolitos en frutos de aguacate
cv Fuerte almacenados a 20°C, 60-65% H.R.
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Se reporta para el caso de aguacate Hass y Fuerte que los
daños por frío se hacen patentes a la segunda y tercera semana
después de exponer los frutos a temperatura de 5 y 0°C, respecti-
vamente (Eaks, 1976), Sin embargo, en la presente investiga-
ción estos daños por frío no se observaron en frutos de aguacate
cv Fuerte almacenados durante 4 semanas a una temperatura de
3 y 6°C.

En la Gráfica 2 podemos observar la velocidad de respiración
para frutos de aguacate Fuerte después de 4 semanas de almace-
namiento. Este comportamiento en el cual se observan dos picos
en la velocidad de respiración puede ser explicado debido a que pro-
bablemente existieron daños por frío, pero al exponer los frutos a
una temperatura superior a la de almacenamiento los daños se
hicieron reversibles, de tal manera que hubo una reorganización
a nivel de membranas celulares evitando que los síntomas se obser-
varan en el fruto; esto causó que hubiera una recuperación en la
velocidad de respiración (Gráfica 3). Posteriormente la respiración
vuelve a disminuir y esto se debe a que el fruto ya está entrando
en un estado de senescencia.

En los tratamientos de refrigeración (Gráfica 4) las pérdidas de
peso fueron relativamente bajas (3.5 y 6%) mientras estuvieron
expuestos a una baja temperatura, 3 y 6°C, respectivamente, una
vez que los frutos fueron expuestos a temperatura de maduración
mostraron una súbita elevación.

En la Gráfica 5 se muestran los cambios en firmeza en los tra-
tamientos a baja temperatura teniendo valores entre 15 y 16 milí-
metros de penetración del puntal en la pulpa de los frutos, si com-
paramos estos valores con el testigo (Gráfica 1) vemos que estos
valores son muy similares, lo que indica que los frutos alcanzaron
su maduración normal.
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Gráfica 3. Comportamiento de la velocidad de respiración en frutos
de aguacate cv Fuerte expuestos a temperaturas de

maduración {20-25°C) después del periodo de
almacenamiento durante 2 y 4 semanas.
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Gráfica 4. Pérdidas de peso en frutos de aguacate cv Fuerte
durante su almacenamiento a 3°C y 6°C, 80-85% H.R.

por un periodo de 4 semanas más exposición a
20 "C para su maduración.
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Gráfica 5. Cambios de firmeza en frutos de aguacate cv Fuerte
expuestos a temperatura de maduración 120-25°C) después de

4 semanas de almacenamiento a 3 y 6°C, respectivamente.
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En el Cuadro 1 se presenta un resumen de los datos obtenidos
donde podemos observar que los frutos de aguacate Fuerte requie-
ren un período de 6 días a temperatura ambiente para alcanzar la
madurez comestible, coincidiendo con el máximo climaterio de la
respiración (166.4 mgCCb/kg/h).

Por otro lado, el uso de las temperaturas de refrigeración
indican que los frutos expuestos a 6°C pueden ser almacenados
únicamente por dos semanas en buenas condiciones de calidad
ya que a partir de la cuarta semana resultan evidentes algunos
signos de senescencia dados por una mayor pérdida de agua
(11.10%) y pérdidas del característico color verde del cultivar
(a = 3.7). En el caso de los frutos expuestos a 3°C, el máximo tiem-
po de conservación se estableció en cuatro semanas, ya que a la
sexta semana se presentaron daños por senescencia con pérdidas
de peso de 11.36% y valores Hunter (a = -3.9).

CONCLUSIONES
1. Los frutos de aguacate Fuerte requieren de 6 días a 20-25 °C

para alcanzar su madurez comestible.
2. Los frutos expuestos a 6°C sólo se pueden almacenar por

un tiempo de dos semanas manteniendo una buena calidad,
en tanto que los frutos expuestos a 3°C se podrán almace-
nar por cuatro semanas. |

3. No se presentaron daños por frío en los tratamientos a bajas '
temperaturas (6 y 3°C), sin embargo se tuvo un desorden
fisiológico a nivel de pulpa, caracterizado por un pardea-
miento de la misma, y éste se presentó también en los frutos
del testigo. Es posible que este desorden se deba a un es-
trés hídrico en campo, por lo que sería interesante investigar
las causas que lo promueven y si es posible tener algún tipo
de control sobre éste.
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Cuadro 1 . Cambios en el patrón de maduración de frutos de aguaca te cv Fuer te e x p u e s t o s a
diferentes temperaturas de almacenamiento.

Tratamiento

20°C (testigo)*

6°C; 80-85% HR**
2 semanas
4 semanas

3°C + 80-85% HR**
2 semanas
4 semanas
6 semanas

Días a
maduración

6

3
2

5
4
2

Vel. de resp.
(mg CCb/hr)

166.4

140.3 a"
93.4 a

136.5 a
99.0

108.1 a

•Firmeza
101mm

129.9

108 b
128 a

83 c
80 c

128 a

Pérdidas de
peso (%)

8.41

7.53
11.19

6.70
8.32

11.36

Pérd. elect,
piel

43.0

30.3 be*
42.2 a

24.3 c
32.2
49.1 a

(%)
pulpa

50.3

43.6 a
49.4 a

36.5 c
43.6 a
47.3 a

* Valores obtenidos al máximo climatérico.
* * Valores obtenidos después de 5, 4 y 3 días a 20°C tras el período de conservación indicado,

respectivamente.
"Valores con la misma letra no son estadísticamente diferentes a nivel de significancia de 5%

(prueba de Tukey).



B I B L I O G R A F Í A

Bosques, M. E. 1976. Efecto de la aplicación de diferentes
tipos de ceras en la maduración de aguacate var. Hass. COIMAFRUT.

Cisneros L, M. E. 1988. Susceptibilidad a! daño por frío en
aguacate {Persea americana Mili.) var. Hass durante 3 semanas a 4,
10; 10-4°C y 4-10°C. Tesis. Depto. de Fitotecnia. Chapingo,
México.

Covey, M. H. 1982. Chilling injury of crops of tropical and
subtropical origin. Hortscience 17: 162-164.

Creencia, R. P. y W. J. Bramiage. 1971. Plant Physiol 47:
389-392.

Duran, T. D. 1983. Frigoconsérvación de la fruta. Ed. AEDOS.
Barcelona, España, p. 14-16.

Eaks, L. T. 1976. Ripening chilling injury and respiratory
responses of Hass and Fuerte avocado fruits at 20 °C following
chilling. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 101: 538-540.

FAO. 1987. Production yearbook Vol. 10. United Nations Food
Agriculture Organization. 296 p.

FIRA. 1977. Situación y perspectivas económicas de la pro-
ducción de aguacate en México.

García, L. E. 1962. Conservación de la producción frutícola.
Ed. AEDOS. Barcelona, España, p. 279-289.

Guinchará, D. 1988. Fruits. Vol. 43: 249-260.
Lakshminarayana, S., Muthu, M. y R. N. ungían. 1973. Lab.

Pract. 23 (12): 709-710.
Manchu, J. F., Ariola, M. C. y Rozts, C. 1976. Caracterización,

manejo y almacenamiento de aguacate. Div. Inv. Aplicada CITI.
Guatemala, Guat. p. 25-35.

Morris, L. L. 1982. Hortscience 17(2): 161-162.
Saucedo, V. C. 1981 . Preenfriamiento de frutos y hortalizas

(principios, métodos y recomendaciones). UACH. Depto. Industrias
Agrícolas, p. 10-17.

Sharon, O. and Kahn, V. 1979. Browing potential, PPO,
catalasa and ac. phosphatasa activities during ripening of non
chilled and chilled avocados. J. Soc. Food Agrie. 30: 634-638.

Spalding, D. H. and Reeder, W. F. 1976. Storage of avocado.
En: Proceedings of the First International Tropical Fruit Short Course.
Ed. by Sauls, J. W. and Jackson, L. K. p. 109-112.

Yearbook. 1989. California Avocado Society, p. 87-105.

181



Zauberman, G., Schiffman, N.; Nadel, M. and Yanko, V. 1973.
Susceptibility to chilling injury of three avocado cultivars at various
stages of ripening. Hortsci. 8: 511-513.

Zauberman, G. y Y. Fuchs. 1973. J. Amer. Soc. Hort. Sci.
98: 477-480.



ESTUDIOS PRELIMINARES SOBRE EL EFECTO
DE APLICACIONES PRECOSECHA A BASE DE

SOBRE LA FRIGOCONSERVACION DE AGUACATES CV HASS

Ma. Teresa Martínez Damián Crescenciano Saucedo Veloz
Centro de Fruticultura Centro de Fruticultura
Colegio de Postgraduados Colegio de Postgraduados

56230 Chapingo, México. 56230 Chapingo, México.

Palabras clave: Aguacate, frigoconservación.

RESUMEN
El presente trabajo tuvo la finalidad de evaluar la eficiencia

de aplicaciones precosecha de Ca(NO3)2 en el control de la madu-
ración e incidencia de daños por frío en frutos de aguacate cv. Hass.
Encontrándose que las aplicaciones realizadas a los 30 y 15 días
antes de la cosecha presentaron mayor efecto sobre el control de
la maduración de los frutos tanto en las condiciones ambientales
así como de la frigoconservación.

ABSTRACT

PRELIMINARY STUDIES ON THE EFFECT OF PREHARVEST
SPRAY WITH Ca(NO3)2 OVER THE COLD-STORAGE

OF CV. HASS AVOCADO FRUITS

This study was done with the purpose to evaluate the influence
of preharvest spray of CaiNOah on the control of ripening and
the incidence of chilling injury of cv. Hass avocado fruit, the
findings indicate that the spray donde 30 and 15 days before the
harvest had more effect over the ripening control of the fruit on
ambient conditions and of the ones on cold-storage.
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INTRODUCCIÓN

Dado el carácter altamente perecedero y sensibilidad al í r?o de
los frutos de aguacate, su tiempo de conservación se ha estable-
cido en 2 a 4 semanas a temperaturas de 2 a 4°C, lo que limita
su exportación a mercados distantes tales como los de la Comu-
nidad Económica Europea, en donde se requiere de hasta 3-4
semanas de travesía.

Durante la última década se han venido realizando una serie
de estudios en los que se ha puesto de manifiesto la influencia del
calcio (Ca++) en el control de la maduración de diversos frutos
(Ferguson, 1984), asimismo se ha establecido una estrecha corre-
lación entre el contenido de Ca++ y la sensibilidad de éstos a
diversos desórdenes fisiológicos y patológicos (Shear, 1975).

Ferguson (1984), menciona que los efectos del Ca+ + en los
procesos de maduración y tiempo de almacenamiento, están dados
por su participación en el mantenimiento de la integridad de la mem-
brana celular, así como de la estructura y función de la pared celu-
lar, lo que repercute en una menor velocidad de respiración, pro-
ducción de etileno y velocidad de ablandamiento de los frutos.

Desórdenes como el 'Bitter-Pit' y daños por frío se ven consi-
derablemente reducidos en productos con alto contenido de Ca + •»
(Shear, 1975).

Padfield (1979), ha reportado que aplicaciones de CafNOsh
en concentraciones de 0.5 a 5% y de CaCb por inmersión en
postcosecha (Scott et al. 1975; Padfield, 1979), han resultado
efectivas en el control del 'Breakdown' de frutos de manzana
'Spartam', 'Jonathan' y Cox's Orange Pippin. Singh et al. (1982)
y Morris et al. (1980), reportan efectos benéficos de aplicaciones
precosecha de CaíNOsh y CaCb, en el control de la maduración y
manejo postcosecha de frutos de durazno y zarzamora, respecti-
vamente.

En lo que se refiere al aguar.ne con muy pocos los estudios
realizados sobre el efecto de caicio y el control de la maduración
y/o incidencia de daños por frío, habiéndose reportado por Chaplin
y Scott (1980), una reducción significativa en la severidad de los
daños por este desorden fisiológico en frutos con CaCb, median-
te la técnica de infiltración por vacío; la cual sin embargo, resulta
de difícil aplicación con fines comerciales por lo costoso del equipo,
por lo que el manejo del estado nutrimental de la planta y específi-
camente el 'status' de calcio, de los frutos mediante aplicaciones
precosecha, puede resultar importante en la búsqueda de mejores
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alternativas para la comercialización de ésta especie frutal en los
principales mercados de exportación.

Por lo anterior, los objetivos planteados para este trabajo de
investigación fueron:

1) Evaluar la eficiencia de aplicaciones precosecha a base de
CadMOah en el control de la maduración de frutos de aguacate cv.
Hass.

2) Establecer los tiempos críticos de almacenamiento refrige-
rado de los diferentes tratamientos.

3) Evaluar el efecto de los tratamientos en el control de la inci-
dencia de daños por frío en los frutos expuestos a condiciones de
frigoconservación.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente estudio se realizó en árboles de aguacate cv. Hass
de 20 años de edad, ubicados en el campo experimental del CIC-
TAMEX en Coatepec Harinas, Edo. de México.

Los tratamientos establecidos fueron:
1) Arboles sin ninguna aplicación (testigo)
2) Aplicación foliar de CadSIOsh, 1 5 días antes de cosecha
3) Aplicación foliar de CaJNOsh, 30 días antes de cosecha
4) Aplicación foliar de CaINOsh, 45 días antes de cosecha
5) Aplicación foliar de Ca(NO3>2, 1 5 y 30 días antes de cosecha
6) Aplicación foliar de CalNOsh, 30 y 45 días antes de cosecha.

Las aplicaciones de CadMOsh a la planta se realizaron el 8, 22
de Marzo y 5 de abril de 1990, efectuándose la cosecha el 20 de
abril, utilizando para esto una solución al 0.5% aplicada al árbol,
utilizando bomba de alta presión. Como adherente se empleó Atlox
en concentración de 0.5 ml/1.

En fase de madurez fisiológica se recolectaron un total de 250
frutos/tratamiento de los cuales un lote de cada tratamiento se
almacenó a 20°C para simular comercialización y otros a 3°C
_+°C como temperatura de frigoconservación; el tiempo de alma-
cenamiento fue de 6 semanas con evaluación de parámetros a
los 0, 2, 4 y 6 semanas. Después de cada período de conservación
los frutos se expusieron a 20°C para evaluación del proceso de
maduración. El total de frutos para el experimento fue de 1500 y
cada lote estuvo compuesto por 50 frutos los cuales fueron obte-
nidos tras una selección por sanidad.

El diseño experimental utilizado fue completamente al azar
con 4 repeticiones, siendo un árbol la unidad experimental. Asimis-
mo se realizaron pruebas de comparación de medias de acuerdo
a la prueba de Tukey.
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Los parámetros evaluados fueron:
1) Firmeza de la pulpa utilizando un Penetrómetro Universal

ASTM. con un puntal para grasas de 270.5g de peso, reportando
los resultados como mm de penetración del puntal.

2) Permeabilidad de las membranas celulares, expresada
como porciento de electrolitos perdidos mediante un Puente de Con-
ductividad en pulpa y piel.

3) Días a maduración mediante cambios de texturas al tacto.
4) Evaluación de cambios en color en la piel en base a valores

Hunter Lab.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La textura es una de las principales características que toma
en cuenta el consumidor para aceptar un producto alimenticio. En
el Cuadro 1 puede observarse el ablandamiento de los frutos en
los diferentes tratamientos aplicados a través del período de alma-
cenamiento establecido. Encontrándose que al madurar los frutos
a 20° C no se observaron diferencias significativas entre tratamien-
tos, lo cual indica que no hubo ningún efecto de las aplicaciones
de Ca(NOa)2 en este parámetro; sin embargo a excepción del tra
tamiento 3, el resto de estos presentó menos valores de firmeza
respecto al testigo, por lo que este efecto puede resultar impor-
tante con fines de manejo postcosecha, esta tendencia se mantuvo
en los frutos almacenados a 3°C por 2 y 4 semanas aunque en
este caso fueron los tratamientos 4, 5 y 6, respectivamente los que
presentaron valores ligeramente superiores al testigo. Los frutos
almacenados por 6 semanas presentaron también valores estadís-
ticamente iguales a excepción del tratamiento 5 que fue significa-
tivamente diferente lo que sugiere que un efecto favorable de
Ca+ + sólo puede ser obtenida por un mayor número de aplicacio-
nes o bien incrementando las dosis. La heterogeneidad de los datos
obtenidos puede ser debida a diversos factores como tamaño de
los frutos y localización en la planta. Lo cual repercute al momento
de la obtención de las muestras.

186



Cuadro 1. Cambios de firmeza en frutos de aguacate cv. Hass
tratados con diferentes concentraciones de

i

I
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Tratamientos
Ca(NO3)?

Testigo
15 d.a.c.
30 d.a.c.
45 d.a.c.
15 y 30 d.a.c.
15, 30 y 45

Ambiente'

61.77 a"
56.62 a
66.60 a
51.33 a
56.66 a
53.08 a

Semana 2'

60.53.ab
44.72 b
58.91 ab
63.56 a
48.87 ab
59.00 ab

Semana 4'

39.37 a
36.66 a
33.79 a
41.92 a
44.29 a
42.50 a

Semana 6'

53.42 ab
39.33 ab
53.75 ab
55.37 a
36.58 b
43.92 ab

x = Medias con la misma letra son significativamente iguales de
acuerdo a la prueba de Tukey al 5% de probabilidad,

y = Almacenamiento a 20°C
z = A lmacenamiento a 3 ¿ 1 ° C
d.a.c. 2 = Días antes de cosecha

Los productos hortofrutícolas presentan diferentes sensibili-
dades a las temperaturas de refrigeración; esta sensibilidad con-
duce a un tipo de desórdenes fisiológicos denominados daños por
frío que son alteraciones en el metabolismo debido a la exposición
a una temperatura y/o a un período de almacenamiento que se
consideran críticos.

Al haber una temperatura de estrés se provoca un cambio
en lípidos (ácidos grasos insaturados) de una fase semi-líquida
a una semi-sólida, lo que origina cambios en la permeabilidad de
la membrana a tal grado que en ocasiones se rompe; esto conduce
a una salida de iones dentro de la célula lo cual ocasiona un cam-
bio en el balance de iones. Esta salida de iones puede medirse por
medio de la conductividad eléctrica.

En el Cuadro 2 se puden observar los cambios en permea-
bilidad de membrana en piel a temperatura ambiente presentándo-
se una menor salida de electrolitos en los tratamientos 2, 4 y 5
con respecto al testigo, si bien en la mayoría de estos los valores
no fueron estadísticamente diferentes. En los frutos expuestos bajo
condiciones de refrigeración nuevamente el tratamiento 5 presen-
tó una mayor consistencia en cuanto a disminuir el porciento de
electrolitos perdidos, incluso hasta valores significativamente dife-
rentes (2 y 6 semanas), lo que permite establecer una mayor inte-
gridad de membrana en los frutos en este tratamiento. En lo que
se refiere al porciento de electrolitos en pulpa, la tendencia fue
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similar que en piel, y el tratamiento 5 resultó con menores valores
(aunque no significativos, respecto al testigo sobre todo tras 6
semanas de almacenamiento (Cuadro 3).

Cuadro 2. Porciento de pérdidas de electrolitos en piel de frutos
de aguacate cv. Hass.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Tratamientos
Ca(N03)2

Testigo
15 d.a.c.
30 d.a.c.
45 d.a.c.
15 y 30 d.a.c.
15, 30 y 45

Ambiente"

32.39 ab*
24.56 c
34.31 a
26.17 be
31.01 abe
35.08 a

Semana 2'

22.62
23.86
23.00
22.76
16.42
18.01

ab
a

ab
ab
c

be

Semana

24.34 a
28.31 a
25.39 a
27.04 a
23.65 a
25.87 a

4' Semana 6'

26.13
17.75
13.84
13.77
16.34
15.06

ab
ab
b
b
b
b

x = Medias con la misma letra son significativamente iguales de
acuerdo a la prueba de Tukey al 5% de probabilidad,

y = Almacenamiento a 20 °C
z = Almacenamiento a 3+1°C
d.a.c. = Días antes de cosecha.

Cuadro 3. Porciento de pérdidas de electrolitos en pulpa de frutos
de aguacate cv. Hass.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Tratamientos
Ca (N03)2

Testigo
15 d.a.c.
30 d.a.c.
45 d.a.c.
15 y 30 d.a.c.
15, 30 y 45

Ambientev

29.39 be*
21.30 d
31.43 b
23.62 cd
32.57 b
43.01 a

Semana 2'

28.00 ab
31.20 a
32.24 a
32.53 a
22.82 b
30.65 a

Semana 4'

31.98 be
28.39 c
28.07 c
25.76 c
39.73 ab
48.25 a

Semana 6'

42.72 a
45.47 a
43.06 a
39.25 a
37.88 a
42.47 a

x = Medias con la misma letra son significativamente iguales de
acuerdo a la prueba de Tukey al 5% de probabilidad,

y = Almacenamiento a 20°C
z = Almacenamiento a 3+1°C
d.a.c. = Días antes de cosecha.
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El índice de color 10 ab/L ha mostrado una buena correlación
con la evolución de la maduración de frutos de aguacate 'Hass'
pasando de valores negativos, en la fase preclimatérica, hasta
positivos durante el climaterio, obteniéndose los mayores valores
al pico climatérico (Mateos eí al. 1988). En este caso el tratamien-
to 5 vuelve a presentar una mayor consistencia, respecto al resto
de los tratamientos en cada período de almacenamiento estable-
cido, ya que de acuerdo al cuadro 4 presenta un valor negativo
mayor, lo que indica que la evolución del color fue más lenta. Por
otro lado se puede observar que en este sentido los frutos del tes-
tigo presentaron un grado de maduración más avanzado, siendo
esto evidente tanto en relación con el resto de los tratamientos
y en todos los períodos de frigoconservación.

Cuadro 4. índice de

Tratamientos
Ca(NO3)2

1) Testigo
2) 15d.a.c.
3) 30d.a.c.
4) 45 d.a.c.
5) 15 y 30 d.a.c.
6) 15, 30 y 45

Color (10 ab/L)

Ambiente"

-23.53
-29.98
-29.96
-36.12
-33.80
-24.81

en frutos

Semana 2V

- 9.94
-19.51
-18.18
-12.62
-24.80
-17.58

de aguacate

Semana 4V

-3 .73
-3 .66
-5 .24
-5 .39
-5 .47
-4.27

cv . 'Has ' .

Semana 6V

-2 .58
-3 .41
-4 .72
-4 .73
-9 .20

-10.42

d.a.c. = Días antes de cosecha
x = Almacenamiento a 20°C
y = Almacenamiento a 3+1°C

Por otro lado los días requeridos para la maduración resultaron
mayores en el tratamiento 5 (cuadro 5).
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Cuadro 5. Días a

Tratamientos
Ca(N03)2

1) Testigo
2) 15d.a.c.
3) 30d.a.c.
4) 45d.a.c.
5) 15 y 30d.a.c.
6} 15, 30 y 45

maduración en

Ambiente"

9.8
11.1
10.6
9.6

11.1
9.8

frutos de

Semana

6.9
7.0
6.7
8.7
7.9
6.5

aguacacate

2V Semana 4V

5.6
5.7
5.5
6.9
6.6
4.3

cv. 'Hass .

Semana 6y

4.8
5.0
5.0
4.8
5.8
4.8

x = Almacenamiento a 20 °C
y - Almacenamiento a 3 j 1 °C
d.a.c. = Días antes de cosecha.

Por lo anterior se concluye que si bien los resultados obteni-
dos no son muy consistentes en cuanto a mostrar una tendencia
bien definida, las aplicaciones realizadas a los 1 5 y 30 días antes
de cosecha presentaron las menores variaciones y mostraron un
mayor efecto sobre el control de la maduración de los frutos tanto
a las condiciones ambientales como de frigoconservación. La in-
fluencia de diversos factores como concentración, forma de apli-
cación, exposición del fruto y tamaño del fruto entre otros deberán
ser tomados en consideración para posteriores estudios.
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RESUMEN

En el presente trabajo, se presenta el análisis físico y broma-
tológico de frutos de 11 selecciones de aguacate segregantes del
cv 'Hass', y 8 selecciones segregantes del cv de porte bajo 'Colín
V-33 ' , obtenidas por CICTAMEX, comparadas con las variedades
'Hass', 'Fuerte' y 'Boyce'.

Haciendo un análisis comparativo de aspectos favorables desde
el punto de vista comercial, tales como porcentaje de pulpa, cas-
cara, semilla y contenido de grasa, proteínas, minerales y fibra,
considerando a 'Hass' como testigo, las selecciones CICTAMEX-
181 PLS, 102 PLS, 134 PLS, y 18 PLS superaron al testigo en
cuatro características de las arriba mencionadas.

ABSTRACT

PHYSIC AND BROMATOLOGICAL ANALYSIS OF NINETEEN
AVOCADO SELECTIONS OBTAINED BY CICTAMEX

The physic and bromatological analysis of eleven avocado
selections obtained as seedlings of 'Hass' and eight selections
seedlings of 'Colin V-33 ' was carried out and the results were
compared with the cultivars 'Hass', 'Fuerte' and 'Boyce'.

Comparing the results of the most important commercial
characteristics such as pulp, skin and seed porcentage, and fat,
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proteins, minerals and fiber contents with the cv Hass as control,
the selections CICTAMEX-181 PLS, 102 PLS, 1 59 PLS, 134PLS
and 18 PLS, were superior in four characteristics.

INTRODUCCIÓN

El aguacate es una fruta alimenticia, su composición es nota-
blemente diferente de las otras frutas consumidas en fresco por
lo que sobresale como una fuente de nutrientes concentrados
adecuados para el uso humano. Su aceite es tan rico que le han
denominado como "Mantequilla del pobre" (Church y Chase,
1920-1921) y (Church, 1921-1922). Es precisamente en los pro-
ductos alimenticios de consumo directo tales como los frutos en
los que más fácilmente se reconoce el valor de una cierta calidad
refiriéndose esta al aspecto exterior en el que influyen mucho la
forma, el color y el tamaño de los productos.

Por lo anterior el Centro de Investigaciones Científicas y Tec-
nológicas del Aguacate en el Estado de México (CICTAMEX), den-
tro de su programa de mejoramiento genético contempla la eva-
luación de características que satisfagan los objetivos de produc-
ción, así como de calidad, con la finalidad de contar con mayores
elementos de juicio para el proceso de mejoramiento y selección de
esta especie.

En el presente trabajo se presenta el análisis físico y bromato-
lógico de frutos de 11 selecciones de aguacate segregantes del cv
Hass, y 8 selecciones segregantes del cv de porte bajo Coiín V-33,
obtenidas por CICTAMEX, comparadas con las variedades Hass,
Fuerte y Boyce.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se utilizaron frutos de aguacate provenientes de la estación
experimental CICTAMEX, la fruta fue cosechada en la segunde
semana de mayo en madurez fisiológica y se trasladó al laboratorio
de alimentos del ICAMEX, donde se analizaron 15 frutos por
selección.

Los parámetros evaluados fueron:
— Pérdidas fisiológicas de peso, registrando este aspecto diario

hasta que el fruto emblandeció al tacto.
— Porcentaje de la relación pulpa-cáscara-semilla.
— Forma, longitud, diámetro del fruto, peso del fruto a sazón

y a consumo, (Barbosa, 1933).
— Para el análisis bromatológico, se homogeneizó la pulpa de
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tres frutos se establecieron cinco repeticiones, tomadas al
azar y se colocaron a la estufa a una temperatura de 50°C.
Los métodos de análisis fueron tomados de los procedimien-
tos que dicta la AOAC, (1980) excepto para grasas en el
que se utilizó el método Soxhlet (Seung, 1981).

Los tratamientos se agruparon bajo un diseño de bloques com-
pletos al azar, realizándose la prueba de medias de Tukey al 5%.
Los caracteres evaluados fueron: porcentaje de pulpa, cascara y
semilla, grasa cruda, proteína cruda, fibra, E. L. N., minerales,
humedad, °Brix, e índice de refracción del aceite.

RESULTADOS

1) ANÁLISIS FÍSICO
1.1) Pérdidas fisiológicas de peso:
En el cuadro 1 y gráficas 1 y 2 se observa que el rango mínimo

en esta variable corresponde a la selección CICTAMEX-133 PLS con
5.2% con 8 días desde corte a madurez fisiológica hasta madurez
de consumo. El porcentaje más alto es para la variedad Boyce con
17.1 % en un lapso de 16 días seguido de la selección CICTAMEX
158 PLS con 15.7% en un intervalo de 10 días.

1.2) Peso de los frutos.
El promedio de peso en la etapa de madurez fisiológica más alto

es para la selección CICTAMEX-159 PLS con 463.0 gr, mientras
que el peso más bajo es para la selección CICTAMEX-11 PLS con
168.2 gr.

El término medio oscila entre los 200 y 300 gr, respectivamente
según se observa en el cuadro 1.

1.3) Tamaño de los frutos.
En cuanto a la longitud del fruto la selección CICTAMEX-134

PLS se caracteriza por presentar un fruto alargado con 13.5 cm,
en tanto la selección CICTAMEX-69 PLS tiene una longitud de 8.6
cm, por debajo de las variedades Hass y Fuerte cuyas dimensiones
son 9.7 cm, y 9.8 cm, respectivamente.

1.4) Forma de frutos.
En este aspecto predomina la forma piriforme con siete selec-

ciones seguida de la forma alargada denominada piriforme oblon-
ga con cinco selecciones y cuatro de la forma llamada elíptica.

1.5) Color de los frutos.
En la madurez de consumo el color de la cascara fue: 7 selec-

ciones de color negro y 15 de color verde. En cuanto al grosor de
la misma se notó la existencia de grosores entre 0.11 mm, hasta
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0.20 mm, siendo de menor grosor 'Fuerte' y las selecciones
CICTAMEX-134 PLS, CICTAMEX-102 PLS, CICTAMEX-1 58 PLS
y CICTAMEX-181 PLS, con 0.08 mm, 0.09 mm, 0.1 mm, como
se observa en el cuadro 1.

1.6) Relación pulpa-cáscara-semilla.
Existen siete selecciones que superaron a 'Hass' en el aspec-

to del porcentaje de pulpa, entre los que sobresalen CICTAMEX-181
PLS y CICTAMEX-1 59 PLS. En cuanto al contenido de cascara el
más bajo corresponde a 'Fuerte' y la selección CICTAMEX-133 PLS
con 7.276% y 7.342% respectivamente. En relación al porcentaje
de semilla ésta lo obtuvo la selección CICTAMEX-172 PLS con
8.08% y el porcentaje mayor a la selección CICTAMEX-98 con
25.46% (ver cuadro 2).

1.7) Índice de refracción del aceite y °Brix.
El índice de refracción del aceite fluctuó entre 1.448 como el

mínimo en donde se observó que el aceite se cristalizó, hasta 1.470
en donde éste se mantuvo en el tiempo sin cristalizarse, estos
datos se pueden observar en el cuadro 2.

2) ANÁLISIS BROMATOLOGICO
2.1) Humedad.
El contenido de humedad más bajo resultó para la selección

CICTAMEX 18 PLS con 59.4% seguido de 'Fuerte' con 60.2%
mientras que el contenido más alto fue para 'Boyce' con 76.2%.
También se puede observar que los porcentajes de esta variable
para la mayoría de las selecciones de aguacate obtenidas por CIC-
TAMEX oscilan entre el 60 y 70%.

2.2) Grasa.
Dos selecciones superan a 'Fuerte' en este rubro y son

CICTAMEX-156 PLS y CICTAMEX-134 PLS cuyos porcentajes son
26.38% y 26.242%, mientras que 'Fuerte' contiene un total de
25.89%. 'Hass' posee un 20.318% mientras que las selecciones
CICTAMEX-18 PLS, CICTAMEX-86 y CICTAMEX-102 PLS segre-
gantes de esta misma variedad la superaron significativamente con
25.806, 24.1 y 24.356%, por otro lado 'Boyce' presentó el más
bajo contenido con 12.87%.

2.3) Proteína.
El cv 'Hass' sobresale con un contenido del 2 .91% seguido

de la selección 158 PLS con 2.596% y el porcentaje mínimo es
para la selección CICTAMEX-133 PLS con 1.54%. En el cuadro 3
se observa el contenido de proteína de los materiales evaluados.

2.4) Minerales.
La selección CITAMEX-98 PLS sobresale con 5.246% de

minerales, seguido de la selección CICTAMEX-18 PLS con 4.972%
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mientras que la selección CICTAMEX-1 59 PLS contiene un 3.41 %
en cien gramos de pulpa.

2.5) Fibra.
Los menos fibrosos son las selecciones CICTAMEX-1 72 PLS

y CICTAMEX-64 PLS con 3.912% y 3.886%, en el extremo contra-
rio están la selección CICTAMEX-18 PLS con un contenido de
7.12% seguido de 'Fuerte' con 5.66%.

DISCUSIÓN

La mayoría de los cambios fisicoquímicos que ocurren en los
frutos cosechados están relacionados con el metabolismo oxidan-
te incluso la respiración (Pantástico, 1984), dichos cambios se
relacionan con las pérdidas fisiológicas de peso de los frutos clima-
téricos como es el caso del aguacate, en donde se observa que en
este aspecto hay un lapso entre la fecha de corte y la madurez de
consumo manifestándose en un porcentaje de pérdidas de peso una
vez alcanzado este último. En este trabajo existen tres selecciones
que superaron al 'Fuerte' y nueve selecciones a 'Hass'.

En cuanto el peso, tamaño, forma y color de los frutos éstos
tienen un valor desde el punto de vista exterior sobre todoen los
productos alimenticios de consumo directo como son los frutos
(Brauer, 1983); los segregantes de 'Hass' y del cv 'Colín V-33' se
pueden considerar en la escala de peso de 190 a 365 gr, y el
número de frutos correspondería de 10 a 22 por caja, esto de acuer-
do al calibraje que reporta Paz, (1987), y que se relaciona con la
forma de los frutos para un mejor manejo en postcosecha y acomo-
do en las cajas; se presentaría cierta dificultad en el empaque de
aquellos frutos que tienen la forma piriforme oblonga tales como las
selecciones CICTAMEX-45 PLS, CICTAMEX-102 PLS, CICTAMEX
-129 PLS, CICTAMEX-134 PLS y CICTAMEX-181 PLS, mientras
que la forma elíptica se considera como la adecuada (Gallegos,
1983), de esta forma sobresalen tres selecciones segregantes
CICTAMEX-18 PLS, CICTAMEX-81 PLS, CICTAMEX-100 PLS en
tre otros.

En la proporción de pulpa-cáscara-semilla existen siete selec-
ciones que superaron a 'Hass' con más pulpa; esto significa desde
el punto de vista alimenticio un avance quedando por realizar prue-
bas de catación para evaluar la palatabilidad.

La grasa de aguacate es materia prima para la cosmetología
transformando el fruto en aceite de aguacate, y desde el punto de
vista medicinal es coadyuvante en el abatimiento de colesterol (Sán-
chez, 1990); en relación a contenido de grasa existen tres selec-
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ciones segregantes de 'Hass' que superaron a su progenitor y dos
selecciones segregantes de 'Colín V-33', superaron a 'Fuerte'.

La proteína es otro de los elementos nutritivos' que se presen-
ta en cantidades sustanciales en la pulpa de aguacate cuyo rango
más alto en este estudio correspondió a 'Hass'.

El contenido de cenizas o minerales en la pulpa del aguacate
es relativamente alto. Además de que es rica en hierro, fisiológica-
mente está disponible como un valioso factor dietético en la preven-
ción o cura de la anemia (Weatherby, 1935). De las selecciones
estudiadas sobresalen las selecciones CICTAMEX-98 PLS, CICTA-
MEX-11 PLS, CICTAMEX-18 PLS que superaron los cvs comercia-
les en contenido de minerales.

Haciendo un estudio comparativo de los elementos tales como
pulpa, cascara, semilla, grasa, proteína, minerales y fibra conside-
rando a 'Hass' como testigo las selecciones que le igualaron con
tres características son CICTAMEX-1 58 PLS y CICTAMEX-172
PLS, mientras que las selecciones que la superaron en cuatro
aspectos son CICTAMEX-181 PLS, CICTAMEX-102 PLS,
CICTAMEX-159 PLS, CICTAMEX-134 PLS y CICTAMEX-18 PLS.
(Cuadro 4).

CONCLUSION

De la relación del presente trabajo y de acuerdo a las variables
evaluadas se concluye que las selecciones CICTAMEX-18 PLS,
CICTAMEX-158 PLS, CICTAMEX-102 PLS y CICTAMEX-134 PLS,
superan por lo menos en un aspecto a 'Hass', 'Fuerte' y 'Boyce',
por lo que de las más sobresalientes se podrían iniciar los trámites
para su registro en el servicio nacional de inspección y certifica-
ción de semillas y las restantes deben seguirse mejorando median-
te el programa que para dicho fin tiene el CICTAMEX.
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N) Cuadro No. 1. Características físicas de los frutos.'

SELECCIÓN Y/0
VARIEDAD

FORMA DEL FRUTO
LONG.
DEL

FRUTO
(CM)

DIAM.
DEL

FRUTO
(CM)

GROSOR
DE

CASCARA
(MM)

PESO
DEL FRU-
TO ASA-

(Gr)

PESO
DEL FRU-

TO EN
MAD. (Gr.)

% PERDIDAS
FISIOLÓ-
GICAS DE

PESO

DÍAS
ALA
MAD.

HASS
C-11 PLS"
C-18PLS"
C-34PLS"
C-45PLS"
C-64PLS"
C-69PLS"
C-81 PLS"
C-86PLS"
C-98PLS"
C-1OOPLS"
C-102 PLS"
BOYCE
FUERTE
C-129PLS+
C-133PLS+
C-134PLS+
C-156PLS+
C-158PLS+
C-159PLS+
C-172PLS+
C-181 PLS+

Elíptica
Oboyada
Elíptica
Piriforme
Piriforme-oblonga
Obovada
Piriforme
Elíptica
Romboidal
Piriforme
Elíptica
Piriforme-oblonga
Esférica
Piriforme
Piriforme-oblonga
Piriforme

Piriforme
Piriforme con cuello
Piriforme
Obovada
Piriforme-oblonga

9.7
7.5
9.6

11.7
12.1
9.6
8.6
9.6

10.6
10.4
10.2
13.1
9.0
9.8

10.9
12.7
13.5
11.3
13.2
14.2
9.4

13.4

6.7
6.6
6.8
7.0
7.0
7.0
6.5
6.7
7.4
6.8
7.8
7.8
8.3
7.0
6.5
7.2
7.4
7.6
7.4
8.1
7.8
7,2

0.11
0.14
0.11
0.15
0.11
0.12
0.11
0.17
0.14
0.18
0.16
0.10
0.17
0.08
0.13
0.09
0.08
0.15
0.10
0.15
0.20
0.09

241.5
185.5
242.7
271.4
266.1
266.2
188.0
210.7
291.2
235.4
338.0
360.0
460.2
247.1
219.7
304,8
357.4
304.7
319.3
463.0
312.3
338.0

217.8
168.2
223.7
248.4
237.7
229.0
173.2
187.6
259.2
203.0
288.7
339.0
381.0
229.0
189.0
289.1
310.3
273.4
269.3
430.0
275.0
310.0

9.8
9.3
7.8
8.5

10.7
10.6
7.9

11.0
11.0
13.8
14.5
5.7

17.1
7.3

13.7
5.2

13.2
10.3
15.7
7.1

11.9
8.3

9
7
7
9

11
12
11
10
9

12
11
8

16
7

10
8

10
10
10
5

14
5

* Los datos representan el promedio de 5 repeticiones con tres frutos tomados al azar.
* * Segregantes de la variedad Hass.
+ Segregantes de la variedad Colín V-33



C u a d r o N o . 2 . C o n t e n i d o de p u l p a , c a s c a r a , semi l la °B r i x e índ ice de r e f r a c c i ó n de l ace i t e .

O

SELECCIÓN Y/0
VARIEDAD

CICTAMEX-181 PLS
CICTAMEX-159PLS
CICTAMEX-134PLS
CICTAMEX-102 PLS
CICTAMEX-158PLS
CICTAMEX-172 PLS
CICTAMEX-133 PLS
Hass
CICTAMEX-34 PLS
CICTAMEX-69 PLS
Fuerte
CICTAMEX-64 PLS
CICTAMEX-18 PLS
CICTAMEX-129PLS
CICTAMEX-45 PLS
CICTAMEX-11 PLS
CICTAMEX-156PLS
CICTAMEX-100PLS
Boyce
CICTAMEX-86 PLS
CICTAMEX-81 PLS
CICTAMEX-98 PLS

Valor de F
C.V.

% PULPA

80.896 a +
79.122 ab
77.984 abe
76.734 abed
76.456 abede
75.8 abedef
75.5 abedef
74.440 abedef
73.664 bedef
72.086 edefg
71.692 edefg
71.314 defg
70.974 defg
70.598 defgh
69.6 defgh
68.2 efgh
65.898 efgh
65.318 fgh
65.000 gh
64.952 gh
61.000 gh
57.908 h

3.23%

% CASCARA

8.654 abe
9.504 be
7.860 ab
8.576 abe
8.924 abe

16.000 h
7.342 a
9.958 bed

13.203 fg
10.388 ede
7.276 a

10.596 ede
9.222 abe

14.540 gh
9.600 be

13.000 fg
14.034 fgh
12.178 ef
12.000 def
14.102 fgh
15.000 gh
15.588 h
* •

8.17%

% SEMILLA

10.404 ab
11.378 ab
14.196 ede
14.702 abede
14.554 abede
8.07 a

16.694 abede
15.468 abede
12.038 abe
17.526 defgh
19.306 defghi
18.062 efghij
19.802 abe
14.656 abede
20.600 ghijk
18.400 defghi
20.202 ghijk
22.486 hijk
23.000 ijk
20.966 ghijk
23.800 jk
25.646 k
* •

12.49%

ÍNDICE DE RERRAC-
CION DEL ACEITE

1.4600 ab
1.4620 ab
1.4680 a
1.4640 ab
1.4680 a
1.4700 a
1.4640 ab
1.4660 a
1.4700 a
1.4620 ab
1.4600 ab
1.4640 ab
1.4480 b
1.4680 a
1.4700 a
1.4680 a
1.4600 ab
1.4700 a
1.4680 a
1.4620 ab
1.6440 a
1.4680 a
• •

0.47%

°BRIX

71.760 a
71.860 a
72.020 a
71.660 a
72.720 a
72.200 a
71.100 ab
71.780 a
72.140 a
71.460 ab
71.600 a
72.220 a
69.640 b
72.340 a
72.300 a
72.000 a
71.340 ab
72.240 a
72.360 a
71.620 a
71.920 a
72.700 a
#*
1.09%

* + Valores con la misma letra son estadíst icamente iguales según la prueba de Tukey al 5%.
* * Altamente s ignif icat iva. N. S. No signi f icat ivo.
C.V. Coeficiente de variación.



Cuadro No. 3. Análisis bromatológico de la pulpa de aguacate {Persea americana Mili.) obtenidas
en 100 grs. de muestra. (1)

SELECCIÓN Y/0
VARIEDAD

CICTAMEX-156PLS
CICTAMEX-134
Fuerte
CICTAMEX-18PLS
CICTAMEX-102 PLS
CICTAMEX-86 PLS
CICTAMEX-158PLS
CICTAMEX-181 PLS
CICTAMEX-81 PLS
CICTAMEX-100 PLS
CICTAMEX-69PLS
MASS
CICTAMEX-133PLS
CICTAMEX-172PLS
CICTAMEX-34PLS
CICTAMEX-11PLS
CICTAMEX-98 PLS
CICTAMEX-45 PLS
CICTAMEX-129PLS
CICTAMEX-159PLS
CICTAMEX-64 PLS
BOYCE

Valor de 'F'
C.V.

HUMEDAD

61.600 hij
61.800 hij
60.200 ij
59.400 j
65.600 defgh
64.400 efghij
63.600 fghij
63.400 ghij
65.200 efghi
64.800 efghi
67.800 cdefg
65.600 defgh
68.600 cdef
67.800 cdefg
67.200 cdefg
65.800 defgh
69.000 bcde
69.200 bed
71.200 abe
72.200 ab
75.200 a
76.200 a

3.3%

GRASA

26.938 a +
26.242 ab
25.890 ab
25.806 ab
24.356 abe
24.100 abe
23.898 abe
23.854 abe
22.792 abed
22.092 abed
21.184 bcde
20.318 cdef
19.976 cdef
19.678 defg
19.586 defg
18.526 defg
17.546 efgh
15.930 fgh
15.908 fgh
15.750 fgh
14.872 gh
12.870 h

4.22%

PROTEINA

2.060 cdefg
2.334 bcde
2.498 abe
1.914 defgbi
1.828 ghij
1.784 ghij
2.596 ab
2.346 bcde
1.828 ghij
2.004 defg
1.766 ghij
2.910 a
1.540J
2.362 bed
2.178 cdefg
2.238 bedef
1.896 efghi
1.606 hij
1.890 efghi
1.690 hij
1.570 i¡
1.702 hij

9.6%

MINERALES

4.368 abed
4.122 bcde
4.306 abed
4.972 ab
3.874 ede
4.432 abed
4.528 ebed
4.532 abed
4.416 abed
4.648 abe
4.096 bcde
4.674 abe
3.906 ede
4.150 bcde
4.458 abed
4.952 ab
5.246 a
4.950 ab
4.538 abe
3.410 e
3.580 de
4.250 bcde

»«
9.2%

E.L.N.
(CARBO-
HIDRATOS)

0.372 c
0.354 c
1.440 be
0.668 be
0.492 c
0.660 be
0.610 be
0.502 c
0.532 c
2.298 b
0.562 be
1.148 be
0.976 be
2.060 be
1.972ab
4.676 a
1.250 be
1.052 be
1.142 be
1.234 be
0.892 be
1.218 be

t

62.46%

FIBRA

4.788 abed
5.248 cd
5.666 d
7.120 e
3.994 ab
4.624 abed
4.454 abed
5.290 cd
5.232 cd
4.158 abe
3.912 a
5.046 abed
4.912 abed
3.950 a
4.528 abed
4.160 abe
5.067 abed
4.862 abed
5.264 cd
4.214 abe
3.886 a
5.220 bed

t t

10.9%

C.V.

(1)

Valores con la misma letra son estadísticamente iguales, según la prueba de Tukey al 5%.
Altamente significativo.
Significativo.
Coeficiente de variación.
Los porcentajes se reportan en base húmeda.
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Cuadro No. 4. Análisis comparativo de las selecciones que igualaron y/o superan a Hass.

SELECCIÓN Y/0
VARIEDAD % PULPA % CASCARA % SEMILLA % GRASA % PROTEÍNAS % MINERALES % FIBRA

CICTAMEX
CICTAMEX
CICTAMEX
CICTAMEX
CICTAMEX
CICTAMEX
CICTAMEX

181 PLS
•159 PLS
•102 PLS
18 PLS

•134 PLS
•172 PLS
•158 PLS

+ S u p e r i o r al c v . H a s s .
= Igual al cv. Hass
- Inferior al cv. Hass.

o
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GRÁFICA N a l . PERDIDAS FISIOLÓGICAS DE PESO DE FRUTOS
DE AGUACATE
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GRÁFICA No. 2. PERDIDAS FISIOLÓGICAS DE PESO DE
FRUTOS DE AGUACATE
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Forma y tamaño de frutos de algunas selecciones
sobresalientes obtenidas por CICTAMEX.
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COSTOS DE PRODUCCIÓN EN EL CULTIVO DEL
AGUACATE EN LA REGION DE COATEPEC

HARINAS, MEXICO, EN 1990

Luis López López
CICTAMEX. Palacio Municipal
Coatepec Harinas, Méx.
C.P. 51700. México.

Palabras clave: Costos de producción, aguacate, establecimiento,
mantenimiento, ingresos.

RESUMEN

El análisis económico del cultivo del aguacate en Coatepec
Harinas, para 1990, arrojó los siguientes resultados por hectárea:
Costo acomulado de establecimiento y mantenimiento durante los
primeros ocho años: cvs. 'Hass' y 'Fuerte' $ 31'640,000.00,
'Colín V-33' y 'Rincoatl' $ 38'945,000.00 y $ 43'680,000.00 res-
pectivamente, representando incrementos de 119.8%, 133.7% y
127.2% respecto al año anterior. Los ingresos acumulados al
octavo año se incrementaron en 114.76% para 'Hass' y 'Fuerte',
138.54% para 'Colín V-33' y 107.87%, para 'Rincoatl", lo que
evidencia que el incremento en el precio del aguacate en este año
sólo sirvió para absorber los incrementos en costos de producción,
deteriorándose la situación económica de los productores de agua-
cate y de los asalariados.

ABSTRACT

AVOCADO PRODUCTION COSTS IN COATEPEC HARINAS,
MEXICO DURING 1990

The planting and maintenance costs acumulated during the
firsth eight years, were $31'640,00.00 pesos for 'Hass' and
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'Fuerte' $ 38'945,000.00 for 'Colin V-33' and $ 43'680,000.00
for 'Rincoatl', representing an increase of 119.8%, 133.7 ,o and
127.2% respectively in regard to 1989.

The increase in income during 1990 as a result of the increase
in the avocado price was 114.76%, for'Hass' and 'Fuerte', 138.54
for 'Colin V-33' and 107.8 for 'Rincoatl' wich means that the
avocado producer is facing a difficult economic situation.

INTRODUCCIÓN

La importancia de estudiar los resultados económicos del cul-
tivo del aguacate en la región de Coatepec Harinas, radica en la
necesidad de definir y actualizar costos, beneficios, utilidades; su
análisis nos permite obtener conclusiones para que el fruticultor
aproveche eficientemente los recursos con que cuenta.

La información sobre los costos de establecimiento y mante-
nimiento; la obtención del punto de equilibrio económico e ingre
sos, se realizó en base a un análisis comparativo entre las varieda-
des comerciales de aguacate 'Hass' y 'Fuerte' de porte alto, y
'Colín V-33' y 'Rincoatl' de porte bajo, con la finalidad de establecer
diferencias y que el fruticultor tome la o las alternativas que le ofrez-
can una mayor redituabilidad.

MATERIALES Y MÉTODOS

En la realización del presente estudio, se aplicaron cuestiona-
rios a los aguacaticuitores. Se recopilaron datos sobre los costos
de plaguicidas e insumos que el productor utiliza en las casas dis-
tribuidoras que se encuentran en el municipio.

RESULTADOS

Costos de establecimiento

En los cuadros 1, 2 y 3, se presentan los costos de estable-
cimiento por hectárea para 1990, de los cuales para las variedades
'Hass' y 'Fuerte' son de $ 4'310,000.00 para 'Colín V-33' de
$ 8'120,000.00 y para la selección 'Rincoatl' de $ 10'400,000.00
diferencias fundadas básicamente en las densidades de plantación
de cada cultivar.

Costos de mantenimiento.
En este aspecto se requiere de una inversión anual para adqui-

rir los medios de producción para el mantenimiento de la huerta
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(labores culturales, plaguicidas, fertilizantes, herramientas y equi-
po, otros).

Para los primeros ocho años el gasto acumulado de estableci-
miento y mantenimiento de Id huerta en cultivares comerciales
de porte normal 'Hass' y 'Fuerte', es de $ 31'640,000.00 de $
38'945,000.00 para el cultivar 'Colín V-33' y de $ 43'680,000.00
para la selección 'Rincoatl'.

Punto de equilibrio económico.
El período estimado en el que se logra este punto es a partir

del sexto año en la selección 'Rincoatl', séptimo año para la varie-
dad 'Colín V-33' y al octavo año para los cultivares comerciales
'Hass' y 'Fuerte', respectivamente (Ver gráfica 1).

Ingresos

Además de los costos por establecimiento y mantenimiento,
los cuadros 1, 2 y 3 presentan los ingresos que por venta de fruto
obtiene el fruticultor.

Para el octavo año la utilidad en las variedades comerciales
'Hass' y 'Fuerte' es de $ 1,640,000.00 mientras que en el cultivar
'Colín V-33' es de $ 8'159,000.00 en tanto que en la selección
'Rincoatl' de $ 17'120,000.00, esto debido a la precocidad de
producción de esta selección (Barrientos, 1987).

DISCUSIÓN

La introducción de variedades enanas de aguacate, puede pro-
piciar el establecimiento de plantaciones en altas densidades y el
aprovechamiento máximo de la superficie. Sin embargo, en la eta-
pa de los pactos económicos, el ingreso que percibe el productor
ha seguido deteriorándose por lo que el poder adquisitivo se ha visto
afectado de manera importante (Paz, 1990), pues mientras en 1988
el costo por establecimiento de una huerta de porte normal fue de
$ 1'211,444.76 (Espinoza, 1988), en la actualidad se ha visto
incrementado en un 355.7% en tanto que para el mismo año la
variedad de porte bajo 'Colín V-33' con 625 árboles por hectárea
fue de $ 3'467,165.28, el incremento ha sido de 300%, lo anterior
indica que los costos de establecimiento aumentan a un ritmo igual
o mayor al de la inflación (Paz, 1986).

Por otro lado al mencionar el costo acumulado por concepto
de establecimiento y mantenimiento durante los primeros ocho años
para 1989 fue de $ 26'451,000 para los de porte normal con 100
árboles por hectárea, mientras que para Colín V-33 fue de
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$ 29' 126,000.00 con 400 árbules por hectárea, y para la selección
Rincoatl con 625 árboles por ha. fue de $ 34'335,000.00 (López,
1989). Los incrementos de costos en porcentaje para este año, de
las variedades Hass, Colín V-33 y la selección Rincoatl han sido
del orden de 119.8%, 133.7% y 127.2% con respecto al año
anterior; similarmente el incremento en ingreso es de 114.76% para
la variedad Hass, 138.54, para la Colín V-33 y un 107.87% para
la selección Rincoatl. Lo anterior muestra que el incremento en
ingresos fue menor que el incremento en costos para el cv Hass,
y la selección Rincoatl y ligeramente mayor en el caso de Colín V-33.

En este año el punto de equilibrio económico se retrasó un año
más con respecto al año anterior y dos años con relación a 1988,
para las variedades de porte bajo (López, 1989 y Espinoza, 1988),
lo que evidencia el deterioro de la situación económica de los culti-
vares de aguacate pues el aumento de 1 28% en promedio del
precio por kg, de aguacate no fue suficiente para mantener esta-
ble el punto de equilibrio económico.

CONCLUSION

Los costos de producción en el cultivo del aguacate se han
incrementado significativamente en forma desproporcional al pre-
cio por kilogramo de esta fruta, propiciando que el punto de equili-
brio económico se difiera uno y dos años respecto a 1988 y 1987
respectivamente. Lo anterior hace imperativo el mejorar ei precio
al productor a fin de evitar la descapitalización de los fruticoltores
y el desaliento a la producción.
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GRÁFICA Nal ANÁLISIS ECONÓMICO
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Cuadro 1 . Costos de producción de aguacate variedades 'Hass' y 'Fuerte' ($)
Superficie 1 Ha. Espaciamiento 10 x 10 m. 1 1 0 árboles.

AÑO ESTABLECIMIENTO MANTENIMIENTO GASTO INGRESO INGRESO
ACUMULADO POR AÑO ACUMULADO

1
2
3
4
5
6
7
8

4'310,000.00 2'180,000.00
2'800,000.00
3'000,000.00
4'850,000.00
3'200,000.00
3'400,000.00
3'800,000.00
4'300,000.00

6'490,000.00
9'290,000.00
12'290,000.00
17'140,000.00
20'340,000.00
23'470,000.00
27'340,000.00
31'690,000.00

2'56O,OO0.OO 2'560,000.00
3'840,000.00 6'400,000.00
6'400,000.00 12'800,000.00
8'960,000.00 21760,000.00
H'520,000.00 33'280,000.00

a) El punto de equilibrio económico se obtiene a partir del 8o . año.
b) Al octavo año se obtiene una utilidad de $ 2'640,000.00
c) Precio promedio por kilogramo $ 1,280.00
d) Salario mínimo $ 12,000.00
e) Producción anual promedio a partir del 10o. año 1OO kg por árbol

FUENTE: De datos Asociación de Productores de Aguacate de Coatepec Harinas (APAC
y productores particulares.



Cuadro 2. Costos de producción est imado de aguacate, Variedad 'Colín V - 3 3 ' ($)
Superficie 1 Ha. Espacíamiento 5 x 5 m. 4 0 0 árboles

AÑO ESTABLECIMIENTO MANTENIMIENTO GASTO INGRESO INGRESO
ACUMULADO POR AÑO ACUMULADO

5'120,000.00
12'288,OOO.OO
21*504,000.00
34'304,000.00
47'104,000.00

a) El punto de equil ibrio económico se obt iene a partir de 7o. año.
b) Al octavo año se obtiene una uti l idad de $ 8 ' 1 5 9 , 0 0 0 . 0 0 .
c) Precio promedio por ki logramo $ 1 ,280.00.
d) Salario mínimo $ 1 2 , 0 0 0 . 0 0
e) Producción promedio a partir del 10o. kg. aunque pueden producir hasta 4 0 kg.

FUENTE: CICTAMEX.

1
2
3
4
5
6
7
8

8'120,000.00 2'025,000.00
3'160,000.00
3'410,000.00
41100,000.00
4'125,000.00
4'400,000.00
4'600,000.00
4'925,000.00

10'145,000.00
13'305,000.00
16715,000.00
2O'815,00O.O0
25'020,000.00
29'420,000.00
34'020,000.00
38'945,000.00

5'120,000.00
7'168,000.00
9'216,000.00
12'800,000.00
12'800,000.00



NJ

Cuadro 3. Costos de producción de aguacate selección 'Rincoatl' ($)
Superficie 1 Ha. Espaciamiento 4 x 4 m. 625 árboles

AÑO ESTABLECIMIENTO MANTENIMIENTO GASTO INGRESO INGRESO
ACUMULADO POR AÑO ACUMULADO

1
2
3
4
5
6
7
8

10'400,000.00 2'900,000.00
3'570,000.00
4'200,000.00
4'580,000.00
4'225,000.00
4'400,000.00
4'600,000.00
4'805,000.00

13'300,000.00
16'870,000.00
21'070.000.00
25'650,000.00
29'875,000.00
34'275,000.00
38'875,000.00
43'680,000.00

3'200,000.00
5'600,000.00
8'000,000.00
12'000,000.00
16'000,000.00
16'000,000.00

3'200,000.00
8'800,000.00
16'800,000.00
28'000,000.00
44'800,000.00
60'800,000.00

a) El pun to de equil ibrio e c o n ó m i c o se a lcanza a partir del 7 o . a ñ o .
b) Al octavo año se obtiene una utilidad de $ 17'120,000.00.
c) Precio por kilogramo $ 1,280.00.
d) Salario mínimo $ 12,000.00.
e) Producción promedio a partir del 10o. año 20 kg, aunque alcanza hasta 40 kg.

FUENTE: CICTAMEX.



La baja redituabilidad del cultivo del aguacate, ha propiciado la eliminación de algunas
huertas con el fin de establecer cultivos más rentables (arriba), sin embargo

con variedades de porte bajo como 'Colín V-33' (abajo) se reducen los
costos de producción v se incrementa la producción por

hectárea v oor tanto la redituabilidad.
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CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN



LOGROS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
Y DIFUSIÓN DEL CICTAMEX

Ing. Eulogio De la Cruz Torres
CICTAMEX. Palacio Municipal
Coatepec Harinas, Méx.
C.P. 51700. México.

Durante el presente año, e! programa de capacitación y divul-
gación de CICTAMEX, constituyó la piedra angular en el proceso
de retroalimentación productor-investigador, a través de activida-
des relacionadas con la organización de productores, asistencia téc-
nica, participación en cursos, realización de prácticas de adiestra-
miento, edición de hojas de divulgación así como asistencia a even-
tos científicos relacionados con la producción e investigación fru-
tícola.

A continuación se enuncian en términos generales las activi-
dades de Capacitación y Difusión realizadas por CICTAMEX.

a) EDICIÓN DE TRÍPTICOS

Durante este año, se continuó la edición de hojas de divulga-
ción con temas de interés para los Fruticultores, detallándose a con-
tinuación los títulos publicados.

— Descripción de una población de segregantes de aguacate
de la variedad de porte bajo, Colín V-33. Enero de 1990. Hoja de
divulgación No. 80.

— Costos de producción en el cultivo del aguacate en la región
de Coatepec Harinas, México (1a parte). Febrero de 1990. Hoja
de divulgación No. 8 1 .

— Costos de producción en el cultivo del aguacate en la región
de Coatepec Harinas, México (2a. parte). Marzo de 1990. Hoja
de divulgación No. 82.

— Censo frutícola regional (1a. parte). Abril de 1990. Hoja de
divulgación No. 83.
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— Censo frutícola regional (2a. parte). Mayo de 1990. Hon de
divulgación No. 84.

— Censo frutícola regional (3a. parte). Junio de 1990. Hoja de
divulgación No. 85.

— Caída y aclareo de frutos (1a. parte). Julio de 1990. Hoja de
divulgación No. 86.

— Caída y aclareo de frutos (2a. parte). Agosto de 1990. Hoja
de divulgación No. 87.

— Caída y aclareo de frutos (3a. parte). Septiembre de 1990.
Hoja de divulgación No. 88.

— Caída y aclareo de frutos (4a. parte). Octubre de 1990. Hoja
de divulgación No. 89.

— Importancia del estudio de los recursos genéticos del agua-
cate (1a. parte). Noviembre de 1990. Hoja de divulgación No. 90.

— Importancia del estudio de los recursos genéticos del agua-
cate (2a. parte). Diciembre de 1990. Hoja de divulgación No. 91 .

- b) VISITAS Y PRACTICAS DE ADIESTRAMIENTO FRUTÍCOLA
EN ClCTAMEX.

Se ha postulado que ClCTAMEX es una escuela abierta para
que toda persona interesada en adquirir o intercambiar experien-
cias y conocimientos relacionados con la Fruticultura pueda hacerlo
en la Estación Experimental de Coatepec Harinas.

A continuación se presenta la relación de personas y grupos
que visitaron ClCTAMEX en 1990.
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RELACIÓN DE PERSONAS QUE
HAN VISITADO CICTAMEX

EN 1990

FECHA

11-1-90

11-1-90

13-1-90

19-1-90

25-1-90

29-1-90

30-1-90

3-111-90

16-111-90

VISITANTE

7 alumnos del CBTA No.
de Villa Guerrero

18

Dr. Crescenciano Saucedo
Veloz

Ing. Lorenzo Alvarado y
Sosa. Asesor del Lie.
Víctor Cervera Pacheco

Dr. Natale Torres
Italia

Ing. Christian Genadow
Centro de Estudios y Pro-
moción Social

25 alumnos del 3er se-
mestre de la especialidad
de Agroindustrias de la
UAEM.

26 alumnos del 7o. semes-
tre de la especialidad de
Fitotecnia UAEM.

Ing. Luis Bolaños Valerio
Ing. Flavio Lazos Celis
Instituto Interamericano de
Ciencias Agrícola Costa Rica

OBJETIVO

Realizar práctica de fruti-
cultura

Iniciar la realización de
trabajos de investigación
en Postcosecha.

Realizar un recorrido en
campo en las instalaciones
de CICTAMEX.

Observar los avances de
investigación obtenidos por
CICTAMEX.

Observar el cultivo del
Kiwi, así como su manejo en
una plantación.

Realizar prácticas sobre
costos de producción de agua-
cate en diferentes variedades.

Conocer los avances realiza-
dos en aguacate así como las
variedades sobresalientes del
CICTAMEX.

Observar los trabajos de in-
vestigación que se tiene en
el Centro.

20 alumnos del 1er. semestre Recorrido de campo en
de maestría en fruticultura la Estación Experimental
del Colegio de Postgraduados. de CICTAMEX.
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FECHA VISITANTE

22-111-90 M.C. Ma. Teresa Martínez
Damián e Ing. Gustavo Mena
Laboratorio de Fisiología
Postcosecha del Colegio de
Postgraduados.

10-IV-90 Dra. Mary Lu Arpaia
Coordinadora del 2do. Con-
greso Mundial del Aguacate
y el Dr. George E. Goodall
Encargado de los viajes
Precongreso

22-VI-90 30 alumnos de la Facultad
de Ciencias Agrícolas de!
sexto y octavo semestre,
coordinados por el M.C.
Antonio Pérez Chávez.

5-IX-90 20 alumnos del 7o. semestre
de Horticultura de la UAAAN
de Saltillo Coahuila.

12-IX-90 C.P. Antonio Correa e Ing.
Gustavo Borja de Michoacán

2 6 - X - 9 0 80 estudiantes de la espe-
cialidad de Economía de la
Universidad de Chapingo.

18-XI-90 30 alumnos de la UACH
Coordinada por el M.C.
Alejandro Barrientos Priego.

14X1-90 Ing. Yu Norimoto Sugihara
Ing. Víctor Hugo Gastelú.

OBJETIVO

Iniciar un trabajo sobre
efectos de la aplicación
foliar de calcio y su efecto
sobre la vida postcosecha de
los frutos.

Visitar ia estación experimental
de Coatepec Harinas y progra-
mar el viaje de congresistas a
México en 1991.

Conocer los avances
en investigación frutícola
obtenidos por CICTAMEX.

Conocer los avances que en
materia de investigación se
tiene sobre aguacate en
CICTAMEX.

Obtener conocimientos relativos
a las variedades Colín V-33 y
Rincoatl.

Realizar práctica sobre costos
de producción.

Práctica de fruticultura.
Conocer los avances de
Investigación en CICTAMEX.

Observación y evaluación del
experimento sobre amarre de
frutos con la aplicación del
producto químico
llamado FULMET
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FECHA VISITANTE

3-XII-90 11 alumnos del 3er. grado
del CBTA. de Villa Guerrero.

28-XII-90 Lie. Eduardo Díaz Muñoz
Director General de Progra-
mación y Presupuesto,
Secretaría de Finanzas y
Planeación.

OBJETIVOS

Realizar práctica sobre injer-
tación a la vez conocer los avan-
ces en la investigación frutícola
obtenidos por CICTAMEX.

Conocer los avances que
en mejoramiento genético de
aguacate ha obtenido
CICTAMEX.

c) PARTICIPACIÓN EN EXPOSICIONES, CURSOS Y CONFERENCIAS

La participación de CICTAMEX en diversos foros es fundamental para di-
fundir los avances obtenidos e intercambiar impresiones con investigadores en
áreas afines; a continuación se presenta un resumen de las actividades más
relevantes al respecto.

EVENTO

III Reunión so-
bre Recursos
Genéticos de
México.
México, D. F.

Ill Encuentro
Nacional Horto-
frutícola.
Edo. de México

Primer Seminario
Internacional del
aguacate.
Uruapan, Mich.

TEMA

Avances en el
Programa de Mejo-
ramiento Genético
del aguacate.

Cultivo del
aguacate

Aportación de
CICTAMEX a la agro-
industria aguacatera

EXPOSITOR

Dr. Salvador Sánchez
Colín

Ing. Luis López L.
Ing. J. Guillermo
Colín Ordóñez

Dr. Salvador Sánchez
Colín

FECHA E
INSTITUCIÓN
9-III-90
SOMEFI

6-V-90
CENACOPIO

1-VIII-90
FIRA
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XIII Congreso
Nacional de F¡-
togenética
Cd. Juárez,
Chihuahua.

EVENTO

Exposición con
motivo del Día
Mundial de la
alimentación
Toluca, Méx.

Ill Curso de
Actualización
en Fruticultura.
Coatepec
Harinas, Méx.

"Estrategias e^ <>•
Mejoramiento
Genético del
Aguacate"
"Tipificación
de Selecciones
Sobresalientes de
Aguacate".

TEMA

Avances en
CICTAMEX.

Diversos temas

Ing. Eulogio De la
Cruz Torres

EXPOSITOR

CICTAMEX

Varios expositores

3-IX-90

FECHA E
INSTITUCIÓN
16-X-90

5-9-XI-90

A manera de conclusión puede decirse que las actividades de
capacitación y difusión frutícola realizadas por CICTAMEX fueron
altamente positivas pues permitieron un mayor acercamiento en-
tre investigadores, productores, extensionistas y estudiantes.
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Las actividades de Capacitación y Difusión de CICTAMEX,
comprenden la asistencia técnica lamba) y la participación

en exposiciones agrícolas (abajo).
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Los Doctores Mary Lu Arpaia y George Goodall, visitaron
CICTAMEX, a fin de programar la visita de los

participantes en el II Congreso Mundial del
Aguacate, a este Centro en 1991.

El Doctor Salvador Sánchez Colín presentó la ponencia 'Avances en el
Mejoramiento Genético del Aguacate en CICTAMEX' en la III

Reunión Nacional sobre Recursos Fitogenéticos,
organizada por la SOMEFI.
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INFORME DEL III CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN
FRUTICULTURA ORGANIZADO POR EL CICTAMEX

Ing. Eulogio De la Cruz Torres
CICTAMEX. Palacio Municipal
Coatepec, Harinas, Méx.
C.P. 51700. México.

I.- ANTECEDENTES

El III Curso de actualización en Fruticultura, dirigido a Fruticul-
res, agrónomos y profesionistas afines se realizó en Coatepec
Harinas del 5 al 9 de noviembre de 1990, con el objetivo de capaci-
tar a los asistentes en los adelantos más recientes obtenidos en
la producción y experimentación frutícola.

II.- INAUGURACIÓN

La ceremonia inaugural estuvo presidida por el Dr. Salvador
Sánchez Colín, Director del CICTAMEX, el Lie. Javier Hernández
Tapia, Presidente Municipal de Coatepec Harinas, el Dr. Basilio Rojas
Martínez, Comisario Propietario de los Sectores Azúcar y Pesca de
la Secretaría de la Contraloría de la Federación, el C. Roberto Rubí
Delgado, Diputado por el XXXIV Distrito Local, el Dr. Facundo
Barrientos Pérez, Director de Investigación del Centro de Fruticul-
tura del Colegio de Postgraduados, el C. Eduardo Kuri Jorge, Pre-
sidente de la Asociación de Productores de Aguacate de Coatepec
Harinas, así como distinguidas personalidades del sector agrope-
cuario estatal y nacional.

Correspondió al Dr. Salvador Sánchez Colín, pronunciar la alo-
cución de bienvenida al curso, en la que agradeció a los instructo-
res por su buena disposición para transmitir su vasta experiencia;
por otra parte, al dirigirse a los alumnos, les expresó su más since-
ro deseo de que los conocimientos vertidos en el curso fueran de
utilidad en la vida práctica, a fin de mejorar la producción frutícola.
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La declaratoria inaugural fue hecha por el Lie. Javier Hernán-
dez Tapia, Presidente Municipal de Coatepec Harinas, quien mani-
festó sentirse honrado por tan significativa distinción, toda vez que
este tipo de eventos enaltecen a quienes los organizan y a quienes
los reciben, sobre todo si se considera que el Director del CICTA-
MEX, el Dr. Salvador Sánchez Colín, hijo adoptivo de Coatepec
Harinas, ha realizado investigaciones sobre mejoramiento genéti-
co de aguacate creando variedades de porte bajo, que constituyen
un avance significativo en el desarrollo de esta agroindustria. Con-
cluyó el Lie. Hernández Tapia brindando la calidez y hospitalidad
de Coatepec Harinas, a los asistentes a este curso deseándoles el
mejor de los éxitos.

Con el tema "La Investigación Agrícola y el Reto de la Auto-
suficiencia Alimentaria" el Dr. Basilio Rojas Martínez, realizó una
magistral disertación, en la que puso de relieve que la investiga-
ción agrícola será una herramienta fundamental para que México
pueda hacer frente a los desafios que en materia de alimentación
depara el siglo XXI.

III.- TEMAS E INSTRUCTORES

El III Curso de actualización en Fruticultura, se estructuró de
forma tal que en las sesiones teóricas se brindarán los elementos
básicos de los adelantos tecnológicos en materia de producción f ru-
tícola, los cuales se empleaban posteriormente en las sesiones
prácticas.

Así, correspondió al Dr. José Isabel Cortez, del Colegio Post-
graduados (C.P.), abordar el tema de "Nutrición en Frutales" con
particular énfasis en el uso del Sistema de Diagnóstico y Reco-
mendación Integrado (DRIS).

El M.C. Carlos Acosta Zamudio de la Universidad Autónoma
Chapingo (UACh) habló sobre "Uso de Biorreguladores en Fruti-
cultura", correspondiendo al M.C. Pablo Cruz Hernández, del C.P.,
disertar sobre Sistemas de Plantación en Alta Densidad..

El tema de "Anatomía y Fisiología de la Floración en Frutales"
fue cubierto por el M.C. Edilberto Avitia del Colegio de Postgradua-
dos, despertando gran interés entre los asistentes.

A fin de darle un enfoque eminentemente práctico al curso, el
Ing. Prisciliano Jiménez, Asesor de huertas de aguacate de Urua-
pan Mich, y productor de esta fruta, desarrolló los aspectos teórico-
prácticos de "Manejo de Huertas de Aguacate".

El Dr. Salvador Pérez González, del INIFAP, impartió brillante-
mente el tema de "Manejo de Huertas de Durazno", en tanto que
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el M.C. Gustavo Almaguer de ia U.A.Ch, hizo lo propio con el tema
"Producción Forzada en Frutales".

Como ya es costumbre, gran expectación despertó el Dr.
Esteban Calderón Alcaraz, Presidente de la Sociedad Mexicana de
Fruticultura, quien desarrolló con maestría su tema "Poda de
Arboles Frutales" haciendo que el tiempo dedicado a su exposición
(4 hrs) pasara 'volando'; respecto a "Control Integrado de la Tris-
teza del Aguacatero" el Ingeniero Mora, del C.P. expuso los avan-
ces obtenidos por el equipo del Dr. Daniel Téliz Ortiz, en Atlixco
Puebla.

El Ing. M.C. Ramón Paz Vega, amplio conocedor del cultivo
y comercialización del aguacate en Michoacán, expuso datos de
gran actualidad sobre "Comercialización en Aguacate".

Los aspectos teórico-prácticos de la "Fisiología Postcosecha
de Frutos" fueron excelentemente presentados por el Dr. Crescen-
ciano Saucedo Veloz, del Centro de Fruticultura del Colegio de Post-
graduados.

Ante la creciente necesidad de sustituir variedades de espe-
cies frutales, por otras de mejor calidad y con mayores perspectivas,
se implemento la práctica "Establecimiento y cambio varietal de
huertas Frutícolas" dirigida por ios Ings. Enrique Salazar de
PROBOSQUE y Juan José Aguilar Melchor del CICTAMEX.

La práctica de "Diagnóstico y Corrección de Deficiencias Nutri-
mentales" fue hábilmente conducida por los M.C. Raúl Nieto
Ángel de la U.A.Ch. y Alfredo López Jiménez del C.P.

Dado que adelantar o retrasar la producción puede significar
la obtención de mejores ingresos para los Fruticultores, el M.C.
Refugio Espinoza Espinoza, de la U.A.Ch. dirigió la práctica "Pro-
ducción Forzada en Frutales", en la cual todos los asistentes
ampliaron sus conocimientos al respecto.

En virtud de que reducir la alternancia e incrementar la produc-
ción son prioridades de los Fruticultores, el M.C. Alejandro Barrien-
tos de la U.A.Ch y el Ing. Martín Rubí del CICTAMEX, coordinaron
la práctica de "Anillado en Arboles Frutales" que permite lograr
los objetivos arriba señalados.

Para finalizar el curso, los Ingenieros Manuel Antonio Pérez Chá-
vez, y Anacleto González Castellanos, Catedráticos de la Facultad
de Ciencias Agrícolas, de la Universidad Autónoma del Estado de
México, dirigieron con la destreza que los caracteriza la práctica
"Poda de Arboles Frutales".
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IV.- EVALUACIÓN

Previamente a la ceremonia de clausura, los ochenta y cuatro
asistentes al curso dejaron testimonio escrito de sus impresiones
sobre el mismo, siendo la mayoría de ellas favorables. Respecto
a la enseñanza más importante obtenida por los asistentes, la gran
mayoría se inclinó por el tema de poda, a cargo del Dr. Calderón
y de los Ings. Pérez Chávez y González Castellanos. Fisiología Post-
cosecha en Frutales, Manejo de Huertas de Durazno, Manejo de
Huertas de Aguacate y Producción Forzada en frutales expuestas
por los Drs. Saucedo Veloz, Pérez González, Ing. Jiménez y M.C.
Almaguer respectivamente, fueron consideradas como las sesio-
nes de mayor utilidad para muchos de los asistentes.

Un considerable número de asistentes opinó que deben abor-
darse con más profundidad temas como Nutrición en Frutales,
Poda y Producción Forzada.

La gran mayoría de los asistentes consideró a Coatepec Hari-
nas como el sitio ideal para el próximo curso de Fruticultura en 1991.

V.- CLAUSURA

El Dr. Salvador Sánchez Colín, acompañado de los ingenieros
Manuel Antonio Pérez Chávez, Anacleto González Castellanos y
Francisco Escobedo González, otorgó los diplomas respectivos a los
asistentes al III Curso de Actualización en Fruticultura y posterior-
mente declaró formalmente clausurado este evento.
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Ceremonia inaugural del III Curso de Actualización en Fruticultura.

Participantes en el IU Curso de Actualización en
Fruticultura, organizado por el CICTAMEX.
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Como ya es costumbre, el aspecto práctico cobró gran relevancia en el
'III Curso de Actualización en Fruticultura'.
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ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

C. Carlos García Basurto

El Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas del
Aguacate en el Estado de México, inició sus operaciones este año,
con un presupuesto de 328.9 millones de pesos, inferior al ejer-
cido en 1989, que fue de 349.7 millones de pesos, lo que significó
una drástica reducción de recursos económicos, considerando los
incrementos en costos de insumos y servicios, debido a la infla-
ción, así como a los incrementos salariales.

Pero gracias al apoyo económico de la actual administración
presidida por el Lie. Ignacio Pichardo Pagaza, nos fue ampliado el
presupuesto a 500 millones de pesos, lo que nos permitió dar una
mejor retribución al personal técnico, administrativo y de campo
del CICTAMEX, ya que debido a restricciones presupuéstales, des-
de la creación de éste Centro han tenido percepciones muy por abajo
de las correspondientes a su responsabilidad y funciones, acercán-
donos al pago justo por las labores desempeñadas, así como la cita-
ción de la Subdirección de Informática, la Jefatura de Campo y la
contratación de 3 auxiliares de rancho que forman parte de nuestr3
plantilla de personal que por la reducción presupuestal se hdbía
afectado.

También nos permitió la adquisición de materiales y suminis-
tros indispensables para llevar a cabo nuestros programas y la repa-
ción y mantenimiento de vehículos que cuentan ya con 7 y 13 años
de uso y se encontraban en malas condiciones.
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El cuadro siguiente nos muestra como se ejerció este presu-
puesto:

CAPITULO DESCRIPCIÓN

1000 SERVICIOS PERSONALES

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

3000 SERVICIOS GENERALES
T O T A L

MILLONES DE PESOS

396.7

53.7

49.6
500.0

DESARROLLO DE PERSONAL

El personal del CICTAMEX ha tenido la oportunidad de asistir
y participar en cursos y congresos organizados por Instituciones
del más alto nivel dentro del Sector Agropecuario, lo que les ha
permitido aumentar sus conocimientos personales, logrando con
esto una mejor aplicación en todos aspectos de las metodologías
utilizadas en las investigaciones y experimentos.
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R E C O N O C I M I E N T O

El Colegio de Postgraduados, Institución de Enseñanza e Investigación en Ciencias
Agrícolas, confirió el grado de Doctores Honoris Causa, a los señores: Dr. Basilio Rojas
Martínez, Dr. Norman E. Borlaugh, Ing. Salvador Sánchez Colín y Dr. Edwin J. Wellhausen,
en virtud de su distinguida y fructífera actividad en beneficio de las ciencias agrícolas,
de la agricultura mexicana y de la humanidad,, el día 22 de febrero de 1990, en
Montecillos, México.

235



MEMORIA DEL CICTAMEX. Se terminó de
imprimir en el mes de abril de 1991, en los
Talleres de Pliego Impresores, S. A. de C. V.,
ubicados en Pedro Cortés No. 402, Colonia
Santa Bárbara, Tels.: 14 01 86 • 14 29 20
• 14 44 08, Toluca, Mexico. C.P. 50050.
La edición consta de 1,000 ejemplares, más
sobrantes para reposición.



A casi una década de la fundación
de CICTAMEX, puede observarse que
como institución se ha desarrollado y va
madurando, promoviendo la colaboración
de investigadores de diversas institu-
ciones, cuyos trabajos se presentan en
esta memoria, como una contribución a
la solución de los problemas que afronta
la agroindustria aguacatera nacional.


