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Constituye éste el décimo informe anual
del CICTAMEX y el primero de la FUN-
DACIÓN SALVADOR SANCHEZ CO-
LIN CICTAMEX, S. C.

La transición del CICTAMEX de ser una
institución gubernamental con apoyo de
particulares, a constituirse en una So-
ciedad Civil, como lo es la Fundación,
obedece a la necesidad de asegurar la
permanencia y continuidad programática
de trabajos de investigación iniciados hace
más de 40 años y que han permitido ge-
nerar el banco de germoplasma más im-
portante del mundo, por cuanto a la
obtención de variedades enanas de agua-
cate se refiere.

PORTADA: Las variedades enanas de aguacate, Oriflinil POOtaiflS
ponen el ñuto al alcance de la mano, CQÜOT j l lUStrat lOOS
facilitan las labores culturales y re-
ducen los costos de producción.
(Parcela terraza II, Variedad Colín
V-33, Centro Exp. la Cruz, Coatepec
Harinas, Méx.)
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PRESENTACIÓN

Constituye éste el décimo informe de actividades del CICTAMEX y el segun-
do en esta década de los noventas, década pletórica de acontecimientos
relevantes en la que hemos sido testigos de cambios que otrora se antoja-
ban irrealizables; hemos visto derrumbarse monarquías y hemos asistido a
la reunificación de la nación germana; presenciamos la desarticulación de
la confederación más grande del planeta, la URSS que parecía incólume,
y que ha dado lugar a la Comunidad de Estados Independientes, finalizando
así un sistema económico que preconizaba el sometimiento de las mayorías
y el menoscabo de las garantías individuales, en aras del bienestar de los
menos.

Dado el curso de los acontecimientos ocurridos ya en las postrimerías del
siglo XX, tal parece que la humanidad se encamina hacia un nuevo orden
en todos los aspectos, que conlleve finalmente 3l predominio de los valores
morales de fraternidad, paz y concordia entro los individuos y entre las na-
ciones.

Nuestro país, inmerso en la comente vertiginosa de fines de siglo, no se ha
quedado al margen, sino que ha sido partícipe y promotor de los cambios;
en la escena internacional México está propiciando el surgimiento del mer-
cado común más grande del mundo, al pretender suscribir junto con los Es-
tados Unidos y Canadá, un tratado trilateral de libre comercio; asimismo,
fiel a su política pacifista y en pro de la autodeterminación de los pueblos,
México ha sido factor clave en las negociaciones de paz, de algunos países
centroamericanos en conflicto.

Al interior del país se han dado cambios sustanciales tendientes a sanear
nuestra economía y fortalecerla, destacando entre ellos la reprivatización de
la banca, que ha propiciado el resurgimiento de la confianza y el retorno de
capitales y la desincorporación de empresas, tales como TELMEX, que ha
permitido reorientar las erogaciones del sector público hacia programas más
prioritarios. En el ámbito político hemos presenciado acciones sin precedentes



que han motivado que en dos estados de la república se tengan que realizar
nuevamente elecciones, atendiendo al clamor de la ciudadanía.

En fin, si se pudiera definir en una sola palabra el acontecer mundial y na-
cional ésta sería 'cambios'.

Cambios que como los arriba señalados, han influido decisivamente en el
desarrollo del país, y se reflejan en nuestra economía, la cual ha registrado
de 1988 a 1991, un trienio de crecimiento económico sostenido, el cual no
se había logrado ya desde hace 30 años.

Cambios que han propiciado que el sector agropecuario haya sido uno de
los más dinámicos en crecimiento económico en el último trienio.

Cambios que son perceptibles incluso a nivel de nuestra institución, pues
de ser un Centro de Investigación y Capacitación dependiente del ICAMEX,
ha pasado a constituirse en la Fundación Salvador Sánchez Colín CICTA-
MEX, S.C., atendiendo al reclamo de nuestros días que exige que los as-
pectos fundamentales del desarrollo, tales como la investigación agrícola,
no sean ya responsabilidad absoluta del Gobierno, sino que participen tam-
bién particulares y productores, a fin de reorientar la investigación y aligerar
la pesada carga financiera que esta actividad implica.

Asimismo, la constitución de la Fundación Salvador Sánchez Colín CICTA-
MEX, S. C., es una manifestación fehaciente de la voluntad del primer man-
datario estatal de fortalecer las acciones encaminadas hacia la búsqueda de
soluciones a los problemas que afronta el desarrollo de nuestra entidad, en
este caso el desarrollo de la fruticultura.

Por lo anterior, la Fundación Salvador Sánchez Colín CICTAMEX, S.C., sur-
ge como respuesta a la necesidad de dar continuidad programática a los
programas de investigación sobre aguacate y otros frutales subtropicales,
que inicié en 1953 y que a la fecha han rendido frutos en la variedad de
porte bajo Colín V-33 y varias selecciones de porte bajo que son una solu-
ción a los problemas generados por los altos costos de producción y el mi-
nifundio.

La Fundación Salvador Sánchez Colín CICTAMEX, S.C., tiene objetivos ple-
namente definidos y en sí misma significa un cambio en la mentalidad con-
vencional merced a los fines altruistas que persigue, y a los elevados ideales
sociales que la animan, estableciendo a continuación los postulados bási-
cos de su filosofía.

— Es una escuela abierta al interés de la comunidad, para aprender y ense-
ñar a generar actos de altruismo que ayuden a hacer los cambios que



el país y el mundo entero están necesitando en todos los órdenes de la
vida diana.

• - Es una muestra de comprensión, cooperación y colaboración entre to-
dos sus participantes; en un esfuerzo orientado a mejorar mediante la
investigación, la situación de la fruticultura estatal, nacional e internacional.

— Es depositaría de los anhelos de sus fundadores, ciudadanos y Gobier-
no, de transformar la realidad mediante una acción positiva, trascenden-
te, beneficiando a nuestros campesinos y a nuestra sociedad.

— Es una escuela que enseña a razonar y eliminar las envidias y los egoís-
mos que se generan en el ser humano por la falta de voluntad política
y de verticalidad solidaria; es una escue's abierta a la enseñanza comu-
nitaria en los quehaceres cotidianos para enseñar a todos a entender lo
que está pasando en el país y en el orbe.

— La "FUNDACIÓN SALVADOR SANCHEZ COLIN CICTAMEX, S.C.", es
un espacio libre que se abre al pueblo pletórico de problemas de toda
índole, que ya desea encontrar el rumbo que lo acerque a mejores puer-
tos, de manera que pueda descubrir y utilizar en su beneficio, EL SEN-
DERO DEL SABER, EL SENDERO DEL ENSEÑAR Y EL SENDERO DEL
HACER.

Como se podrá apreciar en esta memoria de actividades, se ha dado conti-
nuidad a los programas que se han venido desarrollando en los últimos años,
presentando en el área de Edafología un análisis concluyente de los experi-
mentos de fertilización, incluyendo también un interesante trabajo sobre 'a
distribución del calcio en los frutos de aguacate.

En el área de Fitotecnia, piedra angular de nuestras investigaciones, se pre-
senta bajo el título de "Tipificación de selecciones sobresalientes de agua-
cate", una investigación que muestra de qué manera la selección adecuada
de material vegetativo ¡varetas) provenientes de ramas con crecimiento ho-
rizontal y entrenudos cortos, puede ayudar a reducir el porte de los árboles;
también se presentan evaluaciones preliminares sobre el desarrollo de se-
gregantes producto de poliinjertos, encontrándose resultados bastante alen-
tadores por cuanto se refiere a la obtención de individuos braquíticos; se
incluyen también resultados de estudios sobre el efecto del anillado en la
fructificación del aguacate, el cual induce un incremento en amarre supe-
rior al 100% en comparación con el control.

Destaca en esta memoria el informe sobre "Inducción de variabilidad en agua-
cate mediante el uso de irradiaciones", ya que los árboles que integran este



experimento muestran marcada tendencia al crecimiento horizontal, los cuales
se plantaron en el Centro Experimental "La Labor", en el cual con modestia
de recursos y algunas carencias, pero con gran tesón y entrega, el Ing. Jo-
sé Mercado Hernández ha establecido también una plantación de segregantes
de poliinjertos.

Asimismo, en el área de Fitotecnia se reportan avances sobre los estudios
de los recursos genéticos del aguacate, incluyendo informes sobre los dos
bancos de germoplasma establecidos, asi como un artículo sobre los recur-
sos genéticos del aguacate en Yucatán, México.

En relación al Centro Experimental "Tierra Blanca", se presentan en esta
memoria las evaluaciones del comportamiento de las diversas especies fru-
tícolas ahí establecidas, teniéndose resultados alentadores fundamentalmente
en cítricos y aguacate.

En relación al área de Parasitología, las actividades se centraron en la eva-
luación de la efectividad de diferentes insecticidas y fungicidas, a fin de te-
ner resultados que puedan servir de guía para la fruticultura de la región.

En el área de Agroindustrias, se continuó con la importante tarea de evaluar
la calidad nutricional y comercial de las diversas selecciones, destacando
la selección CICTAMEX 422 PLC, con alto contenido de aceite y proteínas, \
que la hacen merecedora de mayor atención en posteriores trabajos de me- '•
joramiento.

En materia de capacitación y divulgación se ha continuado con la elabora-
ción de trípticos, participación en eventos científicos, organización de cur-
sos y asistencia técnica, destacando la visita que nos hicieron en abril de
este año, científicos, productores y comercializadores de aguacate, proce-
dentes de 10 países.

En relación al IV Curso de Actualización Frutícola, quiero agradecer cumpli-
damente la participación del Dr. Ignacio Méndez Ramírez, de la Universidad
Nacional Autónoma de México, por su conferencia magistral intitulada "LA
INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA ANTE LOS RETOS DEL SIGLO XXI", así como
también a 13 instructores y maestros procedentes de las siguientes institu-
ciones: UNAM, PROBOSQUE, FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS, UAEM,
INIFAP, GUAYABEROS UNIDOS DEL SUR DE ZACATECAS, COOPERATIVA
CUPANDA, VIVERO LA ALBERCA DEMICHOACAN, COLEGIO DE POSTGRA-
DUADOS Y CICTAMEX.

Esperamos que los estudiantes del CBTA No. 13 de Temascalcingo, Méx.,
los del CBTA No. 18 de Villa Guerrero y los del CBTA No. 155 de Tétela



del Volcán, Morelos, disculpen las incomodidades que pasaron durante el
curso, pues nuestras instalaciones dejan mucho que desear. Lo mismo le
pedimos a los investigadores agrícolas del INIFAP, del Colegio de Postgra-
duados y de la Universidad Autónoma de Chapingo, así como a los aseso-
res trutícolas y productores de Tamaulipas, Guerrero, Guanajuato, Mi-
choacán, Morelos, Estado de México y Oaxaca, pues observamos que cada
año se supera la asistencia a los cursos y se aprecia mejor el interés que
tienen los asistentes por aprender nuevas tecnologías.

Como se podrá observar al revisar esta memoria, CICTAMEX, bajo una nue-
va estructura como es la de una "FUNDACIÓN", continúa sus investigacio-
nes en buscade variedades de aguacate de porte bajo y alta productividad,
pues la Fundación más que un fin es un medio para garantizar la permanen-
cia de nuestro quehacer científico.

Corresponde a los miembros de la Fundación, socios e investigadores, de-
sarrollar la imaginación creadora y el espíritu innovador para que la Funda-
ción, se vea fortalecida y de esta manera pueda hacer frente a los desafíos
del mundo moderno cuyo común denominador son los cambios.

Para ello el organigrama de la Fundación se integra por un Cuerpo Directivo
y Ejecutivo que descansa a su vez en tres Gerencias: la Gerencia de Planea-
ción, integrada por los Departamentos de Planeación, Estudios y Proyectos,
Programas y Sistematización de Datos, así como Estadística y Relaciones
Públicas; la Gerencia de Operación, integrada por los Programas de Ecolo-
gía, Fitotecnia, Parasitología, Agroindustrias y Capacitación y Divulgación,
los cuales tienen como campo de actividades tres Centros Experimentales:
"LA CRUZ" Coatepec Harinas; "TIERRA BLANCA" Ixtapan de la Sal y "LA
LABOR" Temascaltepec, México; en apoyo a las Gerencias de Planeación
y Operación se encuentra la Gerencia de Administración, integrada por los
Departamentos de Contabilidad, Recursos Humanos, Recursos Materiales
y Control Presupuesta!.

Respecto a los avances tecnológicos de las investigaciones y demás activi-
dades científicas en el cultivo del aguacate y otros frutales subtropicales,
acumulando los logros obtenidos en los primeros años de trabajo, a los con-
seguidos últimamente, podemos decir que los resultados son altamente sa-
tisfactorios porque hemos pasado de las acciones en el papel, que son buenas
y necesarias, a la obtención de resultados concretos que son de positiva eva-
luación porque ya disponemos de árboles de aguacate de porte bajo o ena-
nos, a la par que tenemos material vegetativo (varetas y semillas) para
proseguir nuestro programa de mejoramiento.



Además del germoplasma del Colín V-33 y del Rincoatl, ya podemos dispo-
ner del plasma germinal de las selecciones Cictamex 175 PLS; Cictamex 137
PLS; Cictamex 120 PLS; Cictamex 131 PLS; Cictamex 148 PLS; Cictamex
158 PLS; Cictamex 55 PV2 y Cictamex 39 PMe, segregantes de Colín V-33
y Cictamex 18 PLS; Cictamex 30 PLS, así como Cictamex 54 PLS, segre-
gantes de 'Hass', todas ellas selecciones mejoradas que forman parte del
banco de germoplasma del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnoló-
gicas del aguacate en el Estado de México, CICTAMEX.

DR. SALVADOR SANCHEZ COLIN

Coatepec Harinas, México, diciembre de 1991
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AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN DE LA FORMULA DE FERTI-
LIZACIÓN MAS ADECUADA PARA EL CULTIVO DE AGUACATE

EN LA REGION DE COATEPEC HARINAS, MEX.

Juan José Aguilar Melchor Alfredo López Jiménez
Fundación Salvador Sánchez Colín CIC- Centro de Fruticultura
TAMEX, Palacio Municipal, Coatepec Colegio de Postgraduados
Harinas, México. 56230 Montecillo, México.

Gustavo A. Baca Castillo Ángel Martínez Garza
Centro de Fruticultura Centro de Estadística y Cálculo
Colegio de Postgraduados Colegio de Postgraduados
56230 Montecillo, México. 56230 Montecillo, México.

RESUMEN

El presente estudio fue iniciado en 1986 con objeto de determinar la fertili-
zación más adecuada con N, P y K que permita obtener los mejores rendi-
mientos y calidad de frutos. De acuerdo con el análisis de los resultados
de 1991 se encontraron diferencias de consideración entre los pesos y el
número de frutos por árbol correspondientes a los tratamientos aplicados.
En primer lugar destacó el tratamiento 5 1 - 5 1 - 5 1 , aunque el testigo tam-
bién produjo un rendimiento relativamente alto, por otra parte la longitud
de brotes no presentó diferencias notables, sin embargo estas longitudes
fueron considerablemente más pequeñas que las del año anterior debido
a que los riegos de auxilio no cubrieron las necesidades del cultivo en el
período de sequía del año correspondiente.

ABSTRACT

ADVANCES IN THE RESEARCH REGARDING TO THE OPTIMUM FERTILI-
ZATION FORMULA FOR THE AVOCADO IN COATEPEC HARINAS, MEXICO

This study was initiated in 1986, in order to determine the optimun fertilization
formula with N, P, K to get better yields and higher avocado fruit quality.
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According to the statistical analysis of the results, there were significant
differences between treatments in relation to weight and number of fruits
but not on fruit size and lenght of new growths. The best formula was
51-51-51. Growths lenght were shorter than the ones obtained last year,
this was due to poor watering season.

INTRODUCCIÓN

El 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, Méx., perteneciente al CICTAMEX ahora fundación
Salvador Sánchez Colín CICTAMEX. El objetivo principal que se planteó
desde un principio fue determinar en forma preliminar los niveles de fertili-
zación (kg/ha) con nitrógeno, fósforo y potasio que permitan obtener los
mejores rendimientos y calidad de frutos. Desde entonces los árboles han
sido fertilizados, de acuerdo a los diferentes tratamientos poniendo el nitró-
geno en forma fraccionada C/s en mayo, Va en octubre y Vi en enero), todo
el fósforo y potasio en mayo después de cosecha. Los resultados de los
primeros años de evaluación han sido presentados en las memorias de
ICAMEX-CICTAMEX (Aguilar y López, 1988, Aguilar eí al. 1989 y 1990).

En 1991 el manejo que recibió el huerto fue: 3 riegos durante la época de
sequía (noviembre-mayo), para el control fitosanitario de los árboles y frutos
se aplicó Rogor L-40 en enero para el control de trips, Derosal 500 y Zineb
plus en febrero y agosto para la prevención de enfermedades fungosas,
Bromhuil 960 para controlar araña roja, 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 trazadores, también se dieron 3 pasos de rastra
para incorporar las malezas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

De acuerdo al análisis estadístico utilizando como covariable el perímetro
de ramas principales se encontraron diferencias significativas entre los
pesos de los frutos por efecto de los tratamientos aplicables. Al realizar la
prueba de Tukey con ex = 0.05 se encontró que el mayor peso se obtuvo
con el tratamiento 51-51-51, sin embargo estadísticamente fue igual al
0-120-0, 200-O-100 y 300-60-50. Por otra parte los menores rendimientos
se alcanzaron con los tratamientos siguientes 0-0-100, 0-120-100, 200-0-0,
200-120-0, 200-120-100, 100-60-50, 100-180-50, 100-60-150. En rela-
ción al número de frutos también se encontraron diferencias significativas
entre tratamientos, el mayor número de frutos se obtuvo con el tratamiento
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51-51-51 sólo diferente estadísticamente al tratamiento 200-120-100, el resto
de los tratamientos (11) se agrupan sin diferencias significativas entra ellos.
(Cuadro 1).

Con respecto a la longitud de brotes no se encontraron diferencias significa-
tivas entre ellos. Cabe aclarar que la longitud de brotes correspondientes
a este último año de estudio fueron muy inferiores al año próximo anterior
(Aguilar et al. 1990). Por otra parte al observar (Cuadro 1) los datos de ren-
dimiento por árbol correspondiente al tratamiento testigo, éste es relativa-
mente alto, de lo anterior se infiere que la producción estuvo fuertemente
afectada por la falta de agua en el período de floración ya que riegos (3)
de auxilio en este período no cubrieron las necesidades del cultivo.

Por último cabe indicar que se considera oportuno intentar un análisis esta-
dístico exhaustivo con la información obtenida hasta la fecha, misma que
se encuentra en proceso.
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Cuadro No. 1. Rendimiento por árbol, tamaño del fruto y longitud de brotes en árboles de aguacate cv Fuerte con diferentes dosis de fertilización
ICoatepec Harinas, Méx. 19911.

TRATAMIENTO

N-P-K

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
DMS
CV

RENDIMIENTO/ÁRBOL

PESO (Kg.)

50.92 a b
40.10 b
61.55 a b
26.17 b
26.10 b
52.45 a b
31.42 b
14.38 b
21.15 b
61.87 a b
45.10 b
21.2 b

160.50 a
112.66

89.91

No. DE FRUTOS

298.8 a b
194.0 a b
355.0 a b
183.8 a b
156.5 a b
274.3 a b
173.3 a b

73.3 b
129.5 a b
322.5 a b
295.0 a b
114.5 a b
767.0 a
671.0

99.1

TAMAÑO

LONGITUD

8.40
7.18
6.93
6.60
7.00
7.35
9.75
4.56
4.83
9.54
3.05
7.55
9.27

10.84
59.57

DE FRUTO Icml

DIÁMETRO

6.12
4.75
4.48
4.21
4.38
4.85
5.99
3.13
3.04
6.41
1.98
5.00
6.67
7.12

58.61

LONGITUD DE

BROTES (cml

8.85
8.64
9.43

10.82
8.85

10.12
9.65
9.42
9.02

10.56
9.90
8.96
9.60
3.16

13.06
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RESUMEN

Arboles de aguacate cv Hass fueron asperjados con CaNO3 al 0 .5%, 30 y
45 días antes de cosecha y fueron comparados con un testigo. Los resultados
preliminares indican que el nivel de calcio y nitrógeno fue mayor en los
frutos del tratamiento con CaNO3 aplicado 45 días antes de cosecha. Lo
anterior estuvo asociado con menores pérdidas de electrolitos en la piel y
pulpa a las 6 semanas de refrigeración, lo que implica una mayor integridad
de la membrana celular según se cita en otro reporte. En todos los trata-
mientos se observó que existe un gradiente de concentración en sentido
horizontal para calcio, siendo menores los niveles en la pulpa amarilla del
fruto. La concentración de potasio fue mayor en el testigo y en la sección
apical, por ello estas fracciones tuvieron una mayor relación K/Ca.

ABSTRACT

EFFECT OF PRE-HARVEST LEAF SPRAYING WITH CaNO ON THE CON-
CENTRATION OF Ca, N AND K IN AVOCADO FRUIT CV HASS
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Fruit trees sprayed with CaNOt 45 days before fruit harvest produced avo-
cados with higher levels of Calcium and Nitrogen than sprayed 30 days be-
fore harvest. That was related with lower electrolite-fluids losses from skin
and flesh after 6 weeks of cold-storage, this implies a higher cellular-
membrane integrity according with other report. A concentration-gradient
(horizontal) was found for Calcium, with lower levels in yellow flesh. Pota-
sium levels were higher in control and top of the fruit, and the relation K/Ca
was higher in consequence.

INTRODUCCIÓN

Según Wolstenholme (1987), México es el principal productor de aguacate
a nivel mundial participando con el 28.8% de la producción total. Sin
embargo, a pesar del enorme potencial que tiene para exportar frutos de
aguacate a países del continente Europeo y Asiático, éste se ve limitado
por el carácter altamente perecedero y sensibilidad del fruto a daños por frío,
ya que su período de almacenamiento fluctúa de 2 a 4 semanas a tempe-
raturas de 2 hasta 4°C (Martínez y Saucedo, 1990). Es por ello que se
buscan alternativas para prolongar la vida del fruto, sin que éste sufra daños
por bajas temperaturas en refrigeración.

Desde hace algunos años se conoce que el nivel de calcio en el fruto juega
un papel importante en la maduración y conservación al mantener la inte-
gridad de la membrana celular, la estructura y función de la pared celular,
lo que repercute en una menor velocidad de respiración, producción de
etíleno y velocidad de ablandamiento de los frutos (Ferguson, 1984). De
ahí que diversos estudios se han realizado aplicando CaN03 o CaCI., en
precosecha o postcosecha sobre especies frutícolas y hortícolas con resul-
tados satisfactorios para controlar desórdenes fisiológicos tales como bíter
pit, watercore, senescent breakdown e internal breakdown (Shear, 1975).
En aguacate Chaplin y Scott (1980) redujeron significativamente los daños
por frío cuando los frutos fueron tratados con CaCI2 mediante infiltración
por vacío. Sin embargo, la adopción de esta técnica con fines comerciales
se ve limitada por su alto costo del equipo, de ahí que aplicaciones al follaje
con sales de calcio en precosecha resultan de interés para incrementar su
nivel en el fruto (Martínez y Saucedo, 1990).

Respecto a estudios realizados sobre la composición mineral del fruto de
aguacate, Hass (1937) indica que la concentración de calcio en la pulpa
basal y apical varía de 0.031 a 0.084%, en la piel de 0.10 a 0.70%,
mientras que el potasio fluctúa de 2.34 a 2.92% en la pulpa y 3.96 a 4.70%
en la piel. Por su parte Marchal y Bertin (1980) reportan que en la variedad
Lula la concentración de calcio en la pulpa es de 0.035% y en la piel de
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0.039%, en cuanto a potasio las concentraciones son 1.66% en pulpa y
1.75% en piel. En base a lo anterior se realizó el presente estudio con los
objetivos siguientes: 1) Conocer la concentración de calcio, nitrógeno y
potasio en diferentes partes del fruto y 2) Relacionar el nivel de estos ele-
mentos con el comportamiento del fruto a la frigoconservación.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se realizó en árboles de aguacate cv Hass de 20 años de edad,
ubicados en el Campo Experimental del CICTAMEX en Coatepec Harinas,
Edo. de México y fue evaluado en cuanto a frigoconservación por Martínez
y Saucedo (1990) y concentración de calcio, nitrógeno y potasio en el fruto,
el cual constituye el presente reporte.

Los tratamientos establecidos fueron:

1) Arboles sin ninguna aplicación (testigo).
2) Aplicación foliar de CaNO(, 15 días antes de cosecha.
3) Aplicación foliar de CaNOf, 30 días antes de cosecha.
4) Aplicación foliar de CaNOv 45 días antes de cosecha.
5) Aplicación foliar de CaNOy 15 y 30 días antes de cosecha.
6) Aplicación foliar de CaNOf, 15, 30 y 45 días antes de cosecha.

Las aplicaciones de CaN0( al 0.5% más el adherente Atlox a la concentra-
ción de 0.5 ml/l se realizaron con una bomba de alta presión, los días 8,
22 de marzo y el 5 de abril de 1990.

En la fase de madurez fisiológica se cosecharon (20 de abril) 8 frutos por
tratamiento, los cuales se trasladaron al laboratorio, ahí se lavaron con agua
y detergente al 3%, posteriormente fueron enjuagados con agua destilada
y secados a medio ambiente. Enseguida los frutos se fraccionaron con un
cuchillo en tres partes iguales: sección basal (cercana al pedúnculo), sec-
ción intermedia y sección apical. Estas a su vez se separaron en sentido
horizontal por pulpa amarilla (cercana a la semilla), pulpa verde (fracción
entre pulpa amarilla y piel), así como la piel o epidermis. Las nueve mues-
tras resultantes de cada fruto se analizaron como muestras compuestas
producto de 4 repeticiones por tratamiento. El secado de las muestras se
hizo primeramente en un horno de microondas por un tiempo aproximado
de 30 minutos, posteriormente continuó el secado en una estufa de aire
forzado durante 72 hrs. a 65°C. En el proceso de secado los aceites libera-
dos fueron absorbidos con toallas de papel al sacar las muestras del horno
microondas y por las bolsas de papel cuando éstas estuvieron en la estufa.
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Los extractos para los análisis (Gorsuch, 1970) se obtuvieron mediante
digestión húmeda. La predigestión para calcio y potasio se realizó con la
mezcla de ácidos perclórico, nítrico y sulfúrico en tanto que para nitrógeno
se usaron los ácidos sulfúrico y salicilico. La evaluación de nitrógeno total
se hizo mediante el método microkjeldal (Chapman y Pratt, 1981), calcio y
potasio se determinaron por espectrofotometría de absorción atómica.

Debido a que los resultados de los tratamientos 2, 5 y 6 fueron muy incon-
sistentes sólo se presentan los valores obtenidos en los tratamientos 1, 3
y 4.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Concentración de calcio. En el cuadro 1 se observa que en promedio el
nivel de calcio en el fruto se incrementó al aplicar CaNO , más aun cuando
éste fue asperjado 45 días antes de cosecha, siendo la diferencia de .029%
con respecto al testigo. También se observa en todos los casos, que la piel
del fruto posee más calcio que la pulpa (verde y amarilla) como era de
esperarse, esto concuerda con las tendencias reportadas por Hass (1937),
Marchal y Bertin (1980), aunque los valores obtenidos en este estudio fueron
superiores. Otro aspecto interesante a destacar del tratamiento CaNO^
aplicado 45 días antes de cosecha es que los frutos presentan un gradiente
de concentración que va de 0.227% en la piel a 0.185% en la pulpa ama-
rilla mientras que en los frutos del testigo prácticamente no hay diferencias.
En cuanto a la distribución de calcio en sentido vertical, se observa la ten-
dencia de una mayor acumulación en la sección basal y menor en la apical,
lo que estaría indicando que el calcio se acumula más en la base del fruto
debido a la poca movilidad (Cuadro 1). El ligero incremento de calcio que
se observa en la sección intermedia y apical del fruto en los tratamientos
con CaN03 se debe a que cierta parte de este elemento pudo haber ingre-
sado al fruto y movilizarse hacia estos tejidos, esto explicaría por qué estos
tratamientos destacan por su menor pérdida de electrolitos medidos en la
piel y pulpa como consecuencia de una mayor integridad de la membrana
celular al estar los frutos en refrigeración durante 6 semanas a 3°C según
Martínez y Saucedo (1990).

Concentración de nitrógeno. En términos generales se observa en el cuadro
2, que el nivel de nitrógeno aumentó en los frutos del tratamiento en que
se aplicó CaN03 45 días antes de cosecha, no así cuando se aplicó a los
30 días. Este comportamiento probablemente se debe a que el fruto dispuso
de Tiás tiempo para acumular nitrógeno en sus tejidos. El hecho de que
haya más nitrógeno en los frutos de este tratamiento refuerza la suposición
del ingreso de calcio al fruto por la aplicación foliar de CaNO3. Por otra
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parte es interesante destacar que la concentración de nitrógeno en el fruto
sigue una tendencia de gradiente en sentido vertical, esto se presentó tanto
en el testigo como en los tratamientos con aplicación de CaNO(.

Concentración de potasio. Al observar los resultados de la concentración
de potasio en el cuadro 3, se nota que la pulpa amarilla tuvo más potasio
que la pulpa verde y piel del fruto. Esta diferencia está dada fundamental-
mente por una mayor acumulación de K en la parte apical del fruto y menor
en la sección basal, es decir se nota claramente un gradiente de concentra-
ción del K en sentido vertical, y éste se mantiene en los tres tratamientos,
sin embargo en forma global el testigo tuvo más potasio. Una característica
que fue constante es la menor concentración de potasio en pulpa verde a
diferencia de la pulpa amarilla y la piel (Cuadro 3), este comportamiento
coincide con el que se reporta en frutos de manzano (Faust et al., 1967,
citados por Faust, 1989). Por lo que se refiere a la concentración de este
elemento con los reportados por otros autores, se encontró que los valores
obtenidos en este estudio son semejantes a los citados por Marchal y Bertin
(1980) en ¡a variedad Lula y ligeramente superiores a los que reporta Witney
(1985) en la variedad Hass.

Relación potasio-calcio. Respecto a este parámetro se observó que tanto
el tratamiento testigo como el de aplicación CaNO, 45 días antes de cose-
cha muestran un gradiente de concentración de la sección basal a la sec-
ción apical del fruto y en sentido horizontal el gradiente va de la piel hacia
la pulpa amarilla. Esto se debió en el primer caso a la mayor concentración
de potasio en la sección apical del fruto y en el segundo a la menor concen-
tración de calcio en la pulpa amarilla (Cuadro 4). De acuerdo a este com-
portamiento y considerando que una mayor relación K/Ca influye en la
presencia de un desorden fisiológico, probablemente el tejido más sensible
del fruto de aguacate es la pulpa amarilla en la parte apical.

Para precisar sobre estas tendencias es necesario llevar a cabo otros estudios
que incluyan épocas de aplicación más tempranas, frecuencias de aplicación
y diferentes concentraciones de CaNOf, además considerar el vigor de
los árboles, producción y manejo del agua, ya que según Witney (1987)
son factores que inciden notablemente en la concentración de calcio en el
fruto de aguacate.
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Cuadro No. 1. Concentración de calcio l% p.s.l.

Fruto

Sec. basal
Sec. inter.
Sec. apical

X

Sec. basal
Sec. inter.
Sec. apical

X

Sec. basal
Sec. inter.
Sec. apical

X

Pulpa amarilla

.177

.151

.171

.166

.177

.227

.177

.194

.177

.177

.202

.185

Pulpa verde

Testigo

.202

.126

.177

.168

CaNO,, 30 dac

.151

.151

.177

.160

CaNO,, 45 dac

.202

.202

.227

.210

Piel

.277

.202

.126

.201

.227

.177

.177

.192

.303

.177

.202

.227

X

.219

.157

.158

.178

.185

.185

.177

.182

.227

.185

.210

.207

dac= días antes de cosecha.
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Cuadro No. 2. Concentración de nitrógeno 1% p.s.).

Fruto

Sec. basal
Sec. inter.
Sec. apical

X

Sec. basal
Sec. inter.
Sec. apical

X

Sec. basal
See. inter.
Sec. apical

X

Pulpa amarilla

Q.87
1.01
1.16
1.D1

0.87
1.09
1.38
1.11

1.45
1.31
1.52
1.43

Pulpa verde

Testigo

1.01
1.09
1.89
1.33

CaNO,, 30 dac

0.87
0.94
1.09
.97

CaNO,, 45 dac

1.16
1.38
1.38
1.31

Piel

1.31
1.38
1.45
1.38

0.94
1.01
1.31
1.08

1.67
1.45
1.52
1.55

X

1.06
1.16
1.50
1.24

.89
1.01
1.26
1.05

1.43
1.38
1.47
1.43

dac= días antes de cosecha.
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Cuadro No. 3. Concentración de potasio 1% p.s.l.

Fruto

Sec. basal
Sec. inter.
Sec. apical

X

Sec. basal
Sec. inter.
Sec. apical

X

Sec. basal
Sec. inter.
Sec. apical

X

Pulpa amarilla

.233

.241

.314

.263

.185

.250

.339

.258

.217

.266

.274

.252

Pulpa verde

Testigo

.169

.177

.218

.188

CaNO,, 30 dac

.202

.193

.193

.196

CaNO,, 45 dac

.161

.202

.242

.201

Piel

.218

.314

.298

.277

.241

.177

.202

.207

.217

.217

.202

.212

X

.207

.244

.277

.243

.209

.207

.245

.220

.198

.228

.239

.222

dac= días antes de cosecha.
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Cuadro No. 4. Relación potasio-calcio.

Fruto

Sec. basal
Sec. inter.
Sec. apical

X

Sec. basal
Sec. inter.
Sec. apical

X

Sec. basal
Sec. inter.
Sec. apical

X

Pulpa amarilla

1.32
1.60
1.84
1.5B

1.04
1.10
1.91
1.33

1.22
1.50
1.36
1.36

Pulpa verde

Testigo

0.84
1.40
0.41
1.12

CaNO., 30 dac

1.34
1.28
1.09
1.22

CaNO., 45 dac

0.80
1.00
1.07
0.96

Piel

0.79
1.55
2.36
1.38

1.06
1.00
1.14
1.09

0.72
1.22
1.00
0.93

X

0.98
1.52
1.54
1.36

1.15
1.13
1.38
1.21

0.87
1.23
1.14
1.07

dac = días antes de cosecha.
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RESUMEN

El bajo amarre de frutos es un problema serio en el aguacate, a través de
aplicaciones de boro se ha mejorado el .amarre de frutos en varias especies
de plantas.

En este estudio reportamos el efecto de aspersiones foliares de 2000, 4000
y 6000 ppm de ácido bórico sobre el rendimiento de árboles de aguacate
Colín V-33 de dos edades diferentes 13 y 21 años, siendo esta última la de
mejor respuesta, en cuanto a tratamientos a mayor dosis mejor la respuesta
con el inconveniente que el testigo 0.0 superó a todos los tratamientos, lo
que dificulta la interpretación y obliga a la realización de futuros trabajos
donde se evalúen factores como épocas y dosis de aplicación, entre otros.
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ABSTRACT

EFFECT OF BORON FOLIAR SPRAYING AND RINGIN OVER THE YIELD OF
'COLIN V-33' AVOCADO

The low fruit set is a serious problem in avocado, whit foliar sprays of boron
the fruit set in many species has been ir..proved.

In this study we report the effect of foliar sprays of boric acid at 2000,
4000 an 6000 ppm over the yield of 'Colin V-33' trees of 2 different age
of trees, 13 and 21 years; this last had the better response. The treatments
whit higher dosis had the better response but the control was better that
all the treatments ditficulting the interpretation of the results, so more
investigations has to be done with more factors like season an dosis, as
others.

INTRODUCCIÓN

Entre los productores de aguacate impera la necesidad de encontrar meca-
nismos para mejorar el pobre amarre de frutos presente en esta especie
que les permita incrementar producción y con esto contrarrestar los acele-
rados costos de producción presentados en fechas recientes. A través de
aplicaciones de boro se han obtenido mejoras en el amarre de frutos de
varias especies de plantas, como mango, macadamia y avellana (Rajput et
al. 1976, Sheresthra ef al. 1987, Sing y Dillon, 1987, Stephenson y Gallag-
her, 1987). Cabe señalar que poca información es disponible sobre los re-
querimientos óptimos para mejorar amarre de frutos.

En aguacate sólo se tienen trabajos preliminares con boro y su función
primaria, así como su modo de acción aún no es del todo conocido y la
respuesta a las aplicaciones suplementarias de este microelemento son
inconsistentes (Lovatt, 1990; Robbertse et al. 19901.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se utilizaron 24 árboles del cv. Colín V-33 de dos diferentes edades, 21 y
13 años respectivamente, ubicados en el campo experimental La Cruz,
propiedad de la Fundación Salvador Sánchez Colín CICTAMEX S.C., ubicada
en el municipio de Coatepec Harinas, Méx. Se utilizó un diseño factorial
con 4 tratamientos y 6 repeticiones, siendo un árbol la unidad experimental,
los tratamientos establecidos fueron 0.0 ppm (testigo) 2000, 4000 y 6000
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p p m de ác ido bór ico asper jado el día 6 de nov iembre de 1 9 9 0 cuando los
árboles se encon t raban en f lo rac ión .

Para evaluar el e fec to de los t ra tamien tos sobre el rend imien to cuando la
huta estaba a punto de cosecharse se contabi l izó el total de f rutos por unidad
exper imenta l y por t ra tamien to .

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Después de realizar un análisis de var ianza, así c o m o una prueba de medias
de los datos , se ob tuv ie ron los resul tados que se presentan en el cuadro 1
y cuadro 2.

Cuadro No. 1. Análisis de varianza de las variables estudiadas sobre el número de frutos del cv.
Colín V-33 en Coatepec Harinas, Méx.

FUENTE DE VARIACIÓN G.L. VALOR DE F SIGNIFICANCIA Z

Tipo de árbol (edadl
Boro
Tipo de árbol ledadl x
Roro

2
3

6

58.88
3.24

3.78

0.0001 * "
0.0397 *

0.0086 "

Z "*• Significativo al 0 .1%
'" Significativo al 1%
' Significativo al 5%

Cuadro No. 2. Efecto del Boro sobre el numero de frutos de aguacate 'Colín V-33' en Coatepec
Harinas, Méx.

DOSIS MEDIA DE
NUMERO DE FRUTOS

Testigo 40.75 a
6000 ppm 31.16 ab
4000 ppm 29.75 ab
2D00 ppm 27.91 b

Diferencia mínima significativa 12.4

Medias con la misma letra no son significativñmente diferentes a un a = 0.05, de acuerdo a la
prueba de Tukey.
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Del cuadro 1 se observa que existieron diferencias para los tratamientos
con Boro y al considerar la interacción de tipo de árbol x Boro también se
dieron diferencias donde existió mejor respuesta de los árboles de mayor
edad (21 años) en comparación con los de 13 años.

En relación a las diferencias existentes entre los tratamientos de Boro en el
cuadro 2 se aprecia la prueba de medias donde los resultados presentan un
comportamiento que dificulta su interpretación pues de acuerdo a las dosis
se dio un gradiente donde la dosis más baja presentó menor respuesta,
teniéndose la mejor respuesta a mayor dosis, lo cual coincide con los resul-
tados obtenidos para mango, avellana y macadamia, por investigadores
como Singh y Dillon (1987), Shresthraef. al (1987) y Stephenson y Gallagher
(1987). Pero el problema surge cuando se comparan con el testigo (0.0
ppm) donde los resultados superan a todos los tratamientos con Boro, lo cual
marca la posibilidad de efectos negativos de ¡as dosis utilizadas debido a
que probablemente no sean las más adecuadas para el cultivo de aguacate,
aspecto que coincide con lo establecido por Stephenson y Gallagher (1987),
Lovatt (1990) y Robbertse (1990) quienes establecen que la función primaria
y el modo de acción de Boro no es del todo conocido y las respuestas
obtenidas en aplicaciones suplementarias son inconsistentes, por lo que se
requiere de mayor cantidad de estudios que brinden información sobre
dosis, época de aplicación, etc., con la finalidad de mejorar los resultados.

CONCLUSIONES

Por los resultados obtenidos es difícil llegar a una conclusión, lo que se pue-
de establecer es que se requiere de mayor cantidad de estudios que brinden
información sobre dosis, época de aplicación, producto a aplicar, etc., que
permitan mejorar los resultados, por lo que se sugiere continuar con estos
trabajos involucrando los factores antes mencionados.
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RESUMEN

Se estudiaron selecciones obtenidas como segregantes de las variedades
'Colín V-33' y 'Hass', así como variantes de 'Rincón' y 'Fuerte', respecto
a parámetros vegetativos, tales como altura, diámetro del follaje, relación
diámetro del follaje/altura y proporción de área transversal de corteza, a fin
de determinar en qué medida, la selección de material vegetativo (varetas),
provenientes de ramas con entrenudos cortos y crecimiento horizontal, fa-
vorecía la obtención de individuos de porte bajo.

Se encontró que en los segregantes de 'Colín V-33 ' , y en los variantes de
'Rincón' y 'Fuerte', a medida que se ha realizado propagación sucesiva se-
leccionando cuidadosamente la vareta, se aumenta la relación diámetro del
follaje-altura y la proporción de área transversal de corteza, lo que indica
que se ha favorecido la obtención de individuos de porte bajo, lo cual no
ha sucedido con selecciones segregantes de 'Hass'.

ABSTRACT

VEGETATIVE CHARACTERIZATION OF AVOCADO SELECTIONS

Selections obtained as seedlings of 'Hass' and 'Colin V-33', and also as strains
of 'Fuerte' and 'Rincón' were characterized in respect to vegetative para-
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meters such as height, canopy diameter, canopy diameter/height ratio and
proportion of bark transversal area with respect to xylem transversal area,
intending to establish at wich extention the selection of propagative wood
from short internoded branches and horizontal growth, helps to obtain dwarf
trees.

The selections obtained as seedlings of 'Colin V-33' and the strains of 'Fuerte'
and 'Rincón' showed an increase in the ratio canopy diameter/height and
in the proportion of bark transversal area with respect to xylem, indicating
that the selection of propagative wood favours the obtention of dwarf trees.

INTRODUCCIÓN

El programa de selección y mejoramiento del aguacate, que se realiza en
CICTAMEX, remonta sus inicios a 1953, habiéndose generado al paso del
tiempo una serie de selecciones promisorias, que se han tratado de mejorar
mediante diversos métodos, tales como: siembra de segregantes, selección
de variantes 'strains' y propagación vegetativa (Sánchez Colín, ef al. 1991).

Se presenta en este trabajo, un estudio referente al origen y evolución de
las selecciones promisorias de CICTAMEX, con el fin de determinar en qué
medida el proceso de propagación vegetativa, seleccionando ramas con en-
trenudos cortos y crecimiento horizontal, ha permitido reducir el porte y uni-
formizar las características vegetativas de las selecciones.

MATERIALES Y MÉTODOS

Las selecciones utilizadas en este estudio, fueron las siguientes:

1) Segregantes de la variedad Colín V-33.

CICTAMEX 175 PLS

CICTAMEX 137 PLS

CICTAMEX-120 PLS

CICTAMEX-131 PLS

CICTAMEX-148 PLS

CICTAMEX-158 PLS
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CICTAMEX-55 PV2

CICTAMEX-39 PMe

2) Segregantes de la variedad Hass.

CICTAMEX-18 PLS

CICTAMEX-30 PLS

CICTAMEX-54 PLS

3) Variantes "strains" de variedades comerciales

Rincoatl (variante de Rincón)

CICTAMEX-96 PJ (variante de Fuerte)

CICTAMEX-119 PPa 'A' (variante de Fuerte)

Se tomaron datos sobre parámetros vegetativos, tales como altura, diáme-
tro del follaje (norte-sur) y diámetro del tronco.

También se determinó la proporción de corteza de acuerdo al método de
Barrientos y López (1987).

Los datos anteriormente indicados se tomaron en los árboles originales (se-
gregantes), así como en las sucesivas propagaciones vegetativas (injerta-
ciones) de las selecciones en estudio.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Para el análisis de los cambios que han sufrido las selecciones a través del
proceso de propagación vegetativa, escogiendo cuidadosamente varetas ubi-
cadas en ramas con marcada tendencia al crecimiento horizontal y entrenu-
dos cortos, se utilizaron los siguientes parámetros: altura y diámetro del follaje,
los cuales evidentemente varían con la edad, siendo por lo tanto interesante
la evaluación de la relación diámetro del follaje/altura, la cual si aumenta a
medida que se realizan las propagaciones sucesivas significa una mayor ten-
dencia al crecimiento horizontal (Rubí, 1989). También se consideró con-
veniente anotar el coeficiente de variación (C.V.= desv, estandard/media
x 100), como una medida de la uniformidad de los parámetros vegetativos
en las sucesivas injertaciones, ya que si éste disminuye significa que los ár-
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boles propagados vegetativamente son más homogéneos en condiciones
similares de suelo y manejo cultural (Martínez, 1988).

Considerando que Barrientos y López (1987), encontraron una correlación
negativa y altamente significativa entre altura y porcentaje de área transver-
sal de corteza, se calculó este porcentaje como una manera de corroborar
la hipótesis de que al seleccionar cuidadosamente las varetas con entrenu-
dos cortos y crecimiento horizontal, se pueden obtener individuos de porte
bajo.

En el cuadro No. 1, se muestran los parámetros vegetativos de las seleccio-
nes sobresalientes de Colín V-33, respecto a árboles originales, así como
injertaciones sucesivas.

Es evidente del cuadro No. 1, que a medida que se ha seleccionado vareta
de los segregantes originales para la primera injertación y de la primera in-
jertación para la segunda propagación vegetativa, se ha observado una mo-
dificación en el hábito de crecimiento, pues la relación diámetro del folla-
je/altura, se ha incrementado en todas las selecciones, con excepción de
la CICTAMEX 1 75 PLS, en la que paradójicamente la relación diámetro del
follaje/altura se redujo.

Destaca también en el cuadro No. 1, la reducción sustancial del coeficiente
de variación respecto a los parámetros: altura, diámetro del follaje y propor-
ción de corteza, en la mayoría de las selecciones, a medida que se realizan
las injertaciones sucesivas, lo cual significa que ki cuidadosj soleivion de
vareta ha permitido uniformizar las selecciones.

Analizando el parámetro porcentaje de área transversal de corteza, se en-
contró que en la mayoría de los casos a excepción de la selección CICTA-
MEX 131 PLS, éste se incrementó en las sucesivas injertaciones respecto
al original, lo que corrobora la hipótesis de que al seleccionar cuidadosa-
mente la vareta respecto a longitud de entrenudos y hábito de crecimiento,
se contribuye a reducir el porte de los árboles, pues a mayor proporción de
corteza menor altura (Barrientos, A. y López, J. 1987).

En el cuadro No. 2, se presentan los parámetros vegetativos de las selec-
ciones sobresalientes de la variedad Hass, en árboles originales y en la pri-
mera propagación vegetativa.

En este caso, contrariamente a lo sucedido en los segregantes del cv. Colín
V-33, la relación diámetro del follaje/altura de los injertos, disminuyó res-
pecto al árbol original, atribuyéndose esto a que la variedad Hass está cons-
tituida por árboles de crecimiento vigoroso y lo mismo puede esperarse de
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sus segregantes, en tanto que la variedad Colín V-33, genéticamente es de
porte ba|P con predominio del crecimiento horizontal como lo demostra-
ron Barnentos y Sánchez Colín (1982), al estimar una alta heredabilidad
<rv - 0.74) del número de ramas en una progenie de Colín V-33, siendo el
número de ramas correlacionado negativamente con el porte (a mayor nú-
mero de ramas menor altura del árbol).

Reafirmando la tendencia al crecimiento vertical en las selecciones segre-
gantes de Hass, el porcentaje de área transversal de corteza, disminuyó en
2 de las 3 selecciones evaluadas.

En el cuadro, número 3, se muestran los parámetros vegetativos de varian-
tes (strains) de las variedades Rincón y Fuerte, obtenidos en "Las Animas",
Ixtapan de la Sal, México, e injertados posteriormente en el Centro Experi-
mental Coatepec Harinas, México.

Respecto a la selección Rincoatl, se puede observar que la relación diáme-
tro del follaje/altura, es mayor en las injertaciones sucesivas que en el árbol
original, comportándose análogamente el porcentaje de área transversal de
corteza, lo que indica una tendencia hacia el porte bajo a medida que se
han seleccionado cuidadosamente las varetas para propagación.

Las selecciones CICTAMEX 96 PJ, CICTAMEX 119 PPaA y CICTAMEX 160
PF1, se consideran mutantes de 'Fuerte' de porte bajo, ya que se obtuvie-
ron de árboles de esta variedad con marcada tendencia al crecimiento hori-
zontal.

En el cuadro 3, se comparan los parámetros vegetativos de estas tres selec-
ciones con las características promedio de 20 árboles 'Fuerte' de porte nor-
mal, de la misma edad y sometidos a las mismas condiciones de suelo y
manejo.

Como se observa, existe gran diferencia en altura entre el árbol 'Fuerte' normal
y las selecciones de porte bajo, siendo mayor la relación diámetro del folla-
je/altura y la proporción de área transversal de corteza en los árboles varian-
tes de 'Fuerte', que en el árbol normal, por lo que se puede concluir que
estas 3 selecciones deben seguirse estudiando, pues representan un gran
potencial en trabajos de mejoramiento para obtener variedades enanas de
aguacate.
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Cuadro No. 1. Parámetros vegetativos de selecciones sobresalientes de Colín V-33 en árboles originales e injertaciones sucesivas.

SELECCIÓN

CICTAMEX
175 PLS

CICTAMEX
137 PLS

CICTAMEX
120 PLS

CICTAMEX
131 PLS

CICTAMEX
148 PLS

CICTAMEX
158 PLS

CICÍAMEX
39 PMe

PROPAGACIÓN
VEGETATIVA

Original
1a.
2a.

Original
1a.
2a.

Original
1a.
2a.

Original
la.
2a.

Original
1a.
2a.

Original
1a.
2a.

Original
la.

EDAD
lañosl

11
6
5

11
6
5

11
B
5

11
6
5

11
6
5

11
6
5

11
5

ALTURA
Iml

7.10
B.24
4.91

5.20
3.45
2.44

4.80
3.34
2.88

4.70
3.62
3.84

4.50
2.52
1.74

5.0
2.96
2.70

7.50
3.60

C.V.'

14.53
6.21

19.21
17.53

35.55
7.73

27.75
10.99

8.16
12.37

13.54
11.03

7.17

0 DEL
Iml

6.0
3.71
3.57

4.94
3.58
2.58

4.20
3.48
3.33

4.72
3.89
4.20

5.12
2.92
2.37

4.85
3.26
2.50

4.10
3.29

FOLLAJE
CV.

10.79
4.55

16.72
19.40

29.74
10.88

20.31
14.99

20.88
19.15

18.73
14.67

15.24

0 FOLLAJE
ALTURA

0.84
0.59
0.72

0.95
1.03
1.05

.87
1.04
1.16

1.00
1.07
1.09

1.13
1.15
1.36

0.97
1.10
0.92

0.54
0.91

AREA TRANSVERSAL
DE

%

11.26
16.1
13.77

12.28
19.14
23.16

15.11
19.36
17.11

15.13
18.22
14.83

15.63
21.96
24.92

14.57
19.94
19.94

10.62
17.04

CORTEZA
CV

13.31
11.68

16.94
10.92

9.42
13.81

24.23
7.66

4.06
11.49

13.40
19.44

14.10

1 C.V. =• Coeficiente de variación.

2 0 del fol laje- Diámetro del follaje.
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Cuadro No. 2. Parámetros vegetativos de selecciones sobresalientes de segregantes de Hass, en árboles originales e injertaciones sucesivas.

SELECCIÓN

«
i

CICTAMEX
18 PLS

CICTAMEX
30 PLS

CICTAMEX
54 PLS

PROPAGACIÓN
VEGETATIVA

Original
1a.

Original
1a.

Original
1a.

EDAD
(años)

11
5

11
5

11
5

ALTURA
Im)

5.50
4.23

4.50
4.22

4.20
4.21

C.V.'

1.41

7.93

13.49

0 DEL
Im)

6.50
3.59

5.80
3.89

5.22
4.15

FOLLAJE
CV.

10.22

4.30

9.41

0 FOLLAJE
ALTURA

1.18
0.84

1.28
0.92

1.24
0.98

AREA TRANSVERSAL
DE CORTEZA

% CV

12.11
14.43 14.88

15.61
14.95 8.44

17.17
15.71

1 C.V.= Coeficiente de variación.
2 0 del follaje = Diámetro del follajp



Cuadro No. 3. Parámetros vegetativos de selecciones sobresalientes obtenidas como variantes de cultivares comerciales.

SELECCIÓN

Rincoatl
(Variante
de Rincón)

Var. Fuerte

CICTAMEX
96 PJ'

CICTAMEX
119 PPaA'

CICTAMEX
160 PF1

PROPAGACIÓN
VEGETATIVA

Original
1a.
2a.
3a.
4a.

Árbol normal*

1a.

1a.

1a.

EDAD
(años)

35
11
9
7
5

20

20

20

20

ALTURA
Im)

6.80
2.65
2.33
1.92
1.88

6.69

2.10

1.68

1.74

C.V/

18.67
17.84
19.72
18.95

12.77

...

0 DEL
(m)

8.0
4.85
3.73
2.77
2.58

8.71

4.10

2.65

2.40

FOLLAJE'
CV.

24.78
14.75
13.87
24.76

11.17

0 FOLLAJE
ALTURA

1.17
1.83
1.60
1.44
1.37

1.30

1.95

1.57

1.37

AREA TRANSVERSAL
DE

14.8
16.69
16.85
20.18
20.01

10.80

19.0

28.48

30.57

CORTEZA
CV

4.06
21.37

7.81
9.88

5.96

* Promedio de 20 árboles.
1 Variantes de Fuerte de porte bajo.
2 C.V. = Coeficiente de variación.
3 0 Diámetro del follaje.
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AREA TRASVERSAL DE CORTEZA

AREA TRASVERSAL
DE CORTEZA

ífc

e o
*o o

•8

\ $

2 5

a n i

50



-.vv , «1/ir.s CICIAMEX 1 19 PP;ÍA y CICTAMEX 96 PJ vniumlos da "FUERTE'
(fe porte txi/o di.1 vumtu ¿iños do odnd

WTfBAJbpp^fe ;:^, :

original contains
calor illustrations

51



E V A L U A C I Ó N DEL DESARROLLO DE S E G R E G A N T E S DE
A G U A C A T E G E N E R A D O S M E D I A N T E P O L I N I Z A C I Ó N ABIERTA

EN POLI INJERTOS

Salvador Sánchez Colín Eulogio de la Cruz Torres
Centro de Investigaciones Científicas y Centro de Investigaciones Científicas y
Tecnológicas del Aguacate en el Estado Tecnológicas del Aguacate en el Estado
de México ICICTAMEX). de México (CICTAMEXI.
Apartado Postal No. 13, Toluca, Mé- Palacio Mjnicipal, Coatepec Harinas,
xico. C.P. 50000 México. C.P. 51700

J. José Aguilar Melchor
Centro de Investigaciones Científicas y
Tecnológicas del Aguacate en el Esta- ')
do de México (CICTAMEXI. ;

Palacio Municipal, Coatepec Harinas,
México. C.P. 51700
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RESUMEN

Se evaluaron 280 segregantes de aguacate de 18 meses de edad, producto
de polinización abierta entre distintas selecciones sobresalientes establea-
das en polinjerto, respecto a altura, diámetro del tallo, número de nudos y
longitud de entrenudos.

Se encontró una gran variación en alturas desde 37 cm. hasta 2.20 m., así
como una correlación negativa y altamente significativa ( r = — 0 . 7 3 * * ) en-
tre número de nudos y altura y una correlación positiva ( r= 0 .64* *) entre
altura y longitud de entrenudos, entre los individuos evaluados.

Lo anterior permite preseleccionar a los individuos con mayor número de
nudos y menor longitud de entrenudos, como posibles sujetos de porte bajo.
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ABS1RAC!

GROWTH EVALUATION OF AVOCADO SEEDLINGS OBTAINED BY OPEN
POLINATION IN MULTIGRAFTS

The evaluation of 280 seedlings, 1.5 years old obtained by open polmation
between several selections established in multigrafls was performed, regar-
ding to heigth, trunk diameter and number and lenght of nodes.

There was found a great variation in height (from 37 cm. to 2.20 m.) and
a negative correlation (r - - 0.73 * * I between nodes number and height and
a positive correlation ( r - 0 . 6 4 " ) between height and internodes lenght,
thus permiting to select trees with high number of nodes as posible dwarf
trees.

INTRODUCCIÓN

Una de las estrategias para el mejoramiento genético del aguacate que se
aplica en CICTAMEX, es la selección recurrente, que consiste en cruzar las
me¡ores selecciones y variedades, a fin de propiciar la recombinación gené-
tica y obtener en cada ciclo individuos superiores (Sánchez Colín, 1987).

A efecto de tener la máxima eficiencia en el proceso, se ha ideado la técni-
ca de los poliinjertos que consiste en cortar árboles adultos al ras del suelo,
y sobre los nuevos brotes injertar las selecciones cuyas características se
desea recombinar, pudiendo ser éstas de porte bajo, alta productividad, época
de cosecha fuera de temporada y buena calidad del fruto.

Dentro de las ventajas de los poliinjertos, se puede mencionar la posibilidad
que brindan de utilizar el vasto sistema radical de árboles adultos, permi-
tiendo realizar varios injertos en sus brotes, pudiendo existir hasta 10 selec-
ciones por poliinjerto y eliminándose las diferencias por interacción injer-
to-portainjerto.

Por otra parte se aprovecha el fenómeno de dicogamia protogínica sincroni-
zada consistente en que la receptividad del ovario no coincide con la dispo-
nibilidad del polen (N¡rody,'1922), por lo que al establecer poliinjertos se
favorece la hibridación natural entre selecciones con características deseables.

De 1973 a la fecha, se han establecido en el Centro Experimental Coatepec
Harinas de CICTAMEX, 105 poliinjertos con un total de 61 selecciones, ha-
biéndose plantado en enero de 1991, el primer lote de segregantes de po-
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i.injerios, presentando a continuación, la evaluación del desarrollo vegetativo
de dichos segregantes.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para realizar la evaluación del desarrollo vegetativo se midió la altura y el
diámetro del tallo, contando también el número de nudos y realizando ob-
servaciones sobre hábito de crecimiento y vigor.

Se hicieron análisis estadísticos sobre las variables estudiadas, presentando
en este artículo los aspectos más relevantes.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los segregantes de aguacate de 18 meses de edad, variaron considerable-
mente en altura desde 37 cm. hasta 2.20 metros (Cuadro 1), (Figura 1).

Se observó una tendencia general que los árboles más pequeños presenta-
ban un mayor número de nudos y en consecuencia una longitud de entre-
nudos menor, sucediendo lo contrario en los árboles altos.

Por lo anterior, se tomó una muestra aleatoria de 10 sujetos de la clase infe-
rior, media y superior respecto a altura, determinando el número de nudos
en 50 cm. y la longitud de entrenudos.

Se encontró una correlación negativa y altamente significativa (r= —0.73* *)
entre altura y número de nudos en 50 cm., y una correlación positiva
(r= 0.64**), entre altura y longitud de entrenudos (Figs. 2 y 3).

Las correlaciones observadas, negativa entre altura y número de nudos y
positiva entre altura y longitud de entrenudos, nos permiten preseleccionar
a los individuos con entrenudos cortos, como posibles árboles de porte ba-
jo, dado que de acuerdo a Barrientes y Sánchez Colín (1982), la reducción
de la altura de la planta resulta de la inhibición de la elongación de entrenu-
dos, como consecuencia de una reducida actividad del meristemo subapi-
cal o incluso aborción de la yema terminal.
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Cuadro No. 1. Distribución de frecuencias respecto a alturas en una población de segregantes de aguacate obtenidos de poliinjertos.

ALTURA

No. DE

!cm)

INDIVIDUOS

40

19

60

27

.5 80.

29

5

CENTRO

100.5

40

DE CLASE

120.5

41

140.

56

5 160.5

22

180.5

27

190.5

14

220.

5

5. n

280

ESTADÍSTICAS

x s

120.9 45.4

cv

37.5

n= númü.o de árboles x = media s = desviación estandard cv= coeficiente de variación
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Figura 1- Distribución de alturas de segregantes obtenidos mediante
polinización abierta en poliinjertos.
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Figuro 2. Lrneo de regresión de la relación entre número de nudos
y altura.
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Parcela de segregantes de poliinjertos
tambal y sujeto CICTAMEX 85 PDr2
exhibiendo el carácter braquitico ¡abajo).
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EFECTO DEL ANILLADO EN RAMAS SOBRE CRECIMIENTO
VEGETATIVO Y REPRODUCTIVO DEL AGUACATE COLIN V-33

Martín Rubí Arriaga Alfredo López Jiménez
Centro de Investigaciones Científicas y J.L. Tirado Torres
Tecnológicas del Aguacate en el Esta- M.T. Colinas León
do de México. ICICTAMEXI. E. Avitia García
Coatepec Harinas, México. C.P. 51700. Colegio de Postgraduados

56230, Montecillo, México

Palabras clave: Aguacate, Colín V-33, Anillado, Brotes, Flores, Amarre, Frutas.

RESUMEN

Para el presente trabajo fueron analizados 8 árboles de aguacate de porte
bajo 'Colín V-33 ' ; a 4 se les anillaron 2 terceras partes de sus ramas, mien-
tras que el resto no recibieron tratamiento fungiendo como control. Se eva-
luó el efecto del anillado sobre longitud de brotes, intensidad de floración
y amarre de frutas. Los resultados indican que el anillado afectó el creci-
miento vegetativo favoreciendo el reproductivo, ya que redujo 16.5% la lon-
gitud de brotes, pero provocó un incremento del 170% en el número de flo-
res por unidad de superficie en comparación con el control, mientras que
el amarre de frutas en la parte anillada presentó un incremento superior al
100% en relación al control.

ABSTRACT

EFFECT OF BRANCH GRIDLING ON THE VEGETATIVE AND REPRODUCTIVE
GROWTH IN THE COLIN V-33 AVOCADO

In this study eight avocado trees Colin V-33, were used.

Four of them were gridled in two thirds of its branches, leaving the other
four untreated as control.
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The lenght of the shoots, flowering intensity and setting of fruits was eva-
luated.

The gridling practice reduced in 16.5% the fenght of the shoots and increa-
sed in 170% the flowers number per unit of area in comparision with the
control. The setting of fruits increased over 100% in the gridled trees as com-
pared with the control.

INTRODUCCIÓN

El aguacate es un frutal que generalmente presenta una producción ins<.r
factoría, donde el bajo número de frutas generalmente tiene poca relación
con el abundante crecimiento vegetativo y floración de la mayoría de los cul-
tivares, hasta ahora no se ha obtenido una solución satisfactoria a este pro-
blema. El anillado de ramas ha sido evaluado en diferentes cultivares, los
resultados han sido promisorios pues se han obtenido incrementos de ren-
dimiento en plantaciones de California, Florida, Israel, Australia, México y
República de Armenia (Malo, 1971; Lahav et al. 1971; Bergh, 1976; Tro-
chaulias y O'Neoil, 1976; Barrientos et al. 1988; Costas, 1989).

Algunas investigaciones al respecto indican que el anillado tiene efectos di-
rectos sobre crecimiento vegetativo, floración y producción entre otros, los
cuales varían dependiendo de: especie, cultivar, época de realización, an-
chura del corte, etc. (Noel, 1970; Rosemberg y Gardiazábal, 1991).

Barrientes et al. (1988), al trabajar con el aguacate de porte bajo Colín V-33,
determinaron que la época más apropiada para anillar este cv. fue durante
el mes de agosto. A fin de generar más información sobre los aspectos fi-
siológicos del anillado, se planteó este trabajo; el objetivo es determinar la
influencia de esta práctica sobre crecimiento vegetativo, intensidad de flo-
ración y porcentaje de amarre de frutos en el cv. Colín V-33.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se utilizaron 8 árboles de aguacate cv. Colín V-33, de 20 años de edad, in-
jertados sobre patrones criollos de la raza mexicana, seleccionándose en base
a características vegetativas similares incluyendo la presencia de tres ramas
principales en su estructura, agrupándose en dos bloques, anillados y no
anillados.

Al primer bloque en agosto de 1990, se le anillaron dos ramas, removiendo
una banda de corteza de 1 cm. de ancho (tratamiento I), dejando una rama
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s n tin.¡Mr ' trc)11Jr• • ento IIi, con la finalidad de evitar daños en la planta, mientras
i(utí el segundo bloque fue sin anillar (control), establecidas bajo un diseño
completamente al azar con 3 tratamientos y 4 repeticiones, cuya distribu-
ción en campo se ejemplifica en la figura 1.

Tratamiento I
Parte anillada

Tratamiento H
Parte no anillada Tratamiento SI

Control
S/anillar

Figura 1. Distribución fi'sica de tratamientos.

VARIABLES ESTUDIADAS

a) Intensidad de floración.

Se contaron las inflorecencias por separado de cada unidad experimental,
para ello se utilizó un cuadro de 50 x 50 cm. cuyo borde inferior se colocó
a una altura de 1.5 m. delimitándose la superficie que cubría dicha estruc-
tura con cintas de plástico, contando el número de panículas, posteriormente
se seleccionaron 5 panículas contabilizándose el número de florecillas por
panícula para obtener un promedio de flores por unidad de superficie, trans-
formándose los resultados obtenidos a 1 m'.

b) Amarre de frutos.

Se determinó mediante la relación propuesta por Westwood (1982).

% Amarre = No. de frutos amarrados
No. de flores

x 100

Tomando en cuenta la superficie y número de flores, resultado de la varia-
ble analizada en el punto anterior (a).
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c) Longi tud de brotes.

Una vez que los brotes vegetat ivos emergidos alcanzaron su máx imo creci-
miento, se midió la longitud del 1 5 % de los brotes de cada unidad experi-
menta l , expresándose en c m .

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

1. Crecimiento vegetat ivo.

Después de analizar los resultados de esta variable, se encont ró que el ani-
llado afecta la longitud de brotes, pues existe diferencia signif icativa entre
t ratamientos como se aprecia en el cuadro No. 1 , donde existe un gradiente
de reducción con un menor crecimiento para la parte anil lada, seguida por
la no anil lada, ubicadas en el mismo árbol , en tanto que en el contro l la lon-
gi tud resultó mayor.

Cuadro No. 1. Efecto del anillado de ramas sobre la longitud de brotes del aguacate Colín V-33.

TRATAMIENTO LONGITUD DE BROTES (cm)

I Anillado 7.52 b'
II No anillado 7.69 b

III Control 8.76 a

z= Tratamientos con la misma letra son estadísticamente iguales de acuerdo a la Prueba de Tukey
P= 0.5%.

La reducción equivale a un 1 6 . 5 % en relación con el cont ro l , pero dadas
las característ icas de hábito compac to de éste cv , basadas en la pérdida
de dominancia apical y crecimiento horizontal (Barrientos y Sánchez, 1983) ,
esta diferencia es considerable, lo que permite establecer que el ani l lado re-
duce el crec imiento en el Colín V -33 , resultados similares se han obtenido
para: Fuerte, Benik, Naval, Ettinger y Tova (Lahav,e fa / . 1972 ; Tomer, 1977;
Ibrahin y Banhool , 1979 ; Ar teaga, 1982) y en otras especies c o m o manza-
no, durazno y litchi (Wes twood , 1982 ; Dan et al. 1984 ; Menzel y Paxton,
1986 ; Pérez, 1988) .

Para explicar el compor tamiento referido W e s t w o o d (1982) , señala que es-
ta práctica altera características de crec imiento relacionadas con el abaste-
cimiento de auxinas endógenas, dir igiendo su efecto básicamente hacia una
reducción en el suministro de dichas auxinas, a lo que Dann, et al. ( 1984) ,
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adicionan que su electo en balance vegetativo es atribuido a la interferencia
en el movimiento de reguladores endógenos. Por otra parte Noel (1d70),
establece que en el caso de ocurrir reducción en crecimiento éste es debido
a una fuerte competencia entre éste y el proceso reproductivo por nutrimentos
y carbohidratos, comportamiento que concuerda con el de los árboles del
presente estudio donde se obtuvo un coeficiente de correlación de —0.55
con una confiabilidad de 0.0004 entre crecimiento vegetativo y producción,
considerada ésta como amarre final de frutos, siendo estos resultados simi-
lares a los obtenidos por Symons y Wolstenho'me (1990), quienes al retar-
dar el crecimiento de ramas de aguacate 'Hass' con tratamientos de
paclobutrazol incrementaron la producción en comparación con árboles no
tratados. Ante lo anterior Faust (1989), señala que la producción de cose-
cha puede detener el crecimiento de la raíz, fenómeno al que atribuye la re-
ducción en crecimiento vegetativo, que usualmente acompaña a una buena
producción, esto puede explicar el menor crecimiento en el tratamiento I don-
de se dio mayor número de frutos, afectando también el tratamiento II que
se encuentra en el mismo árbol, en tanto que la escasa producción del tra-
tamiento III es justificada por su mayor crecimiento. En este sentido Dann
ef al. (1984), señalan que los efectos iniciales en las ramas anilladas son
atribuidos a la acumulación de reguladores del crecimiento arriba del anilla-
do, por lo que al reducir el flujo de éstos a las raíces, éstas producen niveles
más bajos de hormonas, lo cual obviamente causa efectos en todo el árbol.

2. Intensidad de floración.

En el cuadro No. 2, se presenta el análisis de varianza así como una prueba •
de medias de este parámetro.

Cuadro No. 2. Efecto del anillado de ramas sobre la intensidad de floración del aguacate Colín V-33.

TRATAMIENTO No. DE FLORES SUPERFICIE 1 m>

I Anillado 48.228 a'
II No anillado 17.477 o
III Control 16.879 b

Valor de F.
U. 1^92

"* Altamente significativo.
/=• Tratamientos con la misma letra son estadísticamente iguales de acuerdo a la Prueba de Tukey
P- 0.05%.

En el cuadro 2, se dist ingue una di ferencia signif icat iva entre t ra tamientos ,
donde el ani l lado most ró un incremento de 1 7 0 % en el número de f lores
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por unidad de superficie en comparación con los tratamientos II y III, aspec-
to que muestra el efecto favorable del anillado sobre intensidad de floración
para el aguacate Colín V-33, resultados similares reportan Lahav eí al. (1986)
quienes al anillar segregantes de 3 años de edad, observaron que este trata-
miento presentó una cantidad de flores 2 veces mayor al testigo. En rela-
ción a esta diferencia Tomer (1977) expresa que el anillado no afecta el
número de flores en las ramas tratadas, pero ocasiona una reducción de és-
tas en las ramas no anilladas, lo cual probablemente sea debido a que se
favorece el crecimiento vegetativo afectando el proceso de diferenciación
floral. Ante esta aseveración Ben-tal (1986), indica que los diferentes even-
tos que comprenden el proceso de floración se dan cuando el crecimiento
vegetativo ha cesado, comportamiento que puede manipularse con el ani-
llado (Ryugo, 1988).

Investigaciones realizadas por Lahav eí al. (1986), atribuyen el efecto del
anillado sobre inducción de floración a la acumulación de carbohidratos en
combinación con el cese del crecimiento vegetativo, en tanto que Smith eí
al. (1986) señalan que la concentración de carbohidratos en la diferencia-
ción puede determinar si el meristemo se mantiene vegetativo o cambia a
una estructura reproductiva.

En cambio Schoelefield eí al. (1985) apuntan que la iniciación floral se pre-
senta al momento en que el contenido de carbohidratos es mínimo, por lo
tanto parece ser que los niveles de carbohidratos no son los que causan la
iniciación floral, más bien bajos niveles de carbohidratos pueden causar la
detención de la actividad vegetativa y este factor puede estar relacionado
más a la iniciación floral en aguacates cultivados en zonas templadas.

Es preciso señalar que a pesar de no ser una variable en estudio se observó
que el anillado aceleró el proceso floral, presentándose este fenómeno en-
tre 21 y 30 días antes de las unidades experimentales con tratamiento en
comparación con el control.

3. Amarre de frutos.

Se considera como fruto amarrado aquel que logra mantenerse en el árbol
después de que la tasa de abscisión de frutitos disminuye drásticamente (Reu-
ther, 1980). Para el presente trabajo, se catalogó como amarre inicial a to-
dos aquellos frutos que presentaban un diámetro aproximado de 0.5 cm.
conocido entre los productores de aguacate como tamaño cabeza de ceri-
llo, mientras que el amarre final se consideró cuando ya había pasado la caí-
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da fuerte de frutos y éstos habían alcanzado un diámetro aprox imado de 3-4
cm. conoc ido c o m o tamaño de l imón. Los resultados obtenidos en estas
variables se presentan en el cuadro 3.

Cuadro No. 3. Efecto del anillado en ramas sobre el amarre de frutos en el aguacate Colín V-33.

TRATAMIENTO AMARRE INICIAL % AMARRE FINAL %

I Anillado 0.2525 a 0.1489 a
II No anillado 0.1197 b 0.0560 b

III Control 0.1117 b 0.0567 b

Valor de F.
C.V. 30.04 25.14
z= Tratamientos con la misma letra son estadísticamente ¡guales.

Prueba de Tukey P= 0.05%.

Existe di ferencia signif icativa entre t ra tamientos para ambas variables. Des-
de la primera etapa de amarre de f ru to el ani l lado impr ime efecto considera-
ble sobre este parámetro, pues el t ratamiento I, mostró un incremento mayor
de 1 0 0 % en la cant idad de frutos retenidos en comparac ión con los t rata-
mientos II y III, entre los cuales no hubo diferencia estadíst ica, resul tados
similares a los obtenidos por Barrientos ef al. ( 1988 ) , para el m ismo cult ivar
y a los obtenidos para 'Hass ' , 'Ben ik ' , 'Nava l ' , 'Fuerte ' y 'Et t inger ' , por in-
vestigadores como Arteaga, (1982); Lahaveía/. (1986); Costas, (1989),
así como también para otras especies como durazno, naranjo y olivo (Goren
y Monselise, 1971; Lavee, 1983; Pérez, 1988).

Tomer (1977) atribuye el mejoramiento en el amarre a una acumulación de
carbohidratos en la parte anillada, lo que infiere en una mayor cantidad de
tubos polínicos desarrollados que posteriormente penetran al óvulo, mejo-
rándose la fecundación, lo que trae consigo un incremento en el número
de frutos, aspecto corroborado por Homsky (1990), quien establece que el
incremento en amarre es producto de una fecundación mayor, debido a que
el anillado favorece las condiciones para el desarrollo de dicho proceso.

Es preciso señalar que en el cuadro No. 3, se aprecia una considerable re-
ducción entre el porcentaje de amarre inicial y el final, donde se establece
que existe una notoria caída de frutos durante un período de tiempo aproxi-
mado de 3 meses que es el tiempo transcurrido de amarre inicial a final,
cuando el fruto ya está en desarrollo, donde en la parte anillada se redujo
la caída de frutos un 15% en relación a la no anillada, pues el anillado con-
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servó un 60% de sus frutos, el no anillado y el control sólo conservaron un
45% de sus frutos, por lo que el anillado mantuvo una cantidad de frutos
estadísticamente superior a los demás tratamientos, lo cual coincide con lo
establecido por Ibrahim y Banhool (1979), en relación a que el incremento
en rendimiento es debido a que disminuye la caída de frutos, a lo que Wols-
tenholme y Whiley (1990) agregan que en aguacate un mayor crecimiento
tiene fuerte competencia con amarre de frutos, resultando en una mayor
caída de los mismos, aspecto que coincide con el de la parte no anillada
y el control que presentaron mayor crecimiento, pero menor cantidad de
frutos.

Wolstenholme y Whiley (1991) señalan que para mejorar eficiencia de fruc-
tificación en árboles de aguacate, se requiere eficientizar el suministro de
energía, lo que se consigue con la manipulación del crecimiento vegetativo
y reproductivo. Por otra parte Monselise ef al. (1972) señalan que el anilla-
do aumenta el contenido de giberelinas endógenas en la parte aérea, aumento
que puede actuar de 2 maneras, donde una de ellas es incrementar el ama-
rre de frutos en flores tempranas, lo cual explica el menor rango de caída,
en tanto que Lovatt (1990), relaciona la abscisión de frutos con interaccio-
nes en la relación de promotores e inhibidores del crecimiento específica-
mente ABA y GA.

Resultados similares fueron obtenidos en especies como naranjo, durazno
y olivo por algunos investigadores (Goren y Monselise, 1971; Lavee eí al.
1983; Pérez, 1988; Curti, 1989) quienes expresan que el anillado algunas
ocasiones incrementa hasta 2 veces el número de frutos, incremento que
es acompañado por un decremento en la caída de pequeños frutitos, dando
por lo tanto un mayor número de frutos por árbol.

CONCLUSIONES

El anillado redujo la longitud de brotes un 16.5% con respecto al control
que debido al hábito de crecimiento compacto de este cultivar, resulta sufi-
ciente para afectar el crecimiento vegetativo del aguacate Colín V-33.

La intensidad de floración en el aguacate Colín V-33, fue favorecida por un
anillado de 1 cm. de ancho realizado durante el mes de agosto, aproxima-
damente 90 días antes de plena floración, ya que se obtiene un incremento
aproximado de 170% en la cantidad de flores, en comparación con el con-
trol, lo cual redunda en mayor porcentaje de amarre inicial de frutos, pues
los árboles anillados presentaron un incremento de 126% en el número de
frutos, en relación con los árboles que no habían recibido dicho tratamien-
to, además de reducir la abscisión de frutos pequeños, reteniendo mayor
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cantidad de éstos, pues mientras los no anillados retuvieron 45% de sus
frutos, en los tratados la retención fue del 60% mejorándose con esto el
amarre final de frutos (frutos en desarrollo), aspecto que resulta en una pro-
ducción mayor del Colín V-33, por lo que el anillado es una buena práctica
para incrementar el rendimiento de este cultivar.
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La práctica del anillado increnienta sus
tancialmentu la lloiación y el amarre tam-
ba), asi como producción de frutos
i aba ¡o)
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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.O.
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 8 8 . 8 % en tanto que para 2.0, 4.0 y 6.0 Krad fue de 77.77, 52.77 y 0 .0%
respectivamente.

Las plantas injertadas que sobrevivieron a la dosis de 2 Krad, se plantaron
a fines de diciembre de 1991 , encontrándose una mayor tendencia al creci-
miento horizontal en estas plantas en comparación con el testigo.
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ABSTRACT

VARIABILITY INDUCTION BY IRRADIATION OF AVOCADO {Persea amen-
cana Mill) SCIONS

Propagative wood from seven avocado selections from CICTAMEX 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 grafted plants wich survived to 2.0 Krad were planted at the end of de-
cember 1991, showing more tendency to horizontal growth habit in com-
parision with the control trees.

INTRODUCCIÓN

La Fundación Salvador Sánchez Colín CICTAMEX, S.C., tiene como objeti-
vo fundamental la obtención de variedades de aguacate de porte bajo, de
alta productividad fuera de temporada y resistentes a plagas y enfermeda-
des, tomando en consideración que las variedades enanas de aguacate ofre-
cen las ventajas siguientes:

— Reducen los costos de producción respecto a cosecha, control fitosani-
tario y prácticas culturales.

— Permiten una mayor densidad de plantación por hectárea.

— Brindan mayor rendimiento por unidad de superficie en comparación
con árboles de porte normal o estándar.

En 1953, el Dr. Salvador Sánchez Colín inició el establecimiento de huertas
fenológicas de aguacate en "El Salitre", Ixtapan de la Sal, México, con el
fin de obtener selecciones de porte bajo y alta productividad; como resulta-
do de estas investigaciones se ha obtenido la variedad de porte bajo Colín
V-33 (Sánchez, 1980) y varias selecciones promisorias como: Rincoatl, CIC-
TAMEX 96 PJ, CICTAMEX 9 PF1, CICTAMEX 148 PLS y CICTAMEX 137
PLS, cuya altura es inferior a 4.0 m., pudiéndose obtener con algunas de
ellas rendimientos superiores a las 12 tons/ha. (Barrientos, 1987).

Uno de los factores a los que se atribuye el éxito en la obtención de se-
lecciones de aguacate de porte bajo, radica en el hecho de que las huertas
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fenológicas establecidas en Ixtapan de la Sal, se ubicaban en las cercanías
de un venero de agua termal, que pudo originar mutaciones en los cultiva-
res ahí establecidos, pues de acuerdo a análisis de tierra realizados por el
IN IN, se encontró que las muestras presentaban radionuclidos considera-
dos como no naturales en las muestras ambientales tales como el Cs-137
(6.0 ± 0.3 Bq/kg).

Por lo anterior y considerando que mediante el uso de mutágenos físicos
se han obtenido mutantes enanos de cerezo (Bishop, 1967), se planteó es-
te experimento, con el fin de inducir mutaciones en aguacate mediante la
irradiación de varetas con rayos gamma de Cobalto 60, como una estrate-
gia para lorjrjf los objetivos que en materia de mejoramiento genético de
aguacate 3e han establecido en esta institución.

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 Ha-
rinas, México.

Cuadro No. 1. Variedades y selecciones utilizadas.

VARIEDAD 0 SELECCIÓN IDENTIFICACIÓN

Colín V-33 S,
Rincoatl S
39 Pme S'
137 PLS Ŝ
Colinmex S,
Colín V-101 S,
Fuerte S
175 PLS S
Hass S

Cabe hacer mención que se utilizaron estos materiales debido a que en tra-
bajos anteriores se determinó que tenía una mayor resistencia a las radia-
ciones (Sánchez et al. 1989).

Estos materiales fueron sometidos a los tratamientos que se muestran en
el cuadro 2.
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Cuadro No. 2. Tratamiento de las varetas (dosis y tiempo de irradiación).

TRATAMIENTO DOSIS Krad. TIEMPO DE IRRADIACIÓN
D. 0.0 0.0
D 2.0 58.0"
D 4.0 116.0"
D." 6.0 174.0"

Las dosis se determinaron en forma arbitraria ún icamente t omando c o m o
base el t rabajo anterior de Sánchez ef al. (1989) donde uti l izó un rango más
ampl io de explorac ión pero las dosis altas mayores de 8 ki lorad resultaron
letales, razón por la que en este trabajo el rango de explorac ión está en do-
sis inferiores a éstas y el t i empo de exposic ión del material dent ro del Ga-
macel 2 2 0 fue determinado por el Dr. Rubén Sosa Chávez, del Inst i tuto
Nacional de Invest igaciones Nucleares del ININ.

Se utilizaron 4 varetas por repetición teniendo cada dosis 4 repeticiones, dan-
do 16 varetas por dosis, y 2 5 6 varetas en todo el exper imento .

El día 15 de jul io de 1 9 9 0 se realizó la injertación del mater ial med ian te el
método de enchapado lateral sobre árboles criol los de 1 año de edad , reali-
zándose la p lantación def in i t iva, a f ines de d ic iembre de 1 9 9 1 , en el Centro
Experimental 'La Labor ' del CICTAMEX.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El prendimiento de injertos por selección y t ra tamiento a los seis meses de
injertados se muestra en la f igura 1 (Sánchez ef al., 1990) .

Como se observa en la f ig . 1 las selecciones evaluadas resultaron con una
sensibil idad considerable a las dosis empleadas, pues mientras el test igo pre-
sentó un porcentaje de prendimiento cercano al 9 0 % , éste va d isminuyen-
do al incrementarse la dosis de irradiación pues con 2 .0 Krad el prendimiento
fue de 7 7 . 7 % y para 4 Krad sólo el 5 2 % de varetas tuv ieron éx i to , mientras
que para 6 .0 Krad se perdió todo el mater ia l , lo cual no concuerda con los
resultados expuestos por Sánchez et al. (1989) donde estas selecciones pre-
sentaron buenos porcentajes de prendimiento a 7.5 Krad, s iendo este pará-
met ro uti l izado para seleccionar el material de este t rabajo, factor que de
acuerdo con Sosa (1990) pudo ser debido a errores en el t i empo de irradia-
c ión o en el manejo del Gamacel 2 2 0 .

Anal izando el prendimiento por selección se encont raron var iaciones entre
éstas, ya que se observa que Colín V -33 , Rincoatl , 3 9 PMe y Col inmex (S ,
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S , S y S respect ivamentel fueron las que presentaron menos pérdidas,
el resto tuvieron daños en más del 5 0 % del material y la selección 137 PLS
resultó ser la más afectada con un prendimiento de sólo el 3 1 % .

Del material injertado que brotó hubo pérdidas posteriores debido a proble-
mas de desarrollo, por lo que f inalmente se plantaron únicamente los árbo-
les que sobrevivieron a la dosis 2 (2 Krad 5 8 " ) de las variedades Fuerte y
Colín V-33 , así como de las selecciones Colinmex, CICTAMEX 39 PMe, CIC-
TAMEX 137 PLS, CICTAMEX 175 PLS y Colín V - 1 0 1 .

A mediados de enero de 1992 se realizó una evaluación del desarrollo vege-
tativo de los sujetos irradiados así como de los testigos, tomando en consi-
deración la longitud del injerto, el hábito de crecimiento (vertical u horizontal I
y la presencia o ausencia del inicio de f loración. Los resultados se muestran
en el cuadro No. 3.

Cuadro No. 3. Desarrollo vegetativo de las selecciones utilizadas en el experimento de irradiación a
los 18 meses de injertación.

Variedad

Fuerte

Colinmex

CICTAMEX
39 PMe

CICTAMEX
137 PLS

COLIN V-33

CICTAMEX
175 PLS

Colín
V-101

Tmto.

Testigo
D

Testigo
D.

Testigo
D

Testigo
D.

Testigo
D.

Testigo
D

Testigo
0

Hábito de
Horizontal

0
40

0
100

100
85.71

50
80

100
50

50
66

100

crecimiento
Vertical

100*
60

100

14.3

50
20

50

50
33

100

Inicio de
Presencia

100*
20

100
100

100
57.1

100
60

100
100

100
100

:

floración
Ausencia

80

42.9

40

100
100

Longitud del injerto
I c m l "

49.2
44.4

30.0
38.16

46
46

52
39.2

19
20

43.5
41.3

34.2
44.5

* Porcentaje de individuos.
** Media.
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En virtud de que el aguacatero es un frutal de ciclo largo, cuyos parámetros
vegetativos se estabilizan a los 12 ó 1 5 años y cuya fase productiva se inicia
a los 4 ó 5 años después de la plantación aún no se puede anticipar algún
efecto mutagénico de las radiaciones gamma.

Sin embargo en el cuadro número 3, se observa que en general las selec-
ciones tratadas con la dosis 2, presentan un mayor porcentaje de individuos
con tendencia al crecimiento horizontal, con excepción de las selecciones
CICTAMEX 39 PMe y Colín V-33.

Respecto a porcentaje de individuos iniciando floración, se observa que tanto
los testigos como los árboles tratados han iniciado floración, predominando
los testigos.

Respecto a la variable longitud del injerto su comportamiento no presenta
un patrón definido, lo cual es lógico si se considera que los individuos están
en su fase de adaptación pues recién se establecieron en el terreno definitivo.

Con los resultados obtenidos en este segundo trabajo no se pudo determi-
nar todavía una dosis adecuada de irradiación pues existen ciertas contra-
dicciones en relación al primero, para lo cual sería conveniente seguir
evaluando dosis y tiempo de irradiación para tener resultados favorables al
igual que los obtenidos en otros cultivos como: cerezo, manzano, 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 agua-
cate y papayo respectivamente encontrando resultados favorables a 20 ki-
lorad, esta diferencia puede ser debido a lo suculento de las estacas, lo cual
probablemente origine una mayor sensibilidad que las semillas (Sosa y Her-
nández, 1988).

En base a los resultados sería conveniente explorar también en dosis mayo-
res a las empleadas ya que a pesar de la baja sobrevivencia, 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.
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RESUMEN

Durante 1991, las actividades desarrolladas en el proyecto 'Estudio de los
recursos genéticos del aguacate' han sido fundamentalmente el estableci-
miento de dos bancos de germoplasma: a) Banco de germoplasma de alta
elevación, ubicado en Coatepec Harinas, México, con 138 árboles corres-
pondientes a 60 colectas de las razas mexicana y guatemalteca, y b) Banco
de germoplasma de baja elevación destinado a sujetos de la raza antillana
y a especies afines del género Persea, el cual cuenta actualmente con 92
árboles correspondientes a 37 colectas.

Se han realizado evaluaciones periódicas del desarrollo vegetativo de todos
los sujetos colectados.
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ABSTRACT

ADVANCES IN THE STUDY OF THE AVOCADOS GERMPLASM RESOUR-
CES (Persea americana Mill) IN THE CENTRAL PART OF MEXICO.

During 1991, the main activities were concentrated in the establishment of
two germplasm banks: a) High altitude germplasm bank, intended for the
mexican and guatemalan avocados, having right now 138 trees belonging
to 60 accesions, and b) Low altitude germplasm bank devoted to the west
indian avocados and some other related species of the of the Persea genus,
this germplasm bank has 92 trees, corresponding to 37 accesions.

The evaluation of the vegetative growth of all the accesions have been per-
formed periodically.

INTRODUCCIÓN

La importancia de las actividades de exploración, colecta y evaluación de
los recursos genéticos del aguacate, ha sido puesta de relieve en diferentes
foros y en distintas publicaciones (García, 1978; Sánchez Colín ef al. 1990;
Ben Ya'Acov et al. 1992).

Durante 1990, el equipo de investigadores que participa en este proyecto
realizó fundamentalmente actividades de exploración en las diversas áreas
de interés, respecto a recursos genéticos del aguacate, tales como Atlixco
y Tochimilco, Puebla, Los Lorenzos y Comonfort, Guanajuato, así como Vi-
lla Guerrero, Tenancingo y Donato Guerra, en el Estado de México, entre
otros (De la Cruz ef al. 1990).

En virtud de que todo proyecto de conservación de germoplasma debe de
complementar a las actividades de exploración y colecta, las labores de pre-
servación y evaluación, durante 1991, se dio énfasis al establecimiento de
dos bancos de germoplasma para la protección y estudio del plasma germi-
nal colectado, acerca de los cuales se informa en el presente artículo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Considerando la diversidad de requerimientos ecológicos de las razas de agua-
cate, mexicana y guatemalteca, que difieren de los de la raza antillana (Po-
penoe W, 1935), se establecieron dos bancos de germoplasma: a) Banco
de germoplasma de alta elevación, ubicado en "El Potrero" Coatepec Hari-
nas, Méx., a 2200 msnm, en el rancho "La Curva", cuyo suelo es de ori-
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gen volcánico, profundo, franco-arcilloso, con un pH de 6.5, con
características adecuadas para el desarrollo de las razas mexicana y guate-
malteca, así como especies afines, b) Banco de germoplasma de baja ele-
vación, establecido en el "Salitre", Ixtapan de la Sal, México, a una altura
de 1920 msnm, en la parcela denominada "La Joya", cuyo suelo es delga-
do, con pH ligeramente alcalino (7.2 a 7.81, y con presencia de sodio, cloro
y calcio.

Las actividades desarrolladas en cada uno de los bancos de germoplasma
se presentan a continuación.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

a) Actividades en el banco de germoplasma de alta elevación.

Las actividades en este banco de germoplasma, se iniciaron en febrero de
1991, con la preparación del suelo y trazo de plantación, a una distancia
de 5 x 5 m.

La plantación se inició el 13 de marzo del mismo año, teniéndose a la fecha
138 árboles que corresponden a 60 colectas procedentes de la zona central
de México, incluyendo también varias colectas internacionales.

En el cuadro No. 1, se presenta una lista que incluye el número de colecta,
origen, nombre común, fecha de plantación, ubicación en la parcela y prin-
cipales parámetros vegetativos a enero de 1992, presentándose en la figu-
ra 2, el plano de ubicación de los individuos en la parcela.

En el cuadro No. 1, se aprecia que las principales áreas que han contribuido
al enriquecimiento del banco de germoplasma de alta elevación son: Coate-
pec Harinas, Temascaltepec, Almoloya de Alquisiras, Villa Guerrero, Mali-
nalco y Tenancingo en el Estado de México, regiones que han sido poco
visitadas en exploraciones previas (Zentmyer, 1953); respecto al Estado de
Puebla, se exploraron los municipios de Atlixco, Puebla, lugar ampliamente
visitado por buscadores de nuevas variedades de aguacate (Shamel, 1936)
y Tochimilco, municipio cercano a Atlixco, dado que existen grandes canti-
dades de. tipos criollos y selecciones locales de aguacate, que deben pre-
servarse y evaluarse.

Las fechas de plantación en el banco de germoplasma para todos los suje-
tos fue entre el 13 y 14 de marzo de 1991, con excepción de los sujetos
ubicados en el plano con los números 47 y 74, que se plantaron el 28 de
enero de 1992 y corresponden a las colectas número CH-G-42 (Nubigena)
y CH-C-22 (Almoloya de Alquisiras).
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La gran diversidad de alturas que se observa en el cuadro 1, obedece a las
diferentes fechas de siembra, injertación y a la diversidad en adaptabilidad
de las colectas.

b) Actividades en el banco de germoplasma de baja elevación.

Los trabajos en el banco de germoplasma de baja elevación, se iniciaron en
agosto de 1990, con la preparación del suelo y con el establecimiento de
la infraestructura para riego, constando ésta de un tanque de almacenamiento
de agua de 6 m. x 4 m. x 2 m., rehabilitación de canales e instalación
de tuberías de distribución para realizar el riego por manguera al cajete.

Asimismo, se adicionó materia orgánica a las cepas antes de la plantación
para mejorar las condiciones del suelo, que como ya se mencionó es alcali-
no, delgado y salitroso.

El arreglo de la plantación fue de 4 m. x 5 m. iniciándose la misma el 28
de enero de 1991.

Actualmente se tienen 92 árboles en este banco de germoplasma corres-
pondientes a 37 colectas, presentándose en el cuadro No. 2, los datos más
relevantes de las mismas, y en la figura 2, el plano de ubicación respectivo.

Como se observa en el cuadro 2, las regiones más importantes que han apor-
tado germoplasma son Tantima, Veracruz, Chalam, San Cristóbal de las Casas
y Amatenango, Chiapas, por lo que respecta a la República Mexicana; por
otra parte también se tiene germoplasma de Los Angeles, San Mateo y Lla-
no Lindo, Costa Rica; Río Negro, Guayamba, Guayaquil y Urdesa, Ecuador,
así como recursos genéticos de Honduras y Chile.

La fecha de plantación de los sujetos ubicados en el plano con los números
del 1 al 34, corresponde al 28 de enero de 1991, y la de los sujetos del
35 al 43 corresponde al 6 de febrero de 1991, en tanto que la de los sujetos
del 44 al 92 se plantaron el 21 1e marzo de 1991.

La mayoría de los sujetos se han desarrollado satisfactoriamente, aunque
algunos presentan síntomas de daños por el exceso de sales, por lo que se
han aplicado productos para corregir el problema, tales como azufre y se
han realizado prácticas culturales como el acolchado.

En términos generales puede decirse que los dos bancos de germoplasma
tienen las condiciones necesarias para preservar el invaluable recurso gené-
tico que nos ha brindado la naturaleza en la diversidad del aguacate, la cual
se está perdiendo vertiginosamente, haciendo que estos bancos cobren ca-
da día mayor relevancia a nivel mundial,
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Sin embargo, cabe subrayar que si bien son costosas las actividades <ie ex-
ploración y colecta, las actividades de preservación de los recursos yenéti-
cos vía mantenimiento de los bancos de germoplasma lo son aún más.

Por tanto es compromiso de todas las personas involucradas en la agroin-
dustria aguacatera mundial, apoyar acciones como ésta, las cuales si se de-
jan sólo a cargo de una institución, se vuelven difíciles de sobrellevar.
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00
oo Cuadro No. 1. Lista de materiales establecidos en el banco de germoplasma de alta elevación, ubicado en Coatepec Harinas, México.

NUMERO DE COLECTA

CH-C-3

CH-C-8

CH-C-B

CH-C-10
CH-C-11
CH-C-12
CH-C-13
CH-C-14a
CH-C-14b
CH-C-19
CH-C-17

CH-C-18
CH-Ch-2

CH-Ch-3

ORIGEN

La Labor,
Temascaltepec, México
Acuitlapilco,
Coatepec Harinas, Méx.
Acuitlapilco,
Coatepec Harinas, Méx.
Tochimilco, Pue.
Tochimilco, Pue.
Tochimilco, Pue.
Tochimilco, Pue.
Tochimilco, Pue.
Tochimilco, Pue.
Villa Gro., México
Atlixco, Puebla

Villa Gro., México
Estación Quillota,
Chile
Estación Quillota,
Chile

NOMBRE
COMÚN
Tipo
Mexicano
Fuerte
chaparro
C.R.M.*

C.R.M.*
Pahua 1
Pahua 2
Extra
C.R.M.
C.R.M.
Mantequilla
Príncipe
negro
C.R.M.
Fuerte
negro
Negra
La Cruz

INJERTACIÓN
SIEMBRA
13-3-90

7-5-90

7-5-90

31-5-90
31-5-90
31-5-90
31-5-90

, 31-5-90
31-5-90

7-6-90
31-5-90

7-6-90
12-3-90

12-3-90

NUMERACIÓN
EN EL PLANO
1

2 y 3

4

5 al 7
8 y 9
10 al 12
13 y 14
15, 16 y 24
17
18 y 25
19 al 21

22 y 23
26 y 29

27 y 28

DESARROLLO VEGETATIVO

ENERO 1992
X CM X CM

0 TRONCO** ALTURA
3.0 102

3.5 127

2.6 92

2.9 173
3.1 123
3.3 122
3.3 113
2.1 94
2.6 110
2.8 155
3.1 115

2.9 123
2.9 133

3.1 109



Cuadro No. 1. (continuación).

00
CO

NUMERO DE COLECTA

CH-Ch-4

CH-CR-4
CH-CR-11
CH-CR 14
CH-H-8
CH-H-5
CH-G-25
CH-G-27

CH-G-29

CH-G-42

CH-C-1
CH-C-2
CH-C-14
CH-C-3
CH-C4
CH-C-5

ORIGEN

Estación Quillota,
Chile
Las Nieves, Costa Rica
Oratina, Costa Rica
Marichal, Costa Rica
Honduras
Honduras
Chiapas
Chiapas

Chiapas

Nubigena Cascada

Tenancingo, Méx.
Malinalco, Méx.
Tochimilco, Pue.
Temascaltepec, Méx.
Temascaltepec, Méx.
Temascaltepec, Méx.

NOMBRE
COMÚN
La Mesa

Las Nieves
Oratina 1
Marichal 1
Lino 2
Yaruche 3

Raza
Guatemalteca
Raza
Guatemalteca
Aguacate
de monte
Golden
C.R.M.
C.R.M.
C.R.M.
C.R.M.
C.R.M.

INJERTACIÓN
SIEMBRA

12-3-90

14-6-90
14 6-90
14-6-90
19-7-90
19-7-90

2-4-90
2-4-90

2-4-90

17-4-90

15-2-90
15-2-90
31-5-90

13-3-90
13-3-90
13-3-90

NUMERACIÓN
EN EL PIANO
30 al 32

33
34 y 35
36
37
38
40 y 41
42

43 al 46

47

48 al 50
51 al 53
54 y 68
55 al 57
58 al 60
61 al 63

DESARROLLO VEGETATIVO
ENERO 1992

X CM X CM
0 TRONCO** ALTURA

2.9 91

2.5 78
2.4 98
1.1 50
2.3 98
2.0 78
3.3 128
3.6 160

3.1 152

3.8 161
3.2 210
3.1 145
4.2 219
3.0 171
3.4 178



CD
O Cuadro No. 1. (continuación!.

NUMERO OE COLECTA

CH-C-10

CH-C-13
CH-C-18
CH-C-19
CH-CR 12
CH-C-22

CH-CR-14
CH-G-1
CH-P-1
CH-P-2
CH-P-3
CH-G-3
CH-G-4
CH-G-5
CH-G-6
CH-G-7
CH-G-8
CH-G-9

ORIGEN

Tochimilco, Pue.
Tochimilco, Pue.
Villa Gro., Méx.
Villa Gro., Méx.
Oratina, Costa Rica
Almoloya de Alquisiras,
México
Manchal, Costa Rica
Chiapas
Oaxaca
Oaxaca
Oaxaca
Chiapas
Chiapas
Chiapas
Chiapas
Chiapas
Chiapas
Chiapas

NOMBRE
COMÚN
C.R.M.
C.R.M.
C.R.M.
C.R.M.
Oratina 1
C.R.M.

Marichal 1
Guatemalteca
Guatemalteca
Guatemalteca
C.R.M.
Guatemalteca
Guatemalteca
Guatemalteca
Guatemalteca
Guatemalteca
Guatemalteca
Guatemalteca

INJERTACIÓN
SIEMBRA
31-5-90
31-5-90

7-6-90
7-6-90

14-6-90
18-4-91

14-6-90
7-3-90

15-2-90
15-2-90
15-2-90
7-3-90
7-3-90
7-3-90
7-3-90
7-3-90
7-3-90
7-3-90

NUMERACIÓN
EN EL PLANO
64 al 66
67
69 al 71
72
73
74

75
76 al 81
82-83
84
85-86
87-89
90 al 92
93-94

05 al 97
98 al 100
101-103
104-106

DESARROLLO VEGETATIVO

ENERO 1992
X CM X CM

0 TRONCO** ALTURA
3.3 183
3.0 188
3.5 177
2.5 145
2.0 99

3.3 117
3.4 182
3.5 160
3.3 170
3.4 145
3.5 200
3.9 196
3.8 170
3.7 181
3.5 145
3.5 186
3.3 186



Cuadro No. 1. (continuación).

* C.R.M.= Criollo Raza Mexicana.
** X = Promedio.
*** 0 = Diámetro del tronco.

NUMERO DE COLECTA

CH-G-10
CH-G-11

CH-G-12
CH-G-13
CH-G-15
CH-G-16
CH-G-17
CH-G-18
CH-G-24
CH-G-2B
CH-G-30

ORIGEN

Chiapas
Chiapas
Chiapas
Chiapas
Chiapas
Chiapas
Chiapas
Chiapas
Chiapas
Chiapas
Chiapas

NOMBRE
COMÚN
Guatemalteca
Guatemalteca
Guatemalteca
Guatemalteca
Guatemalteca
Guatemalteca
Guatemalteca
Guatemalteca
Guatemalteca
Guatemalteca
Guatemalteca

INJERTACIÓN
SIEMBRA

7-3-90
7-3-90
7-3-90
7-3-90
7-3-90
7-3-90
7-3-90
7-3-90
7-3-90
7-3-90
7-3-90

NUMERACIÓN
EN EL PLANO
107-110

111-112
113-115
116-118
119-122
123-125
126-128
129-130
131-132
133-135
136-138

DESARROLLO VEGETATIVO

ENERO 1992
U M „ X CM

0 TRONCO ALTURA
3.2 166
2.9 155
3.7 172
3.3 173
3.3 164
3.3 181
3.4 160
3.6 176
3.8 177
3.4 203
3.90 208
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Cuadro No. 2. Lista de materiales establecidos en el banco de germoplasma de baja elevación, ubicado en Ixtapan de la Sal, México.

CD
CO

NUMERO DE COLECTA

CH-G-36
CH-CR8
CH-CR-9
CH-CR13
CH-CR-15
CH-CR16
CH-G14
CH-G-35
CH-G38
CH-G-37
CHG40

CHE8
CH-E-1
CHG20

CH-G2
CH-G28
CH-E2
CHE7

ORIGEN

Tantima, Veracruz
Los Angeles, Costa Rica
Los Angeles, Costa Rica
San Mateo, Costa Rica
Llano Lindo, Costa Rica
Llano Lindo, Costa Rica
Chiapas
Tantima, Veracruz
Chalam, Chiapas
Tantima, Veracruz
San CC Chiapas

Río Negro, Ecuador
Guayabamba, Ecuador
Chiapas

Chiapas
Chiapas
Guayaquil, Ecuador
Urdesa, Ecuador

NOMBRE
COMÚN
Tantima III
Los Angeles 1
Los Angeles 2
San Mateo
LLano Lindo 1
Llano Lindo 2
Chinini
Tantima II
Hib
Tantima IV
Aguacate de
monte
Río Negro
Guay 1
Aguacate de
ardilla
Antillano
Antillano
Guay 3
Urdesa 5

INJERTACIÓN
SIEMBRA
24-5-90
14-6-90
14-6-90
14-6-90
14-6-90
14-6-90

7-3-90
24-5-90
24-5-90
24-5-90

4-6-90

12-3-90
12-3-90
27-3-90

7-3-90
4-4-90

12-3-90
12-3-90

NUMERACIÓN
EN EL PLANO
1 al 6
7
8 al 10
11 al 13
14 y 15
16
17

18 al 21
22
23

24-26

27

28 al 33
34

35-37 y 82-83
38 al 40
41-42
43

DESARROLLO VEGETATIVO
ENERO 1992

X CM* X CM
0 TRONCO" ALTURA

2.7 151
3.4 130
3.8 150
3.3 112
1.1 63
1.9 56
3.6 138
3.4 140
2.5 79
2.6 120
2.5 116

3.4 170
3.5 164
2.9 202

4.1 245
4.5 218
3.1 217
1.6 67



NUMERO DE COLECTA

CH-H-7

CH-H-1
CH-H-4
CH-H-7
CH-H-9
CH-H-10
CH-H-11
CH-H-12
CH-H-13
CH-H-14
CH-H-15
CH-G-21

CH-CR-7
CH-CR-5
CH-CR-13
CH-G-20
CH-G-41
CH-G-33
CH-Ch-1

ORIGEN

Lino, Honduras
El Pino, Honduras
Honduras
Lino, Honduras
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras
Chiapas
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Chiapas
Chiapas
Veracruz
Chile

NOMBRE
COMÚN
Lino
El Pino
Yaruche
Lino
Las Americas
San Nicolás 2
San Nicolás 3
Tela 2
Tela 1
Progreso 1
Progreso 2
Guatemalteco
Camino 1
Monte Verde
San Mateo
Chinini
Guatemalteco
Persea flocosa
B e l l o t a

INJERTACIÓN
SIEMBRA
19-7-90

19-7-90
19-7-90
19-7-90
19-7-90
19-7-90
19-7-90
19-7-90

19-7-90
19-7-90
19-7-90
21-5-90
14-6-90
14-6-90
14-6-90
16-7-90

13-9-90
24-5-90
16-3-90

NUMERACIÓN
EN EL PLANO
44-49
50 al 54
55 al 59
60-62
63-66
67 y 68
69
70-71

72
73
74
75
76
77
78
79-81
84
85-88
89-92

DESARROLLO VEGETATIVO
ENERO 1992

X CM* X CM
0 TRONCO** ALTURA

2.5 113
2.1 99
1.4 66
1.0 23
1.0 60
2.5 165
3.1 203
1.3 87
2.5 155
0.9 48
2.3 125

0.9 34
2.1 68
2.7 87
2.2 161
1.0 37
0.3 16
0.7 35

* X = Promedio.
** 0 Tronco = Diámetro del tronco.
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RESUMEN

Se realizaron viajes de exploración en el estado de Yucatán con el propósi to
de localizar germoplasma de aguacate desarrol lándose bajo condic iones de
suelos calcáreos. En Hunucmá y Tetiz se localizaron árboles bajo condic io-
nes severas de suelos calcáreos. Por otra parte, en Yaaxhom y Yotholín se
colectaron dos genot ipos que producen frutos dos veces por año.
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ABSTRACT

THE AVOCADO GERMPLASM AT YUCATAN, MEXICO

Exploration trips were carried out at the State of Yucatan with the aim to
localize avocado germplasm growing under calcareous soils. At Hunucma
and Tetiz trees were located under severe calcareous soils conditions. At
Yaaxhom and Yotholin two genotypes were collected that produces fruit two
times per year.

INTRODUCCIÓN

El árbol de aguacate es muy sensible a las condiciones adversas de suelo,
entre las cuales se encuentran los suelos calcáreos que ocasionan una clo-
rosis en el follaje debido principalmente a una deficiencia de fierro.

Upa de las opciones para solucionar este problema es la utilización de por-
tainjertos que toleren estas condiciones como se ha propuesto por varios
autores (Halma y White, 1951; Kadman y Ben-Ya'acov, 1982; López era/.,
1985). Para seleccionar tales genotipos es importante contar con una am-
plia gama de germoplasma para aumentar la posibilidad de obtenerlos.

Una fuente de germoplasma, es el estado de Yucatán, que cuenta casi en
la totalidad de su territorio con suelos calcáreos, por lo que se planteó ex-
plorar parte del estado de Yucatán para localizar y colectar germoplasma
de aguacate desarrollándose bajo condiciones de suelos calcáreos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizaron viajes de exploración a las siguientes regiones de Yucatán: Mo-
tul, Yokdzonot, Oxkutzcab y Hunucmá, en los meses de febrero y agosto
de 1991.

La toma de información de las colectas se basó en los descriptores para agua-
cate por Barrientos ef al. (1991).

La colecta de los genotipos fue mediante varetas y en algunos casos semilla
de éstos, los cuales posteriormente se injertaron y germinaron, según el ca-
so, en el vivero "La Cruz" perteneciente a la Fundación Salvador Sánchez
Colín- CICTAMEX, S.C., para después ser llevados al banco de germoplas-
ma en Ixtapan de la Sal, Edo. de México, perteneciente a la misma fundación.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la región de Motul se visitó: Motul, Cholul y Dzibilchaltún, en donde no
se encontraron árboles de aguacate, sólo se localizaron otros frutales como
mamey, caimito y chicozapote.

En la segunda región explorada se visitó Yokdzonot, Piste, Hoctún y Kantu-
nil, donde se colectaron dos tipos que se encontraron creciendo bajo suelos
calcáreos y que presentaban pocos síntomas de clorosis en el follaje, éstos
fueron localizados en traspatios de viviendas.

La tercera región visitada fue Oxkutzcab, donde se localiza la área produc-
tora de aguacate en Yucatán. Las poblaciones visitadas fueron: Ticul, Yotho-
lín, Oxkutzcab, Loltún, Sayil y Kabah. El principal cultivar en esta región es
una selección local nombrada 'Lagunero' que pertenece a la raza Antillana,
este genotipo fue colectado en Yaaxhom y produce frutos de 600 a 1000
g. de peso en julio, tiene buena calidad, cascara verde pálido no muy grue-
sa, tiene una semilla rugosa, grande y suelta en la cavidad del fruto. En el
mismo lugar se realizaron otras dos colectas de cultivares regionales tam-
bién pertenecientes a la raza Antillana; el denominado 'Retrazado' y 'Espe-
cial', el primero produce frutos a finales de agosto y el i .gundo es muy
interesante, ya que produce dos veces por año, en marzo y julio, correspon-
diente a las floraciones de septiembre y julio, respectivamente, aparte de
esto, tiene entrenudos muy cortos, lo cual le da un tamaño pequeño al ár-
bol, aunque los flujos de crecimiento vegetativo pueden alcanzar hasta 30
cm. de longitud. En Yotholín, perteneciente a la misma región, se localizó
un árbol de aproximadamente 60 años de edad de la raza Antillana, el cual
también produce frutos de 400 g. dos veces por año; en febrero y julio, éste
fue el árbol más viejo encontrado en la región.

En la región de Hunucmá se visitó Umán, Samahil, Kinchil, Tetiz y Hunuc-
má. En toda esta región hay gran cantidad de árboles de aguacate, todos
pertenecientes a la raza Antillana y localizados en los traspatios de las ca-
sas. La mayoría de los árboles tienen una severa clorosis en su follaje debi-
do a que el suelo es muy calcáreo. Se realizaron colectas en Tetiz y Hunucmá.
Dos genotipos fueron colectados en Tetiz, ambos no presentaban ningún
síntoma de clorosis en el follaje, de uno el fruto fue colectado (Fig. 1) a prin-
cipios de agosto. Este ultime tiene un peso de fruto de 600 g.; cascara de
0.8 mm. de grosor; semilla rugosa y suelta en la cavidad del fruto; con 8-11
aristas en la superficie del fruto. En Hunucmá se colectaron tres genotipos,
los primeros dos se colectaron en el mismo traspatio, ya que presentaban
ausencia de clorosis en el follaje. El fruto del primero es de 556 g. de peso,
grosor de cascara de 1.7 mm., de 12-15 aristas en la superficie del fruto,
semilla suelta y rugosa (Fig. 2). En el caso del segundo el fruto es de un
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peso de 488 g., grosor de cascara de 1.9 mm., de 13-1 7 aristas sobre el
fruto, con semilla suelta y rugosa (Fig. 3). El tercer árbol colectado en Hu-
nucmá fue encontrado bajo condiciones sumamente adversas de suelo (Fig.
4), prácticamente creciendo bajo la roca calcárea y no mostraba ni un solo
síntoma de clorosis en las hojas, el fruto de esta colecta presentó un peso
de 500 g., grosor de cascara de 1.5 mm., de 10-12 aristas sobre la superfi-
cie del fruto y semilla suelta y rugosa (Fig. 5).

Todos los árboles localizados en Yucatán pertenecen a la raza Antillana (Per-
sea americana var. americana), ya que ni un solo árbol de la raza mexicana
y guatemalteca fue observado, probablemente debido al clima tropical
(Aw0; seco de los cálidos subhúmedos con lluvias en verano de acuerdo a
García, 1981) que no permite el desarrollo de árboles en éste o bien a las
condiciones adversas del suelo. Sin embargo algunas de las características
de fruto encontradas en las colectas de Tetiz y Hunucmá (Figs. 1, 2, 3 y
5) son muy parecidas a la raza guatemalteca; el pedicelo es grueso y de for-
ma cónica, y la cascara de una colecta de Hunucmá es bastante gruesa (Fig.
3).

El estado de Yucatán es una buena fuente de germoplasma para localizar
genotipos con tolerancia a clorosis férrica y particularmente en la región de
Hunucmá en donde el suelo contiene entre 15% y 20% de carbonato de
calcio.

De acuerdo a Pérez (1972) hay aguacate nativo en Yucatán y de acuerdo
a Gama y Gómez (1991) fue introducido y domesticado por los mayas; la
segunda propuesta al parecer es la más acertada ya que también nosotros
no pudimos localizar árboles nativos y de acuerdo a entrevistas el aguacate
fue introducido al estado.
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Fig. 1. Fruto de Tetiz 7 colectado en Tetiz, Yucatán. México.

-1

Fig. 2. Fruto de Hunucmá / colectado en Hunucmá, Yucatán. México
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Fig. 3. Fruto de Hunucmá 2 colectado en Hunucmá, Yucatán. México.

Fig. 4 Árbol de la raza Antillana (Hunucmá 9) creciendo bajo suelos muy
calcáreos y sin presentar síntomas de clorosis en Hunucmá, Yucatán.
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Fig. 5. Fruto de Hunucmá 9 colectado en Hunucmá, Yucatán. México.
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RESUMEN

Se evaluó el desarrollo vegetativo y productivo de diversas especies frutíco-
las establecidas en el Centro Experimental "Tierra B lanca" , Ixtapan de la
Sal, México, en el cual se tienen condiciones de suelos delgados con exce-
so de salitre, carbonato y calcio (pH alcalino).

Actualmente se tiene en dicho centro experimental el siguiente número de
árboles, incluyendo diversas variedades por especie: aguacate, 134; duraz-
no, 14; cítricos, 112; guayabo, 12 y kiwi, 4 .

Los sujetos que se han desarrollado satisfactoriamente en los aspectos ve-
getativo y productivo se mencionan a continuación: aguacate variedades:
Colín V -33 , Colín V-101 y segregantes de Colín V-33; durazno: cultivares
84-3 y FLA-1623; mandarina variedad Satzuma; lima, naranjo variedad Was-
hington navel y guayabo variedad Calvillo amarilla.
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ABSTRACT

ADVANCES IN THE STUDIES REGARDING TO PLANT ADAPTABILITY OF
FRUIT ESPECIES IN THE EXPERIMENTAL STATION "TIERRA BLANCA", IX-
TAPAN DE LA SAL, MEXICO

In the experimental station "Tierra Blanca", the soils are thin, clayish with
presence of calcium and salpeter, thus being unfavourable for normal fruti
growing.

At "Tierra Blanca", there have been established the following number of
trees per specie: avocado, 134; peaches, 14; citrus, 112; guava, 12 and
kiwi, 4; having several varieties on each specie under evaluation.

The varieties wich have performed well regarding to vegetative growth and
productivity are the following: avocado: Colin V-33, Colin V-101 and Seed-
lings of Colin V-33; Peaches: 84-3 and FLA-1623; mandarin orange, Satzu-
ma; lime; orange Washington navel and guava calvillo amarilla.

INTRODUCCIÓN

La región de Ixtapan de la Sal-Tonatico, Méx., presenta ciertas peculiarida-
des, pues es una zona de transición entre el clima templado-subhúmedo con
lluvias en verano que se presenta en los municipios de Coatepec Harinas,
Villa Guerrero y Tenancingo, y el clima cálido subhúmedo con lluvias en ve-
rano que se presenta en los municipios de Ixtapan de la Sal, Tonatico, Pilca-
ya, Guerrero y Cacahuamilpa, Guerrero, siendo sus principales características
una temperatura media anual de 28°C, temperatura máxima de 37° y míni-
ma de 11°; precipitación pluvial de 1321 mm. y nula presencia de heladas
(G.E.M. 1985).

Además de las diferencias climáticas, la región Ixtapan-Tonatico, presenta
suelos delgados, arcillosos con alto contenido de salitre y calcio, por lo que
su pH es muy alcalino. Estas características del suelo constituyen un factor
limitante para el desarrollo de la fruticultura, dado que bloquean la asimila-
ción de nutrientes, lo cual se manifiesta inmediatamente por una marcada
clorosis en las hojas. (Devlin and Wílham, 1983).

Con el fin de realizar investigaciones sobre mejoramiento genético y bus-
cando nuevas alternativas para el desarrollo frutícola en esta región, la Fun-
dación Salvador Sánchez Colín CICTAMEX, S.C., inició en 1986 el
establecimiento de una huerta fenológica en la región conocida como 'El
Salitre', Ixtapan de la Sal, Méx., en la cual se presentan condiciones extre-
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mas de salinidad, alcalinidad y suelos pedregosos, por lo que las especies
y variedades que prosperen en estas condiciones, pueden recomendarse en
otros lugares con condiciones similares o menos drásticas. (Sánchez Colín
y Aguilar, 1990).

A continuación se presenta un resumen del comportamiento de las princi-
pales especies y variedades establecidas en la huerta fenológica Tierra Blanca,
así como del manejo que se les ha brindado, como una guía para los fruti-
cultores que buscan nuevas alternativas de cultivo para esta región.

RESULTADOS

I. COMPORTAMIENTO DE LAS ESPECIES EN ESTUDIO

En la huerta fenológica se ha buscado establecer especies que se adapten
a condiciones climáticas subtropicales y tropicales, entre las cuales pode-
mos citar al aguacate, limonero, lima, mandarina, naranja, durazno de bajo
requerimiento de horas frío, guayaba y otras variedades y número de suje-
tos en estudio que se muestran en el cuadro No. 1.

Como se observa en el cuadro No. 1, la mayoría de las especies, por ser
la región una zona de transición, no están en las condiciones climáticas idea-
les, así mientras que para el aguacate y durazno, la zona es más bien cálida,
para la naranja y el guayabo, la región no es lo suficientemente cálida como
sería una deseable. Si a lo anterior añadimos las condiciones del suelo ya
descritas previamente, nos damos cuenta que los sujetos en estudio han te-
nido que desarrollarse en condiciones adversas, por lo que aquellos que es-
tán progresando positivamente, realmente pueden considerarse como ver-
dadera alternativa.

AGUACATE

En general las plantas presentan buen desarrollo y brotación, una altura su-
perior a los 2 m., con ligeros síntomas de clorosis, quemaduras leves en
los bordes de las hojas ocasionadas por el exceso de sales; se ha observado
incidencia del barrenador de ramas y fruta, destacando un ejemplar de Co-
lín V-101 que no presenta daños de esta plaga.

Dentro de los sujetos que mejor se han comportado en las condiciones de
la huerta fenológica Tierra Blanca, destacan: la selección Colín V-101, se-
guido de la variedad Colín V-33, los cuales han floreado satisfactoriamente
y tienen buena cantidad de fruta.
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Q Cuadro No. 1. Especies y variedades frutícolas en evaluación en la huerta fenológica Tierra Blanca Ixtapan de la Sal, México.
00

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. Colínmex
I. Criollo Mexicano
I. Hass
S. Hass
C.P. Montecillos
Persea indica
I. Colín V 101
1. Rincoatl

TOTALES

CANTIDAD

62
5
6
7
6
4

2

2
4
1
3

17
9
1
2
1

132

- DURAZNO

84-3
FIA 1632
Brillante
Flordabelle
Flordaprince
Africano

Criollo pulpa
amarilla

CANTIDAD

2
2
2
2
2
2

2

14

CÍTRICOS

Limón Italiano
Lima
Mandarina
Naranjo Navel
Limón Persa
Mandarina Satsuma
Tangerina Algerican

Meló Fold GF
Star Ruby G.F.
Oro blanco G.F.

CANTIDAD GUAYABO

12 Pulpa chapeada
5 Calvillo blanco
9 Calvillo amarillo

33
27

4
4

8
6
4

112

CANTIDAD KIWI CANTIDAD

3 Howard 4
6
4

12 4

S= Segregante.
1= Injerto.
I.S.= Injerto de segregante.



Destacan también los sujetos Martín Grande (G-755c) y Persea indica que
tienen buen desarrollo y color del follaje sin presentar problemas fitosanitarios.

En relación a las selecciones C.P. Montecillo de aguacate, consideradas co-
mo resistentes a salinidad, han mostrado un escaso desarrollo vegetativo
y una clorosis fuerte.

Es de hacer notar que los sujetos segregantes de Colín V-33, presentan un
buen desarrollo vegetativo y pueden considerarse de utilidad para posterio-
res trabajos de selección de patrones resistentes a salinidad.

DURAZNO

Las condiciones del suelo han provocado cambios notables en el desarrollo
vegetativo y sabor de los frutos, observándose que los cultivares 84-3 y
FLA-1623, muestran daños en el follaje y además una clorosis muy marca-
da en las hojas y brotes tiernos, pero han resistido mejor y sus frutos han
mejorado en sabor, sobre todo del cv. FLA-1623.

Los cultivares Flordabelle y Africano, presentan desarrollo vegetativo acep-
table, buen tamaño y sabor, teniéndose la cosecha en los meses de abril
y mayo. Por el contrario las variedades Flordaprince y Brillante no se adap-
taron a las condiciones edáficas, por lo que se substituyeron con plantas
de la misma variedad.

CÍTRICOS

El limón italiano ha sido severamente afectado, presentando fuerte clorosis
seguida de defoliación total de la planta, no obstante lo anterior ha entrado
en producción, con un rendimiento estimado de 20 kg/árbol, la mala adap-
tación del limón italiano se atribuye a que las plantas se propagaron por es-
tacado, por lo que se van a sustituir las existentes, por otras de las mismas
variedades pero injertadas sobre patrón y resistente a estos suelos.

Respecto a mandarina var. Satzuma, ésta cuenta con un buen desarrollo
vegetativo, follaje verde y lustroso de buen vigor, produciendo aceptable-
mente con fruto de abundante jugo y sabor aceptable, no tan dulce como
la mandarina de otras regiones, pero con una producción estimada de 40
kgs/árbol y la época de cosecha es de agosto a octubre.

En relación a la lima su desarrollo vegetativo ha sido favorable; follaje verde
y vigoroso, no presenta síntomas de clorosis y se encuentra libre del ataque
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de plagas y enfermedades, su producción es aceptable con frutos de buen
sabor, y un rendimiento aproximado de 15 kg/árbol. Se cosecha en los me-
ses de enero y febrero, pero además se ha observado que fructifica todo
el año.

Respecto a naranjo cultivar Washington navel, este árbol ha alcanzado una
altura superior a los 2 m., teniendo una buena brotación y desarrollo, con
una producción promedio de 20 a 25 kg/árbol. El fruto es de sabor agrada-
ble, si bien no tan dulce como frutos producidos en condiciones más favo-
rables, y su época de cosecha es de julio a octubre.

El resto de los cítricos (tangerina y naranjos Meló Gold, Star Ruby y Oro Blan-
co), cuentan solamente con un año de edad, teniendo buena adaptabilidad
al suelo y un desarrollo adecuado con una altura promedio de 1.6. m., con
hojas verdes lustrosas y sin problemas de clorosis, por otra parte la mayoría
están iniciando la producción.

GUAYABO

Los cultivares de guayabo (calvillo blanco y pulpa chapeada) presentan fuerte
clorosis aunque anteriormente tenían buen desarrollo y follaje normal, la va-
riedad calvillo amarillo presenta reacción favorable al medio de Tierra Blan-
ca, con buen desarrollo del follaje sin síntomas marcados de clorosis. La
producción es aceptable de buen tamaño y apariencia, así como buen sa-
bor, con época de cosecha de septiembre a octubre y rendimiento aproxi-
mado de 15 kg/árbol.

KIWI

Todo el material establecido ha resentido fuertemente las condiciones del
suelo, presentando un desarrollo muy raquítico con acentuada clorosis.

II. PRACTICAS DE MANEJO DE LA HUERTA

Debido a las condiciones especiales del suelo, las prácticas de manejo co-
bran especial relevancia en la región de Ixtapan-Tonatico, toda vez que se
requiere contrarrestar el exceso de sales y reducir el pH.

Por lo anterior dentro de las prácticas de fertilización y mejoramiento del suelo,
se recomienda la aplicación de Minab como corrector de deficiencias nutri-
mentales en dosis de 1 kg/m2.
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Asimismo se recomienda aplicar azufre en banda, en dosis de 1 kg/rrV rea-
lizando 2 aplicaciones por año, para reducir el pH de los suelos con mayor
contenido de sales.

Dado que el exceso de sales puede provocar la retención en el suelo de nu-
trientes, se recomienda aplicar la fórmula 120-100-80 en 2 aplicaciones,
suministrando 1 kg/planta al árbol, pudiendo utilizar como fuente a la urea,
superfosfato de calcio simple, 18-46-00 y al cloruro de potasio.

No se deben descuidar las labores culturales de rastreo, chaponeo, cajeteo,
riego y poda, las cuales se realizan en función de las necesidades.

Debido a las condiciones de clima cálido seco de la región, la proliferación
de plagas y enfermedades es más acentuada, por lo que el control fitosani-
tario se torna un factor clave para el éxito en la fruticultura.

Por lo anterior se recomienda realizar un programa integrado que contenga
un insecticida, un fungicida y un adherente; buscando siempre alternar los
productos, a fin de no crear resistencia en los patógenos. En el cuadro No
2, se muestra un programa tentativo de control fitosanitario integral, por un
año, cuya fecha de aplicación depende del grado de daños de las plagas
y enfermedades, pero es aproximadamente cada mes.

Cuadro No. 2. Propuesta para un programa de control fitosanitario en fruticultura en la región de
Ixtapan-Tonatico.

APLICACIÓN MES PRODUCTO DOSIS/100 LITROS DE AGUA

1a. ENERO Bromhuil-960 150 mi
Zineb Plus 150 gr
Inex A 50 mi

2a. FEBRERO Thiodan 35-E 150 mi
Derosal 500 100 mi

3a. MARZO Bromhuil-960 150 mi
Kocifol MCW 150 gr

4a. ABRIL Thiodan 35-E 150 mi
Zineb Plus 150 gr

5a. MAYO Rogor 40L 150 mi
Kocifol MCW 150 gr

6a. JUNIO Bromhuil-960 150 mi
Zineb Plus 150 gr
Inex A 50 mi
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A manera de conclusión, puede decirse que no obstante que las condicio-
nes de suelo no son las óptimas para el desarrollo de la fruticultura en la
región de Ixtapan-Tonatico, si se realiza una adecuada selección de espe-
cies y variedades, mediante adecuadas prácticas culturales y control fitosa-
nitario se pueden lograr excelentes resultados.
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En al Centro Experimental "TIERRA BLANCA", Ixtapan de la Sal, México, el naranjo
var. Washington Navel larriba) y el aguacate "Colín V-33" (abajo),

presentan buena adaptabilidad a las condiciones edáficas.
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ACTIVIDADES DE CAMPO REALIZADAS EN EL CENTRO
EXPERIMENTAL 'LA LABOR' TEMASCALTEPEC, MEXICO

José Mercado Hernández
Centro de Investigaciones Científicas y
Tecnológicas del Aguacate en el Esta-
do de México ICICTAMEXI.
Palacio Municipal, Coatepec Harinas,
México. C.P. 51700.

Las actividades en el Centro Experimental 'La Labor' en Temascaltepec, Mé-
xico, se iniciaron formalmente la última semana de septiembre de 1991, con
el acondicionamiento de la casa habitación para el investigador responsable
y con el reconocimiento de las condiciones de la superficie destinada para
las investigaciones de la Fundación Salvador Sánchez Colín CICTAMEX, S.C.

Se determinó establecer las primeras plantaciones de segregantes de poliin-
jertos en una parcela denominada 'Los Pioneros' ubicada al lado suroeste
de la posta zootécnica, con una superficie aproximada de 1.5 has.

Durante el mes de octubre de 1991, se prepararon las estacas para el trazo,
realizándose el trazo de la plantación a principios de noviembre.

Durante el mes de noviembre se realizaron actividades de preparación del
terreno (rastreo) y de apertura de cepas así como recolección y acarreo de
tierra de monte para mejorar un poco el suelo que es de textura arcillosa.

Debido a carencias de agua, la plantación se retrasó por lo que se procedió
a realizar limpia de canales de riego realizándose también la poda de ramas
que obstaculizaban el paso del tractor al terreno.

Entre tanto los 43 árboles que integran el experimento de 'Inducción de va-
riabilidad en aguacate mediante irradiación de varetas' y los 48 segregantes
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de poliinjertos, se tuvieron en el casco del rancho 'La Labor', regándolos
periódicamente, programándose su plantación.definitiva para enero de 1992.

Paralelamente a las actividades enunciadas, se realizaron diversas reunio-
nes con personal de la Facultad de Ciencias Agrícolas, con quienes se com-
parte el rancho 'La Labor' a fin de buscar alternativas para mejorar la
infraestructura del rancho ya que presenta ciertas carencias, siendo la más
importante la falta de agua potable.

En la actualidad las actividades de campo del Centro Experimental 'La La-
bor' en Temascaltepec se realizan por el investigador responsable y un auxiliar
de rancho.
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Parcela "LOS PIONEROS" en el Centro Experimental "LA LABOR'
Temascaltepec, México (arriba) y segregante de poliinjertos

exhibiendo braquitismo (entre-nudos cortos! (abajo).
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MÉTODOS DE CONTROL DE PLAGAS EN EL CULTIVO DEL
AGUACATE

Juan G. Colín Ordóñez
Centro de Investigaciones Científicas y
Tecnológicas del Aguacate en el Esta-
do de México ICICTAMEX).
Coatepec Harinas, México. C.P. 51700.

Palabras clave: Aguacate, pesticidas, araña roja, trips, control f i tosanitario,
Heliotrhips haemorrhoidalis, Paratetranychus yothersi.

RESUMEN

Se evaluó la efectividad de los insecticidas Folidol M-20, Thiodan 35 y Brom-
huil 960 en dosis de 100, 150 y 150 mi. por 100 Its. de agua respectiva-
mente, en el control de trips en el cultivo del aguacate, encontrándose que
el Folidol M-20 .tiene un mejor control con un porcentaje de mortalidad de
93.54% y 81.88% a las 24 hrs. y a los 7 días después de la aplicación.

Asimismo se evaluaron los productos Azufre, Bromhuil 960 y Rogor 40 L,
en dosis de 1.0 kg., 150 ml. y 150 ml. por 100 Its. de agua respectivamen-
te, para el control de la araña roja en aguacate, teniendo el Azufre mayor
efectividad pues causó un 90.25% y 80.2% de mortalidad a las 24 hrs. y
a los 7 días después de la aplicación.

ABSTRACT

PESTS CONTROL IN AVOCADO GROWING

The insecticides Folidol M-20, Thiodan 35E and Bromhuil 960 in doses of
100, 150 and 150 ml. per 100 liters of water were evaluated in regard to
their efficiency in the thrips control in avocado growing, finding that Folidol
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M-20 gives better control with 93.54% and 81.88% of mortality at 24 hours
and 7 days after spraying.

Similarly the products Sulphur (wettable powder), Bromhuil 960 and Rogor
40 L in doses 1.0 kg., 150 ml. and 150 ml. per 100 Its. respectively, were
evaluated as to their eficience in the control of the brown mite, being the
sulphur the most effective product giving a mortality of 90.25% and 80.2%,
24 hrs. and 7 days after applied.

INTRODUCCIÓN

En el cultivo del aguacate en la región de Coatepec Harinas, existen dos pla-
gas importantes, siendo éstas la araña roja (Paratetranychus yothersi), y los
trips [Heliothrips haemorroidalis) estas dos plagas merman el rendimiento,
así como calidad de la fruta y de esta manera los costos de producción se
elevan (Lázaro, 1985; Jiménez, 1987).

La incidencia de estas plagas también se reporta en el estado de Michoacan
(González, et al. 1987), y se tienen reportes de que causa serios problemas
en la zona aguacatera de California (Me Murtry, 1989).

La araña roja causa fuertes daños en el cultivo, ya que en grandes poblacio-
nes succiona la savia de la planta provocando hasta la muerte, su presencia
frecuentemente es en áreas más secas en el campo, en cultivos con defi-
ciencias de agua y cerca de caminos polvosos, por lo cual se le cataloga
de consideración en regiones de clima cálido y seco (Quintanilla, 1978).

El objetivo de este trabajo es, el de determinar el producto más efectivo de
acuerdo a la mortalidad que ocasiona en los parásitos.

Para lograr lo anterior, se establecieron dos experimentos, uno relativo al
control de trips y otro referente al control de la araña roja.

1. Control de trips en el cultivo del aguacate.

Este experimento se estableció en el Predio los 2 Tanques en la parcela Her-
nández 1, utilizándose como unidades experimentales árboles de aguacate
de las selecciones sobresalientes: CICTAMEX 148 PLS, Colín V-101, CIC-
TAMEX 120 PLS y Colín V-33.

El diseño experimental utilizado fue completamente al azar con 4 tratamien-
tos y 4 repeticiones; para la aplicación de los tratamientos fue necesario rea-
lizar muéstreos que consistieron en el conteo de insectos existentes en hojas
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nuevas en 3 diferentes puntos del árbol , antes de la apl icación y 24 horas
y 7 días después, para con ello determinar la morta l idad causada por cada
uno de los insect ic idas empleados.

Las aspersiones se l levaron a cabo con una bomba de mochi la con capac i -
dad de 16 l i tros, realizando éstas en las primeras horas de la mañana , mo-
jando los árboles hasta el punto de goteo con los tratamientos que se muestran
en el cuadro 1.

Cuadro No. 1. Insecticidas y dosis/100 litros de agua.

TRATAMIENTO ' INSECTICIDA DOSIS

1 Folidol M-20 100 mi
2 Thiodan 35 150 mi
3 Bromhuil 960 150 mi
4 Testigo S/T

La apl icación de los productos se llevó a cabo en los meses de mayo y junio
de 1991 (una apl icación por mes) , real izándose en las pr imeras horas de
la mañana.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

T o m a n d o en cuenta los porcentajes de morta l idad obten idos en los d i feren-
tes muéstreos real izados, se presentan en los cuadros 2 y 3 los resul tados.

Del análisis de los resul tados se desprende que el mejor t ra tamiento para
el cont ro l de este insecto resultó ser el 1 con un porcentaje de mor ta l idad
del 9 3 . 5 % a las 24 horas después de la ap l icac ión, s iguiéndole el 3 con
90.5% de efectividad, y el tratamiento 2 con 80.5% de mortalidad, en tan-
to que el testigo sólo presentó una mortalidad de 8.8%. A los 7 días la efec-
tividad de los insecticidas disminuyó y el tratamiento 1 siguió mostrando
mayor efectividad pasando a tercer lugar el tratamiento 2 (Cuadro 3).

Al realizar el análisis estadístico de los resultados se encontró que los trata-
mientos 1, 2 y 3 fueron estadísticamente superiores al testigo (sin tratamiento)
y de efectividad similar entre ellos.

Cabe hacer notar que de acuerdo a estudios realizados en Michoacán, para
realizar el combate químico, es necesario conocer los umbrales económi-
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Cuadro No. 2. Medias de mortalidad obtenidas 24 horas después de la aplicación de los tratamientos
y prueba de Tukey al 5%.

TRATAMIENTO % DE MORTALIDAD TUKEY 5%

1 93.54 a
2 80.55 a
3 90.55 a
4 8.84 b

Cuadro No. 3. Medias de mortalidad obtenidas a los 7 días después de las aplicaciones de los
tratamientos y prueba de Tukey al 5%.

TRATAMIENTO % DE MORTALIDAD TUKEY 5%

1 81.88 a
2 71.18 a
3 77.82 a
4 7.67 b

eos de este insecto, s iendo éstos: 3 ninfas por hoja, 2 0 ninfas por panícula
y 1 ninfa por f ru to , que representan un 1 0 % de infestación y que su c o m b a -
te debe iniciarse cuando se tenga un 7 % de poblac ión para obtener un buen
contro l de esta plaga (J iménez, 1987 ) , recomendando para esa zona insec-
t ic idas tales c o m o : Lucanal , A m b u s h , Th iodan , Decis y Fol imat , entre o t ros
(J iménez, 1987) .

2. Control de araña roja en el cul t ivo del aguacate.

La metodología desarrol lada durante la e jecución de este exper imento , fue
similar a la descrita respecto a t r ips, al igual que el equipo y fo rma de asper-
sión de los productos , la única var iante fue que en este exper imento se ut i l i -
zaron árboles de aguacate de la variedad experimental Rincoatl y los productos
para el contro l de la araña roja son los que se muest ran en el cuadro 4 .

Cuadro No. 4. Acaricidas empleados y dosis/100 litros de agua.

TRATAMIENTO ACARICIDA DOSIS

1 Azufre 1.0 kg
2 Bromhuil 960 150 mi
3 Rogor 40 L 150 mi
4 Testigo S/T
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La apl icación de los t ratamientos se realizó en las primeras horas de la ma-
ñana en los meses de febrero, abril y mayo de 1 9 9 1 .

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Partiendo de los porcentajes de mortal idad obtenidos por cada uno de los
t ratamientos, se tiene que el que mayor efect iv idad most ró fue el t ra tamien-
to 1, con 9 0 . 2 5 % y 8 0 . 2 % a las 24 horas y 7 días después de la ap l icac ión;
el segundo lugar lo ocupó el t ratamiento 3, s iguiéndole el 2 , pero este últ i-
mo a los 7 días después de la aplicación superó el t ratamiento 3 con un 1.7%
de mayor efect iv idad (cuadros 5 y 6). En cuanto al análisis de varianza los
resultados obten idos arrojaron una F calculada mayor a F tabulada al 5 % ,
por lo que se procedió a realizar la prueba de Tukey, obteniéndose los resul-
tados que se muestran en los cuadros 5 y 6 tanto a las 24 horas c o m o a
los 7 días después de cada apl icación.

Como se observa en los cuadros 4 y 5, los t ratamientos 1 , 2 y 3 fueron su-
periores al t ra tamiento 4 (testigo sin t ra tamiento) .

Cuadro No. 5. Medias de mortalidad y prueba de Tukey al 5% después de 24 horas de la aplicación
de los tratamientos.

TRATAMIENTO % DE MORTALIDAD TUKEY 5%

1 90.25 a
2 79.50 b
3 84.27 a b
4 9.49 c

Cuadro No. 6. Medias de mortalidad y prueba de Tukey al 5% después de 1 días de la aplicación
de los tratamientos.

TRATAMIENTO % DE MORTALIDAD TUKEY 5%

1 80.2 a
2 70.15 a b
3 69.45 a b
4 12.03 c

En estudios realizados previamente se reporta que en Coatepec Harinas, Méx. ,
los mejores productos para el control de la araña roja en la variedad Colín
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V-101, son el Rogor 40 L (Colin, 1990), en tanto que en Uruapan, Mich.,
se reporta que hay buen control de esta plaga con Azufre, Tediac y Akar,
entre otros (Gallegos, 1983); también para esa región se recomiendan los
acaricidas selectivos, tales como Delnab, Kelthane para adultos y ninfas; y
como ovicidas al Tedion y Clorobenside (González, 1987).
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Palabras clave: Aguacate, fungicidas, enfermedades, Sphaseloma persea,
Colletotrichum gloesporoides.

RESUMEN

Se evaluaron los fungicidas Kocifol MCW, Tecto-60 y Promyl 50 P.H en do-
sis de 150 grs., 70 y 1OO grs. por 100 Its. de agua respectivamente con
el fin de determinar su efectividad en el control de la roña y antracnosis en
aguacate, encontrándose que el Kocifol MCW, brindó el mejor control con
un 71.5% de fruta sana.

ABSTRACT

DISEASES CONTROL IN AVOCADO GROWING

The fungicides Kocifol MCW, Tecto 60 and Promyl 50 P.H. in doses 150
grs. 70 grs. and 100 grs. per 100 liters of water respectively were evalua-
ted in regard to their effectiveness in the control of the fungal diseases cau-
sed by Sphaseloma persea and Colletotrichum gloesporoides.

It was found that Kocifol MCW gives better control with 71.5% of undisea-
sed fruits.
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INTRODUCCIÓN

Las enfermedades conocidas como antracnosis iColletotrichum gloesporoi-
des) y roña (Sphaseloma persea), se encuentran distribuidas en la mayoría
de las /_onas aguacateras del país y causando graves pérdidas económicas
al productor.

La antracnosis es una pudrición causada por un hongo, el cual se desarrolla
durante el ablandamiento de la fruta demeritando la calidad de la misma (Lá-
zaro, 1985); así por ejemplo en fruta exportada a París, se encontró fruta
dañada por antracnosis ocasionando una depreciación entre el 30 y 70%
(Paz, 1987).

Las aplicaciones realizadas en épocas críticas de incidencia inicial puede ser
de 2 a 6 tratamientos en el año, en forma alternada, con lo que se puede
tener un 90 a 98% de fruto limpio (Martínez, 1986), además se propone
como método cultural para bajar la incidencia de enfermedades, el control
de hierbas, eliminación de árboles, podas de ramas internas, etc. (Jiménez,
1987).

En Coatepec Harinas, México, en evaluaciones realizadas para contrarres-
tar los daños por roña y antracnosis mediante diversos fungicidas en la va-
riedad 'Colín V-33', se encontró que los mejores productos fueron: Agrimycin
100 y Tecto 60, con un porcentaje de fruta sana del 86% y 87% respecti-
vamente (Colín, 1990), reportándose en este trabajo, los resultados obteni-
dos en la evaluación de diversos fungicidas sobre estas enfermedades en
1991.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para la realización de este trabajo, se utilizaron árboles de aguacate de la
variedad experimental Rincoatl, que están ubicados en la parcela Hernán-
dez 1 del Predio los 2 Tanques, utilizando el diseño experimental de bloques
completamente al azar con 4 tratamientos y 4 repeticiones, siendo la uni-
dad experimental un árbol.

Las aspersiones se realizaron con una bomba de mochila hasta lograr el punto
de goteo.

Los fungicidas que fueron empleados para la evaluación sobre el control de
las enfermedades se mencionan en el cuadro 1, así como también el núme-
ro del tratamiento que le correspondió a cada producto.

Las aplicaciones de los diferentes tratamientos, se realizaron en los meses
de abril, junio y agosto de 1991, efectuando una aplicación por mes.
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Leí toma de datos se realizó en cada una de las unidades exper imentales y
consist ió en el con teo de fruta sana y con prob lemas de en fermedades, pro-
cediéndose a realizar el análisis de vananza correspondiente.

Cuadro No. 1. Productos y dosis/100 litros de agua.

TRATAMIENTO PRODUCTO DOSIS

1 Kocifol MCW 150 grs
2 Tecto 60 70 grs
3 Promyl 50 PH 50 grs
4 Testigo S/T*

Las aspersiones de los tratamientos se realizaron por la mañana.
" S T - Sin tratamiento.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

De acuerdo a la evaluación de la sanidad de la f ruta, en cada unidad exper i -
menta l , se encont ró que del 1 0 0 % de la fruta enferma atacada por hongos ,
el 6 2 . 3 % corresponde al hongo Sphaseloma persea y el 3 7 . 7 % al hongo
Colletotrichum gloesporoides. Dicho conteo se realizó el 20 de d ic iembre
de 1 9 9 1 .

Como se puede observar en el cuadro 2, el mayor porcentaje de fruta sana
se logró con el t ra tamiento numero 1 con una efect iv idad del 7 1 . 5 % y que
de acuerdo a esto resulto ser el mejor, va que el t ratamiento 2 tuvo un 6 0 . 3 %
de efect iv idad \ el de menor efect iv idad fue el t ra tamiento número 3 que
obtuvo un 53 .7°o de fruta sana.

Cuadro No. 2. Porcentaje de fruta sana, por unidad experimental y la media por tratamiento.

TRATAMIENTO

1
2
3
4

R E P E T

I

61.06
56.66
54.91
38.68

I C I 0 N E S

II

72.82
65.97
45.49
36.01

III

71.05
57.14
60.0
37.16

IV

81.05
61.56
53.32
36.34

MEDIA/

TRAT.

71.49
60.33
53.48
37.05

129



De acuerdo al análisis de varianza realizado al cuadro anterior, los resulta-
dos obtenidos nos indican que se obtuvo una F calculada mayor a F tabula-
da al 5%, con lo cual se puede decir que existen diferencias estadísticas
entre los tratamientos (Cuadro 3), por lo que se procedió a realizar la prueba
de Tukey al 5% para determinar entre qué tratamientos hubo diferencias,
encontrando que estadísticamente el mejor tratamiento fue el 1, siguiendo
el 2 y siendo menos efectivo el 3, pero superior al 4 (testigo sin tratamiento)
(cuadro 4).

Cuadro No. 3. Análisis de varianza.

F.V. G.L. SC CM Fe Ft .05

Tratamiento
Error
Total

3
12
15

2494.942
368.852

2863.749

831.647
30.73

27.056 3.49

CV= 10.44.
F.V. Fuente de variación.
G.L. Grados de libertad.
S.C. Suma de cuadrados.
C.V. Coeficiente de variación.

CM. Cuadrado medio.
Fe. F calculada.
Ft. F tabulada.

Cuadro No. 4. Prueba de Tukey al 5%.

TRATAMIENTO TUKEY 5%

1 Kocifol MCW
2 Tecto 60
3 Promyl 50 pH
4 Testigo s/t

a
a b

b

Comparando la máxima eficiencia obtenida del 7 1 . 5 % , se aprecia que en
otros estudios se ha logrado un mejor control de estas enfermedades con
Agr imycin ( 8 7 . 3 3 % ) (Colín, 1990) , y en otros exper imentos realizados en
Uruapan, Michoacán, los mejores resultados se han obtenido con el sulfato
de cobre tr ibásico (Chapa, 1970) . Los productos con acción curativa como
Tecto-60, Benlate y Daconi l , son más eficientes en huertos con condic io-
nes más favorables a las enfermedades del f ru to, mientras que el Manzate,
Caldo bórdeles, Trioxi l , pueden ser usados como preventivos en huertas de
baja incidencia de enfermedades (Martínez, 1986) citado por Vidales (1987) .
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Se tienen reportes de que al aplicar de 2 a 6 tratamientos al año en forma
alternada en épocas críticas, de incidencia inicial de las enfermedades del
fruto, es posible obtener entre un 90 y 98% de fruto limpio (Martínez, 1986),
lo cual contrasta con el 71.5% de efectividad lograda en este experimento,
atribuyéndose esto a que la variedad R'ncoatl por su porte bajo, tiene un
gran número de fruta muy cerca del suelo.
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RESUMEN

Se realizó el análisis físico y bromatológico de las selecciones CICTAMEX
422 PLC y CICTAMEX 49 PLS, comparándose con las variedades 'Hass' ,
'Fuerte' y 'Colín' V-33, encontrándose que la selección CICTAMEX 422 PLC,
supera en peso, porcentaje de pulpa, grasas, proteínas y minerales a la se-
lección CICTAMEX 49 PLS, así como a las variedades 'Hass', 'Fuerte' y 'Colín
V - 3 3 ' .

ABSTRACT

PHYSICAL AND BROMATOLOGICAL ANALYSIS OF AVOCADO SELECTIONS
OBTAINED BY CICTAMEX

The avocado selections CICTAMEX 422 PLC and CICTAMEX 49 PLS, were
evaluated in regard to physical and bromatological characteristics, and com-
pared wi th the varities 'Hass' , 'Fuerte' and 'Colin V -33 ' .

It was found that CICTAMEX 422 PLC is superior to the other materials eva-
luated in respect to weight, percentage of pulp and oil, proteins and mine-
rals content.
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INTRODUCCIÓN

El fruto del aguacate aún cuando ya era conocido en la época precortesia-
na, es considerado como un alimento comparativamente nuevo en la dieta
del ser humano como fruta fresca.

Cabe mencionar que la composición química de la parte comestible tiene
ligeras diferencias según sea la variedad, sin embargo, se puede afirmar que
en general posee un alto contenido de grasas y proteínas, características
importantes para considerarlo como una alternativa para resolver uno de los
principales problemas que afronta la humanidad: la desnutrición. (Weatherby,
L. 1935; Kellogs, 1935).

En la búsqueda de nuevas variedades de aguacate, el fitomejorador investi-
ga cualidades que corresponden a un ideotipo específico deseable en rela-
ción a productividad, resistencia a plagas y enfermedades, redituabilidad,
etc., sin descuidar al mismo tiempo la calidad del producto en cuanto a su
composición nutricional y apariencia física. (Braverman, J.B. 1980).

Por lo anterior, se presenta a continuación el análisis físico y bromatológico
de dos selecciones sobresalientes, obtenidas por CICTAMEX, comparadas
con las variedades 'Hass', 'Fuerte' y 'Colín V-33'.

MATERIALES Y MÉTODOS

1) Material biológico

Para el presente estudio, se utilizaron frutos de las variedades 'Hass', 'Fuer-
te' y 'Colín V-33'; y de las selecciones de aguacate CICTAMEX 49 PLS y
CICTAMEX 422 PLC, provenientes del campo experimental del CICTAMEX,
localizado en Coatepec Harinas, México.

La fruta se cosechó en madurez fisiológica en la 2a. semana del mes de ma-
yo y se trasladó al laboratorio de alimentos de ICAMEX, ubicado en el Con-
junto CODAGEM.

Para llevar a cabo el análisis físico, se realizaron las siguientes determina-
ciones en muestras de 10 frutos.

a) Pérdidas fisiológicas de peso: registrándose diariamente durante el perío-
do de almacenamiento hasta alcanzar la madurez de consumo (blandos
al tacto).

b) Forma del fruto: de acuerdo al descriptor (Barrientos, P.A. et al. 1991).
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c) Relación pulpa-cáscara-semilla.

d) Longitud y diámetro del fruto (determinados con vernier).

e) Días a la madurez.

Para el análisis bromatoiógico se establecieron 5 repeticiones, homogenei-
zando la pulpa de tres frutos por repetición, y se dete-minaron los siguien-
tes parámetros mediante el método de la AOAC y análisis proximal.

a) Humedad.

b) Cenizas.

c) Proteína cruda.

d) Grasa cruda.

e) Carbohidratos.

f) °Brix.

g) índice de refracción.

Los datos obtenidos se analizaron estadísticamente bajo un diseño comple-
tamente aleatorizado, estableciendo las diferencias significativas entre
medias mediante la prueba de Tukey con < p > 0.05.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Análisis físico.

La calidad del aguacate depende de la variedad, el tamaño, la forma, el co-
lor y el peso, entre otras características, de tal manera que es necesario rea-
lizar una caracterización por medio de la cual se especifiquen las diferencias
entre un producto y otro.

En el cuadro No. 1, se muestran los resultados obtenidos en el análisis físi-
co de las selecciones y variedades evaluadas.

En este estudio las selecciones CICTAMEX 422 PLC y CICTAMEX 49 PLS,
presentaron forma del fruto piriforme y obovada, respectivamente, en tanto
que las variedades 'Colín V-33' y 'Fuerte', tenían forma piriforme, siendo
la forma elíptica característica de la variedad 'Hass'.

137



En relación al tamaño del fruto, que es otra característica física importante
en los programas de mejoramiento genético, la selección CICTAMEX 422
PLC pesó 482.4 grs. al momento del corte y tuvo una longitud promedio
de 12.6 cm., con un diámetro de 8.2 cm., superando a las variedades 'Hass',
'Fuerte' y 'Colín V-33'. La selección CICTAMEX 49 PLS con 246.8 gr., se
ubicó entre 'Colín V-33' (316 grs.) y 'Fuerte' (231 grs.) correspondiendo
el menor peso para la variedad 'Hass' (157.4 grs.).

El tamaño es una característica importante en relación a manejo y empaque
durante la comercialización, así por ejemplo en California el peso promedio
del aguacate de calidad es de 0.47 libras (215 grs.) (Paz, V. R. 1987;
Jiménez, R. P. 1988).

El porcentaje de pérdidas fisiológicas de peso, tiene una correlación negati-
va con la calidad, porque a medida que el rango de pérdidas fisiológicas de
peso aumenta, la fruta tiende a ser inmadura. Los frutos llegan a arrugarse
cuando pierden gran cantidad de peso y en consecuencia su calidad se de-
merita; en este estudio los rangos oscilaron entre 8.2% de pérdidas fisioló-
gicas de peso, para la selección CICTAMEX 49 PLS y 15.07% para la variedad
'Colín V-33', como se observa en el cuadro No. 1, y Fig. No. 1, en un perío-
do de almacenamiento de 7 y 9 días a una temperatura ambiente promedio
de 1 8 ± 1°C.

En el cuadro No. 1, se muestra la cantidad de pulpa-semilla y cascara, en
donde se observa que el porcentaje más alto fue para la selección CICTA-
MEX 422 PLC con 82.08%, superando a las variedades 'Hass', 'Fuerte',
'Colín V-33' y CICTAMEX 49 PLS, cuyos valores oscilaron entre 63.40%
y 75.52%.

Análisis bromatológicos.

La composición química de la pulpa de aguacate, tiene ligeras diferencias
según sea la variedad o selección (Bean, R.C. 1962; Erickson L. etal. 1970),
encontrándose que de acuerdo al cuadro número 3, la selección CICTAMEX
422 PLC posee un porcentaje de grasa en base húmeda de 24.97% supe-
rando-a la variedad 'Fuerte', con un mínimo porcentaje de 0.24% y a las
demás con una diferencia significativa. El aguacate es alto en grasas, y éste
es uno de sus más grandes valores en la dieta humana y es fácilmente dige-
rible; a tal grado que se usa como mantequilla para untarse al pan (Church
and Chase, 1921), además esta grasa es muy apreciada en farmacología
y cosmetología (FIRA, 1977).

Respecto a proteínas, los resultados demuestran que la selección CICTA-
MEX 422 PLC y la variedad Colín V-33 con valores de 2.37% y 2.63% res-
pectivamente, superan significativamente a las otras variedades.
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Para los demás parámetros evaluados, tales como minerales y E.L.N. (car-
bohidratos), resultaron las selecciones CICTAMEX 422 PLC y Hass, con una
mayor proporción que el resto y en contenido de fibra, 'Hass' resultó po-
seer menor cantidad que las otras selecciones evaluadas.

En base a lo expuesto anteriormente, se considera que la selección CICTA-
MEX 422 PLC que superó en peso, proporción de pulpa, grasa, proteínas
y minerales, al resto de los materiales evaluados, debe caracterizarse en re-
lación a productividad y seguirse utilizando en programas de mejoramiento
genético, en base a su buena calidad del fruto.
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Cuadro No. 1. Análisis físico de frutos, de selecciones y variedades de aguacate.

SELECCIÓN Y/O
VARIEDAD

CICTAMEX 49 PLS
Colín V 33
Hass
Fuerte
CICTAMEX 422 PLC

FORMA DEL
FRUTO

Obovado
Piriforme
Elíptica
Piriforme
Piriforme

LONG. DEL
FRUTO

(cml

11.8
10.4

7.8
9.1

12.6

0 DEL FRUTO1

(cml

6.4
7.3
5.8
6.8
8.2

GROSOR DE
CASCARA

(mm)

0.07
0.09
0.12
0.08
0.09

PESO DEL
FRUTO EN

M.F.

246.8
316.0
157.4
231.2
482.4

PESO DEL
FRUTO EN

M.C.

225.8
268.7
139.1
212.1
418.7

% PFP"

8.2
15.07
11.7
8.3

13.2

DÍAS A LA
MADUREZ

9
9
9
7
7

1. Diámetro del fruto.
2. M.F. Madurez fisiológica.
3. M.C.Madurez de consumo.
4. PFP. Pérdidas fisiológicas de peso.
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Cuadro No. 2. Proporción pulpa-cáscara-semilla de los frutos de aguacate estudiados.

SELECCIÓN Y/0 PULPA SEMILLA CASCARA
VARIEDAD

CICTAMEX
Fuerte
Colín V-33
Hass
CICTAMEX

422

49

PLS

PLS

85.08
72.52
72.86
63.40
67.76

a +
b c
b
c
c

7.54
17.62
18.16
22.34
26.28

a
b
b
b
b

7.3
9.5
9.3

14.2
11.8

a
b
b
c
b

C.V. 3.4 20.67 20.67

** F= Altamente significativa.
C.V.= Coeficiente de variación.
+ = Tratamientos con la misma cifra, son estadísticamente iguales, según la prueba de Tukey al 0.05%.



Cuadro No. 3. Análisis bromatológico de pulpa de frutos de aguacate y "Brix del aceite.

SELECCIÓN Y/0
VARIEDAD

C-422 PLS
Fuerte
70 PLS
Colín V-33
Hass
C-49 PLS

F

CV

HUMEDAD

63.12 c +
62.42 c
65.58 b c
68.24 a b
67.32 b
70.52 a

**

2.39

GRASA

24.97 a
24.73 a b
21.28 b c
20.82 c
20.30 c
17.96 c

**

8.3

PROTEINA

2.77 a
1.76 b
2.36 a b
2.63 a
1.92 b
2.18 a b

* *

13.77

MINERALES

3.35 a
2.46 a b
3.22 a b
3.25 a b
2.08 b
2.83 a b

**

15.86

FIBRA

4.00 a
5.9 b
3.92 a
3.78 a
3.57 a
4.5 a

13.8

E.L.N.

1.99 b
1.84 b
3.64 a b
2.08 b
4.79 a
2.02 b

* *

5.57

°BRIX

72.7
72.26
72.94
72.34
72.48
74.0

**

0.25

b
b
b
b
b
a

IR

1.4720 a
1.4710 a
1.4726 a
1.4712 a
1.4713 a
1.4751 a

* *

0.52

** F= Altamente significativa.
1. C.V.= Coeficiente de variación.
+ = Tratamientos con la misma cifra, son estadísticamente iguales, según la prueba de Tukey al 0.05%.
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AVANCES EN LA DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE COSECHA
DE SELECCIONES DE AGUACATE MEDIANTE EL PORCENTAJE

DE MATERIA SECA Y CONTENIDO DE ACEITE

Luis López López
Centro de Investigaciones Científicas y
Tecnológicas del Aguacate en el Esta-
do de México ICICTAMEXi.
Palacio Municipal, Coatepec Harinas.
C.P. 51700.

Palabras clave: Indices de cosecha, aguacate, maduración.

RESUMEN

Se evaluó el comportamiento postcosecha de frutos de 2 variedades y 9 se-
lecciones de aguacate, cortadas en 3 diferentes fechas (15 de mayo, 6 de
junio y 21 de agosto de 1991} analizándose los factores, contenido de acei-
te, porcentaje de pérdidas fisiológicas de peso y contenido de materia seca.

Se encontró que el contenido de aceite se incrementa a medida que avanza
el proceso de maduración, reduciéndose el porcentaje de pérdidas fisiológi-
cas de peso e incrementándose el contenido de materia seca.

ABSTRACT

ADVANCES IN DETERMINING HARVEST INDEX BY DRY MATTER AND OIL
CONTENT ANALYSIS IN AVOCADOS

The postharvest performance of fruits from two varieties and nine avocado
selections, harvested in three diferent seasons (may 15th, june 6th and august
21th) was evaluated concerning to oil content, percentage of weight losses
and dry matter content.
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It was found that the oil content increases as the rippening process proceeds,
having the same pattern the dry matter content; the weight losses are redu-
ced, as the maturity is achieved.

INTRODUCCIÓN

Cualquier producto hortofrutícola es un ser viviente cuyos procesos vitales
no se interrumpen al cosecharlo, por tanto la maduración implica una serie
de cambios físicos y químicos de forma irreversible que inciden sobre el pro-
ducto y éste a su vez manifiesta cambios en cuanto a apariencia externa
y sabor que a su vez lo hacen apto para su consumo; sin embargo, en frutos
como el aguacate es difícil saber con anticipación en qué fase de desarrollo
la fruta ha alcanzado su madurez fisiológica de corte, siendo esto importan-
te debido a que si al momento de corte la fruta está aún tierna, es suscepti-
ble la pulpa a daños por frío y sus características organolépticas no son las
mejores. Por otro lado si la fruta está muy sazona, no puede almacenarse
más tiempo porque madura antes de ser comercializada siendo susceptible
a ataques de hongos.

Se tienen reportes de que a través del análisis del contenido de aceite y ma-
teria seca de los frutos se puede ir valorando el grado de madurez de los
mismos y en base a ello es posible determinar la época de corte, como se
realiza en Israel y Australia y otros países (Morris and O'Brien 1980, Paz V.R.
1987).

MATERIALES Y MÉTODOS

1) Muestras

Los muéstreos de frutos se realizaron en los Predios Hernández 1, Lomita
Sifón y Terraza 1 y 2 del Campo Experimental La Cruz de Coatepec Harinas.

Se determinó el contenido de materia seca y contenido de aceite de frutos
de las siguientes variedades y selecciones: Hass, Fuerte, Rincoatl, Colinmex,
Colín V-101, CICTAMEX-44 PLC, 39 PMe, 228 PA, 54 PLS, 175 PLS y 55
PV2, utilizando el método Soxhlet y procedimientos dictados por la A.O.A.C.
para contenido de materia seca (A.O.A.C, 1980).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados sobre contenido de aceite y materia seca se muestran en los
cuadros 1, 2 y 3 para diferentes fechas de corte.
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Contenido de aceite. El porcentaje de aceite se incrementó de mayo a agos-
to, obteniéndose un valor máximo de 19.70% para la selección 1713 PLS,
21.5% para Fuerte y 20.34% para la selección 55 PV2.

El contenido de aceite para la variedad Hass y las otras selecciones se fue
incrementando pero aún para la fecha del último corte (21-VIII-91) no se
obtuvo maduración adecuada.

Días a la maduración. El periodo normal de maduración para las seleccio-
nes CICTAMEX-54 PLS, CICTAMEX-55 PV2, CICTAMEX 228 PA y Fuerte
osciló entre 13 y 15 días a una temperatura ambiente de 18 +_ 1 °C, obser-
vándose una relación directa entre época de corte y grado de madurez con-
cordado con lo establecido por Pearson (1975), en el sentido de que a medida
que avanza el tiempo de corte aumenta el contenido de aceite y en conse-
cuencia la calidad.

Pérdidas fisiológicas de peso. Se ha observado en estudios anteriores que
a medida que el contenido de aceite se incrementadlas pérdidas de peso
disminuyen (Christie, 1939, 1945 y Karkness R. 1954). A este respecto Rin-
coatl, CICTAMEX-39 PMe, Colín V-101, CICTAMEX-44 PLC y Hass presen-
taron de 10.9% hasta 29.92% de pérdidas fisiológicas de peso en el corte
realizado durante la 3a. semana de agosto de 1991 según se puede apre-
ciar en el cuadro No. 3; estos frutos aún no alcanzaron a madurar y se arru-
garon por la gran pérdida de agua comportándose de acuerdo a lo establecido
por Erickson et al. (1970), en el sentido de que la fruta inmadura tiene un
mayor rango de pérdidas fisiológicas de peso que la fruta madura.

Relación contenido de aceite y materia seca. Se ha reconocido desde hace
mucho tiempo que hay una cercana interrelación entre el contenido de aceite
y porcentaje de materia seca; por lo que este estudio se realizó tomando
como base la fructificación de la floración aventurera que se desarrolló du-
rante los meses de septiembre y octubre de 1990, tomando en considera-
ción los estándares establecidos para California, que exigen un contenido
mínimo de materia seca del 21 % para la variedad Hass que equivale al 8%
de aceite y considerando también los estándares chilenos que recomiendan
un 26% de materia seca que equivale al 10% de aceite (Paz V.R. 1987).
Al respecto las selecciones que a partir del segundo corte mostraron tener
más relación con la norma chilena fueron CICTAMEX 175 PLS cuyo por-
centaje de materia seca osciló entre 27.4% y 38.2% con un porcentaje de
aceite de 19.7% teniendo una maduración sin problemas.

Las selecciones 54 PLS, 55 PV2, Colinmex y 228 PA, resultaron con un pro-
medio mayor al estándar de materia seca y contenido de aceite establecido
en Chile mostrando un buen desarrollo en la maduración y ablandamiento
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uniforme, teniendo además un mínimo porcentaje de pérdidas fisiológicas
de peso.

Las variedades Hass y Fuerte maduraron con ciertos problemas en el corte
realizado hasta el mes de agosto de 1991, además se observó que hubo
una gran pérdida fisiológica de peso (10.9% y 15.7% respectivamente) te-
niendo un porcentaje de materia seca de 24.2% y 33.0% y contenido de
aceite de 12.9 y 21.5%, por lo que con este grado de madurez de acuerdo
a Paz V. R. (1981) podría ser susceptible al daño por frío y sus característi-
cas organolépticas no serían de la mejor calidad.

Para el resto de las selecciones resultado del 3er. corte tales como: C-44
PLC, 39 PMe, Rincoatl y Colín V-101, se observó un arrugamiento del fruto,
esto por la gran pérdida de agua además de una madurez heterogénea no-
tándose más en la selección Colín V-101 y 39 PMe.

CONCLUSION

La recolección de los frutos es un paso determinante en la calidad que éstos
tendrán para el consumidor, por lo que este estudio continuará para poder
determinar la mejor época de corte de las selecciones de aguacate obteni-
das por CICTAMEX.
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Cuadro No 1. Porcentaie de materia seca y contenido de aceite de frutos de aguacate cosechados
el 15 de mayo de 1991.

C44 PLC
C 39 PMe
C 228 PA
Fuerte

Hass
Rincoatl
Colínmex
C-54 PLS

Colin V-101
C-55 PV 2
C 175 PLS

PESO
INICIAL

340.1
442.5
265.4
197.8

183.5
172.9
240.9

303.5

402.9
424.0
567.6

AL MOMENTO DEL

% MATERIA
SECA I

14.1
13.6
23.1
26.8

31.3
8.5

21.5
33.5
17.6
20.4
27.4

CORTE

% CONTENIDO
DE ACEITE I

3.2
2.6

13.3
9.4

7.9
2.1
7.8

18.1

9.1
7.2

18.5

15 DÍAS

PESO FINAL

240.8
313.4

201.5
150.3

144.1
137.6
206.7
269.3
360.4

385.0
535.8

DESPUÉS

% P.F.P.

29.19
29.17
24.07

24.01
21.47
20.41
14.19
11.26
10.54

9.19
5.6

149



en
O

Cuadro No. 2. Porcentaje de materia seca y contenido de aceite de frutos de aguacate, cosechados el 6 de junio de 1991.

Rincoatl
C-39 PMe
Colín V-101
Fuerte
C-44 PLC
Hass
C 175 PLS
Colinmex
C-54 PLS
C-55 PV2
C-228 PA

PESO
INICIAL

216.6
380.4
243.2
253.0
347.4
165.6
248.9
341.2
236.3
343.0
339.9

AL MOMENTO

% MATERIA
SECA I*

18.9
6.3

14.1
19.0
16.4
13.9
17.6
31.5
31.6
30.5
26.3

DEL CORTE

% CONTENIDO
DE ACEITE 1

5.65
1.86
2.65
4.45
3.30
3.86
4.25

17.10
18.30
14.27
17.60

PESO FINAL

167.5
296.7
190.6
206.8
285.7
138.7
212.7
297.8
206.6
302.0
304.4

13

% MATERIA
SECA**

31.2
32.4
33.2
33.3

DÍAS DESPUÉS

% CONTENIDO
DE ACEITE F

21.45
20.35
20.68
21.04

% P.F.P.

22.66
22.00
21.62
18.26
17.76
16.23
14.54
12.71
12.56
11.95
10.44

Inicial
Final



Cuadro No. 3. Porcentaje de materia seca y contenido de aceite de frutos de aguacate cosechados el 21 de agosto de 1991.

44 PLC
39 PMe
175 PLS
Rincoatl
Colín V-101
Fuerte
Hass

PESO
INICIAL

338.3
405.9
507.4
167.2
327.9
222.6
170.5

AL MOMENTO

% MATERIA
SECA 1

18.27
16.95
32.23
23.42
17.17
12.44
24.88

DEL CORTE

% CONTENIDO
DE ACEITE I

8.01
4.87

17.82
9.77
6.70
6.31
8.80

PESO FINAL

260.4
340.6
428.1
142.8
280.5
1°2.3
153.7

10

% MATERIA
SECA

27.33
23.01
38.2
24.37
18.89
33.07
24.29

DÍAS DESPUÉS

% CONTENIDO
DE ACEITE

FINAL

11.46
6.17

19.70
13.54
8.81

21.5
12.90

% P.F.P.

29.92
19.17
18.53
17.07
16.92
15.77
10.9

en



ANÁLISIS SENSORIAL DE SELECCIONES DE AGUACATE
{Persea americana Mili)

Luis López López
Centro de Investigaciones Científicas y
Tecnológicas del Aguacate en el Esta-
do de México (CICTAMEXI.
Palacio Municipal, Coatepec Harinas.
C.P. 51700.

Palabras clave: Aguacate, palrtabilidad, pruebas panel.

RESUMEN

Se realizó el análisis sensorial de las selecciones Rincoatl y CICTAMEX-69
PLS, comparándolas con las variedades 'Colín V-33' , 'Hass' y 'Fuerte', ana-
lizando los parámetros sabor de la pulpa, color y olor de la pulpa, así como
firmeza del fruto y apariencia externa.

Colín V-33 y Rincoatl superaron al resto de los materiales evaluados respec-
to a sabor, color y olor de la pulpa, siendo superadas por 'Hass' en relación
a apariencia externa.

ABSTRACT

SENSORIAL ANALYSIS OF AVOCADO (Persea americana Mill) SELECTIONS

The sensorial analysis regarding to flavor, odor and colour of the avocado
pulp and fruit firmness and external appearance was evaluated in the selec-
tions Rincoatl and CICTAMEX 69 PLS, and in the 'Hass' and 'Fuerte' varieties.

It was found that 'Colin V-33' and 'Rincoatl' outranked the other varieties
in regard to flavor, colour and odor of the pulp, being 'Hass' superior in re-
gard to external appearance and firmness.

153



INTRODUCCIÓN

Independientemente de cuan nutritivo sea un producto, en algunas circuns-
tancias se llega a dar caso de que personas hambrientas rechazan el alimento
si no reúne los atributos sensoriales deseados.

En el fruto de aguacate la gran variabilidad que existe en cuanto a forma,
tamaño y color influye directamente en la aceptación de éste por los consu-
midores.

En evaluaciones previas de sabor de la pulpa y palatabílidad los resultados
indican que sí existen diferencias en cuanto a preferencias, siendo esto lógi-
co ya que las personas rigen su alimentación por la reacción que cada fuen-
te alimentaria les provoca (Pedrero L. et al. 1989). Utilizando este factor,
los investigadores han tratado de establecer una evaluación a través de las
pruebas panel, las cuales en el caso de aguacate se han desarrollado de acuer-
do a la necesidad de presentar una nueva variedad (Seung 1981).

De los órganos de los sentidos vista, olfato y gusto, se deriva la aceptación
o rechazo de un producto (Lunt eí al. 1S31) en donde se observa que por
razones de costumbre un atributo físico es mucho más importante que su
composición nutritiva en donde el color y olor pueden representar una li-
mitarte.

Por lo anterior se procedió a realizar una evaluación sensorial de las selec-
ciones CICTAMEX 69 PLS y Rincoatl comparándolas con las variedades Hass,
Colín V-33 y Fuerte a fin de determinar su grado de aceptabilidad.

MATERIALES Y MÉTODOS

1) El material biológico

Los frutos de aguacate de las variedades Hass, Fuerte, Colín V-33, Rincoatl
y CICTAMEX 69 PLS se cortaron en madurez fisiológica durante el mes de
noviembre de 1991 en las parcelas Terraza 1, parcela Lomita Sifón y parce-
la Hernández 1, permitiéndoseles alcanzar su madurez de consumo. Una
vez lograda su madurez se trasladaron al laboratorio de alimentos y se pre-
pararon para ser evaluados sensorialmente por personal previamente selec-
cionado teniéndose un total de 14 personas en carácter de jueces.

2) Local

El local se condicionó de acuerdo a las necesidades de manera que cada
juez tuviera un buen ambiente para el desarrollo de la evaluación sensorial.
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3) Cuestionario

Para cada muestra se elaboró un cuestionario en una escala estructurada
de 1 hasta 9 de acuerdo a la cualidad, en donde 1 disgusta extremadamen-
te y 9 gusta extremadamente.

Los datos obtenidos se analizaron estadísticamente aplicando un diseño com-
pletamente al azar estableciendo diferencias de medias a través de la prue-
ba de Tukey con oc = 0.05.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos de la evaluación sensorial se muestran en el cua-
dro No. 1, en él indica que para el parámetro de sabor de la pulpa existe
una diferencia significativa entre tratamientos, no así entre jueces, lo cual
indica que hay congruencia en sus opiniones de manera que al hacer la se-
paración de medias sobresalieron por su sabor la selección Rincoatl y las
variedades Colín V-33 y Fuerte, quienes superan a la variedad Hass.

Otro de los factores evaluados fue el color de la pulpa, en donde se observó
que la variedad Colín V-33 y Hass presentaron una mejor atracción debido
a que de acuerdo a los resultados acaparó la categoría de gustar mucho.

En cuanto al olor como otra cualidad perceptible, intrínseca a las anteriores
demostró agradar moderadamente la selección Rincoatl y la variedad Colín
V-33 que superaron a la variedad Hass cuyo resultado de acuerdo a su pro-
medio 6.3 es de agradar ligeramente.

Al caracterizar físicamente la firmeza y la apariencia externa se observa que
no hubo diferencia significativa en el parámetro de firmeza mientras que la
apariencia física, que viene a ser la carta de presentación hacia el consumi-
dor sí la hubo, resultando la variedad Hass sobre todas las demás.

De los resultados obtenidos se observa que la variedad Hass que actualmente
es considerada por su calidad como la No. 1 a nivel nacional y mundial tan-
to para el productor como para el consumidor (Gallegos, 1983, Jiménez R.P.
1988) fue superada por la selección Rincoatl y Colín V-33 en las categorías
de sabor y olor, este resultado se puede atribuir a que de alguna manera
haya influido la época de corte debido a que se realizó en forma extemporá-
nea a su periodo normal de tal modo que esto haya sido alguna de \as cau-
sas para que sus características organolépticas no hayan sido las mejores.
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Cuadro No. 1. Valores obtenidos en el panel de catación.

TRATAMIENTOS

Colín V-33
Hass
Rincoatl
Fuerte
69 PLS

SABOR DE
LA PULPA

7.7 a +
6.9 a b
7.9 a
7.4 a
6.5 b

COLOR DE
LA PULPA

8.5 a
8.1 a
7.8 a b
7.8 a b
6.2 b

OLOR DE LA
LA PULPA

6.6. a
6.3 a b
7.3 a
6.2 b
6.1 b

FIRMEZA
DEL FRUTO

7.3 a
6.3 a
7.2 a

. 7.1 a
7.5 a

APARIENCIA
EXTERNA

7.1 a b
8.1 a
7.1 c
7.6 b
6.9 c

F

CV

muestras

jueces ns

17.9

ns

23.2

*

14.8

ns

15.8 5.0

* Altamente significativo.
ns= No significativo.
cv= Coeficiente de variación.
+ = Medias con la misma letra no presenta diferencias significativas de acuerdo a la prueba de Tukey

con = 0.05.
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COSTOS DE PRODUCCIÓN EN EL CULTIVO DEL AGUACATE
EN LA REGION DE COATEPEC HARINAS, MEXICO

Luis López López
Centro de Investigaciones Científicas y
Tecnológicas del Aguacate en el Esta-
do de México ICICTAMEXI.
Coatepec Harinas, México. C.P. 51700.

Palabras clave: Costos de producción, aguacate, punto de equilibrio eco-
nómico.

RESUMEN

Se realizaron encuestas y cuestionarios a productores y comercializadores
de aguacate, así como a proveedores de agroquímicos, a fin de estimar la
redituabilidad del cult ivo.

Se encontró que los costos de establecimiento para las variedades 'Hass'
y 'Fuerte' son de $ 6 ' 4 1 0 , 0 0 0 y de $ 11 ' 240 ,000 y $ 1 3 ' 3 7 0 , 0 0 0 para
'Colín V -33 ' y 'Rincoat l ' , respectivamente.

Los costos de mantenimiento acumulado durante los ocho pnmeros años
son de $ 3 7 ' 4 2 9 , 0 0 0 para 'Hass' y 'Fuerte' , siendo de $ 4 2 ' 8 5 0 , 0 0 0 y
5 0 ' 4 3 6 , 0 0 0 para 'Colín V -33 ' y 'Rincoat l ' respectivamente.

El punto de equilibrio económico para las cuatro variedades estudiadas se
alcanzó al octavo año, siendo más redituables las variedades 'Colín V -33 '
y 'Rincoat l ' de porte bajo.

ABSTRACT

PRODUCTION COSTS IN AVOCADO GROWING IN COATEPEC HARINAS,
MEXICO
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The economic analysis of avocado growing, was performed concerning to
the standard varieties 'Hass' and 'Fuerte' and to the dwarf varieties 'Colin
V-33' and 'Rincoatl'.

It was found that the grove establishment of 'Fuerte' and 'Hass', costs
$ 6'410,000, meanwhile the establishment of the varieties 'Colin V-33' and
'Rincoatl' costs $ 11'240,000 y $ 13'370,000 respectively due to the in-
creased population of trees per hectare.

The orchard maintenance costs accumulated during the first eight years is
$ 37'429,000.00 for 'Hass' and 'Fuerte' and $ 42'850,000 and
$ 50'436,000 for 'Colin V-33' and 'Rincoatl'.

The break even point was reached at the eight year being more profitable
the dwarf varieties.

INTRODUCCIÓN

La fruticultura en el Estado de México, en los últimos años, ha tenido un
avance lento, debido a la falta de recursos económicos y técnicos, lo que
ha originado que las pocas áreas frutícolas destinen sus productos al mer-
cado local y en ocasiones al mercado nacional, como se observa en el caso
del aguacate, durazno y manzana, entre otros.

Nuestro país está saliendo de una crisis económica que ha repercutido en
todos los niveles de la sociedad, ocasionando una desigualdad entre la de-
manda y la oferta, y manifestándose también en un incremento en los cos-
tos de producción, como sucede en el cultivo del aguacate, cuyo fruto es
de cualidades nutritivas especiales, sin embargo, las altas erogaciones que
realiza el productor por concepto de insumos y materiales, en comparación
con los bajos ingresos que obtiene, han propiciado el cambio a otras activi-
dades más remunerativas y a corto plazo, tales como la floricultura, siendo
por tanto necesario actualizar constantemente el análisis económico del cul-
tivo para determinar su redituabilidad, presentando a continuación el estu-
dio corresponiente a 1991.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para la obtención de la información, se elaboró un cuestionario, mismo que
se aplicó a los productores de aguacate de la región de Coatepec Harinas,
Tenancingo y Villa Guerrero, en donde se seleccionaron al azar huertas en
establecimiento, desarrollo y producción.
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Para la recopilación de datos sobre la comercialización, se acudió a la APAC
(Asociación de Productores de Aguacate de Coatepec Harinas), y se tuvie-
ron entrevistas con intermediarios. Por otro lado los precios de los insumos
se investigaron directamente en las casas distribuidoras de agroquímicos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

1) Costos de establecimiento.

En los cuadros 1, 2 y 3, se presentan los costos de producción para las va-
riedades 'Hass', 'Fuerte', 'Colín V-33' y 'Rincoatl', a densidades de planta-
ción de 100 árboles por hectárea en las dos primeras, y de 400 y 625 árboles
por hectárea, para 'Colín V-33' y 'Rincoatl', respectivamente.

Se observa en los cuadros referidos que el costo de establecimiento para
las variedades Hass y Fuerte es de $ 6'410,000, siendo de $ 11,240,000
y $ 13,370,000, para Colín V-33 y Rincoatl, respectivamente, en virtud de
que se tiene un mayor número de árboles por hectárea.

Estos resultados reflejan un incremento promedio de 25% para las varieda-
des enanas y de 32.76% para las variedades de porte normal, respecto al
año anterior (López, 1990), corroborando lo establecido por Paz Vega (1986),
quien menciona que en Uruapan, Mich., los costos de producción crecen
a un ritmo superior al índice inflacionario.

2) Costos de mantenimiento.

Este aspecto contempla una serie de operaciones que pueden afectar direc-
tamente la economía del fruticultor y a la producción, si no se llevan a cabo
con eficiencia, ya que se requiere de una inversión anual para adquirir los
medios de producción (plaguicidas, fertilizantes, herramienta, equipo, ma-
no de obra, etc.).

Como se observa en los cuadros 1, 2 y 3, el gasto acumulado por manteni-
miento de una hectárea de variedades de porte normal (Hass y Fuerte) es
del orden de $ 37'429,000, siendo de $ 42'850,000 para el cv. Colín V-33
y de $ 50'436,000 para la selección Rincoatl, teniéndose un aumento del
9.1 %, 13.39% y del 15.46% en comparación con el ciclo anterior, respec-
tivamente.

3) Punto de equilibrio económico.

El período estimado en el que se logra igualar lo invertido y lo obtenido por
concepto de ventas es al octavo año, teniéndose una utilidad de $ 1 '571,000
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para las variedades comerciales de porte normal, mientras que para las de
porte bajo es del orden de $ 6'010,000 para el cv. Colín V-33 y de
$ 12'964,000 para la selección Rincoatl, es decir se observa que las plan-
taciones de porte bajo reditúan más del 100% de lo invertido; también se
detecta que el costo unitario por concepto de gastos por adquisición de plan-
tas, insumos y equipo, se reduce a medida que los huertos entran en pro-
ducción (Gallegos, E. 1983 y Barrera, M. 1987).

4) Fluctuación de los ingresos.

La amplia aceptación del aguacate entre los consumidores mexicanos, se
hace evidente por el consumo per capita de 8 kg., siendo éste el más alto
del mundo (CONAFRUT, 1988).

Dada la estacionalidad de la producción, los precios fluctúan con 'd oferta
y la demanda, mostrándose en las figuras 1 y 2 la variación de precios en
la central de abastos (D.F.) y en la Asociación de Productores de Aguacate
de Coatepec Harinas, respecto a la cosecha obtenida en el ciclo 1990-1991
y 1991-1992.

Como se muestra en las figuras 2 y 3, los precios oscilaron entre $ 500.00
y $ 3,075.00 en sus distintas categorías en la central de abastos en épocas
de alta producción y escasez, respectivamente, en tanto que en la Asocia-
ción de Productores de Aguacate de Coatepec Harinas, el precio varió de
500 a 2,300 pesos, destacando la importancia de obtener variedades de
alta productividad fuera de temporada, lo que constituye uno de los objeti-
vos de CICTAMEX.
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Cuadro No. 1. Costos de producción de aguacate variedades "Hass" y "Fuerte".
Superficie: 1 Ha. Espaciamiento: 10 m. x 10 m. 100 árboles

AÑO

1
2
3
4
5
6
7
8

ESTABLECIMIENTO

6 410 000

MANTENIMIENTO

3,180.000
3,072.000
4,784.000
3.903.000
3,940.000
3,640.000
3,910.000
4,590.000

GASTO ACUMULADO

9,590,000
12,662.000
17,446.000
21.349.000
25,289.000
28,929.000
32,839.000
37,429.000

INGRESO POR AÑO

3,250.000
4,550.000
7,540.000

10,660.000
13,000.000

INGRESO ACUMULADO

3,250.000
7,800.000

15,340.000
26,000.000
39,000.000

al El punto de equilibrio económico se obtiene a partir del 8o. ano.
blAI octavo año se obtiene una utilidad de 1'571,000.00.
el Precio promedio por kilogramo: $ 1,300.00.
d) Salario mínimo: $ 15,000.00 diarios.
el Producción anual promedio a partir del 10o. año: 100 kg. por árbol.

Fuente de datos: Asociación de Productores de Aguacate de Coatepec Harinas (APACI y productores particulares.



Cuadro No. 2. Costos de producción de aguacate variedad Colín V-33.
Superficie: 1 Ha. Distancia de plantación: 5 m. x 5 m. D.P.: 400

AÑO

1
2
3
4
5
6
7
8

ESTABLECIMIENTO

11 240 000

MANTENIMIENTO

4,546.000
3,334.000
3,490.000
4,100.000
4,035.000
3,705.000
3,895.000
4,505.000

GASTO ACUMULADO

15,786,000
19,120.000
22,610.000
26,710.000
30,745.000
34,450.000
38,345.000
42,850.000

INGRESO POR AÑO

5,120.000
8,320.000
9,360.000

13,000.000
13,060.000

INGRESO ACUMULADO

5,120.000
13,440.000
22,800.000
35,800.000
48,860.000

al El punto de equilibrio económico se obtiene a partir del 8o. año.
b) Al octavo año se obtiene una utilidad de 6'010,000.00.
cI Precio promedio por kg.: $ 1,300.00.
di Salario mínimo: $ 15,000.00 diarios.
el Producción promedio a partir del 10o. año 20 kg., aunque pueden llegar a producir hasta 40 kg.
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Cuadro No. 3. Costos de producción estimado de aguacate, selección Rincoatl.
Superficie: 1 Ha. Espaciamiento: 4 m. * 4 m. 625 árboles

AÑO ESTABLECIMIENTO MANTENIMIENTO GASTO ACUMULADO INGRESO POR AÑO INGRESO ACUMULADO

13 376 4.680.000
3,900.000
4,280.000
4,690.000
4,872.000
5,000.000
5,260.000
4,380.000

18,056,000
21,956.000
26,236.000
30,926.000
35,796.000
40,796.000
46,056.000
50,436.000

3,250.000
5,687.500

10,562.000
13,000.000
16,250.000
16,250.000

3,250
8,937

19,500
32,500
48,750
65,000

a) El punto de equilibrio económico se obtiene a partir del 7o. año.
blAI octavo año se obtiene una utilidad de 12'964,000.00.
el Precio promedio por kilogramo: $ 1,300.00.
di Salario mínimo: $ 15,000.00.
el Producción promedio a partir del 10o. año: 20 kg., aunque pueden producir hasta 40 kg.

Fuente: CICTAMEX.
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Las variedades de aguacate de porte nor-
mal como "FUERTE" ¡izquierda) gene-
ran altos costos de producción, pues
la cosecha y labores culturales se compli-
can; en cambio las variedades de porte
bajo como "Colín V-33" (derecha) per-
miten tener plantaciones en alta densi-
dad, estando el fruto al alcance de la
mano, reduciendo costos y siendo más
redituables.
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Palabras clave: índice de respiración (mi. CO2/Kg./hr.), índice de textura
(mm. de deformación). Temperaturas de acondicionamiento,
Daños por frío y Días a maduración.

RESUMEN

Frutos de aguacate cv. Hass fueron almacenados a 2°C, con y sin la aplica-
ción de temperaturas de acondicionamiento, por un período de 2, 4 y 6 se-
manas + 2 días a 20°C. Un lote adicional se expuso continuamente a 20°C
para obtener el patrón de maduración. De acuerdo con lo anterior, éstos re-
quirieron de 9 a 11 días para alcanzar la madurez comestible, lo que estuvo
impuesto por el momento en que se presentó el máximo climatérico. La apli-
cación de temperaturas de acondicionamiento, supuso una reducción de la
sensibilidad al frío de los frutos al presentar, después de 6 semanas de al-
macenamiento, un total de 10% de daños contra 7 0 % de aquellos sin tra-
tamiento.

ABSTRACT

REDUCTION OF CHILLING INJURY WITH TEMPERATURE CONDITIONING
IN AVOCADO FRUIT cv. Hass
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Avocado fruits cv. Hass stored at 2°C were subjet to conditioning tempera-
tures during 2, 4 and 6 weeks + 2 days at 20°C. Control fruits stored at
20°C reached ripening stage after 9 to 11 days and was correlated with the
maximum climateria Fruits under temperature conditioning treatment after
6 weeks of storage, showed only a 10% of chilling injury symptons and the
control 70% of damage was detected.

INTRODUCCIÓN

Dentro del grupo de productos hortofrutícolas de origen tropical y subtropi-
cal, el aguacate constituye una de las especies de importancia comercial
por sus altos volúmenes de producción y crecientes niveles de exportación.
La producción mundial de este frutal se ha estimado en más de 10.4 millo-
nes de toneladas (FAO, 1987 a), siendo los principales cultivares comercia-
les Hass y Fuerte. El volumen de exportaciones supera las 100 mil toneladas
destinándose principalmente a los Estados Unidos, así como Francia, Ale-
mania y otros países de la Comunidad Económica Europea; de hecho esta
última absorbe más de 75% del total. En este contexto, Israel, Sudáfrica
y España, constituyen los principales países exportadores de aguacate a ni-
vel mundial, aportando cerca del 90% de éstas (FAO, 1987 b). México, no
obstante ser el primer país productor, exporta sólo entre 5 a 8% de su pro-
ducción, la cual se estima en más de 600 mil toneladas (Sánchez Colín,
1990). Diversos factores han limitado la exportación de frutos de aguacate
por parte de nuestro país; sin embargo, la dificultad de mantener una cali-
dad en el mercado (no sólo en términos de apariencia y/o características
organolépticas sino también en cuanto a calidad con fines de conservación
y resistencia al transporte), la incidencia de alteraciones fisiológicas y/o pa-
tológicas, y la carencia de una infraestructura postcosecha adecuada para
la comercialización de este frutal, resultan más sobresalientes.

Desde un punto de vista fisiológico, los frutos de aguacate han sido clasifi-
cados como climatéricos, por lo que tienden a presentar una repentina ele-
vación en su velocidad de respiración y producción de etileno, lo que a su
vez conlleva a una serie de cambios relacionados con el sabor, textura, co-
lor y aroma característico de estos frutos (Biale and Young, 1981).

Es conocido que la refrigeración constituye el principal método para la con-
servación y/o transporte de productos hortofrutícolas en estado fresco; sin
embargo, su aplicación por tiempos prolongados se ve limitada por los da-
ños por frío, cuya incidencia y severidad, para cada especie y cultivar, está
en función de la relación temperatura-tiempo de exposición. En este senti-
do, se ha señalado que con fines de comercialización los frutos de aguacate
pueden almacenarse a 5°C por 3-4 semanas, después de lo cual se presen-
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tan daños por frío caracterizados por: Maduración anormal, reducción de
la producción de etileno, tendencias atípicas del patrón de respiración, de-
sarrollo de sabores y aromas desagradables, pardeamiento de la pulpa, man-
chado de la piel y oscurecimiento de haces vasculares (De la Plaza, 1987).
La disminución cíclica de la temperatura hasta aquella de conservación o
temperaturas de acondicionamiento, se ha sugerido como una técnica para
incrementar la resistencia al frío en estos frutos, de esta manera Vorster,
et al. (1987), han establecido que la exposición de aguacates "Fuerte" a
una alta temperatura (7.5°C) durante las primeras fases de la frigoconser-
vación seguido de una baja (3.5°C) en las últimas fases, redujeron conside-
rablemente la incidencia de este desorden fisiológico respecto a frutos
mantenidos continuamente a 5.5°C.

MATERIALES Y MÉTODOS

Frutos de aguacate "Hass" cosechados en fase de madurez fisiológica y
libres de daños, fueron expuestos a los siguientes tratamientos:

1.— 20°C; 60-70% HR para establecimiento del patrón de maduración.

2.— 2°C; 80-85% HR (continuamente por 2, 4 y 6 semanas).

3.— Disminución cíclica de la temperatura: 10°C/1 semana + 5°C/1 sema
na + 2°C/4 semanas (denominándose éste como 2°C + Acondiciona
miento).

El tiempo de conservación se estableció en 2, 4 y 6 semanas, tras de los
cuales se almacenaron a 20°C por 2 días. Cada tratamiento bajo refrigera-
ción estuvo compuesto por 150 frutos, sacando 50 de éstos cada 2 sema-
nas para su maduración y evaluación de parámetros. Para el tratamiento
expuesto continuamente a 20°C, se utilizaron 100 frutos. Los parámetros
evaluados fueron:

a) índice de respiración (IR): Por cromatografía de gases (Cromatógrafo Hew-
lett Packard 5830 con detector de conductividad térmica), expresando los
datos como mi. C02/Kg./hr.

b) índice de textura (IT): Expresado como mm. de deformación al aplicar
una fuerza de 1 Kg. sobre la zona ecuatorial del fruto, mediante un texturó-
metro universal "Instron".

c) Pérdidas de peso: Expresadas en por ciento respecto al peso al inicio del
almacenamiento.
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d) Por ciento de frutos con daños por frío: Mediante evaluación visual de
acuerdo a la presencia de pardeamiento de la pulpa y/o haces vasculares.

e) Días a maduración: Evaluación del tiempo requerido para el ablandamiento,
determinado subjetivamente al presionar el fruto colocado en la palma de
la mano.

Las determinaciones del índice de respiración, de textura y las pérdidas de
peso, se realizaron al inicio del almacenamiento y cada 2 días en los frutos
para pat.o', de maduración, y a la salida y después de 2 días a 20°C en
ios expuestos bajo refrigeración. Los daños por frío se determinaron al mo-
mento de la madurez de consumo tras cada período de conservación.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados del patrón de maduración de los frutos expuestos a 20°C
aparecen en la figura 1. Se observa que el climaterio respiratorio ocurrió des-
pués de 9 días de almacenamiento con un máximo de 121.7 mi. de
CO2/Kg./hr. La evolución de la textura resultó paralela a la del climaterio,
manteniendo los frutos una calidad organoléptica aceptable, evaluada por
este parámetro, hasta dos días después del pico climatérico con una defor-
mación de 1.83%, lo que permite establecer un tiempo de comercialización
de 11 días, tras de lo cual el ablandamiento resulta excesivo y se incremen-
ta la sensibilidad a pudriciones. Diversos estudios han establecido que el pro-
ceso de maduración es activado por etileno vía transcripción genética,
favoreciendo la biosíntesis de proteínas (enzimas) "de novo". En el caso
de aguacate se ha observado una estrecha correlación entre la maduración
mayor actividad de la enzima "Celulasa", de ahí que el principal indicador
de este proceso sean los cambios en textura (Biale and Young, 1981). Las
pérdidas de peso a los 11 días de almacenamiento fueron de 5.5% no ob-
servándose daños por marchitamiento.

Durante la frigoconservación el índice de textura, con un valor inicial de 0.39
mm. de deformación, presentó una continua evolución hasta 0.51, 0.67 y
0.88 mm. (tanto para 2°C como 2°C + Acond.), tras 2, 4 y 6 semanas
de almacenamiento, respectivamente (Figura 2), no observándose por con-
siguiente avances importantes en la maduración de los frutos ni efectos de-
bido al tratamiento cíclico de la temperatura. Sin embargo, el comportamiento
de éstos al transferirlos a las condiciones de comercialización (20°C), reve-
ló un mayor avance de los aguacates con el tratamiento de acondiciona-
miento al presentar una deformación de 1.48 mm. contra 1.22 mm. de los
frutos no tratados.
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De acuerdo con la figura 3, las mayores pérdidas de peso correspondieron
al tratamiento con disminución cíclica de la temperatura, tanto durante la
conservación como al transferir a condiciones de maduración. En este sen-
tido, las pérdidas de peso después de 6 semanas a 2°C + 2 días a 20°C
fueron de 5.65 y 6.19%, para los frutos sin y con tratamiento, respecti-
vamente.

La aplicación de temperaturas de acondicionamiento supuso una reducción
de la sensibilidad al frío de los frutos, al eliminar la incidencia de daños por
frío tras 4 semanas de conservación (contra 10% de los no tratados) y dis-
minuirlos de 70 a 10% después de 6 semanas (cuadro 1). Es de señalarse
que en ninguno de los casos se vio afectada la evolución de la maduración
por efecto de estos daños. Se ha indicado que el mecanismo de control su-
giere que las membranas celulares están compuestas por diversos lípidos,
todos ellos con diferente punto de congelación dependiente de su grado de
saturación; a medida que éstos son expuestos a una temperatura progresi-
vamente más baja su composición puede cambiar/de tal manera que aque-
llos con bajo punto de congelación dominarán en el sistema (Lyons, 1973).

Los días a maduración al transferir a 20°C, resultó menor, en ambos trata-
mientos, a medida que el tiempo de conservación aumentó (cuadro 1 ), aun-
que, en relación a los frutos expuestos continuamente a 2°C, las temperturas
de acondicionamiento favorecieron el ablandamiento de los frutos sobre to-
do tras 6 semanas de frigoconservación, requiriendo éstos 5.5 y 4.6 días
para alcanzar la madurez comestible.

CONCLUSIONES

1) Con fines de comercialización, el período máximo de almacenamiento a
20°C de los frutos de aguacate cv. Hass viene condicionado por el momen-
to en que se presenta el pico climatérico, que en este caso ocurrió a los 9
días de almacenamiento, aunque éstos presentaron una buena calidad has-
ta por 2 días más.

2) La frigoconservación de estos frutos puede realizarse por sólo 2 semanas
a 2°C sin que se observe la incidencia de daños por frío, y con un tiempo
de comercialización a 20°C de 7 días. La prolongación del tiempo de alma-
cenamiento hasta por 4 semanas, favorece la incidencia de estos daños en
un bajo porcentaje de los frutos (10%), recomendándose por lo tanto su
aplicación con las reservas del caso.

3) El empleo de temperaturas de acondicionamiento (10°C/1 semana +
5°C/1 semana + 2°C/4 semanas) han supuesto un control de la aparición
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de daños por frío hasta por 4 semanas de frigoconservación, y por 6 sema-
nas con 10% de frutos dañados.

4) Esta técnica presenta la ventaja de poder aplicarse durante el transporte
refrigerado a largas distancias, con el debido monitoreo y control de las tem-
peraturas.
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Cuadro No. 1. Incidencia de

TRATAMIENTOS

2°C
2°C + Acond.

SANOS
%

100
100

daños por frío y idías requeridos para

2 SEMANAS *

DAÑADOS
%

00
00

DÍAS A MAD.* '

6.9
7.3

la maduración en frutos de aguacate 'Hass'

SANOS
l%l

90
100

4 SEMANAS

DAÑADOS OÍAS A MAD
1%)

10 6.4
00 6.7

con y sin disminución cíclica de temperatura.

. SANOS
%

30
90

6 SEMANAS

DAÑADOS DÍAS A MAD.
%

70 5.5
10 4.6

Evaluación realizada al momento de la madurez comestible.
Media ponderada de diez frutos.



AREA DE CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN



PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA FUNDACIÓN
SALVADOR SANCHEZ COLIN, S.C.

Para 1991 este programa se desarrolló de acuerdo a la filosofía de que los
avances tecnológicos nada significan si no son aplicados por los producto-
res, por lo que se pretendió dar difusión a los logros del CICTAMEX, a tra-
vés de la asistencia técnica, edición de trípticos y folletos, así como mediante
la filmación de programas de interés frutícola con Televisión Mexiquense,
asistiendo también a las reuniones de los Comités Técnico y Directivo del
Distrito de Desarrollo Rural No. VI, de los cuales CICTAMEX funge como
vocal.

a) TRÍPTICOS

La edición de la hoja de divulgación con temas relacionados con la fruticul-
tura, fue uno de los intereses de la Fundación, con el fin de mantener actua-
lizados a productores, extensionistas y personas afines del agro, detallándose
a continuación los títulos publicados:

— Evaluación de diversos acaricidas para el control de la araña roja en Coa-
tepec Harinas, México (1a. parte). Enero de 1991. Hoja de divulgación
No. 1.

— Evaluación de diversos acaradas para el control de la araña roja en Coa-
tepec Harinas, México (2a. parle). Febrero de 1991. Hoja de divulgación
No. 2.

— Evaluación de diversos insecticidas para el control de trips, en el aguaca-
te en Coatepec Harinas, México (1a. parte). Marzo de 1991. Hoja de di-
vulgación No. 3.

— Evaluación de diversos insecticidas para el control de trips, en el aguaca-
te en Coatepec Harinas, México. (2a. parte). Abril de 1991. Hoja de di-
vulgación No. 4.
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— Cultivo de árboles frutales, una alternativa para la región Ixtapan-Tonatico
(1a. parte). Mayo de 1991. Hoja de divulgación No. 5.

— Cultivo de árboles frutales, una alternativa para la región Ixtapan-Tonatico
(2a. parte). Junio de 1991. Hoja de divulgación No. 6.

— Cultivo de árboles frutales, una alternativa para la región Ixtapan-Tonatico
(3a. parte). Julio de 1991. Hoja de divulgación No. 7.

— Cultivo de árboles frutales, una alternativa para la región Ixtapan-Tonatico
(4a. parte). Agosto de 1991. Hoja de divulgación No. 8.

— Comentarios sobre la agroindustria aguacatera mexicana, derivados del
viaje técnico previo al II CONGRESO MUNDIAL DEL AGUACATE (1a. par-
te). Septiembre de 1991. Hoja de divulgación No. 9.

— Comentarios sobre la agroindustria aguacatera mexicana, derivados del
viaje técnico previo al II CONGRESO MUNDIAL DEL AGUACATE (2a. par-
te). Octubre de 1991. Hoja de divulgación No. 10.

— Comentarios sobre la agroindustria aguacatera mexicana, derivados del
viaje técnico previo al II CONGRESO MUNDIAL DEL AGUACATE (3a. par-
te). Noviembre de 1991. Hoja de divulgación No. 11.

— Comentarios sobre la agroindustria aguacatera mexicana, derivados del
viaje técnico, previo al II CONGRESO MUNDIAL DEL AGUACATE (4a. par-
te). Diciembre de 1991. Hoja de divulgación No. 12.

b) Visitas y prácticas de adiestramiento frutícola en CICTAMEX.

CICTAMEX sigue conservando sus fines altruistas de ser una escuela abier-
ta para que toda persona interesada en adquirir o intercambiar experiencias
y conocimientos con relación a la fruticultura, pueda llevarlo a cabo en la
Estación Experimental de Coatepec Harinas.

Para el presente año, la relación de personalidades y grupos que visitaron
CICTAMEX, se detalla en el cuadro No. 1.
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Cuadro No. 1. Relación de personas que visitaron el Centro Experimental de Coatepec Harinas, México del CICTAMEX, durante 1991.

FECHA VISITANTE OBJETIVO

00

12-04-91 55 congresistas procedentes de 10 países dentro del
II CONGRESO MUNDIAL DEL AGUACATE.

21-05-91 Profr. M.C. Alejandro Nava Cedillo y 5 alumnos del
CIGA-ITA No. 20
Aguascalientes, Ags.

28-05-91 12 alumnos de la Universidad Autónoma Chapingo,
de la especialidad de Fitotecnia.

30-05-91 Ing. Alma Delia Hernández Fuentes y 14 alumnos de
la Universidad Autónoma del Estado de México.
Especialidad de Fitotecnia.

12-06-91 9 personas de las siguientes instituciones: Distrito
No. VI CODAGEM, Coatepec Harinas. U0M No. 11
Texcaltitlán, Sultepec, Almoloya U.O.M. No. 12 Te-
nancingo, Méx.

1-10-91 13 alumnos de la Universidad Autónoma Agraria An-
tonio Narro, del octavo semestre de Horticultura.
M.C. Humberto Macivo Hernández.
Responsable.

2-10-91 27 alumnos de la Universidad Autónoma Agraria An-
tonio Narro, especialidad Horticultura.
Buenavista, Saltillo, Coahuila.
ñesp. M.C. Reynaldo Alonso Velazco.

Conocer los avances obtenidos en CICTAMEX respecto a la obtención de va-
riedades de porte bajo.

Conocer los avances que en mejoramiento genético ha obtenido CICTAMEX.

Prácticas de fruticultura.

Conocer los avances de investigación del CICTAMEX.

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

Práctica de fruticultura y conocer los avances de investigación en CICTAMEX.

Conocer los avances en investigación frutícola obtenidos por CICTAMEX.



00

FECHA VISITANTE OBJETIVO

11-10-91 42 alumnos de la Universidad Autónoma Chapingo. Análisis de costos de producción.
4o. de Economía Agrícola.

11-10-91 Escuela Lie. Benito Juárez. Conocer el funcionamiento del CICTAMEX.
Coatepec Harinas, México.

17-10-91 20 alumnos de la Facultad de Estudios Superiores. Práctica de fruticultura y conocer los avances de investigación del CICTAMEX.
Cuautitlán. 7o. semestre.

11-15-XI-91 200 participantes (alumnos e instructores) proceden- Participar en el IV Curso de Actualización Frutícola, organizado por CICTAMEX.
tes de diversas instituciones y estados.



c) Participación en exposiciones, cursos y conferencias

La difusión de los logros de la investigación en diversos foros científicos,
ha sido un objetivo de CICTAMEX, ya que esto permite intercambiar impre-
siones con investigadores en áreas afines. En el cuadro No. 2, se presentan
los eventos en los que se ha participado.

Cabe resaltar que las actividades realizadas por CICTAMEX, durante el pre-
sente año, tuvieron como finalidad el acercamiento entre productores, in-
vestigadores, extensionistas, estudiantes y personas afines al agro, brindando
resultados altamente satisfactorios.
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oo Cuadro No. 2. Participación de CICTAMEX en diversos eventos científicos.
O)

EVENTO TEMA EXPOSITOR FECHA E INSTITUCIÓN

Viaje técnico previo al II CONGRE-
SO MUNDIAL DEL AGUACATE.

II CONGRESO MUNDIAL DEL AGUA-
CATE.

Organización y conducción del viaje
a las zonas aguacateras del país.

-CICTAMEX, su origen y pers-
perspectivas.

- Selección de árboles de porte ba-
jo de una población de segregan-
tes de Colín V-33.

Ing. Eulogio de la Cruz Torres y
personal del CICTAMEX.

8-13 de abril de 1991 CICTAMEX.

Avance en el estudio de los recur-
sos genéticos del aguacate.

Ing. Eulogio de la Cruz Jorres, M.C.
Alejandro Barrientos Priego.

20 de abril al 3 de mayo de 1991.
California Avocado Society Univer-
sidad de California Riverside.

al Descripción general del programa,
bl Región Golfo.
c) Región Centro.
d) Relación fitogenética.

Sistema Nacional de Investigación. La investigación agrícola en México. Varios expositores.

IV Curso de Actualización Frutícola,
Coatepec Harinas, México.

Diversos temas. Varios expositores.

Agosto de 1991. Colegio de Post-
graduados.

11 al 15 de noviembre de 1992
CICTAMEX.



IV CURSO DE ACTUALIZACIÓN FRUTICOLA

Ing. Eulogio de la Cruz Torres

El Cuarto Curso de Actualización Frutícola, organizado por la Fundación
Salvador Sánchez Colín CICTAMEX, S.C., tuvo como objetivo general brindar
a los fruticultores, extensionistas e investigadores, los fundamentos teórico-
prácticos que les permitan realizar un manejo integrado de las huertas me-
diante el uso de técnicas avanzadas, que redunden en el uso eficiente de
los recursos e incrementen el volumen y calidad de la producción frutícola.

Efectuado del 11 al 20 de noviembre, en Coatepec Harinas, México, este
Cuarto Curso se caracterizó por tener un enfoque eminentemente práctico,
siendo los temas impartidos por destacados expertos, quienes basaron sus
enseñanzas en la utilización de los últimos avances de la ciencia y la tecno-
logía, para la resolución de los problemas de la producción frutícola.

La ceremonia inaugural estuvo presidida por el Dr. Salvador Sánchez Colín,
Director General de la Fundación Salvador Sánchez Colín CICTAMEX, S.C.,
y el Sr. Manuel Nava Tapia, presidente municipal de Coatepec Harinas, Méx.,
así como por autoridades del sector agropecuario estatal y federal.

La conferencia magistral estuvo a cargo del Dr. Ignacio Méndez Ramírez,
director del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sis-
temas (IIMAS) de la UNAM, quien sustentó brillantemente la conferencia
"LA INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA ANTE LOS RETOS DEL SIGLO XXI " .

Para iniciar las sesiones teórico-prácticas, el ingeniero Mario Cabrera Nava-
rro, experto asesor frutícola de Uruapan, Michoacán, abordó el tema "USO
EFICIENTE DEL SUELO, AGUA Y FERTILIZANTES EN FRUTICULTURA",
transmitiendo a los participantes nuevas técnicas para optimizar estos re-
cursos que son fundamentales en la producción frutícola.

Respecto a propagación de frutales, en el vivero del CICTAMEX se abordaron
en sesiones completamente prácticas los temas "PROPAGACIÓN DE AGUA-
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CATE", PROPAGACIÓN DE LIMÓN" y "PROPAGACIÓN DE CADUCIFO-
LIOS", siendo instructores el Ing. Martín Rubí Arriaga, de CICTAMEX, M.C.
Ángel Villegas Monter, del Colegio de Postgraduados (C.P.), e Ing. Anacle-
to González Castellanos, de la UAEM.

Para enlazar el aspecto de propagación con el de producción, se impartió
la práctica "TRAZO Y ESTABLECIMIENTO DE HUERTAS", a cargo de los
ingenieros Juan José Aguilar Melchor, de CICTAMEX, y Enrique Salazar
Martínez, de PROBOSQUE.

El tema "MANEJO INTEGRADO DE HUERTAS DE DURAZNO", fue impartido
con gran maestría por el Dr. Salvador Pérez González, del INIFAP, recono-
cida autoridad nacional en la materia, haciendo lo propio el Ing. Prisciliano
Jiménez, de la Cooperativa CUPANDA, con el tema "MANEJO INTEGRADO
DE HUERTAS DE AGUACATE".

En este IV Curso de Actualización Frutícola se dio especial atención al cultivo
de la guayaba, el cual se practica en una extensión considerable en la
región sur de Coatepec Harinas, por ello el Ing. Guillermo Viramontes Alva-
rado, de la Unión de Guayaberas del Sur de Zacatecas, desarrolló en huertas
de los productores el tema: "MANEJO INTEGRADO DE HUERTAS DE
GUAYABA".

En virtud de que el cultivo del limón está cobrando cada vez más impor-
tancia en los municipios de la región sur del Estado de México, el Maestro
en Ciencias Víctor Medina Urrutia, investigador de frutales tropicales del
INIFAP en Tecomán, Colima, desarrolló el tema "MANEJO INTEGRADO
DE HUERTAS DE LIMÓN".

Con el fin de dar a conocer a los participantes de este curso los últimos
avances sobre los trabajos de mejoramiento genético en aguacate que se
realizan en CICTAMEX, se organizó un recorrido de campo en el cual los
asistentes pudieron observar a la variedad 'Colín V-33', así como las selec-
ciones 'Rincoatl', 'CICTAMEX 148 PLS' y 'CICTAMEX 39 PMe', entre otras,
las cuales han dado renombre mundial a esta institución respecto a la
obtención de variedades enanas de aguacate.

Para concluir una semana pletórica de nuevos conocimientos y tecnologías
frutícolas, se realizó la práctica "PODA DE ARBOLES FRUTALES", siendo
impartida por los ingenieros Anacleto González Castellanos y Manuel Antonio
Pérez Chávez, de la UAEM, así como por el ingeniero Juan José Aguilar
Melchor, del CICTAMEX.

Evidentemente, un curso con la variedad de temas arriba señalados y con
la presencia de expertos instructores originó una excesiva demanda de ins-
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cripciones, siendo imposible limitar el cupo, pues aún el día del inicio de
sesiones llegaban participantes procedentes de lugares distantes tales como
Oaxaca, Tamaulipas, Guerrero y Guanajuato, entre otros.

En total se tuvo una afluencia de 141 participantes, quienes asistieron en
forma regular al curso; más de 40 asistentes que participaron en sesiones es-
pecíficas tales como: PROPAGACIÓN DE FRUTALES Y TRAZO DE HUERTAS.

Dentro de los asistentes al curso, hubo estudiantes de educación agrícola
superior (UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO, UNIVERSIDAD JUAREZ
AUTÓNOMA DE TABASCO y UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE
MEXICO), estudiantes de educación técnica agrícola (CBTA No. 13 Temas-
calcingo, CBTA No. 18 Villa Guerrero, CBTA No. 155 Tétela del Volcán,
Morelos), investigadores agrícolas (INIFAP, C.P., U.A.Ch.l, asesores frutíco-
las y productores de diversos municipios del Estado de México y de otras
entidades federativas (Tamaulipas, Guerrero, Guanajuato, Michoacán, Mo-
relos, etc.).

La ceremonia de clausura estuvo presidida por el Lie. Arturo Martínez
Legorreta, secretario de Desarrollo Agropecuario, el doctor Salvador Sán-
chez Colín, director de la Fundación y destacadas personalidades del sector
agrícola.

En dicha ceremonia y a invitación expresa del doctor Salvador Sánchez
Colín, los participantes en el curso señalaron la importancia de este evento,
destacando sus puntos positivos, pero haciendo énfasis también en sus
deficiencias, tales como: la falta de instalaciones adecuadas (aulas y equipo
audiovisual), la falta de herramientas para prácticas y los problemas ocasio-
nados por la sobresaturación del cupo. Incidentalmente hicieron notar la
falta de infraestructura de la población para albergar un evento de esta
magnitud (hospedaje insuficiente, falta de servicios asistenciales, etc.).

El licenciado Arturo Martínez Legorreta, en su alocución de clausura expresó
que ^s compromiso de su administración promover este tipo de eventos
y se comprometió a colaborar para que en un futuro próximo la Fundación
Salvador Sánchez Colín CICTAMEX, S.C., cuente con la infraestructura
adecuada para continuar investigando y capacitando en beneficio de nuestra
fruticultura.
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Grupo de participantes en el IV Curso de Actualización Fruticola.

Ceremonia de clausura del IV Curso de Actualización Fruticola presidida por
el Lie Arturo Martínez Legorreta, secretario de Desarrollo Agropecuario
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PARTICIPACIÓN DE LA FUNDACIÓN SALVADOR SANCHEZ
COLIN CICTAMEX, S.C., EN EL SEGUNDO CONGRESO MUNDIAL
DEL AGUACATE

Ing. Eulogio de la Cruz Torres

El año de 1991, fue de gran relevancia para ¡as personas relacionadas con
la agroindustria aguacatera mundial, pues se celebró en Orange, California,
el II CONGRESO MUNDIAL DEL AGUACATE, auspiciado por la California
Avocado Society y \a Universidad de California Riverside.

Este congreso tuvo como objetivo reunir a la gente, sus problemas, solu-
ciones, tecnologías y sueños, a fin de integrar lo que constituye la agro-
industria aguacatera mundial en nuestros días.

De esta integración de la agroindustria aguacatera mundial, el congreso
pretendía vislumbrar —y lo logró— el perfil del futuro ("The shape of things
to come"), para dar a conocer a los participantes los conceptos nuevos,
las estrategias y las tecnologías que pueden impactar favorablemente la
industria aguacatera.

Dicho congreso brindó a todos los partic;pantes la oportunidad de apreciar
en un enfoque globalizador los problemas aún no resueltos, los lugares
donde se están haciendo las últimas innovaciones científicas y tecnológicas,
y las personas que están haciendo dichas innovaciones. Para lograr lo an-
terior el congreso estuvo dividido en tres etapas:

1) Viaje técnico previo al Congreso Mundial, a los países de México y Gua-
temala, para mostrar los orígenes del aguacate y el estado actual del
desarrollo de la industria aguacatera en cada uno de estos países. Dicho
viaje se celebró del 7 al 20 de abril de 1991.

2) El congreso, celebrado del 21 al 26 de abril en Orange, California, que
consistió en presentación oral y en poster de los avances en la investi-
gación en las diversas áreas que conforman la agroindustria aguacatera,
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desde la conservación del germoplasma hasta el uso de computadoras
en la producción y nuevas tendencias en la comercialización.

3) Viaje post-congreso, celebrado del 27 de abril al 3 de mayo, que incluyó
un recorrido por las áreas productoras de mayor importancia en Califor-
nia, así como una visita a empacadoras y procesadoras de aguacate.

Correspondió a la Fundación Salvador Sánchez Colín CICTAMEX, S.C., la
coordinación del viaje técnico a México, previo al II CONGRESO MUNDIAL
DEL AGUACATE, estructurándose para ello un programa que permitiera
mostrar a los 55 participantes en este viaje, procedentes de 10 países, el
pasado, el presente y el futuro de la agroindustria aguacatera mexicana.

La ciudad de Atlixco, Puebla, fue el marco ideal para mostrar el pasado de
la agroindustria aguacatera de México, pues en ella, el explorador americano
Carl Schmidt, descubrió en 1911, al árbol que dio origen a la variedad
'Fuerte', la cual fue durante muchos años la variedad número uno a nivel
mundial.

En Atlixco, también se mostraron los últimos avances en el control de la
devastadora enfermedad 'tristeza del aguacatero' (Phytophthora cinnamomi),
los cuales fueron presentados por el Dr. Daniel Téliz Ortiz y su equipo de
investigadores del Colegio de Postgraduados.

Se aprovechó también la visita al estado de Puebla, para mostrar las mani-
festaciones artísticas mexicanas a través de la cerámica de talavera y las
construcciones coloniales, destacando entre ellas la magnifícente catedral
de la ciudad de Puebla.

Para que los congresistas pudieran apreciar el presente de la agroindustria
aguacatera mexicana, se realizó un viaje a la zona productora de Michoa-
cán, incluyendo las regiones de Uruapan, Periban y Tacámbaro; en este viaje
se visitaron huertas, empacadoras y procesadoras, contando con la valiosa
colaboración de los propietarios, asesores, técnicos e investigadores, quienes
pusieron al tanto a nuestros visitantes de la situación que prevalece sobre
el cultivo y comercialización del aguacate en Michoacán, estado que es
considerado respecto al aguacate, como lo es el Golfo Pérsico respecto al
petróleo.

El futuro de la agroindustria aguacatera mexicana —y de todo el mundo—,
pudo ser apreciado por los congresistas en el Centro Experimental Coatepec
Harinas, de la Fundación Salvador Sánchez Colín CICTAMEX, S.C., en el
cual se mostraron plantaciones ultraintensivas de aguacate, utilizando las
variedades y selecciones de porte bajo que permiten reducir costos y elevan
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la productividad por hectárea, tales como: "Colín V-33" , "Rincoatl",
"CICTAMEX 148 PLS" y "CICTAMEX 39 PMe", entre otras.

En la comida de clausura del viaje técnico a México, el doctor George E.
Goodall, coordinador de los viajes técnicos, agradeció al Dr. Salvador
Sánchez Colín y a todas las personas que colaboraron como anfitriones en
este viaje, por las atenciones brindadas y porque hicieron posible que en
una semana se pudiera captar en su totalidad el pasado, presente y futuro
de la agroindustria aguacatera de nuestro país.

La Fundación Salvador Sánchez Colín CICTAMEX, S.C., por su parte, agra-
dece infinitamente a las autoridades gubernamentales, a los investigadores,
técnicos y asesores, así como a los productores y viveristas de los estados
de México, Puebla y Michoacán, por el apoyo brindado para que en este
viaje técnico a México se mostrara una visión real del pasado, presente y
perspectivas del cultivo y comercialización del aguacate en México.

En el II CONGRESO MUNDIAL DEL AGUACATE, celebrado en Orange,
California, al cual asistieron 350 congresistas procedentes de 24 países, la
Fundación Salvador Sánchez Colín CICTAMEX, S.C., participó con siete
ponencias que versaron sobre mejoramiento genético orientado a la obten-
ción de variedades de porte bajo, fisiología postcosecha y conservación de
los recursos genéticos del aguacate. f

Un aspecto relevante de este Congreso Mundial, fue la constitución de la
Sociedad Mundial del Aguacate ("World Avocado Society"), que tiene entre
sus objetivos promover la investigación conjunta entre diferentes países,
a fin de dar solución a problemas comunes, planteamiento que ha sido
postulado desde hace tiempo por nuestra institución y que ahora cobra vida
para beneficio de la agroindustria aguacatera mundial.
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Recepción ofrecida por el Gobierno del Estado de México a los participantes en el viaje
técnico a México, previo al II Congreso Mundial del Aguacate.

Visita de 55 congresistas procedentes de W países a la ¿ona
aguacatera de Peribán, Michoacán.
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Ceremonia para honrar al extinto árbol padre de la variedad Fuerte, en At/ixco,
Puebu. dentro dei wd/e previo al II Congreso Mundial del Aguacate.

Dr Gcorgt; A Zentmyer, profesor emérito de la Universidad de California, Riverside,
pLmtó un ni bol "FUERTE" en el lugar de origen de esta variedad excepcional.
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ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL



A D M I N I S T R A C I Ó N Y DESARROLLO DE PERSONAL

C. Carlos García Basurto

Por acuerdo del Grupo Intersecretarial Gasto-Financiamiento del Gobierno
del Estado de México, emitido el 14 de noviembre de 1990, se da cumpli-
miento a la creación de la Fundación Salvador Sánchez Colín CICTAMEX, S.C.

Gracias al apoyo amplio y decidido que nos ha brindado el Sr. gobernador
del Estado, Lie. Ignacio Pichardo Pagaza, para establecer la infraestructura
necesaria para la investigación y capacitación agropecuaria dentro de nues-
tros programas a desarrollar, el Gobierno del Estado como único socio de
la Fundación nos ha suministrado los recursos para su funcionamiento.

En base a lo anterior, la Fundación Salvador Sánchez Colín CICTAMEX, S.C, \
inició sus operaciones este año con un presupuesto de 887.114 millones •
de pesos y una ampliación para cerrar el ejercicio operativo julio-diciembre
por la cantidad de 192.6 millones de pesos, que representó un total de
1,079.714 millones de pesos.

La Secretaría de Administración y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario,
bajo una coordinación absoluta dieron cumplimiento a los acuerdos susten-
tados en la 1a. Asamblea Ordinaria del Consejo de Administración, presidida
por el Sr. Gobernador del Estado de México en su calidad de Presidente,
llevada a cabo el 30 de julio del presente, en la que a partir del 1o. de
agosto del año en curso las 19 plazas que ocupa el personal admnistrativo e
investigadores causaron alta en el sector central agropecuario y de inmediato
fueron comisionados a la Fundación, protegiéndose en esa forma sus dere-
chos laborales.

Por otra parte, de la Secretaría de Finanzas y Planeación se recibió un gran
apoyo en el proceso de afectación presupuestal con la liberación oportuna
y eficiente de los recursos económicos que se fueron aplicando conforme
lo requerían los programas, bajo una estricta admnistración y austeridad en
el gasto. Esto nos permitió el poder surtir los insumos en el momento opor-
tuno en que se necesitaron con un consiguiente ahorro.
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La Fundación obtuvo ingresos propios por concepto de la venta de rema-
nentes de investigación por la cantidad de 70 millones, mismos que pasaron
a formar parte del patrimonio de la Fundación junto con las economías que
en el ejercicio del presupuesto se lograron.

El siguiente cuadro nos muestra cómo se llevó a cabo el ejercicio del pre-
supuesto.

CAPITULO DESCRIPCIÓN PORCENTAJE

1000 Servicios personales 47%
2000 Materiales y suministros 9%
3000 Servicios generales 10%
5000 Bienes muebles e inmuebles 1%

Diferencia para reserva patrimonial 33%

DESARROLLO DE PERSONAL

Los invest igadores de la Fundac ión Salvador Sánchez Colín C ICTAMEX, S.C.,
han seguido asistiendo y participando en los cursos de capacitación y
congresos que organizan las instituciones del más alto nivel dentro del sector
agropecuario, logrando con esto aumentar sus conocimientos personales
para una mejor aplicación en todos aspectos de las metodologías utilizadas
en las investigaciones y experimentos, mismas que después son aplicadas
en los programas que lleva a cabo esta institución y que constituye factores
clave para el desarrollo frutícola.

A partir del 1o. de agosto del presente en que causaron alta las 19 plazas
de investigadores, técnicos de campo y personal administrativo, éstos
quedaron protegidos en sus derechos laborales ya que han venido desarro-
llando sus funciones durante más de 5 años.

Por io que se refiere al personal de campo, éste ha sido incorporado al
régimen de seguridad social del Instituto Mexicano del Seguro Social e
Infonavit y se han incrementado sus salarios acorde al porcentaje de aumento
que ha decretado el Gobierno del Estado para sus trabajadores; se les ha
dotado del equipo de protección necesario para llevar a cabo sus labores
en el campo.
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Todas las acciones administrativas se han llevado a cabo haciendo uso de
los escasos recursos humanos con que cuenta esta institución, bajo una
política administrativa y de servicio para que se apoye a los programas de
investigadores y se puede cumplir con los objetivos de la Fundación.
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VISITANTES DISTINGUIDOS

El 11 de abril de 1991, la Fundación Sánchez Colín CICTAMEX, S.A., recibió la visita de 55
participantes en el viaje previo al II CONGRESO MUNDIAL DEL AGUACATE,

procedentes de Estados Unidos, Colombia, Perú, Brasil, Chile,
España, Israel, China, Swaziland y Australia, con quienes

se intercambiaron valiosas experiencias.
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Corresponde a la Fundación Salvador
Sánchez Colín CICTAMEX, S. C , ins-
trumentar las medidas pertinentes para
acrecentar y utilizar el valioso plasma ger-
minal de aguacate, con el fin de generar
nuevas variedades que contribuyan a re-
solver los problemas que actualmente
afrontan los fruticultores, presentándo-
se en estas memorias los avances más
significativos en investigación, obtenidos
en 1991.
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