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BANCO DE GERMOPLASMA DEL
GENERO Persea

Frente a la evidencia abrumadora del
peor proceso de extinción masiva de
los recursos naturales que ocurre en
la historia evolutiva del país y del pla-
neta, se tiene la urgente necesidad de
colaborar en la preservación de la bio-
diversidad.

Donde la FUNDACIÓN SALVADOR
SANCHEZ COLIN CICTAMEX, S.C.,
lleva a cabo un importante programa
de conservación de germoplasma del
género Persea, considerando el poten-
cial genético de las poblaciones nati-
vas ya que México es considerado
como Centro de origen del mismo.
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PRESENTACIÓN

El comportamiento y la forma de ver y de llevar los asuntos de la inves-
tigación agrícola por CICTAMEX en el Estado de México, se ha cambiado.
Se les ha dado otro rumbo desde el punto de vista de la utilidad que debe
sacársele a las inversiones que los socios de la Fundación, están efectuan-
do. Hemos cambiado la estructura operativa del CICTAMEX. Acercándola
a las características empresariales. Así tenemos en la cúpula, la Asamblea
de Socios, regida por el Honorable Consejo de Administración para entrar
al campo operativo que se gobierna por un Director General con su Secreta-
rio y tres Asesores que conforman al área Ejecutiva que a su vez se desaho-
ga a través de una Gerencia de Planeación compuesta por dos Gerencias,
la de Operación y la de Administración con sus departamentos respectivos.

Todos los programas y trabajos de investigación se desahogan a través
de tres Centros Experimentales: Rancho "La Cruz", "Tierra Blanca" y Ran-
cho "La Labor", en donde se tienen los bancos de germoplasma y todos
los materiales vegetativos para la investigación frutícola.

El artículo Sexto de los Estatutos de la Sociedad y sus incisos, nos dan
una idea más completa en sus funciones y objetivos.

La Sociedad tendrá por objeto:

Ai Fortalecer el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas del
Aguacate, Durazno, Guayaba, Chirimoya, cítricos y otros frutales en gene-
ral del Estado de México, con el objeto de mejorar su producción y produc-
tividad.

Bl Fomentar la enseñanza, la investigación, la divulgación y la organi-
zación que generen la producción agropecuaria y la pongan en condiciones
de ser aprovechada por los productores y fruticultores del Estado de Méxi-
co, como norma fundamental y objetivo primordial de la Sociedad.



C) Estudiar e investigar variedades del aguacate, durazno, guayaba, chi-
rimoya, cítricos y otros frutales, que combinen productividad, calidad y re-
sistencia, con la finalidad de ser canalizados a la agroindustria, actividad
complementaria de la producción, mejorando la etapa de postcosecha y be-
neficiando a los productores y a ios consumidores.

D) Mediante el mejoramiento de las técnicas de producción y estableci-
miento de huertas de alta densidad con árboles de porte bajo en el caso del
aguacate, se logrará nutrir mejor al campesino y arraigarlo en su lugar de
origen.

E) Promover el establecimiento y optimización en el manejo de huertas
fenológicas y viveros en las estaciones experimentales, a fin de captar re-
cursos económicos, que con carácter de aportación fortalezcan el patrimo-
nio social.

F) Mejorar la dieta alimenticia de la población mediante la inve~tigjc;ór,.
que en consecuencia de una mayor oferta de productos fruticolas que por
sus propiedades nutricionales ofrezcan suministros de vitaminas, grasas y
proteínas.

G) Dentro de los objetivos fundamentales que pretende alcanzar la Fun-
dación, existe el de realizar actos de carácter mercantil, que fortalezcan en
el patrimonio social y que contribuyan en el desarrollo de las acciones del
Organismo dentro del mundo científico y tecnológico; para esto, la Funda-
ción se sujetará al Código de Comercio y a la Ley General de Sociedades
Mercantiles.

H) Celebrar convenios de intercambio científico y tecnológico con ¡as
instituciones educativas y organismos públicos y privados, agrupaciones de
índole social y/o privadas que tengan relación con la materia a nivel munici-
pal, estatal, nacional o internacional.

I) Adquirir y disponer por cualquier medio legal de: patentes, procesos,
registros, autorizaciones de uso de diseños, inventos, marcas, derechos de
autor y nombres comerciales, necesarios y convenientes para el desarrollo
del objeto.

Jj Promover actividades productivas a nivel macro y microeconómica-
mente para contribuir con el objeto de la Fundación, para lo cual realizará
de manera enunciativa mas no limitativa, las siguientes funciones:

A) Elaborar técnicas que ayuden al fruticultor a hacer un mejor uso de
los recursos de que dispone tales como agua, suelo e insumos que se re-
quieran para la producción.



ES) Fomentar la organización entre los fruticultores para que mediante
ésta, tengan acceso y apoyo a los programas gubernamentales.

C) Lograr que mediante una estructura más fluida del sistema de co-
mercialización, se eviten mermas, se disipe el intermediarismo y se mane-
jen mejores precios.

D) Promover nuevos sistemas de comercialización o servicios diferen-
ciados de los ya existentes.

E) Participar con capital o patrimonio social, en la medida de los recur-
sos disponibles, en proyectos y programas productivos.

F) Adquirir en el país o en el extranjero maquinaria, equipo, así como
los implementos necesarios para el desarrollo de las actividades fruücolas
comprendidas en los objetivos; esto incluye equipo de computación y otros
indispensables que se requieran para la administración y operación de la Fun-
dación.

G) Celebrar cualquier tipo de contratos para realizar obras, programas
y proyectos, con empresas mercantiles, civiles y oficiales permitidas por la
Ley; y en general, llevar a cabo toda clase de actos, negocios o actividades
que se relacionen con el presente objeto, con el deseo de fortalecer econó-
micamente el patrimonio social, así como adquirir por cualquier medio legal
los inmuebles necesarios para su operación.

H) Ejecutar actividades frutícolas a través de contratos y convenios que
en derecho procedan.

I) Todo tipo de actividades que complementen su objetivo, actos civiles
o mercantiles relacionados con su anterior objetivo.

Seguimos preocupándonos porque nuestros investigadores y personal
administrativo se siga preparando mejor tanto en lo que se refiere a su esta-
tus profesional técnico como en los idiomas y en otros aspectos de la vida
social, dándoles facilidades para que estudien y asistan a cursos fuera de
sus horas de trabajo a efecto de que a medida en que vayan preparándose
mejor, los vayamos estimulando en varios aspectos hasta que se superen
en sus conocimientos y practiquen mejor las tareas frutícolas, todo lo cual
les hará alcanzar mejores niveles de bienestar social y superación en el campo
profesional.

Diciembre de 1992

DR. SALVADOR SANCHEZ COLIN



DR. SALVADOR SANCHEZ COLIN

Egresado de la Escuela Nacional de Agricultura ahora Universidad Autó-
noma Chapingo, destacado por su brillante trayectoria profesional, donde
ha destinado gran parte de su vida al servicio público y a la investigación
científica y tecnológica en el área frutícola principalmente.

Su vasta experiencia sobre investigación y explotación del aguacate lo
ha hecho acreedor del nombramiento Director At-Large de la California Avo-
cado Society, Institución de mayor prestigio a nivel mundial sobre investiga-
ción en ese frutal.

Ha sido distinguido por el Colegio de Postgraduados (CP) y otras insti-
tuciones con el grado de Dr. Honoris Causa por sus valiosas aportaciones
al mejoramiento genético, control de enfermedades y actividades agroindus-
triales.

Tomando en consideración la necesidad de una integración entre la ini-
ciativa privada y el gobierno para coadyuvar en el desarrollo socioeconómi-
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co del país, el Dr. Salvador Sánchez Colín ha constituido en coordinación
con el gobierno estatal, un organismo con personalidad jurídica, denomina-
do FUNDACIÓN SALVADOR SANCHEZ COLIN CICTAMEX, S.C., cuyo ob-
jetivo es estudiar al aguacate en forma integral, donde actualmente funge
como Director General.
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FUNDACIÓN SALVADOR SANCHEZ COLIN CICTAMEX, S.C., UN
CONCEPTO DISTINTO EN INSTITUCIONES DE INVESTIGACIÓN

Ing. M.C. Martín Rubí Arriaga

Palabras clave: Investigación, presupuesto, fundación, programa, fruticultura,
aguacate.

RESUMEN

En este escrito se presenta una breve reseña cronológica del desarrollo
de la investigación a partir de 1960 a la fecha, donde se enfatiza la insufi-
ciencia del presupuesto dedicado a la investigación, originado por la esca-
sez de recursos del sector oficial, marcándose la necesidad de la participación
de otras fuentes de financiamiento para que esta actividad brinde innova-
ciones tecnológicas apropiadas, eficientes y efectivas. De esta manera sur-
ge la FUNDACIÓN SALVADOR SANCHEZ COLIN CICTAMEX, S.C., que desea
poner de manifiesto la necesidad de que exista un multifinanciamiento para
aligerar la carga del sector oficial y poder brindar continuidad a los trabajos
de investigación, tal como sucede en otros países. Particularizando sus ac-
tividades en el estudio del aguacate en todos sus aspectos por la importan-
cia socioeconómica que representa para nuestro país, además de las
bondades nutritivas que ofrece su fruto.

ABSTRACT

FUNDACIÓN SALVADOR SANCHEZ COLIN A DISTINCT CONCEPTION
IN RESEARCH INSTITUTION

In this paper a chronological background since 1960, of the research
development is presented, being the shortage of economic resources from

1. Investigador de la FUNDACIÓN SALVADOR SANCHEZ COLIN CICTAMEX, S.C., Coatepec Harinas,
México. C.P. 51700.
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the official sector the common factor in this period and in consecuence, is
necesary to find out alternative sources to fund the research and technolo-
gical development.

In this perspective the FUNDACIÓN SALVADOR SANCHEZ COLIN CIC-
TAMEX, S.C., emerges and exhibit the possibility to get finnancial support
distinct to the governmental to give economic security and continuity to
research programs. The main objective of this institution is the avocado cul-
ture research due to its socioeconomic, and nutritive importance for our
country.

INTRODUCCIÓN

Nuestro país se encuentra en franco proceso de modernización, el cual
ha permitido en los últimos años un crecimiento sostenido del producto in-
terno bruto.

Uno de los sectores más dinámicos en este crecimiento, ha sido la agri-
cultura con un incremento real del 6 por ciento en 1991, respecto a 1990,
gracias a que este sector vive una etapa de cambios como los realizados
al artículo 27 constitucional, la promulgación de una ley de semillas, los avan-
ces en el Tratado de Libre Comercio (TLC) con los países del Norte, etc.,
los cuales propiciarán la capitalización del campo y conducirán a un incre-
mentó en la producción agrícola (Uvera, 1992), lo que resulta un tanto con-
tradictorio pero a la vez razonable es la puesta en marcha de una corriente
privatizadora y una política de reducción en los subsidios a las Universida-
des e Institutos de Investigación por parte del gobierno federal (Moneada,
1991), además prevalecen los bajos salarios de los investigadores, a pesar
del reducido número de éstos, pues a nivel nacional se cuenta con sólo 6,977
investigadores, lo cual marca que dentro de su proceso de desarrollo Méxi-
co no ha podido asignarle a la investigación todos los recursos que por su
propia necesidad le han sido requeridos para el mismo (Martínez, 1992);
dentro de este contexto, es el sector público quien consciente de la impor-
tancia y trascendencia de la investigación en nuestro caso, ha venido apor-
tando recursos todavía limitados para su realización y desenvolvimiento
subsecuente, es decir, existe un insuficiente presupuesto destinado para la
ciencia, afectándose con esto la infraestructura necesaria para mantener un
desarrollo sostenido de la investigación nacional, con lo cual el sistema de
investigación ha experimentado un deterioro creciente como lo reflejan las
siguientes cifras.

En la década de los 60's el presupuesto para investigación presentó una
tasa media anual de crecimiento del 16.2%, en tanto que para la década
de los 70's esta cifra fue de 19.5%, mientras que en la década de los 80's
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la investigación se vio afectada por una drástica reducción presupuestaria
de aproximadamente 46.9% de decremento, equivalente a una tasa media
anual de crecimiento negativo de 11.9%, pues el presupuesto para 1989
representó sólo el 56% en relación al ejercido en 1985, lo cual indica que
el gasto corriente para ciencia y tecnología decreció en 1 5 puntos porcen-
tuales respecto al producto interno bruto (PIB) durante esta década (De la
Fuente et al. 1991; Sánchez, 1992).

Para los inicios de los 90's la situación tiende a mejorar y para el año
1993, el presupuesto destinado para ciencia y tecnología es de 4,300 mi-
llones (nuevos pesos) (Sánchez, 1992), considerándose como insuficiente
para el desarrollo de estas áreas, pues aún queda por debajo de los están-
dares internacionales, no alcanzando el 1.5% del producto interno bruto (PIB)
que recomienda la UNESCO para esta actividad (Peña, 1992).

Anteriormente se mencionó que era una situación un tanto razonable,
porque en un país como el nuestro, que cuenta con más de 85 millones de
habitantes origina que los recursos sean insuficientes para cualquier activi-
dad, por lo cual resulta imposible que todo el gasto sea absorbido por el sector
oficial, siendo de gran importancia la diversificación de apoyo para realizar
investigación, apremiando la necesidad de propiciar la participación orde-
nada y complementaria de las instituciones públicas, privadas y de los pro-
ductores, además del apoyo internacional, con la finalidad de aprovechar
mejor los recursos (Moneada, 1991).

Es así como surge la FUNDACIÓN SALVADOR SANCHEZ COLIN CIC-
TAMEX, S.C., como una institución dedicada a la investigación frutícola sub-
tropical, esencialmente sobre el cultivo del aguacate, considerando que este
fruto constituye merced a su elevado contenido de grasas, carbohidratos,
proteínas y vitaminas, una alternativa para resolver el ingente problema ali-
mentario de nuestros días.

Considerada como distinta por 2 factores básicos: el primero, al ser una
sociedad civil tiene la facultad para hacerse llegar recursos de distintas ma-
neras, como tener socios, recibir aportaciones, donaciones, etc., y en se-
gundo término porque uno de los socios y actual director general, el Dr.
Salvador Sánchez Colín, donó terrenos, infraestructura, equipo, materiales
y experiencias de más de cuatro décadas (Sánchez, 1985), para instituir la
Fundación con la finalidad de dar continuidad programática y seguridad fi-
nanciera a los importantes trabajos sobre selección y mejoramiento genéti-
co que venía realizando.
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MATERIALES Y MÉTODOS

La FUNDACIÓN SALVADOR SANCHEZ COLIN CICTAMEX, S.C., fue
creada el 29 de abril de 1991, por el gobernador del Estado de México, Lie.
Ignacio Pichardo Pagaza y el Dr. Salvador Sánchez Colín (Anónimo, 1991).
Teniendo como objetivo generar variedades que por sus características se
adecúen a las condiciones imperantes en el agro mexicano.

La Fundación está integrada por un consejo de administración que se
organiza por un cuerpo directivo y ejecutivo que descansa a su vez en tres
gerencias: Gerencia de planeación, Gerencia de administración y Gerencia
de operación, siendo esta última en la que recae la mayor responsabilidad
al ser quien ejecuta los trabajos de investigación, para lo cual se divide en
los siguientes programas: Programa de Edafología, cuyo objetivo fundamental
es optimizar el uso de los recursos suelo, agua y fertilizantes.

Programa de Fitotecnia. Que constituye la columna vertebral de la insti-
tución, siendo responsable de realizar las investigaciones sobre mejoramiento
genético, para lo cual utiliza las diversas metodologías que esta disciplina
implica.

Programa de Ecología. Tiene como objetivo investigar la interrelación
entre los factores ambientales y la producción, a fin de incrementar ésta con
el mínimo deterioro del suelo, aire y agua.

Programa de Parasitología. Cuyo objetivo es establecer métodos de con-
trol integrado de plagas que conjuguen el uso de variedades resistentes, prác-
ticas culturales y uso de agroquímicos, a fin de reducir las mermas por
patógenos.

Programa de Agroindustrias. Cuyo objetivo fundamental es evaluar cons-
tantemente la calidad de la fruta de las nuevas selecciones, desde el punto
de vista comercial, nutricíonal y de palatabilidad.

Programa de Capacitación y Divulgación. Se rige bajo el entendido de
que los centros experimentales de la institución se han conceptualizado co-
mo una escuela abierta a todos los interesados en aprender y enseñar nue-
vas técnicas para el mejoramiento de la actividad frutícola. En consecuencia
la Fundación ofrece a los interesados; asesoría técnica, conferencias y pu-
blicaciones de interés general, además de cursos de capacitación, adiestra-
miento y actualización.

De reciente creación el programa de Producción y Comercialización, con
el objetivo de estudiar los problemas relacionados con el mercadeo de los
productos frutícolas.
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La estructura orgánica de la Fundación, se puede apreciar en el organi-
grama que se muestra en la figura 1.

Los programas de investigación de la Fundación, también buscan alter-
nativas para el desarrollo de la fruticultura en la región sur del Estado de Mé-
xico, iniciando líneas de investigación en especies como cítricos, durazno,
chirimoya, macadamia y kiwi; que han impactado favorablemente en el área
de influencia de la Fundación.

Para la realización de las actividades de investigación, la FUNDACIÓN
SALVADOR SANCHEZ COLIN CICTAMEX, S.C., dispone de tres centros ex-
perimentales que son: Centro Experimental "La Cruz", ubicado en Coate-
pec Harinas, Centro Experimental "Tierra Blanca", ubicado en Ixtapan de
la Sal y Centro Experimental "La Labor", ubicado en Temascaltepec, todos
ellos en el Estado de Mexico, donde concentra a un total de 9 investigado-
res con diferentes especialidades.

En el contexto de la colaboración interinstitucional, la Fundación Salva-
dor Sánchez Colín, participa activamente en las asociaciones dedicadas a
la investigación sobre fruticultura subtropical, tales como la Sociedad Inter-
nacional de las Ciencias Hortícolas, la California Avocado Society, la Socie-
dad Mexicana de Fitogenética (SOMEFI), la Sociedad Mexicana de Ciencias
Hortícolas (SOMECH) y la Academia Mexicana de Ingeniería, entre otras.

LOGROS Y AVANCES

El mayor logro, ha sido el constituir la FUNDACIÓN SALVADOR SAN-
CHEZ COLIN CICTAMEX, S.C., como una Sociedad Civil, donde el gasto ya
no recae únicamente en el gobierno, sino que hay participación externa.

A pesar de su reciente creación, la institución remonta sus orígenes a
1953, año en que su fundador iniciara trabajos sobre mejoramiento genéti-
co de aguacate considerando la problemática que enfrenta la agroindustria
aguacatera, caracterizada por altos costos de producción, bajos rendimien-
tos por unidad de superficie, deficiente manejo postcosecha y problemas
de comercialización, por lo que aquí se pueden señalar los logros obtenidos
durante más de 4 décadas de trabajos sobre fruticultura realizados por el
Dr. Salvador Sánchez Colín, en conjunto con CICTAMEX (Sánchez, 1985;
Anónimo, 1985-91); entre los que se pueden citar: la liberación de la varie-
dad Colín V-33, considerada de porte bajo, se encuentran en proceso de
liberación 5 nuevas variedades y se tienen en etapa final de evaluación 18
selecciones más, consideradas como sobresalientes por características de
porte, producción, calidad de fruta, etc. Además se tiene un amplio progra-
ma de generación de variabilidad genética y de diversificación frutícola así
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como una importante participación en la conservación de germoplasma del
género Persea.

CONCLUSIONES

La FUNDACIÓN SALVADOR SANCHEZ COLIN CICTAMEX, S.C., es de-
positaria de los anhelos, esfuerzos y logros de más de 40 años de trabajo
fecundo y creador en beneficio del pueblo de México, lo que hasta la fecha
se ha obtenido, si bien es significativo resulta modesto frente a la magnitud
de las tareas que restan por hacer, por lo que requiere de apoyo en todos
los aspectos para consolidarse como una institución autónoma y modelo para
desarrollar actividades de investigación. Para lo cual requiere ampliar el marco
de la diversificación de financiamiento estando abierta para la participación
de manera ordenada y complementaria de las instituciones públicas, priva-
das y de los productores, de tal manera que se reduzcan las limitaciones
presupuéstales, incluyendo la preparación de recursos humanos que es el
componente más valioso de una institución de investigación y de esta ma -
ñera contribuir a resolver la problemática que enfrenta la agroindustria agua-
catera nacional y mundial mediante la generación de innovaciones tec-
nológicas apropiadas, eficientes y efectivas.
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AVANCES EN EL ESTUDIO DE LA DETERMINACIÓN DE UNA
FORMULA DE FERTILIZACIÓN PARA EL CULTIVO DE AGUACATE

EN LA REGION DE COATEPEC HARINAS, MEXICO

Juan J. Aguilar M.,1 Alfredo López J.2

Gustavo A. Baca C.,3 Ángel Martínez G.4

y Fernando García C.5

Palabras clave: Aguacate, fórmula de fertilización, producción, frutos.

RESUMEN

Durante seis años consecutivos una huerta de aguacateros en produc-
ción plena, del cv. Fuerte/criollo de semilla, localizada en suelos de Ando
en Coatepec Harinas, Méx., ha sido sometida a 12 tratamientos de fertiliza-
ción con la estructura del diseño San Cristóbal, los cuales abarcan desde
0 a 300 kg de N/ha, de 0 a 180 kg de P205/ha y de 0 a 150 kg de K20/ha.

El análisis estadístico de las producciones anuales alcanzadas, sólo ha
indicado respuesta a los tratamientos en 1991. Se probó el agrupamiento
de producciones de 2, 3 y 4 años y se encontró respuesta a los tratamien-
tos, sin embargo el análisis de los efectos lineares, cuadráticos y las interac-
ciones de N, P y K no mostró tendencias suficientemente definidas para su
interpretación.

Por otra parte se analizaron los resultados de los contenidos foliares de
diversos nutrimentos correspondientes a varios años, en estos casos sí se
definieron por efecto de los tratamientos: varios efectos lineares, cuadráti-
cos y las interacciones de N, P y K, los cuales sin embargo demandan en

Investigador de la FUNDACIÓN SALVADOR SANCHEZ COLIN CICTAMEX, S.C., Coatepec Harinas,
México, C.P. 51700.
3 y 4. Investigadores de los Centros de Fruticultura, Edafología y Estadística respectivamente del
Colegio de Postgraduados. C.P. 56230.
Tesista, Universidad Autónoma Chapingo. C.P. 56230.

29



varios casos de un análisis matemático un tanto complejo y de una interpre-
tación de conjunto, aspectos que se encuentran actualmente en proceso de
realización.

ABSTRACT

During six consecutive years an avocado orchard in full production, of
cv. Fuerte/"criollo" seedling, localised in ando group soils at Coatepec Ha-
rinas, Mex., has been subjected to 1 2 fertilizer treatments with a "San Cris-
tobal" desing, which include from 0 to 300 kg of N/ha, from 0 to 180 kg
of P205/ha and from 0 to 150 kg of K20/ha.

The statistic analysis of the reached annual yields, has only indicated
response to the treatments in 1991. It was tried the grouping of the yields
of 2, 3 and 4 years and response to the treatments was found, nevertheless
the analysis of the cuadratic lineal effects and the N, P and K interactions
did not show sufficient defined tendencies for its interpretation.

On the other hand, the results of foliar content of diverse nutriments
of various years were analized, in these cases they were defined by the treat-
ments: various lineal cuadratic effects and the N, P and K interactions, which
nevertheless, demand in various cases of a mathematical analysis somet-
hing complicated and a conjunt interpretation, which are how under process.

INTRODUCCIÓN

Durante seis años continuos un huerto de aguacate de 18 años en su
inicio, ha sido sometido a 12 tratamientos de fertilización de N, P y K con
la estructura propia del diseño San Cristóbal (Rojas, 1979), y con cuatro re-
peticiones. El huerto se localiza en un campo experimental de la FUNDA-
CIÓN SALVADOR SANCHEZ COLIN CICTAMEX, S.C., en Coatepec Harinas,
Estado de México. Las características del suelo corresponden a los llama-
dos de "Ando" (Etchevers, 1985). Los árboles cv. Fuerte fueron injertados
sobre patrones criollos provenientes de semilla de la raza mexicana.

El propósito del estudio es determinar los efectos lineares, cuadráticos
y las interacciones de N, P y K, debidos a los tratamientos de fertilización
principalmente en las variables de la producción y en segundo término en
algunas variables vegetativas. Dichos efectos permiten determinar la fórmul
óptimo-económica de fertilización.

Desde el inicio del experimento y año con año de acuerdo con la meto-
dología de interpretación de los resultados propia del diseño San Cristóbal,
se han realizado los análisis de varianza de las variables evaluadas, con el

30



propósito de determinar si ocurren diferencias significativas para tratamien-
tos y de ser así proceder a determinar los efectos significativos antes indica-
dos. Hasta la fecha, inclusive con la producción de 1992, solamente se han
encontrado diferencias significativas con la producción de 1991. Los resul-
tados correspondientes han sido presentados en las Memorias Anuales del
CICTAMEX y posteriormente en las correspondientes a la FUNDACIÓN SAL-
VADOR SANCHEZ COLIN CICTAMEX, S.C. (Aguilar y Jiménez 1987 y 88;
Aguilar eí al. 1989, 90 y 91).

En este informe en particular, dada la situación antes descrita se está
intentando procesar la información recabada hasta la fecha en forma exhaus-
tiva, incluyendo inclusive los resultados de determinación química de muestras
foliares colectadas en su oportunidad correspondientes a varios años.

MATERIALES Y MÉTODOS

Arboles de aguacate con las características y ubicación antes descritas
han sido fertilizados con 12 tratamientos bajo la estructura propia del dise-
ño San Cristóbal y un tratamiento adicional correspondiente a la práctica usual
de los productores de la región. Dichos tratamientos abarcan una superficie
de respuestas en el caso del nitrógeno de 0 a 300 kg/ha; en el del fósforo
de 0 a 180 kg de P205/ha y de potasio de 0 a 150 kg de K2O/ha. El trata-
miento del productor ha sido la fórmula 51-51-51 a base del fertilizante tri-
ple 17.

El diseño experimental en el terreno corresponde al completamente al
azar con 4 repeticiones. La parcela útil y total corresponde a un árbol, el
lote experimental está rodeado por árboles de bordo fertilizados de acuerdo
al procedimiento de! productor. Las fuentes de N, P y K las constituyen: Urea
al 46% de N, superfosfato simple de calcio al 19.50% de P205 y cloruro
de potasio al 60% de K20.

La aplicación de N se ha realizado al voleo y con incorporación superfi-
cial manual y la de P y K en varios hoyos de 20 cm. de profundidad, en los
tres casos en la zona de goteo de los árboles.

Las épocas de aplicación han sido en la forma siguiente: la primera en
la segunda quincena de mayo, comprende 1/3 de N, todo el P y el K; y la
17-17-17 en su caso, la segunda en la primera quincena de octubre com-
prende 1/3 del N; y la tercera en la primera quincena de enero comprende
1/3 del N.

La plantación de los árboles corresponde a una distribución en cuadrí-
cula con una distancia entre árboles de 10 m. Las copas de los árboles cu-
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bren totalmente el terreno y periódicamente se realiza una poda de copa para
evitar entrelazamiento de ramas.

Las determinaciones químicas de las muestras foliares se realizaron en
la forma siguiente. El nitrógeno total se determinó mediante el procedimien
to microkjeldahl. En el resto de los nutrimentos se empleó una digestión hú-
meda con una mezcla de ácido nítrico y perclórico en una relación 2:1 (AOAC.
1980). El fósforo se cuantificó por colorimetría mediante vanadato de amo-
nio para el desarrollo de color. La determinación de Na, K, Ca, Mg, Fe, Zn,
Mn y Cu ce efectuó mediante la lectura directa del digerido en un aparato
de espectrofotometría de absorción atómica.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se realizó el análisis de varianza del peso de la producción por árbol,
del número de frutos por árbol, del peso promedio de los frutos, de la longi-
tud y del diámetro de los frutos, de la longitud de los brotes y del incremen-
to de circunferencia del tronco por efecto de los tratamientos correspondientes
al año de 1992, en ningún caso se obtuvieron diferencias significativas
con a <, 0.05 (Cuadro A).

Con el propósito de eliminar la variación en la producción de los árbo-
les por efecto de los cambios climáticos de un año a otro, se agruparon las
producciones correspondientes a los años 91 y 92, 90, 91 y 92 y 89, 90,
91 y 92 y se realizaron los análisis de varianza de las mismas variables indi-
cadas en el inciso anterior. Resultaron significativos los modelos y las varia-
bles de los grupos de años que se indican en el Cuadro 1, motivo por el cual
se procedió a determinar los efectos lineares, cuadráticos y las interaccio-
nes de N, P y K significativos de acuerdo con la metodología propia del dise-
ño San Cristóbal, los resultados correspondientes se presentan en el Cuadro
1 solamente en el caso de la variable X6: circunferencia de las ramas de los
dos grupos de años primeros (Cuadro 1), los efectos significativos de P y
de P* y sus coeficientes correspondientes permitieron la determinación del
valor de P que maximiza el valor de dicha variable: 72 y 70 kg de P205/ha
para el primero y segundo grupo de años.

Por otra parte con el propósito de complementar la información de la
respuesta de los árboles en el tiempo, a las aplicaciones de N, P y K, se rea-
lizaron primeramente los análisis de varianza de las concentraciones de N,
P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn y Na de las muestras de hojas de cada tratamiento
de fertilización con sus repeticiones correspondientes, tomadas durante los
años de 1988, 1989 y 1991, los resultados se presentan en el Cuadro 2.
En el año de 1989, después de dos años de aplicar los tratamientos de ferti-
lización, no se determinaron diferencias en la concentración de nutrimen-
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tos. En el año de 1989 ya se observaron diferencias en las concentraciones
de Ca, Na, Fe y Zn. En el año de 1991, se obtuvieron diferencias en todos
los nutrimentos antes indicados, con excepción del N y de Mn.

A continuación se procedió a determinar los efectos lineares, cuadráti-
cos y de ias interacciones de N, P y K significativos, de acuerdo con la Me-
todología del diseño San Cristóbal. Con base en aquellos que resultaron
significativos se probaron en ocasiones varios modelos, tratando de obte-
ner los más representativos de cada una de las variables. Los resultados ob-
tenidos se presentan en el Cuadro 3. La obtención de los valores máximos
(o mínimos en su caso) de los tratamientos de fertilización, los cuales a su
vez maximizan la concentración de los elementos analizados en las hojas,
en varios casos demanda procesos matemáticos relativamente complicados,
en esta etapa se encuentra actualmente el estudio presente. Sin embargo
los resultados obtenidos hasta la fecha permiten establecer que el análisis
foliar debe considerarse una herramienta indispensable tanto en la interpre-
tación de este tipo de estudios, como en la generación de recomendacio-
nes de fertilización de árboles de aguacate, particularmente en plantaciones
ubicadas en suelos de "Ando " .

Cuadro 1. Efectos significativos al agrupar por añoj las variables evaluadas.

FUENTE
DE VA-

RIACION

N

P

K

N2

P2

K2

NP
MI/
IMI\

PK

-89-90-91-92-
V Y
A1 A2

-

-

4.37*

7.42** 8.63**

F. CALCULADA PARA TRATAMIENTOS

X6

-

4.96*

-

4.42*

5.40*

-

-

-90-91-92-

X,

-

-

5.32*

x2 x6

-
4.79*

-

6.00*

5.15*

-

6.17*

-91-92-

Ar An
D u

-

5.29*

5.74*

5.95*

-

-

-

X,= Producción por árbol; X2= No. de frutos por árbol; X6= Diámetro de las ramas.

"Efecto significativo con a s 0.05 **Efecto significativo con a á 0.01
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Cuadro No. 2. Efectos significativos de los tratamientos en la concentración de los nutrimentos.

Año 1988

C.V.

Año 1989

C.V.

Año 1991

C.V.

Significativo con
** Significativo con
n.s. No significativo

N

n.s.

18.9

n.s.

13.5

n.s.

11.3

a £ 0.05
a s 0.01

P

n.s.

87.9

n.s.

20.8
*

19.4

K

n.s.

46.1

n.s.

26.3
**

26.7

Ca

n.s.

27.2
#

14.7
**

23.0

Mg

n.s.

19.0

n.s.

19.5

17.3

Na

n.s.

53.1
*

26.3
* *

22.4

Fe

n.s.

40.0
* *

17.3

n.s.

19.2

Mn

n.s.

28.3

n.s.

38.2

n.s.

42.6

Zn

n.s.

56.0

19.2
•

29.9



Cuadro No. 3. Efectos lineares, cuadráticos e interacciones de N, P y K significativos resultante del análisis foliar.

N
P

K

H'
P'

K'
NP
NK

PK

Ca

5.37*

1989
Na

4.99*

Fe

8.81**

5.90*

5.70*

8.75**

Zn

37.2**

6.17*

23.1**
5.08*

P

13.1**
-

K

4.87*
-

4.21*
-

Ca

6.33*

5.61*

12.05**

4.80*

8.39**

7.82**
-

-

1991
Mg

6.07*

10.87**

5.24*

8.62**

Na

27.94**
4.85'

8.47**

4.97*

Fe Zn

Significativo con a s 0.05
Significativo con a <, 0.01

15.44**

15.87**

6.34*

20.14**

12.26**
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Cuadro A. Efecto de diferentes dosis de fertilización con N, P y K aplicados al suelo sobre algunas variables de producción y vegetativas de aguacate
cv Fuerte (Coatepec Harinas, México. 19921.

TRATAMIENTO
N P K

0 - 0 - 0

0 - 0 - 1 0 0

0 - 1 2 0 - 0

0 - 120 - 100

200 - 0 - 0

200 • 0 - 100

200 - 1 2 0 - 0

200 • 120 - 100

100 - 6 0 - 5 0

300 - 6 0 - 5 0

100 - 180 - 50

100 - 60 - 150

51 - 51 - 51

Fe tratamientos

CV.

PRODUCCION/ARBOL

PESO Ikgl

171.03

127.07

130.60

181.57

221.39

78.36

55.30

96.84

121.62

168.85

185.83

186.91

100.29

n.s.

51

No. FRUTOS

973
752
747

910

1261

424

274

563

632

1313

1124

1128

606

n.s.

57

PESOIgl/FRUTO

176

169

175

199
175

185

202

172

192

128
165

166

165

n.s.

27

LONGITUD DE
BROTES Icml

8.6

8.7

8.6

9.6

8.5
9.4

9.1

8.7

8.9

9.5

9.6

9.0

8.5

n.s.

9

INCREMENTO DE PERÍMETRO
DE RAMAS (emi

30.5

24.0

24.7

18.7

17.2

25.1

3.9

21.8

31.7

19.6

20.9

18.5

30.0

n.s.

91

n.s. No significativo con p a (X s 0.05
NOTA: El incremento del perímetro de ramas corresponde a los años 1992-1986
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Paid In ;if>lu\!cion tie P \ K se hnci'n vanos
hovos di¡ 20 cm dc piolundidad distnbuidos
en /¿i /on,) de goteo dt> /os árboles, en tanto
que el N se aplica ni voleo

Una vez que la fruta está lista para cosecharse se registran datos de rendimiento, número, tamaño y
peso de los frutos para determinar el efecto de los tratamientos.
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CORRECCIÓN DE SUELOS ALCALINOS MEDIANTE LA
APLICACIÓN DE AZUFRE

Juan José Aguilar M.,' y Luis López L.1

Palabras clave: Azufre, suelo, pH, alcalinidad.

RESUMEN

Se realizaron aplicaciones de azufre a un suelo con pH de 7.71 clasifi-
cado como ligeramente alcalino, el tratamiento utilizado fue de 2,000 kilo-
gramos por hectárea, aplicándolo en banda e incorporándolo al suelo con
un paso de rastra. De acuerdo a los resultados de los análisis de suelo, se
detectó que para la profundidad 0-30 cm no hubo cambios significativos,
mientras que en la profundidad de 30-60 cm se redujo el pH en 0.01 nivel
y en la de 60-90 cm un total de 0.05 niveles.

ABSTRACT

ALKALINE SOILS CORRECTION BY SULPHUR APLICATION

Aplications of sulphur were made to a soil with a pH of 7.71 classified
as lightly alkaline, the quantity of sulphur was 2000 kg by hectare, applied
in band and incorporated to the soil by tilling. According to the soil analysis
results, there were no significant changes at a depth from 0-30 cm meanw-
hile at the depth from 30 to 60 the pH was reduced in 0.01 and from 60-90
the reduction in pH was 0.05.

INTRODUCCIÓN

Con el transcurso del tiempo, áreas eminentemente agrícolas han per-
dido su productividad debido a la acumulación de sales, provocadas por el

1. Investigadores de la FUNDACIÓN SALVADOR SANCHEZ COLIN CICTAMEX, S.C. Coatepec Harinas
México. C.P. 51700.
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mal uso y manejo de aguas, suelos y plantas. Se estima que cerca de un
25% de las tierras bajo riego en América Latina están afectadas en mayor
o menor grado (Nunes et al. 1985).

En México, de la superficie bajo riego, un 75% se encuentra en zonas
áridas o semiáridas, de aquí que se encuentra afectada aproximadamente
entre un 30 y 40% de la superficie total (Montano et al. 1985). Uno de los
métodos utilizados para la recuperación de suelos alcalinos es el lavado (Cer-
vantes et al. 1985), sin embargo, otro de los métodos utilizados es la apli-
cación de substancias químicas como el azufre, complementado con materia
orgánica la cual proporciona alimento a las bacterias que estimulan la oxi-
dación del mismo (Tamhane et al. 1979).

En la región de Ixtapan de la Sal—Tonatico, México, se presentan pro-
blemas de suelos delgados arcillosos con alto contenido de salitre y calcio,
por lo que su pH es ligeramente alcalino, motivo por el cual la FUNDACIÓN
SALVADOR SANCHEZ COLIN CICTAMEX, S.C., estableció el presente pro-
yecto de investigación en esta región, con la finalidad de evaluar el efecto
de las aplicaciones de azufre sobre el pH del suelo.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente trabajo se realizó en el centro experimental Tierra Blanca,
que se localiza en El Salitre municipio de Ixtapan de la Sal, México.

Se realizaron dos aplicaciones de azufre en los meses de mayo y sep-
tiembre, usando una dosis de 2,000 kg/ha, incorporándolo con un paso de
rastra al suelo; observándose la oxidación del mismo tres semanas después.

El muestreo de suelo y análisis químico se realizó por muestras com-
puestas, integrándose éstas por submuestras y se tomaron antes y casi al
final de la época de lluvias (abril y octubre) en la zona de proyección de
copa de los árboles. Las profundidades muestreadas fueron: 0-30 cm,
30-60 cm y 60-90 cm; se analizaron en el laboratorio de suelos del ICA-
MEX, de acuerdo a los métodos sugeridos por Richards. (1974).

El muestreo de agua se realizó en el canal de riego y se analizó en el
laboratorio de aguas, siguiendo la escala sugerida por Richards. (1974).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

De acuerdo a los resultados mostrados en los cuadros 1 y 2 se puede
observar que hubo una muy ligera reducción del pH en las profundidades
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30-60 cm y 60-90 cm, no ocurriendo lo mismo con la primera profundidad
0-30 cm, que bien pudo estar ocasionado por el tipo de textura del suelo
(Franco Arcillo Arenoso) y a la forma de aplicación del azufre que pudo ser
lixiviado a las profundidades siguientes, lo cual coincide con lo afirmado por
Tisdale y Nelson (1988) que señalan que las pérdidas son mayores en sue-
los de textura franca.

En la profundidad de 30-60 cm la reducción encontrada fue de 0.01
nivel, mientras que en la profundidad de 60-90 cm ésta fue de 0.05 niveles;
en trabajos similares, Sánchez et al. (1991) encontraron que utilizando do-
sis de 20 meq/100 gr de suelo (12 toneladas de azufre por hectárea), redu-
jeron el pH de 7.6 a 7.16 logrando la neutralidad, sólo que tomando en
consideración la aplicación práctica, la dosis anterior incrementó sustancial-
mente los costos de producción, lo cual también es mencionado por Cajus-
te ef al. (1991), quienes afirman que el azufre es un buen reductor del pH,
sin embargo su aplicación está limitada a la disponibilidad económica en virtud
de que se necesitan grandes volúmenes.

CONCLUSIONES

Las aplicaciones de azufre realizadas originaron ligeras modificaciones
sobre el pH del suelo, lo cual indica que esta práctica puede brindar resulta-
dos positivos, aunque para un mayor dominio del tema, es necesario conti-
nuar el estudio para determinar otros factores como dosis, época de
aplicación, producto a utilizar y finura del mismo, etc., que contribuyan a
eficientizar dicha actividad, sin pasar por alto un análisis económico que per-
mita determinar la redituabilidad de esta práctica.
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Cuadro No. 1. Resultados del análisis de suelo realizado en el mes de abril.

PROFUNDIDAD

pH

Textura
D.A.
Materia orgánica

% Nitrógeno total

Nitrógeno asimilable ppm

Fósforo asimilable ppm

Potasio asimilable ppm

Calcio asimilable ppm

Magnesio asimilable ppm

Fierro asimilable ppm

Cobre asimilable ppm

Manganeso asimilable ppm

Zinc asimilable ppm

0-30 cm

7.60
alcalino
Franco
1.15
2.21
bueno
0.11
medio
16.86
bajo
13.0
medio
196
medio
1915
alto
870
excelente
1.18
bajo
0.02
bajo
18.78
alto
1.41
bueno

30-60 cm

7.72
alcalino
Arcilloso
1.20
1.39
medio
0.07
bajo
9.53
ext. bajo
9.86
bajo
130
medio
18630
alto
846
excelente
1.10
bajo
0.03
bajo
10.60
bueno
3.72
bueno

60-90 cm

7.82
alcalino
Arenoso
1.14
0.90
bajo
0.04
bajo
22.91
bajo
11.3
medio
126
medio
18756
alto
953
excelente
0.51
bajo
0.00
bajo
8.82
bueno
1.06
bueno
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Cuadro No. 2. Resultado del análisis de suelo realizado en el mes de octubre.

PROFUNDIDAD

pH

Textura
D.A.
Materia orgánica

% N total

Nitrógeno asimilable ppm

Fósforo asimilable ppm

Potasio asimilable ppm

Calcio asimilable ppm

Magnesio asimilable ppm

Fierro asimilable ppm

Cobre asimilable ppm

Manganeso asimilable ppm

Zinc asimilable ppm

0-30 cm

7.60
alcalino
Franco
1.27
2.98
medio
0.15
bueno
10.1
bajo
11.28
medio
120
medio
796.67
ext. bajo
83.30
ext. bajo
1.15
bajo
0.16
bajo
1.37
bajo
0.0
bajo

30-60 cm

7.73
alcalino
Arcilloso
1.13
1.51
medio
0.08
medio
6.78
ext. bajo
5.46
bajo
466.67
excelente
7043.33
alto
296.67
bajo
0.76
bajo
0.40
bajo
1.53
bajo
0.04
bajo

60-90 cm

7.77
alcalino
Arenoso
1.19
1.64
medio
0.08
medio
6.02
ext. bajo
7.23
bajo
390
excelente
6726.67
alto
533.30
excelente
0.69
bajo
0.00
bajo
1.59
bajo
0.04
bajo
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CARACTERIZACIÓN AGROCLIMATICA DEL MUNICIPIO DE
COATEPEC HARINAS, MEXICO

Eulogio de la Cruz T.1 y Juan Carlos Reyes A.1

Palabras clave: Unidades calor, horas frío y estación de crecimiento.

RESUMEN

Se determinó la temperatura media anual y la precipitación pluvial de
5 estaciones meteorológicas ubicadas en Coatepec Harinas, en un período
de 2 a 5 años. La temperatura media anual osciló entre 14.3°C a 2550 msnm,
y 20.3°C a 1850 msnm, la acumulación de horas frío varió de 434 a 2550
msnm, y de 0 a 1850 msnm, en tanto que las unidades calor se acumula-
ron de 3413 a 5616; a 2550 y 1850 msnm, respectivamente. El período
de crecimiento osciló entre 169 y 211 días para las localidades estudiadas.

ABSTRACT

The records of five meteorological stations were analyzed for a period
from two to five years, to determine the annual medium temperature and
the rainfall, with that information, the chilling acumulation, the thermal units
and the growth period was determined, the medium temperature ranged from
14.3°C at 2550 masl to 20.3°C at 1850 masl, the chilling acumulation va-
ried from 434 at 2550 masl to 0 at 1850 masl; the thermal units acumula-
tion ranged from 2413 to 5616 at 2550 and 1850 masl, respectively.

The growth period ranged from 160 to 211 days for the studied locations.

INTRODUCCIÓN

El municipio de Coatepec Harinas, presenta una gran diversidad de con-
diciones orográficas, las cuales generan gran variedad de microclimas, de

1 Investigadores de la FUNDACIÓN SALVADOR SANCHEZ COLIN CICTAMEX, S.C. Coatepec Harinas,
México. C.P. 51700.
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forma tal que en las partes altas es posible el cultivo exitoso de especies
y variedades frutales de alto requerimiento de horas frío, tales como manza-
no, cerezo, durazno y nogal entre otros, en tanto que en las regiones ubica-
das en altura intermedia (2220 msnm) prosperan especies subtropicales, tales
como el aguacate y la chirimoya, y en las regiones bajas se desarrollan sa-
tisfactoriamente especies como la guayaba y el limón (López, 1989).

En las actividades de investigación sobre mejoramiento genético e in-
troducción de nuevas variedades y especies frutícolas, así como en las la-
bores de asistencia técnica orientadas al mejor manejo de los cultivos, es
de fundamental importancia contar con la caracterización, respecto a facto-
res importantes del clima, tales como la temperatura, evaporación y preci-
pitación pluvial así como en relación a los índices agroclimáticos de ellos
derivados, tales como número de horas frío, unidades calor y período o es-
tación de crecimiento.

En el presente trabajo se estableció el objetivo de caracterizar agrocli-
máticamente el municipio de Coatepec Harinas de forma que los datos ob-
tenidos sean de utilidad en posteriores trabajos de investigación.

Se puso especial énfasis en los índices agroclimáticos derivados de la
temperatura en virtud de que ésta es considerada como el factor esencial
del clima, y ha sido uno de los más estudiados y del que mejor se conocen
sus relaciones con el desarrollo de la planta, pues la mayoría de los proce-
sos fisiológicos están fuertemente influenciados por la temperatura respec-
to a la proporción de las reacciones químicas (Q10) ya ios mecanismos
hormonales de floración y fructificación (Ortiz, 1987).

Para el caso de los frutales caducifolios el efecto de las bajas tempes-
turas ha sido ampliamente estudiado, habiéndose determinado el concepto
de horas frío como la cantidad de horas acumuladas abajo de 7.2°C duran-
te el período de reposo o dormancia de las plantas (Díaz, 1987).

Otro índice agroclimático importante lo constituyen las unidades calor,
dado que las plantas deben consumir o acumular determinada cantidad de
temperatura medida en grados día o unidades térmicas, debido a que la
constante térmica de una especie cultivada en diferentes regiones climáti-
cas debe ser la misma, sólo que debe ser cubierta en diferente cantidad de
tiempo dependiendo de los regímenes térmicos que se presenten (Ortiz,
1989). La interacción entre temperatura, precipitación, evaporación y ausen-
cia de heladas, ha sido considerada mediante la determinación de la esta-
ción o período de'crecimiento que es considerado como el lapso de tiempo
durante el año en el que existen condiciones favorables de humedad y tem-
peratura para el desarrollo de los cultivos (Pájaro y Ortiz, 1989).
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MATERIALES Y MÉTODOS

Para la realización del presente trabajo se recurrió a series estadísticas
de registros meteorológicos proporcionados por la Comisión Nacional del
Agua para el Municipio de Coatepec Harinas. Debido a la heterogeneidad
de la información disponible para las distintas estaciones meteorológicas las
determinaciones de índices agroclimáticos se hicieron para diferentes pe-
ríodos de tiempo.

El número de horas frío se realizó de acuerdo al método de Da Motta
(Calderón, 1986), la acumulación de unidades calor se calculó utilizando el
método residual (Ortiz, 1987) y la estimación del período de crecimiento por
disponibilidad de agua y libre de heladas se realizó de acuerdo a lo estable-
cido por Pájaro y Ortiz (1988).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el cuadro No. 1, se muestra la localization, temperatura y precipita-
ción promedio anual de las estaciones meteorológicas estudiadas. Como era
de esperarse la temperatura media anual se incrementa al disminuir la altura
sobre el nivel del mar pasando de 14.3°C a 2550 msnm, a 20.3°C a 1850
msnm. Esta variación en temperatura se refleja en los índices agroclimáti-
cos; unidades calor y horas frío como se muestra en el cuadro No. 2.

En el cuadro No. 2, se observa que la acumulación de horas frío es di-
rectamente proporcional a la altura sobre el nivel del mar, teniéndose la ex-
cepción de la estación meteorológica "La Presa", que no obstante de ubicarse
280 metros arriba de la estación meteorológica "Coatepec Harinas", pre-
senta menor acumulación de horas frío.

Lo anterior puede atribuirse a que para el caso de "La Presa", sólo se
dispuso de información para el invierno de 1988 y en los años recientes
(89-91) se ha observado un sensible descenso en las temperaturas míni-
mas invernales, lo que sin duda afecta a la acumulación de horas frío.

En relación a ¡a acumulación de unidades calor, ésta aumenta al dismi-
nuir la altura sobre el nivel del mar pasando de 3413 U.C. en la estación
meteorológica "La Presa" (2525 msnm) a 5616 U.C, en la estación me-
teorológica "Meyuca" (1850 msnm).

Existen variaciones a la tendencia general tanto con horas frío como
en unidades calor para algunas localidades en particular, pero esto se debe
a la microlocalización de las estaciones meteorológicas.
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En el cuadro No. 3, se presenta (a estación de crecimiento para las lo-
calidades estudiadas. Es de notar que la interacción de factores tales como
precipitación, temperatura y evaporación afectan sensiblemente el período
en el cual puede desarrollarse un cultivo en condiciones óptimas; así por
ejemplo en Meyuca no se tiene limitante respecto a temperatura pero sí res-
pecto a precipitación pluvial, por lo que su período de crecimiento es de 169
días, por otra parte en Ixtlahuaca, no obstante de tener temperaturas más
bajas, se tiene una combinación favorable de precipitación y evaporación,
por lo que el período de crecimiento es de 211 días. En la gráfica número
1 se muestra el período de crecimiento para la estación meteorológica de
Coatepec Harinas.

CONCLUSIONES

No obstante que las metodologías para estimar horas frío, unidades ca-
lor y estación de crecimiento, son muy variadas, se puede considerar que
esta caracterización agroclimática del municipio de Coatepec Harinas es el
paso inicial para posteriores estudios agroecológicos y fisiotécnicos.
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Cuadro No. 1. Localización, temperatura media anual y precipitación de las estaciones meteorológicas
estudiadas.

ESTACIÓN LATITUD LONGITUD ASNM TEMPERA- PRECIPI-
METEORO TURA ME- TACION
L Ó G I C A D I A ^ C P L U V I A L

La Presa

Coatepec Harinas

Ixtlahuaca

Acuitlapilco

Meyuca

1. Promedio de 2 años.
2. Promedio de 5 años.

18

18

18

18

18

°58'

°56'

°55'

°54'

°51'

99

99

99

99

99

°47'29"
"46'

°48'

°47'
"47'

2550

2270

2170

2145

1850

14.31'

14.922

16.72^

16.02^

20.0'

1281 mm

1057

956

1007

887

Cuadro No. 2. Indices agroclimáticos: horas frío y unidades calor, para el municipio de Coatepec Harinas.

ESTACIÓN ALTURA HORAS FRIÓ UNIDADES CALOR
METEORO SOBRE EL CICLOS ACUMULACIÓN AÑOS ACUMULACIÓN
LÓGICA NIVEL DEL INVER- PROMEDIO PROMEDIO

MAR NALES

La Presa 2550 1 |'8B) 433.94 85-86 3413

Coatepec
Harinas

Ixtlahuaca

Acuitlapilco

Meyuca

2270

2170

2145

1850

5 187-911

7 (84-90)

7 184-90)

2 185-86)

499.0

212.0

199.0

0.0

87-91

84-88

87-91

87-91

3614

4258

4001

5616

Cuadro No.

ESTACIÓN
METEORO-
LÓGICA

3. Período de crecimiento
de Coatepec Harinas.

ASNM

por disponibilidad

INICIO

de agua y temperatura para el Municipio

PERIODO DE CRECIMIENTO
TERMINO DURACIÓN

IDIAS)

La Presa 2550 Abr. 25 Nov. 5 194

Coatepec Harinas 2270 Mayo 10 Nov. 3 177

Ixtlahuaca 2170 Mayo 13 Oct. 10 211

Acuitlapilco 2145 Mayo 3 Nov. 6 184

Meyuca 1850 Mayo 5 Oct. 24 169
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ANÁLISIS DEL DESARROLLO DE UNA POBLACIÓN DE
SEGREGANTES DE AGUACATE DERIVADA DE POLIINJERTOS

Eulogio de la Cruz T., Martín Rubí A. y
Juan José Aguílar M.1

Palabras clave: Aguacate, segregantes y poliinjertos.

RESUMEN

Se evaluó el desarrollo de una población de 256 segregantes de agua-
cate generados en poliinjertos en el período de enero a junio de 1992. El
incremento promedio en altura de la población fue de 46 cm. Un subgrupo
de 17 individuos de menor altura presentó un crecimiento promedio de 10.7
cm en el mismo período. Destacan los sujetos 74, 130, 20 y 97 PDr2 cuyo
crecimiento en altura osciló entre 0 y 4 cm y los individuos 241 y 249 PDr2
que presentan entrenudos muy cortos (0.9 cm) 21 sujetos han iniciado flo-
ración destacando 147, 174, 215 y 236 PDr2.

ABSTRACT

GROWTH ANNALYSIS OF AN AVOCADO SEEDLINGS POPULATION
OBTAINED FROM MULTIGRAFTS

A population of 256 avocado seedlings derived from multigrafts was
evaluated in regard to vegetative growth from January to june 1992.

The average height increase was 46 cm a subgroup of seventeen
individuals grew 10.7 cm on average, among them the subjects 74, 130,
20 and 97 PDr 2 exhibited a height increase from 0 to 4 cm and the indivi-
duals 241 and 249 showed very short internodes lenght.

The subjects 147, 174, 215 and 236 have begun flowering.

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

En el mejoramiento genético del aguacate una de las estrategias más
utilizadas ha sido la siembra y evaluación de segregantes. Así en California
el programa de selección y mejoramiento genético del aguacate tiene en eva-
luación más de 60,000 segregantes (Bergh, 1987), en tanto que en México
en CICTAMEX se han evaluado más de 4,800 segregantes (Colín, 1992).

Uno de los aspectos fundamentales de la evaluación de segregantes
como metodología para el mejoramiento genético consiste en la adecuada
selección de progenitores (Bergh, 1988).

En virtud de que la hibridación manual es laboriosa y brinda pocos re-
sultados dado que menos del .001 % de las flores se transforman en frutos
(Wolstenholme, 1987), una forma menos costosa y más eficiente de hibrí-
dizar consiste en cosechar frutos de árboles seleccionados que debido al
fenómeno de sincronía dicogámica protogínica que exhibe el aguacate (Ni-
rody, 1992); tienen poca probabilidad de autopolinizarse.

Con la finalidad de avanzar en el mejoramiento del aguacate, en CIC-
TAMEX se ha realizado una cuidadosa selección de progenitores y se han
injertado diversas selecciones con características deseables en varias ramas
del mismo árbol (poliinjertos), cosechando frutos ubicados en partes adya-
centes entre injertos, para posteriormente realizar la evaluación de las pro-
genies segregantes.

En enero de 1991, se estableció la primer plantación de 280 segregan-
tes producto de polinización abierta en poliinjertos, evaluándose su desa-
rrollo vegetativo en diciembre del mismo año, encontrándose algunos sujetos
con tendencia al porte bajo y entrenudos cortos (Sánchez et al. 1991).

En el presente artículo se reporta la evaluación del desarrollo vegetati-
vo de dichos segregantes a los dieciocho meses de su plantación.

MATERIALES Y MÉTODOS

En la primer semana de julio de 1992, se evaluaron 256 segregantes
de poliinjertos establecidos en la parcela Doctor 2 del Centro Experimental
"La Cruz" en Coatepec Harinas, México.

Las variables registradas fueron: diámetro del tallo, altura, número y lon-
gitud de entrenudos. También se registró el desarrollo fenológico destacan-
do el inicio de floración.
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Con los datos obtenidos se hicieron comparaciones sobre el crecimien-
to respecto a la evaluación realizada en diciembre de 1991.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el cuadro No. 1 y en la figura No. 1, se muestra la distribución de
frecuencias en altura de los 254 sujetos evaluados, al comparar las estadís-
ticas de la población evaluada en julio de 1992, respecto a los datos obteni-
dos seis meses antes se observa en primer término que el número de
individuos se ha reducido en 26 sujetos debido a problemas fitopatológicos.
Por otra parte se observa que el rango de alturas de la población se ha am-
pliado pasando de 180 cm en diciembre de 1991 a 260 cm en julio de 1992.

La media general de altura en la población se incrementó en 46 cm al
pasar de 120.9 a 166.9 en un lapso de seis meses. En general la variabili-
dad del parámetro altura no se modificó significativamente en este período,
ya que el coeficiente de variación pasó sólo del 34% al 37%. Este valor con-
cuerda con el obtenido por Barrientos y Sánchez (1982), quienes registra-
ron un coeficiente de variación del 40% al evaluar una población de
segregantes del cv Colín V-33 de 12 meses de edad.

En virtud de que uno de los objetivos fundamentales del CICTAMEX es
obtener variedades de aguacate de porte bajo, se realizó un análisis por se-
parado de la subpoblación que integra las dos clases inferiores de la distri-
bución de frecuencia (17 sujetos) mostrando los resultados en el cuadro 2.

Del cuadro 2 se desprende que la media del incremento en altura en
6 meses de este subgrupo de porte bajo fue sólo del 24% respecto al incre-
mento medio de la población total al registrarse un crecimiento de 10.7 cm.
Cabe hacer notar a los sujetos 74 PDr2, 130 PDr2, 20 PDr2 y 97 PDr2 cuyo
crecimiento en altura osciló entre 0 y 4 cm en 6 meses, y a los sujetos 241
PDr2 y 249 PDr2 los cuales exhibieron menor longitud de entrenudos, ca-
racterística propia del braquitismo en frutales (Aguilar, 1984).

Estos individuos de menor desarrollo en altura son importantes dado
que presentan potencialidad de usarse como portainjertos o interinjertos ena-
nizantes, ya que se tiene la experiencia de que algunos individuos clasifica-
dos como de porte bajo en el estudio de una población de segregantes de
Colín V-33 (Rubí, 1989); inducen un menor desarrollo del injerto al usarse
como interinjertos de acuerdo a los avances de un estudio sobre este tema
que se presenta en esta memoria.

Dado que en el mejoramiento genético del aguacate además del porte
de los árboles deben considerarse otros factores, tales como precocidad,

57



productividad, calidad del fruto y resistencia a condiciones adversas, se han
registrado aspectos como salida de juvenilidad de los segregantes en estu-
dio destacando los sujetos 147, 174, 215, 236 y 265, que en 1992 inicia-
ron la etapa de floración y que se pueden considerar como precoces en virtud
de que son segregantes.

CONCLUSIONES

La evaluación de segregantes obtenidos de poliinjertos ha permitido pre-
seleccionar individuos de lento crecimiento vegetativo que deberán seguir-
se evaluando por sus potencialidades como enanizantes.

Asimismo se han seleccionado individuos con salida temprana de juve-
nilidad o precoces, se continuarán realizando evaluaciones respecto a otros
caracteres de interés tales como intensidad de floración, amarre y calidad
del fruto en la medida en que se presenten las etapas fenológicas corres-
pondientes.
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Cuadro No. 1. Distribución de frecuencias respecto a alturas en una población de segregantes de aguacate obtenidos de poliiniertos.

ALTURA
(cml

No. de
indivi-
duos

40

5

60.5

12

80.5

13

100.5

17

CENTRO

120.5

18

DE CLASE

140.5

41

160.5

22

180.5

35

200.5

30

220.5

28

240.5

14

260.5

15

280.5

5

ESTADÍSTICAS

300.5 n x

1 256 166

•

s

.9 57

c.v.

.7 34

*n = número de árboles x = media s = desviación estándar c.v. = coeficiente de
vanaciun

CJ1
CD



Cuadro No. 2. Características de los sujetos de menor altura.

No. DE
CÓDIGO
|PDr2)

20

22
74

79

97

100
116

130

136

178

196

208

219

241
249

256

303

ALTURA
Icm)

62

62

33

58

64

70
50

39

66

61
69

32

63

54

46

69

65

INCREMENTO*
EN ALTURA
Icm)

4

10

0

16
4

17
7

2

6

27

21

5

18

8
5

14

19

LONGITUD
DE ENTRE-
NUDOS (cm)

2.2

2.5

2.8

1.5

2.0

1.4
1.4

1.2

1.25

1.48
1.68

1.35

1.26

.9

.9

.2

1.5

PROGENITOR
FEMENINO

39 PMe

V-X-2

4 PMe
Colinmex

222 PLC

222 PLC

175 PLS
96 PJ

Pinkerton

Fuerte
Colinmex

Hass

Toliman

96 PJ
Pinkerton

Toliman

Toliman

Durante 6 meses de desarrollo.
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" X .

f nfre tos su/etos evaluados sobresalen algunos corno el 147 PDr2 por su piecoadad en Uotaciov.
lo cual demuestra que ha terminado su etapa ¡uvenil en un período aproximado de 30 meses,
aspecto que resulta de suma importancia para el mejoramiento genético del aguacate
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INFLUENCIA DEL ANILLADO DE RAMAS SOBRE LA
CONCENTRACIÓN NUTRIMENTAL DEL AGUACATE COLIN V-33

Martín Rubí A.,1 Juan Luis Tirado T.2

y Alfredo López J.3

Palabras clave: Aguacate, anillado y concentración nutrimental.

RESUMEN

Se determinó la concentración de N, P y K en raíz, corteza de ramas
y hojas de 8 árboles de aguacate del cv. Colín V-33, que contaban con 20
años de edad, ordenados bajo un diseño completamente al azar, los cuales
se organizaron en dos grupos; a uno se le anillaron dos terceras partes de
las ramas, donde la parte anillada se constituyó en el tratamiento I, la no
anillada en el tratamiento II y como tratamiento III o control fungió el segun-
do grupo, el cual no recibió anillado.

Los resultados indican que el anillado no afectó el contenido de nitró-
geno en ninguno de los órganos analizados, pero sí el de fósforo y potasio,
los cuales presentaron concentraciones menores en las hojas de la parte
anillada.

ABSTRACT

BRANCH RINGING INFLUENCE ON NUTRIENT CONCENTRATION OF COLIN
V-33 AVOCADO

The concentration of N, P, K, was determined in root, branch barks and
leaves of eight 20 year old avocado trees of cv Colin V-33, which were un-

1. Investigador de la FUNDACIÓN SALVADOR SANCHEZ COLIN CICTAMEX, S.C. Coatepec Harinas,
Mi'-xico C P bl700

? Invcshci.idoi v Jeto di> lii seroon dp nutnrion vegetal del Centro de Edafología del Colegio de Postgra-
duuio.s, Montecillo, Mt'xico

3 Investigador docente del Centro dp Fruticultura del Colegio de Postgraduados, Montecillo, México.
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der a completely randomized design. The trees were organized in two groups;
two third of the branches were ringed in the first group (treatment I), the
remainder branches which were not ringed constituted treatment II. The
group, which were not ringed at all, was treatment III.

Results indicate that ringing had no effect in the N content in any of
the analized organs, but phosphorus and potassium presented lower levels
in leaves of the ringed trees.

INTRODUCCIÓN

El anillado del tronco o ramas es una práctica comúnmente usada por
los fruticultores para estimular floración y amarre de frutos y con esto incre-
mentar la producción.

El aguacate, ha sido evaluado en diferentes cultivares con resultados
promisorios e incrementos de rendimiento en plantaciones de California, Flo-
rida, Israel, Australia y República de Armenia (Costas, 1989).

En México ha sido evaluado en zonas de Uruapan, Yucatán y Estado
de México, donde ha aportado incrementos considerables en la producción.
Específicamente para el caso del cv. Colín V-33. Barrientos ef al. (1988) y
Rubí et al. (1991), han obtenido incrementos superiores al 50% en el rendi-
miento.

Por otra parte, la investigación realizada en varias partes del mundo,
ha probado que muchos factores modifican el estado nutrimental de las plan-
tas, encontrándose entre ellos el anillado, que en muchos casos es seguido
por una clorosis y bajo contenido mineral como resultado de la disminución
causada por los rendimientos mayores y la interferencia provocada por el
daño mecánico (Embleton y Jones, 1966).

A pesar de los resultados satisfactorios obtenidos en aguacate, y los
estudios realizados acerca de esta práctica, poco se conoce sobre su efecto
en la distribución de nutrimentos en los diferentes órganos de la planta en
relación a su fenología, por lo cual surge la necesidad de plantear trabajos
que permitan ampliar los conocimientos sobre estos aspectos, pues se re-
quiere un mayor entendimiento de los cambios que ocasiona dicha práctica
en el estado nutricional de árboles que la han recibido, de tal manera que
pueda ser manejada en forma adecuada.

MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo de campo de la presente investigación, se llevó a cabo en el
Centro Experimental "La Cruz", ubicado en la cabecera municipal de Coa-
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tepec Harinas, Méx., donde se utilizaron 8 árboles de aguacate cv. Colín
V-33 de 20 años de edad injertados sobre patrones de semilla de la raza
mexicana, los cuales se seleccionaron en base a características vegetativas
similares incluyendo la presencia de tres ramas principales en su estructura,
agrupados 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 a una distancia aproximada de 30 a 40 cm del punto de in-
serción (tratamiento I), dejando una rama sin anillar (tratamiento II), con la
finalidad de evitar daños en la planta, mientras que el segundo bloque fue
sin anillar (control).

Se utilizó un diseño completamente al azar con tres tratamientos y cua-
tro repeticiones, cuya organización en campo se ejemplifica en la figura 1.

En cada árbol seleccionado se realizaron 4 muéstreos incluyendo ho-
jas, corteza de ramas y raíz, la fecha y etapa fenológica correspondiente a
cada muestreo se presentan en el cuadro No. 1.

Cuadro No. 1. Fecha y etapa fenológica de los muéstreos.

MUESTREO FECHA ETAPA FENOLÓGICA
1 Ago. 1990 Término cree. veg. (anillado)
2 Nov. 1990 Plena floración
3 Feb. 1991 Amarre de frutos
4 Jun. 1991 Desarrollo de frutos

Del material mencionado se tomó una muestra por tratamiento y repe-
tición bajo las siguientes especificaciones:

Hojas: Fueron 20 hojas maduras y sanas de la parte media de los brotes
tomando únicamente la lámina, colectándose siempre entre 8 y 10:30 am.

Corteza: Se tomaron fracciones de corteza alrededor de la rama sobre una
distancia aproximada de 20 cm por encima y 20 cm por debajo del corte
para el tratamiento I, mientras que para II y III sólo se tomó una muestra,
colectándose aproximadamente 20 g por muestra.

Raíz: Se colectaron raíces de aproximadamente 2 mm de grosor ubicadas
en la zona de goteo y a una profundidad entre 20 y 60 cm colectándose
una muestra por tratamiento y repetición, tomando aproximadamente 20
g por muestra.

Colectadas las muestras se depositaron en bolsas de plástico y se colo-
caron en una hielera portátil en la que se trasladaron al laboratorio donde
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B'.- CORTEZA
C - RAÍZ

ARBDL ANILLADO ARBDL NO ANILLADO

FIGURA 1. Distribución física de tratamientos.



se lavaron con agua y jabón, enjuagándose con agua normal y posterior-
mente con agua destilada en dos ocasiones, posteriormente se deshidrata-
ron en una estufa con aire circulante a temperatura constante de 65°C durante
48 h, ya secas las muestras se pulverizaron en un molino de acero inoxida-
ble con malla del No. 40.

En la evaluación nutrimental se incluyeron N, P y K cuya determinación
se realizó de la manera que a continuación se describe. Los extractos para
los análisis se obtuvieron mediante digestión húmeda (Gorsuch, 1970). La
predigestión para P y K se realizó con la mezcla de ácidos perclórico, nítrico
y sulfúrico en tanto que para N se usaron los ácidos sulfúrico y salicílico.

La evaluación de nitrógeno total se hizo mediante el proceso microkjel-
dahl (Chapman y Pratt, 1981). El fósforo se determinó por el método de mo-
libdovanadato amarillo y la cuantificación de potasio se hizo por flamometría
(Chapman y Pratt, 1981). En todos los casos, las concentraciones (% o ppmi
se calcularon en base a peso seco.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Es preciso señalar que este trabajo es la continuación del reportado por
Rubí eí al. (1991), donde se analizaron parámetros sobre producción, por lo
que los resultados aquí reportados hacen referencia a la variación nutrimen-
tal ocurrida en los mismos árboles y por cuestión de espacio se reportar,
únicamente N, P y K en posteriores publicaciones se presentará el análisis
de microelementos.

Nitrógeno. Los resultados obtenidos en el presente estudio, en relación a
la cantidad de nitrógeno en los tejidos evaluados (Cuadro 2), indican que no
se dio diferencia significativa entre tratamientos, comportamiento que per-
mite establecer que el anillado no tiene efecto importante en el transporte
de este nutrimento en el aguacate Colín V-33, resultados similares a los ob-
tenidos en "Fuerte" (Cameron y Biaglowski, 1937), en cambio Kato (1986)
al estudiar la traslocación de amonio marcado con 15N en naranjo Washing-
ton navel, en tres tratamientos: anillado, anillado con interrupción de xilema
y el control, a los 32 días encontró 0.04, 0.001 y 0.06 de 15N en las hojas
con lo que hipotetizó que el nitrógeno se trasloca en su mayoría por xilema,
razón por la cual el anillado no afectó el movimiento de este elemento en
la planta, en cambio Furr ef al. (1945) señalaron que en plantas de naranjo
se presentó una reducción temporal de nitrógeno, la cual continuó hasta que
el puente de callo fue formado.

Es preciso señalar que para los cuadros y figuras se usaron las abrevia-
ciones que a continuación se especifican: raíz de la parte anillada RA raíz
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de la parte no anillada RNA, raíz del contro l R, corteza anillada inferior CAÍ,
corteza anillada superior CAS, corteza de la parte no anillada CNA, corteza
del contro l C, hojas de la parte anillada HA, hojas de la parte no anillada
HNA y hojas de contro l H.

Considerando los muéstreos, existe diferencia entre éstos, dada por una
mayor concent rac ión durante f loración debido probablemente a una aplica-
ción de 17 -17 -17 aprox imadamente 4 5 días antes del muestreo, en tanto
que para los siguientes muéstreos la concentrac ión marcó una tendencia
de reducc ión , compor tamien to lógico pues el consumo de nitrógeno es ma-
yor con fo rme avanza la fenología de la planta, d icho compor tamiento pue-
de apreciarse en la f igura 2.

Cuadro No. 2. Efecto del anillado de ramas sobre la concentración de nitrógeno l%) en raíz, corteza
de ramas y hojas de aguacate Colín V-33.

TRATAM. TEJIDO
RAÍZ

I RA
II RNA
III R

CORTEZA
I CAÍ
I CAS
II CNA
III C

HOJAS
I HA
II HNA
III H

1 AGO.

0.83 az

0.68 a
0.80 a

0.68 a
0.65 a
0.68 a
0.68 a

2.53 a
2.72 a
2.52 a

2 NOV.

1.43 a
1.18 a
1.08 a

0.94 a
0.85 a
0.68 a
0.68 a

2.29 a
2.36 a
2.27 a

3 FEB.

0.92 a
0.83 a
0.89 a

0.82 a
0.92 a
0.68 b
0.69 a

2.17 a
2.48 a
2.21 a

4 JUN.

0.87 a
0.66 a
0.70 a ;

0.53 b
0.75 a
0.56 b
0.66 a

2.07 a
2.29 a
2.21 a

Z Tratamientos con la misma letra son estadísticamente iguales de acuerdo a la prueba de Tukey
P < 0.05.

Fósforo. En el cuadro 3, se muestra la concentración de fósforo en los dife-
rentes tejidos evaluados en relación a los muéstreos. Puede observarse que
los datos son un tanto inconstantes, lo que dificulta su interpretación. Para
raíz no hubo diferencias durante floración y amarre de fruto, manteniéndo-
se en ambos la mayor concentración de fósforo en la parte anillada, lo cual
pudiera ser atribuido a un menor crecimiento de la raíz, que origina una abun-
dante cantidad de frutos.
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Concentración de nitrógeno (%)

NOV FEB
Muéstreos

JUN

Figura 2. Electo del anillado de ramas sobre la concentración de ni-
trógeno en rai>, corteza de ramas y hojas de aguacate ' 'Colín V-33".
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En hojas sólo se presentó diferencia entre tratamientos durante desa-
rrollo de fruto, donde la concentración más baja estuvo en hojas de la parte
anillada, fenómeno que pudiera ser atribuido a consumo de fósforo durante
esta etapa fenológica, siendo mayor en esta parte debido a la presencia de
mayor cantidad de frutos. Es notorio una mayor concentración en hojas en
relación con la corteza y raíz. Al considerar los muéstreos se tiene que la
diferencia entre ellos está dada básicamente por un incremento durante flo-
ración, dado probablemente por una incorporación de fertilizantes 45 días
antes del muestreo y por un fuerte consumo ocurrido durante el desarrollo
de fruto.

Por lo que respecta a corteza, los resultados obtenidos en los nutrimentos
analizados presentaron variaciones considerables, no obedeciendo ningún
patrón de distribución, por lo que los datos no se consideran representati-
vos al considerar la corteza como un tejido de transporte y la tasa de carga
y descarga, así como la operación de los mecanismos de transporte no es
dominada en su totalidad (Canny, 1 984; Salisbury y Ross, 1985), razón por
la que se les da énfasis a los resultados de hojas y raíz.

Con el propósito de entender mejor los datos presentados en e! cuadro
3, se construyó la figura 3, donde se observa claramente la tendencia de
dicho elemento para cada tejido.

Potasio. Al igual que para fósforo los resultados obtenidos (Cuadro 4) son
inconsistentes y sólo se encontraron diferencias entre tratamientos para al-
gunos muéstreos, así se tiene que en raíz se dieron diferencias sólo durante
el desarrollo de fruto, donde se presentó mayor concentración en la parte
anillada en comparación con los otros tratamientos debido probablemente
a un efecto adverso en e¡ oree retento de la raíz, es decir un menor creci-
miento de ésta.

En hojas, el anillado originó una reducción de potasio en comparación
con la parte no anillada / el control, el oual presentó mayor concentración,
comportamiento que se dio en forma similar durante floración, amarre de
fruto y desarrollo del mismo, debido a que el consumo de potasio se dio
desde floración, ya que es un elemento de alta participación en los proce-
sos fenológicos de las plantas y dada la mayor cantidad de flores y frutos
que presentó la parte anillada explique el mayor gasto de este elemento, re-
sultando en una baja concentración para este tratamiento.
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Luaaro IMD. i. ttecto oei ;
de ramas y

TRATAM. TEJIDO

RAÍZ

1 RA

II RI\IA

III R

CORTEZA

1 CAI

1 CAS

II CNA

III C

HOJAS

1 HA

II HNA

III H

jnmaflo ae ramas s
hojas de aguacate

1 AGO.

0.09 a /

0.09 a
0.07 a

0.09 a
0.09 a
0.09 a
0.05 a

0.13 a
0.12 a
0.12 a

•Ore la concentra!
Colín V-33.

2 NOV.

0.14 a

0.12 b

0.11 b

0.10 a

0.10 a

0.10 a

0.07 b

0.16 a

0.18 a

0.18 a

:ion de tostoro

3 FEB.

0.13 a

0.11 ab

0.09 b

0.08 a

0.07 ab

0.07 ab

0.06 b

0.13 a

0.11 a

0.11 a

(7o| en raíz, corteza

4 JUN.

0.07 a

0.06 a

0.07 a

0.07 a '

0.06 a

0.06 a

0.06 a

0.10 b

0.13 a

0.14 a

Z Tratamientos con la misma letra son estadísticamente iguales de acuerdo a la prueba de Tukey

P < 0.05.
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Concentración de fósforo (%)

AGO NOV FEB
Muéstreos

JUN

Figura 3. Efecto del anillado de ramas sobre la concentración de fós-
foro en raí?., corteza de ramas y hojas de aguacate "Colin V-33"
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Al tomar en cuenta los muést reos , las di ferencias entre ellos están da-
das por un compor tam ien to al ternante entre uno y otro c o m o se puede ver
en la f igura 4 .

Cuadro No. 4. Efecto del anillado de ramas sobre la concentración de potasio l%l en raíz, corteza
de ramas y hojas de aguacate Colín V-33.

TRATAM.

1
II
III

1
1
II
III

1
II
III

TEJIDO
RAÍZ
RA
RNA
R

CORTEZA
CAÍ
CAS
CNA
C

HOJAS
HA
HNA
H

1 AGO.

0.93 az

0.88 a
0.87 a

0.93 b
0.93 b
1.00 a
0.86 b

1.32 a
1.26 a
1.32 a

2 NOV.

0.95 a
0.87 a
0.71 a

0.96 a
0.76 c
0.79 be
0.84 b

0.85 b
0.93 a
1.04 a

3 FEB.

0.69 a
0.67 a
0.59 a

0.94 a
0.83 b
0.73 c
0.81 be

1.48 b
1.55 a
1.71 a

4 JUN.

0.78 a
0.70 ab
0.62 b

0.95 a
0.85 ab
0.79 b
0.87 ab

1.34 b
1.25 a
1.39 a

Z Tratamientos con la misma letra son estadísticamente iguales de acuerdo a la prueba de Tukey
P < 0.05.

Los resultados aquí obtenidos permiten establecer que el anillado no
afecta la traslocación de nitrógeno, pero sí la de fósforo y potasio, donde
su efecto más claro es en hojas, provocando una reducción de éstos en la
parte anillada debido probablemente a la mayor producción presente en és-
te. Estos resultados son un tanto diferentes a los obtenidos por otros inves-
tigadores como Ticho (1971), Young y Koo (1977), y Costas (1989), quienes
coinciden en señalar que el anillado de ramas no tuvo efecto importante en
el nivel mineral de la hoja.

Es preciso indicar que para el presente trabajo en el caso de K, en hojas
de la parte anillada se presentó un menor contenido, contrario a lo obtenido
por Lahav et al. (1972) quienes encontraron que el anillado provocó un in-
cremento en el contenido de este elemento en tanto que para N y P fue me-
nor, similares resultados fueron obtenidos para cítricos por Wallerstein et
al. (1978).
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Concentración de potasio (%)

0,5

0,6

0.4-
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0.4
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- HA - t - HNA
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Figura 4. Electo de anillado de ramas sobre la concentración de pota-
sio en raíz, cortera de ramas y ho/as de aguacate cv, "Colin V-33"
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La inconsistencia de resultados principalmente en corteza y raíz pudie-
ra ser debida a la divergencia existente en el transporte de asimilados, pues
en este aspecto, Rojas y Rovalo (1985) señalan que en experimentos con
radioisótopos se ha demostrado que hay movimientos de ciertos iones por
floema y algunas substancias elaboradas por xilema, igualmente existen ca-
sos en que el movimiento de agua y sales puede ser descendente y el movi-
miento en floema ascendente, es decir la operación de los mecanismos de
los tejidos de conducción aún no se encuentran totalmente definidos (Canny,
1989; Salisbury y Ross, 1985).

CONCLUSIONES

El anillado no tuvo efecto sobre la traslocación de nitrógeno, pero sí pa-
ra fósforo y potasio, aunque el comportamiento fue inconstante dándose
diferencias sólo en algunos muéstreos, donde generalmente las hojas de la
parte anillada presentaron menor concentración, en tanto que en las raíces
fue mayor.

LITERATURA CITADA

Barrientos, P.A.F.; López, J.A.; Aguilar, M.J.J. y Colín, O.J.G. 1988. Res-
puesta de árboles de aguacate "Colín V-33" a diferentes fechas
de anillado. En: Memoria de actividades CICTAMEX. Coatepec Ha-
rinas, Méx. pp. 49-56.

Cameron, S.M. and J. Biaglowski. 1937. Effect of fertilation, ringing blos-
soming and fertilizing on the nitrogen content of avocado leaves.
Cal. Avo. Soc. Yb. 142-147.

Canny, M J . 1984. Translocations of nutrients and hormones. En: M.B.
Wilkins (Ed.) Advanced plant physiology. Pitman Published Ltd.
Great Britain, pp. 277-96.

Costas, G. 1989. Effect of girdling on fruit set fuerte avocado variety. Cal.
Avo. Soc. Yb. 73:153-58.

Chapman, H.D. y P.F. Pratt. 1981. Métodos de análisis para suelos, plantas
y aguas. Primera Ed. Edit. Trillas. México, pp. 112-116.

Embleton, T.W. and W.W. Jones. 1966. Avocado and mango nutrition. In.
Childers, N.F. (Ed) Nutrition on fruit crops temperate subtropical,
tropical, pp. 51-68.

77



Furr, J.R.; C. Philip and G. Hernciar. 1945. Nitrogen absorption of ringed
orange trees in sand culture. Proc. Amer. Soc. For Hort. Sci. pp.
51-54.

Gorsuch, T.T. 1970. The destruction of organic matter. Pergamon Press.
Oxford. England.

Kato, T. 1986. Nitrogen metabolism and utilization in citrus. In. J. Janick
(ed). Horticultural Review. 8:181-216.

Lahav, E.B. Gefen and D. Zamet. 1972. The effect of girdling of fruit quality,
fenology and mineral analysis of avocado tree. Cal. Avo. Soc. Yb.
55:162-68.

Rojas, G.M. y Rovalo, M. 1985. Transporte de nutrientes. En: Fisiología
vegetal aplicada. 3 ed. Ed. Me Graw Hill. pp. 143-49.

Rubí, A.M.; López, J.A.; Tirado, T.J.L. yAvitiaG.E. 1991. Efecto del anillado
en ramas sobre crecimiento vegetativo y reproductivo del agua-
cate Colín V-33. En: Memoria de actividades Fundación Salvador
Sánchez Colín CICTAMEX, S.C., pp. 63-74.

Salisbury, F.B. and C.W. Ross. 1985. Plant physiology. Wadsworth Publis-
hing company. Belmont, California. 540 p.

Ticho, R. 1936. The effect of ringing on the carbohydrate and nitrogen content
of Mexican avocado seedlings. Cal. Avo. Assoc. Yb. pp. 69-72.

Wallerstein, I.; R. Goren and S.P. Monselise. 1973. Seasonal changes in
giberellin-like substances of shamouti orange (Citrus sinensis (L)
Osbek) trees in relation to ringing. J. Hort. Sci. 48:75-82.

Young, T.W. and R.C.J. Koo. 1977. Mineral composition of avocado lea-
ves in Florida. Proc. of Fda. State Hort. Soc. 89:238-241.

78



7

DESARROLLO VEGETATIVO DE DIFERENTES SELECCIONES DE
AGUACATE IRRADIADAS CON Co 60

Martín Rubí A.,1 Eulogio de la Cruz T.'
y Margarita Hernández A.2

Palabras clave: Mutagénesis, irradiación, Co 60, varetas, aguacate.
I

RESUMEN

Se evaluó el desarrollo vegetativo de 7 diferentes selecciones de agua-
cate que sobrevivieron a una dosis de 2 krad de irradiación con Co 60 y que
se encuentran en su segundo año de desarrollo, comparándose con árboles
que no recibieron tratamiento (control). Para lo cual se establecieron varia-
bles como altura de planta, diámetro de tronco, longitud de brotes, número
de entrenudos y hábito de crecimiento. Encontrándose que Colinmex, 1 75
PLS y 39 PMe, han presentado modificaciones en su hábito de crecimiento,
con una tendencia al crecimiento horizontal, menor longitud de brotes y mayor
cantidad de entrenudos.

También se presenta una evaluación de la radiosensibilidad de 10 se-
lecciones de aguacate sometidas a 0, 1, 3, 5 y 7 krad, encontrando varia-
ciones en los materiales; pues después de 240 días de injertados, selecciones
como 131 PLS, 175 PLS y Colín V-101, presentaron sólo un 12% de sobre-
vivencia, en tanto que Fuerte, Colín V-33 y Colinmex, presentaron un por-
centaje de sobrevivencia de entre 60 y 80% pero únicamente la dosis 1 krad,
ya que las demás resultaron letales.

1. Investigadores de la FUNDACIÓN SALVADOR SANCHEZ COLIN CICTAMEX, S.C. Coatepec Harinas,
México. C.P. b1700.

2 Investigadora del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares IININ). Saladar, México. C.P. 1 1801.
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ABSTRACT

GROWTH EVALUATION OF AVOCADO SELECTIONS IRRADIATED
WITH GAMMA RAYS Co 60

The vegetative growth of two years old avocado selections treated with
2 krads of gamma irradiation compared with not irradiated trees (control)
was evaluated determining tree height, trunk diameter, shoots lenght, inter-
nodes number and growth habit, finding that the irradiated selections Colin-
mex, 1 75 PLS and 39 PMe have modified their growth habit towards more
horizontal tendency, minor shoots lenght and more internodes.

Also in this article is presented an evaluation of the scion development
of 10 avocado selections treated with 0, 1, 3, 5 and 7 krad, finding varia-
tion in the sensibility of the materials after eight months grafted, Colín V-101,
131 PLS and 175 PLS exhibited only 12% survival meanwhile Colin V-33
and Colinmex had 70% survival, but only in the 1 krad dosage, because at
higher doses the graftwood died.

INTRODUCCIÓN

En varios países del mundo que cuentan con clima de características
subtropicales a tropicales el cultivo del aguacate ocupa un renglón impor-
tante en su economía, pero dicho frutal presenta problemas agronómicos
además de que su explotación comercial se enfrenta a diversos problemas
de manejo y producción originados básicamente por el elevado porte de los
árboles (Wolstenholme, 1987), aspecto que marca la necesidad de realizar
investigaciones sobre mejoramiento genético con el objetivo de obtener plan-
tas cuyas características agronómicas contribuyan a resolver dichos proble-
mas, para lo cual se puede recurrir a diversas metodologías como hibridación,
autofecundación, uso de mutágenos físicos y químicos entre otros que pue-
den utilizarse como herramienta para generar variabilidad genética (Morales
y Robles, 1992; Bergh y Gray, 1992; Hernández, 1992).

En relación a mutagénesis, Brunner (1992), señala que en plantas cul-
tivadas, las técnicas nucleares pueden ser usadas para desarrollar cultiva-
res sobresalientes, pues gracias a esta técnica en los últimos 30 años se
han obtenido más de 1,500 nuevos cultivares de plantas con atributos me-
jorados significativamente como incremento en rendimiento, elevada cali-
dad en mercadeo, resistencia a condiciones a Jversas, etc.

Motivo por él cual se planteó este trabajo con la finalidad de aprove-
char las bondades que esta técnica ofrece en el mejoramiento genético, te-
niendo como objetivo el generar nuevos cultivares de aguacate cuyas
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características agronómicas sean relevantes y con esto contribuyan a mejo-
rar la explotación de este frutal.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente trabajo involucra 2 etapas de esta línea de investigación,
la primera parte corresponde a la evaluación del desarrollo de los sujetos
irradiados durante 1990, y que actualmente se encuentran establecidos en
el centro experimental "La Labor", ubicado en Temascaltepec, Méx., y la
segunda etapa comprende una evaluación de la radiosensibilidad de dife-
rentes selecciones irradiadas en abril de 1992.

Para la primera etapa, la evaluación ha consistido en observar el com-
portamiento de los materiales y registrar algunas variables que permitan es-
tablecer el efecto de los tratamientos tales como: altura de la planta, diámetro
del tronco, longitud de brotes, número de entrenudos, hábito de crecimien-
to y época dé floración, para lo cual se usó un estadal, cinta métrica y vernier.

En tanto que la segunda etapa consistió en seleccionar varetas de dis-
tintas selecciones, mismas que se irradiaron en el gamacel 220 del departa-
mento fuente de gamma del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
(ININ).

Las selecciones utilizadas así como las dosis y tiempos de exposición
se presentan en el cuadro No. 1, señalando que se utilizaron 8 varetas por
dosis, con un total de 40 por selección y un gran total de 400 varetas uti-
lizadas.

Cuadro No. 1. Selecciones, dosis y tiempo de exposición del material.

SELECCIÓN TRATAMIENTO DOSIS KRAD TIEMPO DE EXPOSICIÓN

Colín V-33 0.0 0.0"

Colinmex 1.0 37"

Colín V-101 3.0 111"

39 PMe 5.0 185"

137 PLS 7.0 258"

175 PIS

Rincoatl

Hass

Fuerte

131 PLS

8 1



Es preciso señalar que se usaron esas dosis tomando como base los
trabajos anteriores donde las dosis utilizadas mayores de 3 krad fueron leta-
les (Rubí eí al. 1992), pero se siguen manejando algunas dosis como 5 y
7 krad, porque en mutagénesis se recomienda trabajar con dosis que origi-
nen letalidad del 90% pues aunque causan mayores pérdidas, son las que
tienen mayor probabilidad de provocar mutaciones (Robles, 1992).

Una vez irradiadas las varetas se trasladaron al vivero "La Cruz" pro-
piedad de la FUNDACIÓN SALVADOR SANCHEZ COLIN CICTAMEX, S.C.,
donde el material fue injertado bajo el método de enchapado lateral sobre
patrones criollos de la raza mexicana.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Primera etapa. En relación al desarrollo de los sujetos establecidos en
el centro experimental "La Labor", en el cuadro 2, se presentan las varia-
bles analizadas y los resultados obtenidos.

Como se puede observar en el cuadro No. 2, existe gran heterogenei-
dad en el desarrollo de los sujetos, no siendo posible precisar todavía un
efecto de los tratamientos sobre el desarrollo de los mismos, debido en gran
parte a que apenas se encuentran en el segundo año de desarrollo.

Pero en forma de avance se puede señalar que en algunas selecciones
se observan modificaciones en su hábito de crecimiento como es el caso
de Colinmex, que los materiales irradiados presentan un 20 por ciento me-
nos de crecimiento que los árboles sin tratamiento y una marcada tenden-
cia al crecimiento horizontal dada básicamente por un 13 por ciento más
de entrenudos y un 18 por ciento menos de longitud de brotes, comporta-
miento similar presentan las selecciones 39 PMe y 175 PLS cuyos datos per-
miten establecer una modificación en su hábito de crecimiento de vertical
a horizontal, lo cual da un aliciente de que con esta metodología se puede
llegar a obtener cultivares que por sus características resulten de utilidad para
mejorar la explotación del aguacate, tal como ha sucedido con otras espe-
cies (Brunner, 1992).

Es preciso señalar que algunos de estos sujetos en su primer año de
desarrollo presentaron floración (Rubíeí al. 1992), fenómeno que no se ob-
servó durante el segundo año, al menos hasta la última toma de datos, esto
pudiera atribuirse al exceso de lluvias presente durante este año, lo cual fa-
voreció el crecimiento vegetativo y retrasó el proceso de floración.

En relación a la radiosensibilidad de las selecciones, los resultados ob-
tenidos se presentan en el cuadro 3, del cual se aprecia el porcentaje de
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prendimiento donde se demuestra que las dosis utilizadas causaron efectos
de consideración, pues al analizarlas a través del tiempo el porcentaje de
prendimiento se va reduciendo y así 240 días después de injertados en la
mayoría de las selecciones sólo sobrevivieron los testigos que no habían re-
cibido tratamiento y un bajo porcentaje de la dosis 1.0 krad, aspecto que
resulta un tanto contradictorio con los resultados obtenidos por Rubí et al.
(1991), donde obtuvo prendimiento hasta de 25% con dosis de 4 krad.

Otro aspecto importante que es preciso señalar es la diferencia en ra-
diosensibilidad que muestran los materiales donde Colinmex y 39 PMe en
dosis de 1 krad, a los 240 días conservan de 30 a 50% de sobrevivencia
no así la 175 PLS, que en años anteriores había presentado mayor toleran-
cia durante esta evaluación resultó ser la más susceptible junto con 131 PLS.

La heterogeneidad de los resultados en los trabajos realizados obligan
a realizar un replanteamiento de los mismos, debiendo incluirse el estudio
de otros factores que influyen como contenido de humedad de las varetas,
pues probablemente por tratarse de una especie cuya suculencia de tejidos
es elevada, ésta tenga algún efecto sobre la radiosensibilidad de la misma,
como sucede en la germinación de semillas de cítricos (Robles, 1992), siendo
éste el factor que con mayor facilidad se pudiera controlar, pues factores
como condición fisiológica del tejido resulta más difícil de controlar, factor
este último además de las condiciones climatológicas imperantes durante
el desarrollo del trabajo, incluyendo una excesiva cantidad de lluvias se les
atribuye el bajo prendimiento de los injertos aún de las varetas que no reci-
bieron tratamiento, existiendo también la probabilidad de algún error en la
selección e injertación de varetas, dado que en este estudio hubo pérdidas
hasta de 50% en varetas sin tratamiento a diferencia de años anteriores donde
el prendimiento de varetas no irradiadas superaba el 90% (Rubí er al. 1991).

CONCLUSIONES

A la fecha resulta riesgoso atribuir los cambios presentados en el hábi-
to de crecimiento de ¡as selecciones en desarrollo al efecto de posibles mu-
taciones originadas por los rayos de Cobalto 60 utilizados, marcándose la
necesidad de seguirlos evaluando y analizar otros parámetros como densi-
dad estomatal, tamaño de cromosomas, etc., que puedan confirmar si exis-
ten efectos mutagénicos.

Existen diferencias en la radiosensibilidad de los materiales de aguaca-
te estudiados, pero en forma general se puede establecer que esta especie
presenta una elevada sensibilidad a los rayos gamma de Cobalto 60. Lo cual
establece la necesidad de realizar otros estudios como es la relación del con-
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tenido de humedad del material biológico y la radiosensibilidad y estado fi-
siológico del tejido entre otros que permitan manipular de mejor manera la
técnica de mutagénesis en aras de mejores resultados.
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Cuadro No. 2. Principales características de los materiales irradiados.

SELECCIÓN TRATAMIENTO ALTURA DE

LA PLANTA
Icm)

0 DEL

TRONCO

Icm)

LONGITUD

DE BROTES

Icm)

No. DE
ENTRE-

NUDOS

HABITO Ut

CRECIMIEN

TO

INICIO

FLORACIÓN

Colinmex

Colinmex

Colín V-33

Colín V-33

Colín V-101
Colín V-101

CICTAMEX 137 PLS
CICTAMEX 137 PLS

CICTAMEX 175 PLS
CICTAMEX 175 PLS

CICTAMEX 39 PMe

CICTAMEX 39 PMe

Fuerte
Fuerte

s / t "

i
s/t

i
s/t

s/t

D,
s/t

Oí
s/t

s/t

54
67.7

41
76.5

77
78

52.4
86

55
86

58
63

93.2
95

2.1
1.9

1.8
2

2.8
2

1.88
2.4

1.6
3.9

1.8
2.3

2.02
2.3

115
137

12
12.5

20
15.5

13.9
29

10
19

13
15

21.8
33.5

g
7.5

9
6

13
6

9.2
15.5

b.Ü
7.0

12.7
10

12.6
13

horizontal
vertical

horizontal

vertical

horizontal
horizontal

horizontal

vertical

vertical

horizontal

horizontal

vertical

horizontal

horizontal

ausente

ausente

ausente

ausente

ausente

ausente

ausente

ausente

ausente

ausente

ausente

ausente

ausente

ausente

* Krad

** Sin tratamiento



g> Cuadro No. 3. Radiosensibilidad de diferentes selecciones de aguacate.

SELECCIÓN

Colín V-33

Colmmex

Colín V-101

137 PLS

175 PLS

DOSIS

D i

D

«í
D i

D

°
D
0
oí
D1
D

D

D
o¡
D i
0
D

PRENDI-
MIENTO
30
DÍAS* %
100
75
62.5
25
12.5

100
100
87.5
37.5
0

62.5
87.5
50

PRENDI-
MIENTO
60
DÍAS %
100

37.5
0
0
0

100
100
75

12.5
0

62.5
62.5
0
0

100
87.5

100
12.5
0

37.5
12.5
0

PRENDI-
MIENTO
120
DÍAS %
100
37.5
0
0
0

100
87.5
37.5
0
0

0
37.5
0
0

100
87.5
0
0
0

25
12.5
0

PRENDI-
MIENTO
150
DÍAS %
75
37.5
0
0
0

75
87.5
37.5
0
0

12.5
37.5
0
0

100
75
62.5
0
0

25
12.5
0

PRENDI-
MIENTO
180
DÍAS %
62.5
37.5
0
0
0

62.5
62.5
0
0
0

0
0
0
C

87.5
50
0
0
0

12.5
0
0

PRENDI-
MIENTO
210
DÍAS %
62.5
37.5
0
0
0

62.5
62.5

U
0
0

0
0
0
0

87.5
50
ü
0
0

12.5
0
ü

PRENDI-
MIENTO
240
DÍAS %
62.5
37.5
0
D
0

62.5
62.5
0
U
0

1)
o
U
0

8/.b
bü
U
U
0

12.b
U
U



O . O O O O Ü O U
D 5 O O O O O O O

Rincoatl

Hass

39PMe

131 PLS

2

o]D5

D i

D

DJ

o
0
D5
0
D2
0

o]

100
75
0
0
12.5

100
100
87.5
37.5
37.5

87.5
50
0
0
0

100
50
0
0
0
75
50
50
37.5
12.5

75
62.5
0
25
12.5

87.5
12.5
0
0
0

75
50
0
0
0

62.5
50
50
37.5
0

37.5
37.2
0
0
0

62.5
0
0
0
0

37.5
50
0
0
0

50
25
25
12.5
0

37.5
25
0
0
0

25
0
0
0
0

37.5
50
0
0
0

37.5
12.5
12.5
0
0

25
0
0
0
0

2b
0
ü
0
0

37.5
50
0
0
0

37.5
12.5
12.5
0
0

12.5
0
Ü
0
0

2b
ü
0
0
0
37.5
37.5
0
0
0

37.5
0
0
0
0

12.b
0
Ü
ü
0

Fuerte D, 100 100 87.5 87.5 7b 7b
D2 75 75 75 50 50 50
O, 50 50 O O O O

12.5 0 0 0 0 0

m pj o o i) o o o_

* Oías después de injertado.
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OBTENCIÓN DE POLIPLOIDES EN AGUACATE (Persea americana
Mili) MEDIANTE EL USO DE COLCHICINA

Leodegario Morales E.,1 Alejandro F. Barrientos P.1

Facundo Barrientos P.2 y Ma. Teresa Martínez D.3

Palabras clave: Poliploidía, mutágeno químico, mejoramiento genético,
mutación.

RESUMEN

El presente estudio se realizó con el fin de encontrar la mejor concen-
tración y número de aplicaciones de colchicina para la obtención de poli-
ploides en aguacate.

La aplicación de colchicina se realizó en yemas axilares con una longi-
tud de 1 a 5 mm usando diferentes concentraciones (1, 1.5 y 2%) y núme-
ro de aplicaciones (1, 4 y 8).

Se encontró una relación directa entre concentración y número de apli-
caciones para la variable número de estomas, a mayor concentración y nú-
mero de aplicaciones mayor número de estomas; y una relación inversa para
tamaño de estomas, debido a que estas variables se encuentran relaciona-
das. No se observó respuesta a los tratamientos para las variables relacio-
nadas con la apariencia general del brote. Se encontró interacción entre
concentración y número de aplicaciones sólo para número de estomas.
Posiblemente el tipo de poliploidía encontrada es la epidérmica, ya que se
presentó un mayor número de estomas y de menor tamaño.

1 Investigadores del Departamento de Filotecnia. Universidad Autónoma Chapmgo. C P 56230
2 Investigador del Centro de Fruticultura del Colegio áu Postgraduados C P b6230.
3 Investigador de la FUNDACIÓN SALVADOR SANCHEZ COLIN CICTAMEX, S.C , Coatepec Harinas,

México C.P. 51700
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ABSTRACT

USE OF COLCHICINE TO OBTAIN AVOCADO [Persea americana Mill)
POLYPLOIDS

The study was done with the aim to find the best concentration and
number of applications of colchicine to obtain polyploids in avocado.

The application of colchicine was concentration on axillary shoots with
a lenght of 1 to 5 mm, using different dose (1, 1.5 and 2%) and number
of applications (1 ,4 and 8).

A direct relathionship was found between concentration and number
of applications for number of leaf stomata, at a higher concentration and
number of applications more number of stomata was found; and a inverse
relation was found the stomata size. No response was observed for the ge-
neral aspect of the shoots to the treatments of colchicine. A interaction was
found with dose and number of applications only for the number of stoma-
ta. It is possible that the poliploids obtained are of the epidermic type due
to the fact that a major number of stomata and of minor size was found.

INTRODUCCIÓN

El cultivo del aguacate en México, es de gran importancia para la eco-
nomía del país, pero dicho frutal tiene problemas agronómicos, como la sus-
ceptibilidad de ciertas enfermedades y poca tolerancia a la sequía, entre otros
factores. Debido a estos problemas, resulta necesario hacer investigacio-
nes genéticas con el objetivo de obtener plantas con mejores característi-
cas agronómicas. Una manera de obtener variación es la inducción de
poliploidía, y se refiere al número de genomios (juegos completos de cro-
mosomas), que se encuentran en una célula, de ahí la denominación de po-
liploide y esto se refiere a la presencia de dos, tres o cuatro juegos de
cromosomas por célula. Esta inducción de poliploides se puede hacer me-
diante la aplicación de productos químicos con la finalidad de revitalizar es-
pecies que anteriormente eran diploides y que han perdido un considerable
potencial de variabilidad, por esto, la obtención de poliploides puede ser una
herramienta muy útil en el mejoramiento genético del aguacate.

Desde el punto de vista experimental, se han establecido varios proce-
dimientos para la obtención de poliploides en plantas cultivadas; sin embar-
go, ninguno de los procedimientos era muy satisfactorio. No fue sino hasta
la aplicación de la técnica de la colchicina, propuesta por Blakeslee y Avery
en 1937, que se abrió el camino para la producción de poliploides en canti-
dades virtualmente ilimitadas (Elliot, 1967). En el caso del aguacate, sólo
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existe un reporte acerca de la producción de tetraploides (Bringhurst, 1966),
y por el cambio del Dr. Bringhurst a la Universidad de Davis, California, E.U.A.,
se abandonó esta línea de investigación. En aguacate puede traer gran po-
tencial, ya que no se tiene información sobre el efecto que tienen los poli-
ploides como portainjertos; además, no se conoce el comportamiento de
octaploides de aguacate, por lo que este trabajo pretende cubrir el siguiente
objetivo: encontrar la mejor concentración y número de aplicaciones que
nos permita obtener poliploides en aguacate.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente experimento, se realizó bajo condiciones de invernadero,
y se ubicó en el área de Fruticultura del Colegio de Postgraduados, Chapin-
go, México. Se desarrolló sobre plantas de aguacate de la raza mexicana
{Persea americana var. drymifolia), el mutágeno químico utilizado fue la col-
chicina preparada en una solución acuosa a tres concentraciones (1.0%,
1.5% y 2.0%).

La aplicación de colchicina se hizo mediante gotas en un algodón so-
brepuesto en las dos primeras yemas axilares de 1 a 5 mm de longitud, pro-
movido su desarrollo por el despunte y defoliación de la planta. Se usó para
el experimento un factorial 23 con arreglo combinatorio, con un diseño ex-
perimental completamente al azar con nueve tratamientos y cinco repeti-
ciones más un testigo; los factores usados fueron concentración y número
de aplicaciones, y sus niveles 1.0%, 1.5% y 2.0% y 1, 4 y 8 aplicaciones,
respectivamente, realizadas a intervalos de 24 horas cada una.

La medición del número y tamaño de estomas (determinado por su lon-
gitud y anchura) se hizo al final del experimento, a través de fijaciones mi-
croscópicas realizadas cuando las hojas alcanzaron su máximo desarrollo,
de las cuales se tomaron dos hojas por brote y de éstas, tres muestras de
la parte basal, media y apical, por el método de Barrientos (1986); estas
fijaciones se observaron al microscopio a un aumento de 10X(40X). El nú-
mero de estomas se cuantificó en una área de 0.041547 mm2. La aparien-
cia general del brote se determinó por las variables vigor, longitud y número
de hojas por brote, longitud y anchura de hojas en tres partes del brote (ba-
se, mitad y ápice), tomadas solamente al final del experimento.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Dosis de aplicación

Número y tamaño de estomas. El número de estomas es donde más influencia
tuvo la aplicación de colchicina, ya que se encontró diferencia significativa
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para las tres concentraciones pudiéndose observar una relación directa en-
tre concentración y número de estomas, es decir, a mayor concentración
mayor número de estomas. Para el tamaño de estomas se observó una rela-
ción inversa comparándolo con la concentración, pues a mayor concentra-
ción el tamaño de los estomas disminuyó (Cuadro 1).

Número de aplicaciones

Número y tamaño de estomas. Para el número de estomas, se presentó una
relación directa: a mayor número de aplicaciones, mayor número de esto-
mas. El tamaño de estomas (longitud y ancho), se presentó una relación in-
versa comparada con el número de aplicaciones, al igual que para el faGtor
concentración, es decir, a mayor número de aplicaciones menor tamaño cte
estomas.

Posiblemente los poliploides de aguacate presentan mayor número y
menor tamaño de estomas, al contrario de lo que sucede en las investiga-
ciones hechas por Hunter (1954), trabajando en manzana; y Barret (1974),
en cítricos, en las que identificaron poliploides que poseen granos de polen
de mayor tamaño, estomas más grandes y menor densidad estomatal. Esto
probablemente se debe a las características genéticas de la especie Persea
americana Mili, ya que investigaciones hechas por Barrientos y Sánchez
(1983) y Barrientos y Sánchez (1987), reportan que los árboles mutantes
de porte bajo tienden a tener mayor número de estomas que los árboles de
porte intermedio y normal, lo cual es contrario a lo encontrado en manzana
por Beakbane y Majunder (1975).

Para corroborar esto, se debe continuar el estudio con el material trata-
do y llegar a analizar su comportamiento en crecimiento, tamaño de polen
y determinar el número de cromosomas utilizando los ápices de las raíces,
para observar si existe duplicación cromosómica usando el método de Gar-
cía (1975), porque tal vez en esta especie la respuesta a la aplicación de
colchicina y los poliploides obtenidos se presentan de forma diferente a los
trabajos realizados en otras especies.

Apariencia general del brote. No se encontraron diferencias significativas en
las variables que determinan la apariencia general del brote para las distin-
tas concentraciones y número de aplicaciones usadas.

Según la clasificación de Dermen y Emsweller (1953), probablemente
en este trabajo se encontró un tipo de poliploidía epidérmica, debido a que
sólo se encontraron diferencias para número y tamaño de estomas y no en
apariencia general del brote.
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Parte de la hoja

Con respecto a la distribución de los estomas dentro de la hoja se en-
contró que no existe ninguna diferencia para número de estomas, longitud
y anchura que nos determina el tamaño del estoma, o sea que los estomas
de la parte apical, media y basal fueron similares (Cuadro 1). Lo anterior con-
cuerda con lo reportado por Figueroa y Hernández (1986), en donde se en-
cuentran diferencias en cuanto a número y distribución de los estomas en
las hojas de aguacate.

Interacciones

Dosis X aplicación. En la combinación, concentración y número de aplica-
ciones sólo se presentó interacción para la variable número de estomas, lo
que nos asegura que los factores concentración y número de aplicaciones
no son independientes entre sí para esta variable ya que para tamaño de
estomas y apariencia general del brote los factores concentración y tiempo
son independientes entre sí. Lo anterior se relaciona con lo reportado por
Blakeslee y Avery (1937), que encontraron interacción entre concentración
y número de aplicaciones de colchicina, al tratar semillas de Datura stramo-
nium. Para las demás variables los factores se comportaron independien-
temente.
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Cuadro 1. Efecto de la concentración, número de aplicaciones de colchicina y parte de la hoja sobre
el número, longitud y anchura de estomas en hojas de aguacate [Persea americana Milll.

CONCENTRACIÓN
(%l

1.0
1.5
2.0

Aplicaciones
1
4
8

Parte

Basal
Media
Apical

Diferencia mínima
significativa
Coeficiente de
variación

NUMERO DE
ESTOMAS EN
0.041547 mm2

10.89 a'
13.07 b
15.29 c

13.76 a'
12.22 b
13.84 a

12.733 a
13.323 a
13.671 a

1.16444

24.15%

LONGITUD DE
ESTOMAS (mm)

0.018352 a
0.017723 a
0.016435 b

0.018272 a
0.017316 b
0.016808 b

0.017617 a
0.017229 a
0.017483 a

0.0006

9.71%

ANCHO DE ESTOMAS
(mml

0.017547 a
0.016960 a
0.015673 b

0.017161 a
0.016287 b
0.016198 b

0.016745 a
0.016531 a
0.016729 a

0.0007

11.23%
i Valores con la misma letra dentro de columnas son estadísticamente iguales de acuerdo a

prueba de Tukey al 5% de probabilidad.

C O N C L U S I O N E S

En base a los resultados que se obtuvieron se derivaron las siguientes
conclusiones:

1. La mayor respuesta se obtuvo con la concentración de aplicación de col
chicina del 2%.

2. El mayor efecto se obtuvo con 8 aplicaciones de colchicina.

3. La única interacción fue concentración x tiempo para la variable número
de estomas y las demás fueron factores independientes.

4. Los tratamientos no tuvieron efecto sobre la apariencia general del brote
por lo que posiblemente la poliploidía encontrada en aguacate (Persea ame-
ricana Mili), fue la epidérmica presentando mayor número de estomas y menor
tamaño.
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b. No se encontró diferencia de distribución y tamaño de estomas en las
hojas de aguacate {Persea americana Mili).
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AVANCES EN EL ESTUDIO DE LOS RECURSOS GENÉTICOS DEL
AGUACATE [Persea americana Mill), EN LA REGION CENTRO

DE LA REPÚBLICA MEXICANA

1) DESARROLLO VEGETATIVO DE LAS COLECTAS EN LOS BANCOS
DE GERMOPLASMA
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RESUMEN

Se han registrado a la fecha datos sobre altura y diámetro del tronco
del material colectado, también se ha realizado el registro de los árboles que
han iniciado con el proceso floral.

En el banco de germoplasma de baja elevación, se cuenta con 36 co-
lectas y 74 sujetos, además de 100 árboles segregantes de la raza antilla-
na. De las colectas que han iniciado a floración son un total de 4, mientras
que en el banco de germoplasma de alta elevación se tienen establecidas
70 colectas con 151 árboles, la altura promedio de la plantación es de 1.83
m y 15 colectas procedentes de vareta han iniciado a floración, mientras
que de semilla se tienen registradas un total de 11.

1 Invustiíjfiriorus tin \a FUNDACIÓN SALVADOR SANCHEZ COLIN CICTAMEX, S.C , Coatepec Harinas,
México C P b1 700

2 Investigador del Colegio fie Postgraduüdos Montecillo, México C P. b6230.
3 Invi'sliij.iíloi di.'l ARO Volcam Centei Israel
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ABSTRACT

ADVANCES IN THE STUDY OF THE AVOCADO'S GENE TIC RESOURCES IN
THE CENTRAL PART OF MEXICO

I. VEGETATIVE DEVELOPMENT OF THE ACCESIÓN IN 1 HE GERMPLASM
BANKS

The height, canopy and trunk diameter have been registered for eac.1i
tree in the germplasm bank including also information in regard to the flo-
wering process.

The low altitude germplasm bank is integrated by 36 accesions, with
74 trees and in addition 100 subjects pertaining to the west indian race. Foui
accesions have began flowering.

In regard to the high altitude germplasm bank there are 151 trees re-
presenting 70 accesions. The medium height is 1.83 m; 15 accesions ge-
nerated by grafting and 1 1 seedlings have began flowering.

INTRODUCCIÓN

Las plantas h?n sido siempre la base del sustento en la existencia del
hombre y entre éstas se encuentra el aguacate. A éste se le considera nati-
vo de México y Centroaménca, donde por más de 10,000 años los árboles
han crecido bajo muy diversas condiciones ecológicas. La selección natural
a través del tiempo ha producido tipos interesantes en estas diferentes re-
giones, lo cual resulta de importancia frente al desalentador proceso de ex-
tinción masiva de los recursos naturales que ocurre en la historia evolutiva
del país y del planeta, que marca la urgente necesidad de rescatar y conser-
var los mismos.

Resultando importante la conservación del germoplasma debido al po-
tencial genético que encierran las poblaciones nativas de esta especie, pues
aún con las nuevas técnicas de la bioingeniería, la variabilidad genética se
obtiene del campo, por lo tanto la investigación tendiente a preservar la co-
lección, conservación, documentación, evaluación y aprovechamiento del
plasma germinal del género Persea necesita con igual urgencia de un pro-
grama cooperativo y de completo apoyo internacional por la importancia que
tiene una vez colectado como fuente de variabilidad genética, pues al po-
seer la base genética, se tiene a la vez una gran riqueza para los posteriores
trabajos de mejoramiento genético. De esta manera en el presente trabajo
se dan a conocer los avances en el estudio de los recursos genéticos del
aguacate, tomando en consideración el desarrollo vegetativo de las colec-
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tas en los diferentes bancos de germoplasma establecidos anteriormente que
agrupan a colecciones de la laza antillana y Persea schiedeana Ness nom-
brados como de baja elevación y al que posee las colectas de la raza mexi-
cana y guatemalteca denominado de alta elevación (López, et al. 1991).

MATERIALES Y MÉTODOS

La plantación de las diferentes colectas cuentan con 22 meses de ha-
berse transplantado. El banco de germoplasma de alta elevación en el cual
se tienen colectas de las razas hortícolas, mexicana y guatemalteca, se lo-
caliza a 2200 msnm ubicado en el Potrero, municipio de Coatepec Harinas,
mientras que el Banco de germoplasma de baja elevación agrupa a colec+as
de la raza antillana y a los materiales de Persea schiedeana Ness, principal-
mente; y se encuentra a 1920 msnm en el Salitre, Ixtapan de la Sal, Méxi-
co. Se realiza en cada uno de los bancos el registro de datos para caracterizar
vegetativamente a cada uno de los sujetos de acuerdo al descriptor de agua-
cate establecido por Barrientos et al. (1990). Hasta la fecha se cuenta con
los datos de altura de los árboles y diámetro del tronco, así como el registro
de los sujetos que han iniciado la etapa de floración.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Estudios recientes indican la necesidad de ampliar las bases genéticas,
es decir, extender las fuentes de germoplasma, recuperando o preservando
algunas de ellas con tolerancia a determinadas condiciones bióticas y abió-
ticas. Para el presente estudio se lleva a cabo la conservación y manteni-
miento de esta base genética del género Persea ss decir, se cuenta con
colecciones vivas establecidas en el campo (BrooKs, et al. 1988), y a la fe-
cha en el banco de germoplasma de baja elevación se tienen un total de
74 sujetos pertenecientes a 36 colectas, dándose una reducción en compa-
ración con el ciclo anterior de acuerdo a lo reportado por López, etal. (1991),
originado por un descenso de temperatura que ocasionó la pérdida de 21
sujetos de diversas colectas. En el cuadro No. V, se presenta el estado ac-
tual que guardan cada una de ellas, además se muestra la altura y el diáme-
tro del tronco de los sujetos en estudio y en el cual se observa que en
incremento de altura las colectas de la zona Golfo: G-2 y G-28 segregantes
de tipo antillano poseen la mayor sobre todas las demás. Entre las colectas
que han iniciado el proceso floral se encuentran las siguientes: CH-G-21,
CH-H-1, CH-E-1 y CH-G-36. En este mismo Predio se localizan 100 segre-
gantes de la raza antillana cuyo crecimiento y desarrollo a la fecha mues-
tran gran variación.

En cuanto al banco de germoplasma de alta elevación, la respuesta en
el crecimiento y desarrollo de las colectas se observa en el cuadro 2, en el
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que la mayor altura la posee la colecta CH-G-8 procedente de semilla de la
raza guatemalteca con 6.86 m y la menor de 1.65 m la CH-CR-12; mos-
trando además una gran diversidad de tamaños y formas entre los sujetos;
esto por sí mismo representa una variación genética disponible que para fi-
nes de selección y conservación es enorme faltando por considerar la que
se podría generar por cruzamiento natural y la potencialmente disponible por
cruzamiento artificial (Márquez, 1990).

Resulta importante destacar que 15 de 25 colectas procedentes de va-
reta iniciaron sus ensayos a floración, mientras que de los procedentes de
semilla son un total de 11, esta situación está facilitando la tipificación de
cada una de ellas que de acuerdo a Zagaja (1988) la selección de estos indi-
viduos origina con frecuencia un acortamiento del tiempo requerido para eva-
luar el potencial genético del material colectado, además en nuestro país
muchas de las especies de este género ya han sido colectadas afirmando
que son altamente heterocigóticas sobre todo aquellos procedentes de se-
milla (Bergh, 1961), lo cual favorece para los diferentes programas de me-
joramiento genético (Schroeder, 1951; Frolich etal. 1958), donde la selección
de genotipos con determinadas características son sometidas a evaluacio-
nes en diferentes sitios o localidades con la finalidad de determinar alguna
respuesta sobre los diversos factores bióticos y abióticos que limitan el de- ?
sarrollo y producción de esta especie.

CONCLUSION

Con los avances expuestos y tomando en consideración los sujetos que
iniciaron con el proceso floral, se facilita la tipificación integral de las colec-
tas, lo cual nos permite ampliar el germoplasma y con ello constituir una
gran variabilidad para los programas de mejoramiento genético, buscando
a través de ello una sostenibilidad de la explotación del aguacate, es decir,
mantener a largo plazo además de los niveles de producción, un entorno
ecológicamente sano, económicamente viable y socialmente justo.
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Cuadro No. 1 .

NUMERO DE
COLECTA

CH-G-6

CH-CR-8
CH-CR-9
CH-CR-13
CH-CR-15
CH-CR-16
CH-G-14
CH-G-35
CH-G-38
Cñ-G-37
CH-G-40
CH-E-8
CH-E-1

CH-G-20
CH-G-2

CH-G-28
CH-E-2

Lista de materiales establecidos en el banco de

ORIGEN.

Tantima, Veracruz

Los Angeles, Costa ñica
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

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 m.
Río Negro
Guay 1

Aguacate de ard.
Antillano

Antillano
Guay 3

germoplasma

NUMERO DE
PLANTAS

6

1
3
2
1
1
1
4
1
1
3
1
2

1
5

3
2

de baja elevación

NUMERACIÓN
EN EL PLANO

1 al 6

7
8 al 10
11 y 13
14 y 15
16
17
18 al 21
22
23
2 4 - 26
27
2 8 - 3 3

34
35 al 37
y 82 - 83
38 al 40
41 - 4 2

ubicado en

1 lem)
ALTURA

183

180
201
165

90
44

160
185

95
135
150
190
188

220

360
340
281

Ixtapan de la Sal, México.

OBSERVACIONES
JULIO 1992
x lem)
0 TRONCO
3.42

4.50
5.50
5.1
1.9
2.0
4.4
4.8
3.0
2.9
3.3
4.3
4.5

3.4

6.8
5.8
5.0

Inicio a flora-
ción y fruct.

Inicio a flora-
ción y fruct.
Inicio de flor.



CH-H-7
CH-H-1
CH-H-4

CH-G-52
CH-G-53
CH-G-47
CH-H-9
CH-G48
CH-H-10
CH-H-11
CH-H-12
CH-G-45
CH-H-13
CH-H-14
CH-H-15

CH-CR-7
CH-CR-5
CH-CR-13
CH-G-20

CH-CH-1

Lino, Honduras
El Pino, Honduras
Honduras

Yucatán
Yucatán
Yucatán
Honduras
Yucatán
Honduras
Honduras
Honduras
Yucatán
Honduras
Honduras
Honduras

Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Chiapas

Chile

Lino
El Pino
Yaruche

Especial
Yotholin
Hunucma 9
Las Americas
Tetiz 1
San Nicolás 2
San Nicolás 3
Tela 2
Hunucma 1
Tela 1
Progreso 1
Progreso 2

Camino 1
Monte Verde
San Mateo
Chinini

Belloto

6
5
1

2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

1
1
1
3

2

44 - 49
50 al 54
58

59 y 60
61 y 62
63
65
66
67 y 68
69
70
71
72
73
74

76
77
78
'9 al 81

90 - 91

115
108
49

44
48
51

160
49

175
240
160
46
180
52

150

120
110
233

70

4.2
2.9
0.9

0.8
0.9
1.2
3.5
0.9
3.0
5.2
3.5
0.7
3.2
1.6
3.4

3.3
3.0
4.2

1.9

Inicio de flor.
55, 56 y 57
fallas/helada
Replantación
Replantación
Replantación
64 falla/helada
Replantación

Replantación

75 y 76 fallas/
helada

84,85,86,87,88,
89 fallas/helada
92 falla/helada
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Cuadro No. 2.

NUMERO DE
COLECTA

CH-C-3

CH-C-8

CH-C-6

CH-C-10

CH-C-11

CH-C-12

CH-C-13

CH-C-14 a

CH-C-14 b

CH-C-19

CH-C-17

CH-C-18

CH-Ch-2

CH-Ch-3

CH-Ch-4

CH-CR-4

CH-CR-11

CH-CR-14

Lista de materiales establecidos en el banco de

ORIGEN

Temascaltepec, México

Coatepec Harinas, Méx.

Coatepec Harinas, Méx.

Tochimilco, Puebla

Tochimilco, Puebla

Tochimilco, Puebla

Tochimilco, Puebla

Tochimilco, Puebla

Tochimilco, Puebla

Villa Gro., México

Atlixco, Puebla

Villa Gro., México

Estación Quillota, Chile

Estación Quillota, Chile

Estación Quillota, Chile

Costa Rica

Costa Rica

Costa Rica

NOMBRE COMÚN

Temascaltepec 2

Fuerte chaparro

El Mirador

Tochimilco 1

Tochimilco 2

Tochimilco 3

Tochimilco 4

Tochimilco 5a

Tochimilco 5b

Mantequilla

Príncipe Negro

Aquijic

Fuerte Negro

Negra La Cruz

La Mesa No. 7

Las Nubes 3

Oratina 1

Mancha! 1

germoplasma

NUMERO DE
PLANTAS

1

2
1

3

2

3

2

3

1

2
3

2
2
2
3
1

2
1

de alta elevación,

NUMERACIÓN
EN EL PLANO

1

2,3

4

5-7

8,9

10,12

13,14

15,16,24

17

18,25

19-21

22,23

26-29

28,27

30-32

33
34,35

36

ubicado en

"x diámetro
del tronco (

2.5

5.25

4.5

4.4

4.7

5.46

4.9

2.53

3.9

4.85

4.8

4.85

4.5

4.95

4.63

3.8

3.4

2.4

Coatepec Harinas, México.

OBSERVACIONES

22 JULIO 1992
x altura

cml (mi
1.23

1.61

1.35

2.05

1.76

1.53

1.57

1.18

1.35

1.87

1.5

1.73

1.86

1.55

1.37

1.35

1.2

1.44

Inicios de flor.

Inicios de flor.

Inicios de flor.

Floración

Floración

Inicios de flor.

Inicios de flor.

Floración

Floración

Floración

Inicios de flor.

Floración

Floración

Inicios de flor.

CH-H-8 Honduras Lino 2 37 3.8 1.93



CH-H-5

CH-H-4

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-C-4

CH-C-5

CH-C-10

Honduras

Honduras

Chiapas

Chiapas

Chiapas

Chiapas

Tenancingo, México

Malinalco, México

Tochimilco, Puebla

Temascaltepec, México

Temascaltepec, México

Temascaltepec, México

Tochimilco, Puebla

Yaruche 3

Yaruche 4

Amatenango V4

Amatenango V3

Amatenango V2

Cascada 1

Golden

Malinalco

Tochimilco 5

Temascaltepec 2

Temascaltepec 4

Temascaltepec 5

Tochimilco 1

1

1

2

1

4

1

3

3

2

3

3

3

3

38

39

40,41

42

43-46

47

48-50

51-53

54,68

55-57

58-60

61-63

64-66

2.8

3.0

3.7

6.5

4.95

1.5

6.3

5.16

5.35

7.03

5.5

5.83

6.3

1.15

1.35

1.0

2.07

2.06

0.38

2.37

3.02

2.05

3.02

2.6

2.68

1.90

41 floración y
42 podado

51 y 53 inicios
de floración

54 inicios de flor.

Inicios de flor.

Floración

61 y 63 inicios
de floración

64 y 65 floración

o
ai



NUMERO DE
COLECTA

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
CH-G-10
CH-G-11

CH-G-12
CH-G-13
CH-G-15

ORIGEN

Tochimilco, Puebla
Villa Gro., México
Villa Gro., México
Costa Rica
Almoloya de A., Méx.
Costa Rica
Chiapas
Chiapas
Chiapas
Chiapas
Chiapas
Chiapas
Chiapas
Chiapas
Chiapas

Chiapas
Chiapas
Chiapas
Chiapas

Chiapas
Chiapas
Chiapas

NOMBRE COMÚN

Tochimilco 4
Aquijic
Mantequilla
Oratina 2

Almoloya
Manchal 1
SCr Mer 1

Tlacolula 1
Tlacolula 2
Tlacolula 3
SCr Mer 3
SCr Mer 4
SCr Mer 5
SCr Mer 6
SCr Mer 7

SCr Mer 8

Olanca 1
Olanca 2
Olanca 3
ComCar 1
ComCar 2
Larrainzar 1

NUMERO DE
PLANTAS

1
3
1
1
1
1
5
2
1
2
3
3
2
3
3
3
2
4
2
3
3
4

NUMERACIÓN
EN EL PLANO

67
69-71

72
73
74
75
76 .78J0J 81
82,83
84
85-86
87-89

90-92
93 94
95-97

98-100
101-103
104-106
107110
111 112

113 11b
116118
119122

OBSERVACIONES

1 diámetro
del tronco Icml

5.0
6.36
5.4
3.2
1.4
5.9

5.92
5./
6.1
6.Ü

6.13
6.46
6.45
6.3

5.83
6.8B
5./5
5.5/
5.1

5.93
5.9

5.4/

22 JULIO
X rtllll'il

Iml
2.77

2.59
2.20

1.65
0.23
1.72
2.96
2.45
2.42
2.09
2.95
3.25
2.82
276
2.3/
2.84
2.90
2.48

2.3/
2.42
2.54
2.84

1992

69 inicios de flor.
Inicios de flor.

Inicios de flor.

85 inicios de flor.

105 falla
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Ante el devastador proceso de extinción de los recursos naturales de nuestro planeta, es urgente /,; .
vestigación tendiente a conservar el plasma germinal del género Persea y de especies alines cuyo w?
como luente de variabilidad genética es inconmensurable.
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A V A N C E S EN LA EVALUACIÓN DE DIVERSAS ESPECIES
FRUTICOLAS BAJO CONDICIONES DE SALINIDAD

Y ALCALINIDAD DE SUELO

Luis López L.,1 Salvador Sánchez C.2

Y Martín Rubí A.1

Palabras clave: Salinidad, alcalinidad, tolerancia, aguacate, cítricos y guayaba.

RESUMEN

Diversas especies frutales que se desarrollan bajo condiciones de sali-
nidad y alcalinidad de agua y suelo fueron evaluadas en base a una escala
ordinal de daños manifestados en el follaje.

En aguacate se detectaron 19 sujetos segregantes, mientras que en cí-
tricos el limón persa, lima y mandarina al igual que el guayabo selección pulpa
chapeada, se han desarrollado favorablemente ante tales condiciones.

Durazno, kiwi y limón italiano, han manifestado una elevada suscepti-
bilidad de daños.

ABSTRACT

ADVANCES IN THE EVALUATION OF FRUIT SPECIES IN ALKALINITY AND
SALINITY CONDITIONS OF SOILS

Fruit species in growth in salinity and alkalinity conditions of soil and
water were evaluated. In regard the damages in the canopy in scale from
1 to 7 number seven being the death of the plant.

1. Investigadores de la FUNDACIÓN SALVADOR SANCHEZ COLIN CICTAMEX, S.C. Coaiepec Harinas,
México. C.P. 51700.

2. Director General de la FUNDACIÓN SALVADOR SANCHEZ COLIN CICTAMEX, S.C. Coatepec Harinas,
México C P 51700.
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In general were selected 19 seedling avocado who showed a greater
tolerance. The citrus which have performed well regarding to vegetative
growth and productivity are following: lemon cv persa, lime and mandarine,
in guava the selection pulpa chapeada was the best.

INTRODUCCIÓN

En la fruticultura existen diferencias entre cultivares en su capacidad
para absorber y usar los nutrimentos y no hay un solo cultivar que se adapte
a todas las condiciones; de esta manera esos diversos factores limitan su
desarrollo y producción. En el suelo y/o agua de riego, la presencia de NaCI,
contenido alto de carbonato de calcio y la aplicación excesiva de fertilizan-
tes superfosfatados y de sales potásicas propician el desarrollo de clorosis,
quemaduras de los ápices y bordes de las hojas (Ayers, 1950; Ayers ef al.
1951), y manchas necróticas dispersas entre las nervaduras (Hass, 1950).

Cuando se sabe que existen este tipo de factores adversos, el manejo
del suelo para eliminar las sales resulta muy costoso, de ahí que la adapta-
ción de especies vegetales para la selección de genotipos tolerantes, es una
de las alternativas más viables. Por lo que en el presente trabajo se presen-
tan los avances en la evaluación de diversas especies frutícolas que se de-
sarrollan bajo condiciones de salinidad y alcalinidad de suelo y agua ubicado
en Ixtapan de la Sal, México, con la finalidad de seleccionar materiales de
captación baja y/o resistencia alta a sales acumuladas, y con ello ofrecer
alternativas para el desarrollo frutícola en zonas que presenten dichas ca-
racterísticas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se evaluó una huerta fenológica constituida por 117 aguacates, 112
cítricos, 12 guayabos, 14 duraznos y 6 kiwis, mismos que fueron estableci-
dos durante 1986 en el centro experimental Tierra Blanca, ubicado en Ixta-
pan de la Sal, Méx., plantándose bajo un sistema de marco real a una distancia
de 4.5 x 4.5 m.

Las variables evaluadas fueron: grado de clorosis y necrosis, analizan-
do en forma individual cada sujeto tomando como base la tabla ordinal es-
tablecida por Salazar ef al. (1984), misma que se presenta en el cuadro 1.

Para el muestreo y análisis químico del suelo, se tomaron muestras com-
puestas integrándose éstas en submuestras, al final del período de riegos
en la zona de proyección de la copa de los árboles. Las profundidades mues-
treadas fueron 0-30, 30-60 y 60-90 cm, posteriormente se enviaron al la-
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Cuadro No. 1. Tabla ordinal para determinación de daños en follaje.

PUNTOS RESPUESTA

1 Normal

3 Necrosis apical primeras manchas necróticas intervenales.

5 Necrosis de todo el margen de la hoja, muerte del 50% de la
superficie de la hoja.

7 Crecimiento reducido, caída total de todas las hojas maduras.

boratorio para su análisis. Con respecto al agua de riego, se realizó un
muestreo, mismo que se envió al laboratorio para el análisis de los siguien
tes parámetros: pH, CE. mmhos/cm, alcalinidad, cloruros, sodio y potasio,
siguiendo la metodología descrita por Richards (1974).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En los siguientes puntos se señalan y discuten los resultados de los fac-
tores considerados de mayor importancia.

Desde el punto de vista salinidad, y de acuerdo con Richards {19741,
el suelo corresponde a la clasificación no sódico, salino, en virtud de que
la conductividad eléctrica de sus extractos de saturación fue menor de 4
mmhos/cm y su porcentaje de sodio intercambiable (PSD fue menor de 15
y con un pH promedio de 7.72, parámetros que se pueden apreciar en el
cuadro No. 2.

En cuanto a la calidad del agua de riego el valor obtenido del pH resultó
ligeramente alcalino con un promedio de 7.8; en tanto que para el valor me-
dio de la conductividad eléctrica y el contenido de sodio, esta agua se clasi-
fica como altamente salina y alta en sodio, en virtud de que la conductividad
eléctrica promedio fue de 761.33 mmhos/cm y la relación de absorción de
sodio (RAS) fue de 67.53 clasificándose alto en este aspecto, porque el va-
lor considerado como tal es mayor a uno (Richards, 1974); por lo que pue-
de catalogarse como un problema para las diferentes especies frutícolas en
estudio.

En relación al contenido de cloro determinado en mg/l los resultados
mostraron un promedio de 339.16 mg/l considerado como de mala calidad
sobre todo para el cultivo del aguacate, debido a que en concentraciones
superiores a 2 meq/l en el extracto de saturación son considerados peligro-
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sos, sobre todo cuando el agua de riego tiene más de 100 ppm de cloruros
debe usarse con mucho cuidado (Gustafson, 1962).

En base a los resultados obtenidos, mismos que se presentan en el cua-
dro 3, para aguacate bajo las condiciones de agua y suelo de la región de
Ixtapan de la Sal, Méx., se encontraron 19 sujetos sobresalientes provenientes
de semilla clasificados en la categoría 1 como de crecimiento y desarrollo
normal; mientras que en los sujetos injertados sobre portainjertos segregan-
tes de raza mexicana se localizaron 7 sujetos que se clasificaron también
dentro de la categoría 1, entre los cuales destacan la variedad Colín V-33,
la selección Rincoatl y la selección I-3-664, este último proveniente del Co-
legio de Postgraduados. Aun cuando se sabe que existen diferencias de to-
lerancia a este factor entre especies, en los resultados obtenidos se reafirma
lo expuesto por Kadman (1963-1964), sobre la gran variabilidad que existe
entre las plantas procedentes de semilla colectadas del mismo árbol, lo cual
permite seleccionar materiales tolerantes a diferentes condiciones e incluso
combinar características de productividad como lo han hecho Ben Ya'acov
et al. (1991), quienes han seleccionado portainjertos de aguacate con tole-
rancia a salinidad.

Los cítricos también han resentido las condiciones edáficas e hídncas
del lugar, sin embargo entre las especies que han tolerado las concentracio-
nes de 339.16 mg/l de cloruros en el agua y un PSI de 1.07 en el suelo,
destacan el limón persa, lima y mandarina. En cítricos, Chapman (1949) ase-
gura que la acumulación de sodio o cloruros a 0.25 por ciento o más ya
es excesivo para hojas de cítricos en tanto que Cooper et al. (1951-52), in-
dican que tanto en toronja como en naranja "Valencia" puede aparecer un
chamuscamiento de las hojas cuando la concentración de cloruros es de
1.0 a 1.5 por ciento. Por otro lado Ayers (1950); Hass (1950); Ayers et al.
(1951) y Cooper 11951), encontraron que el aguacate es más sensible que
los cítricos, ya que los síntomas de quemaduras en las hojas se presentan
cuando la concentración de cloruros es de 0.5 a 0.9 por ciento. De acuerdo
a los avances de los resultados obtenidos, lo anterior es muy notable, de
ahí que las diferentes especies hayan manifestado diferentes grados de da-
ños en el follaje.

En guayaba los resultados muestran que la selección pulpa chapeada
tolera las condiciones del lugar, en tanto que la selección Calvillo blanca quedó
clasificada en la categoría tres, porque mostró cierta necrosis apical, así co-
mo en los bordes, aunque esta especie en general la consideran como tole-
rante a la salinidad hasta de 800 ppm (Gómez, 1982), mientras que Borys
ef al. (1987) han encontrado una tolerancia hasta de un 7% de cloruros en
el tejido vegetal de la misma.
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En durazno aun cuando éstos ya entraron en la etapa productiva, la fru-
ta no es de buena calidad, estudios relacionados en esta especie han de-
mostrado que el chamuscado de las hojas se ha presentado bajo una
concentración de cloruros de aproximadamente el 1.0 por ciento (Haywards
et al. 1946).

Se encontró además que la especie más susceptible a los factores de
salinidad y alcalinidad es el Kiwi, el cual bajo las condiciones del área en
estudio ha presentado daños severos, lo cual confirma lo expuesto por Zu-
cherelli y Giuseppe (1990), de la elevada susceptibilidad de dicha especie
a la salinidad, por lo que pueden considerarse al agua y suelo de la región,
como de mala calidad para el crecimiento y desarrollo de esta especie.

CONCLUSIONES

La tipificación realizada permitió identificar a los sujetos de cada una
de las especies evaluadas que han manifestado adaptabilidad a las condi-
ciones de suelo y agua de la región de Ixtapan de la Sal, México, lo cual
permite iniciar la siguiente etapa de la evaluación probándolos en otras zo-
nas con condiciones similares para determinar si en realidad pueden catalo-
garse como tolerantes.
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Cuadro No. 2. Característica del suelo del centro experimental Tierra Blanca.

CARACTERÍSTICA

% Arena
% Limo
% Arcilla
Clasificación
PH
% Materia orgánica
Nitrógeno asimilable ppm
Fósforo asimilable ppm
Potasio asimilable ppm
Calcio asimilable ppm
Magnesio asimilable ppm
Fierro asimilable ppm
Zinc asimilable ppm
CE. mmhos/cm
Relación absorción de sodio (RASI
% de sodio intercambiable IPSI)
% Na 10.5 - 3%)

0-30
49.30
22.70
28.00
Franco Arcillo

7.6
2.21

16.86
13.08

196.67
18153.30

870.00
1.18

0.43
1.75
1.07

38.72

PROFUNDIDAD EN CM
30-60
46.70
22.70
28.70

Arenoso
7.72
1.39
9.53
9.86

130.00
18630.00

846.67
1.10

0.45
2.65
2.13

19.48

60-90
46.00
19.30
34.70

7.82
0.90

22.91
11.37

126.70
18756.67

953.30
0.51

0.41
4.13
9.30

27.52

Análisis realizados en el Laboratorio de Suelos del ICAMEX.
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Cuadro No. 3. Especies en evaluación y clasificación de acuerdo al grado de daños del material en estudio.

ESPECIE

Aguacate
M* Segregantes
M. Injertado

Cítricos
Naranja
Mandarina
Limón Italiano
Limón Real
Limón Persa
Lima
Toronja

Guayaba
Pulpa chapeada
Calvillo blanco
Calvillo amarillo

Durazno
Criollo
84-3
FLA 2332
Brillante
Flordabelle
Flordaprince
Africano
Kiwi

No. DE
ARBOLES

93
24

35
13
13
4

11
19
17

2
7

3

2
2
2
2
2
2
2
6

1

19
7

19
13

1

11
19
4

2

GRADO

3

28
12

14

4

8

4
2

2

2
2

DE DAÑOS
5

24
3

2

5

3
1

2
2

2
2

7

22
2

12

6

*M = Material Total 261 sujetos
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AVANCES EN LA EVALUACIÓN DE DIFERENTES INJERTOS
INTERMEDIOS SOBRE EL CRECIMIENTO DEL CV. HASS

Eulogio de la Cruz T.' y Alejandro F. Barrientos P.2

Palabras clave: Aguacate, interinjerto, enanismo y Hass.

RESUMEN

Se evaluó el desarrollo longitudinal de injertos de 6 meses de edad del
cv. Hass, establecidos sobre injertos intermedios de diferentes cultivares y
selecciones de hábito de crecimiento enano (Colín V-33, Rincoatl, 323 PLC,
96 PJ, 390 PLC, 170 PLC y 119 PPaA), de pole intermedio (Colín V-101)
y de hábito de crecimiento normal (Hass) como testigo.

Se encontró una marcada influencia del interinjerto sobre el desarrollo
del cv. Hass, teniéndose un crecimiento de 0.5 cm en 110 días para la se-
lección 323 PLC como interinjerto, en tanto que para el testigo (interinjerto
Hass) se tuvo un crecimiento de 8.62 cm en el mismo período.

ABSTRACT
ADVANCES IN THE EVALUATION OF DIFFERENT INTERSTOCKS ON THE

GROWTH OF CV HASS

The scion length of 6 months grafts of cv Hass established on inters-
tocks from different cultivars and selections of dwarf growth habit (Colin V-33,
Rincoatl, 323 PLC, 96 PJ, 390 PLC, 170 PLC and 119 PPaA); intermediate
growth habit (Colin V-101) and Hass as control was evaluated periodically.

1. Investigador de la FUNDACIÓN SALVADOR SANCHEZ COLIN CICTAMEX, S.C. Coatepec Harinas, Mé-
xico. C.P. 51700.

2. Investigador del Departamento de Fitotecnia. Universidad Autónoma Chapingo, Chapingo, México.
C.P. 56230.
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The interstock exhibited a noticeable influence on the growth of the scion,
so that the selection 323 PLC induced an increase in length of 0.5 cm in
110 days, compared with the control (Hass as interstock) which grew 8.62
cm in the same period.

INTRODUCCIÓN

México es el primer productor mundial de aguacate y dentro del país
Michoacán es el Estado con mayor producción (De La Cruz, 1992).

Dentro de los huertos comerciales se tienen muchos problemas deriva-
dos del gran crecimiento de los árboles de aguacate principalmente de los
cv. Hass y Fuerte, Bergh (1975) menciona que en Israel se ha intentado el
uso del aguacate Wurtz como interinjerto enanizante sin ningún éxito. En
México, Hernández y Gallegos (1982), reportan que la selección de agua-
cate Cuerno morado, redujo el crecimiento vegetativo del cv. Hass, sin em-
bargo posteriormente se encontró que esta selección portaba el viroide
Sunblutch, lo cual causaba el enanismo (Mendoza, 1989)*. Por otra parte
Barrientos et al. (1987) reportan que el cv. Colín V-33 reduce alrededor del
43% la altura del cv. Fuerte.

Dada la importancia que representa la reducción del crecimiento de los
árboles de aguacate, se planteó este experimento con el objetivo de evaluar
diferentes materiales como injertos intermedios sobre el crecimiento y pro-
ducción del cv. Hass, presentándose a continuación los avances obtenidos
a la fecha.

MATERIALES Y MÉTODOS

El material vegetal utilizado en este experimento fue el siguiente: cv.
Colín V-33 de hábito de crecimiento enano (Sánchez, 1980); cv. Rincoatl
de hábito de crecimiento enano (Barrientos, 1987); cv. Hass de crecimien-
to normal (Griswold, 1945), así como las selecciones Colín V-101 de porte
intermedio (Colín, 1991) y 323 PLC, 96 PJ, 390 PLC, 170 PLC y 119PPaA
que de acuerdo a López y Barrientos (1987) se consideran de crecimiento
enano. Como portainjertos se utilizaron segregantes del sujeto 105 PDr1 que
ha mostrado características óptimas para uso viverístico (Aguilar y De La
Cruz, 1988).

Los portainjertos segregantes de criollo raza mexicana (105 PDrD, se
injertaron primero con el cultivar o selección que funcionaría como interin-

" Comunicación Personal
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jerto, injertándose 10 sujetos porcada cultivar o selección de las menciona-
das anteriormente. A este primer injerto se le condujo en un solo eje
eliminando las ramificaciones laterales. Una vez que el primer injerto alcan-
zó los 20 cm se injertó con el cv. Hass dejando 15 cm de injerto intermedio,
la fecha de injertación correspondió al 27 de mayo de 1992.

Se tomaron datos sobre prendimiento y el desarrollo del injerto evaluán-
dose periódicamente, mostrándose a continuación los resultados.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

De los 10 sujetos por selección usados como interinjertos no en todos
los casos se tuvo éxito en el prendimiento de la variedad Hass; por lo que
en el cuadro No. 1 se muestra el número de injertos prendidos, así como
el crecimiento longitudinal del cv. Hass en un período de 110 días.

Existe una notable diferencia entre el desarrollo del cv. Hass, con dife-
rentes injertos intermedios, ya que mientras la selección 323 PLC ha propi-
ciado un crecimiento en longitud de 0.5 cm en un período de 110 días, la
selección 119 PPaA ha permitido un desarrollo de 14.7 cm en el mismo pe-
ríodo (Figura 1).

En general puede decirse que los cultivares y selecciones caracteriza-
dos como de porte bajo tienen un efecto determinante sobre el desarrollo
del cv. Hass (Fig. 2) ya que todos ellos indujeron un desarrollo en longitud
del injerto inferior al testigo (Hass sobre Hass) y a la selección de porte in-
termedio Colín V-101.

Una excepción la constituye la selección 119 PPaA, que no obstante
ser considerada como de porte bajo propició el mayor crecimiento del injer-
to en todo el experimento.

Los resultados obtenidos concuerdan con los reportados por Barrien-
tos y Sánchez (1987), quienes encontraron una reducción del 43% en altu-
ra en el cv. Fuerte al utilizar como injerto intermedio al cv. Colín V-33.

El mecanismo que propicia el enanismo al utilizar selecciones de porte
bajo como interinjertos, ha sido discutido por Lockard y Scheider (1981),
quienes sugieren que el suministro de auxinas a las raíces es reducido por
la presencia de enzimas como la AIA oxidasa, peroxidasa y compuestos fe-
nólicos, que se encuentran en la corteza de los interinjertos enanizantes. La
mayoría de las selecciones de hábito de crecimiento enano utilizadas en es-
te experimento han sido caracterizadas como de mayor proporción de cor-
teza por López y Barrientos (1987).
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CONCLUSION

No obstante que el desarrollo de los injertos del cv. Hass sobre diveí-
sos interinjertos se ha evaluado sobre un período limitado de tiempo (6 me-
ses), se observa una tendencia clara a la reducción del crecimiento del injerto
en aquellos interinjertos enanos.

Los materiales que constituyen este experimento se establecerán en cam-
po y se evaluarán otras variables tales como circunferencia del portainjerto,
injerto intermedio e injerto, altura total, diámetro de copa, longitud de bro-
tes y finalmente producción.
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Cuadro No. 1. Crecimiento del injerto cv. Hass establecido sobre diversos interinjertos

INTERINJERTO
Icm)

323 PLC
Rincoatl
Colín V-33
96 PJ
390 PLC
170 PLC
Hass
Colín V-101
119 PPaA

Evaluación del 24 de julio al 15 de noviembre.

NUMERO DE
INDIVIDUOS

5
5
5
4
3
4
7
7
4

CRECIMIENTO
LONGITUDINAL

0.5
2.8
4.1
4.66
7.23
8.5
8.62
12.7
14.70
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MEJORAMIENTO GENÉTICO DE LA CHIRIMOYA A TRAVÉS DE
SELECCIÓN EN POBLACIONES DE SEGREGANTES

Martín Rubí A.,1 Eulogio de la Cruz T.1

y Facundo Barrientes P.2

Palabras clave: Chirimoya, mejoramiento genético, población, segregantes,
producción.

RESUMEN

Se evaluó una población de 420 segregantes de chirimoya de 17 años
de edad, establecidos en el centro experimental "La Cruz", ubicado en el •
Municipio de Coatepec Harinas, Méx. Los parámetros evaluados fueron: al-
tura, diámetro del follaje, diámetro del tronco, vigor, número, tamaño, peso
y forma de frutos, número y peso de semillas, además de registrarse datos
sobre el comportamiento fenológico de los mismos. Encontrándose sólo 15
sujetos con características sobresalientes, de entre los cuales se pueden men-
cionar los sujetos identificados con los números 57, 84 y 163 PChis, que
son árboles de porte medio, con una altura no mayor de 5.0 m y de follaje
extendido con un diámetro de copa superior a 5 m y una abundante carga
de frutos, de forma redonda a acorazonada, tamaño mediano (350 g) libre
de protuberancias, bajo número de semillas y un período de flor a fruto que
oscila entre 210 y 240 días. Por lo cual serán utilizados como progenitores
para la siguiente fase del programa de mejoramiento genético.

ABSTRACT

GENETIC IMPROVEMENT OF CHERIMOYA THROUGH SELECTION WITHIN
POPULATIONS OF SEEDLINGS

A population of 420, seventeen years old cherimoya seedlings establis-
hed at the Experimental Center "La Cruz" Coatepec Harinas, was evalua-

1. Investigadores de la FUNDACIÓN SALVADOR SANCHEZ COLIN CICTAMEX, S.C. Palacio Municipal.
Coatepec Harinas, Méx. C.P. 51700.

2. Investigador del Centro de Fruticultura del Colegio de Postgraduados. C.P. 56230.
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ted. The registered parameters were height, canopy diameter, trunk diameter,
vigour and size, weight, form, number of seeds of the fruits. Also the phe-
nologic performance of the trees was evaluated. Only fifteen subjets were
those with code numbers 57, 84 and 163 PChis, which exhibited height less
that 5.0 m, canopy diameter above 5.0 m, high productivity and good fruit
quality regarding to size, shape and few number of seeds. The selected ma-
terials will be used in further genetic improvement programs.

INTRODUCCIÓN

El Estado de México presenta condiciones agroecológicas óptimas pa-
ra el desarrollo de varias especies frutícolas, pero se ha observado que culti-
vos que otrora fueron altamente redituables, paulatinamente han perdido
importancia, debido entre otros factores a los altos costos de producción
que han propiciado la búsqueda de mejores alternativas.

Por lo anterior, es de suma importancia la búsqueda de alternativas pa-
ra que se siga practicando la fruticultura con especies de alta redituabilidad.

La chirimoya (Annona cherimola Mili), contribución de Centro y Suda-
mérica al mundo (Ellstrand y Lee, 1986), constituye por sus características
de adaptabilidad y productividad una alternativa para la diversificación fru-
tícola.

En México este cultivo ha recibido poca atención en zonas tropicales
y subtropicales, siendo pocas las investigaciones realizadas con este frutal
(Librado, 1991), aun cuando además de su rusticidad el fruto contiene un
elevado valor nutritivo (Ibar, 1979).

Si bien se han desarrollado variedades comerciales en países como Chile,
España y Nueva Zelanda, entre otros (Sarasola, 1960; Lizana e Irarrázabal,
1984; Thorp, 1992), en México poco se ha hecho al respecto, por lo que
en esta investigación se pretende dar el paso inicial hacia la obtención de
variedades a través de la evaluación en poblaciones de segregantes.

MATERIALES Y MÉTODOS

Dado que el paso inicial en un proceso de mejoramiento genético en
frutales, es contar con amplia variabilidad genética que permita realizar tra-
bajos de selección respecto a producción, calidad de fruto y desarrollo ve-
getativo entre otros factores; la presente investigación se realiza en una huerta
fenológica de 420 sujetos segregantes, establecidos en 1975, en el Centro
Experimental "La Cruz", ubicado en el Municipio de Coatepec Harinas, Méx.,
y que actualmente se encuentran en producción.
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La evaluación consistió en la caracterización vegetativa y de produc-
ción de los individuos tomando como base los siguientes parámetros: for-
ma del árbol, altura, diámetro del follaje, vigor, inicio de brotación, inicio
de floración, porcentaje de amarre, días de flor a fruto, fecha de madurez
fisiológica, calidad del fruto y resistencia a condiciones adversas, entre otros,
para lo cual se utilizaron los siguientes materiales: estadal, cinta métrica,
vernier y báscula, principalmente.

El vigor de los árboles se estableció visualmente en base a las catego-
rías siguientes: muy vigoroso, vigoroso, poco vigoroso y débil, en tanto que
para la presencia de protuberancias se establecieron las siguientes catego-
rías: ausente, baja, mediana y pronunciada.

Los datos registrados han permitido seleccionar los mejores sujetos, los
cuales serán utilizados como progenitores, para continuar con los trabajos
de mejoramiento, aunque deben realizarse evaluaciones consecutivas para
determinar si los sujetos mantienen el mismo comportamiento.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En base a los parámetros evaluados se pudo seleccionar a un total de
15 sujetos considerados como sobresalientes de los 420 que integran la plan-
tación; los cuales serán utilizados como progenitores en la siguiente etapa
del programa de mejoramiento genético, en el cuadro 1, se presentan las
principales características de los materiales seleccionados.

Como se puede observar en el cuadro 1, entre los sujetos selecciona-
dos se encuentran 3 que sobresalen por su alta productividad, siendo éstos
57, 84 y 163 PChis, cuya producción oscila entre 200 y 210 frutos que vie-
nen siendo en promedio un rendimiento de 60 kg por árbol, lo anterior re-
sulta bastante significativo si se considera que la huerta fenológica se
encuentra en un terreno de pendiente pronunciada y con características mar-
ginales de suelo, pero su potencial puede ser mayor, pues la chirimoya por
su rusticidad, no es demasiado exigente respecto a suelo, fertilización e irri-
gación, pero si se maneja adecuadamente puede producir entre 100 y 150
kg por árbol, lo cual en plantaciones comerciales significa la posibilidad de
obtener elevadas cantidades de fruta por hectárea (Tazzari ef al. 1990).

En relación a características del fruto (Lizana e Irarrázabal. 1984; Thorp.
1992), señalan que la tendencia en chirimoya es contar con materiales cu-
yo fruto sea de tamaño medio 350 g forma cónica o acorazonada y con es-
casa o nula presencia de protuberancia para facilitar su manejo, además de
reducida o nula cantidad de semillas, aspectos éstos que podemos encon-

129



CO

o

Cuadro 1.SUJETO
No.

4
7
10
11
12
14

22

57
84
154
156
163
196
216
256

Principales

ALTURA
Iml

4.38
4.84
3.40
4.92
4.90
4.40

4.50

4.60
4.20
3.80
4.70
4.50
4.30
4.90
4.21

características vegetativas y de

0 DEL
FOLLA-
JE Im)

4.50
5.80
4.12
6.17
6.90
4.65

4.58

5.52
5.60
3.60
6.05
7.58
5.30
5.25
4.87

0 DEL
TRON-
CO Icm)

16.7
17.5
14.7
20.0
30.0
24.4

22.0

27.0
21.0
19.0
23.0
25.0
22.5
23.0
18.0

VIGOR

vigoroso
vigoroso
vigoroso
vigoroso
vigoroso
poco
vigoroso
poco
vigoroso
vigoroso
vigoroso
vigoroso
vigoroso
vigoroso
vigoroso
vigoroso
vigoroso

fructificación

No. DE
FRUTOS

127
43
88
72
86
89

77

199
220

66
100
208

90
68
75

de los chirimoyos.

0DEL
FRUTO

Icm)

5.0
6.8
7.0
6.7
6.0
7.9

7.2

7.8
7.0
8.1
6.1
6.22
10.0
8.75
8.2

PESO
DEL

FRUTO

igi
320
480
400
233
300
350

500

450
200
300
220
550
600
480
350

FORMA DEL
FRUTO

ovada
oblata
cónica
oblata
acorazonada
cónica

cónica

oblata
cónica
acorazonada
esférica
acorazonada
esférica
acorazonada
oblata

No. DE
SEMI-
LLAS

19
14
17
28
35
3b

14

22
46
80
38
55
80
23
14

PESO DE
SEMI-
LLAS

12
8

11
15
18
17

íl

9
30
44
2b
31
80
11
5.5

PRESENCIA DE
PROTUBERANCIA

baja
baja
pronunciada
ausente
baja
pronunciada

pionunciada

baja
baja
pronunciada
auseniü
ausente
ligera
pronunciada
baja



trar en algunos de los sujetos seleccionados como es el caso de 4, 57 y
163 PChis, aunque existen otros como el 7, 22, 196 y 216 que por su ta-
maño, peso, forma y número de semillas resultan de interés.

En relación a la evaluación del desarrollo fenológico de los sujetos eva-
luados, en el cuadro 2 se presenta un concentrado de datos del comporta-
miento de los sujetos más relevantes.

Cuadro 2. Variables evaluadas en relación al desarrollo fenológico.

ETAPA FENOLOGICA

Brotación
Floración
Amarre de fruto
Desarrollo de fruto
Cosecha
Caída de hoja

MESES DEL AÑO
E F M A M J J A S O N D

XXXXXXX
000000

¡ 1 : 1 1 1 1 1 1

+ + +

1 i 1 1 1 1 1 1 1

Es preciso señalar que existen algunas variaciones debidas básicamen-
te a que son materiales segregantes, pero en términos generales los sujetos
seleccionados se encuadran en el comportamiento descrito en el cuadro 2,
donde se puede apreciar que los árboles para las condiciones de Coatepec
Harinas, cubren su período reproductivo en un lapso de tiempo aproximado
de 240 días, pues inician floración en los meses de mayo y junio, lo cual
es seguido de un período de brotación vegetativa y desarrollo del fruto y la
fruta está lista para corte en los meses de enero y febrero del siguiente año,
comportamiento que resulta un tanto distinto al de las variedades que se
explotan en California y Chile donde completan su ciclo en un período de
150 a 220 días (Sweet, 1990; üzana e Irarrázabal, 1984), por lo cual pu-
dieran considerarse los materiales como tardíos.

CONCLUSIONES

El presente estudio puede considerarse como un trabajo a largo plazo
y debido a que se encuentran en su primer año de evaluación, como con-
clusiones preliminares se puede considerar que se han tipificado los sujetos
que integran la plantación, lo cual permitió establecer que sólo un 3% de
la población presentó características relevantes en cuanto a vigor, produc-
ción del árbol, así como tamaño, forma y número de semillas del fruto, con
lo que se concluye que estos materiales deberán utilizarse como progenito-
res para la siguiente etapa del programa de mejoramiento genético.
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En ios materiales evaluados, se encontró una amplia variabilidad ef cuanto a características del fruto
como son: forma, tamaño, presencia de protuberancia i cantidad de semillas, 10 cual permitió seleccio-
nar los mejores sujetos.

^^^^^^^^^IF ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Bf ^H^^^^^v ^^^^^^B
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La chirimoya, especie que por su rusticidad cuenta con un elevado potencial pero que ha sido poco
explotada por México.
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EVALUACIÓN FENOLOGICA DE TRES VARIEDADES DE LIMÓN
ITALIANO EN COATEPEC HARINAS, MEXICO

Martín Rubí A.,1 Juan José Aguilar M.1

y Rogelio Hernández H.2

Palabras clave: Fenología, cítricos y limón italiano.

RESUMEN

Durante un período de 12 meses se realizaron observaciones y regis-
tros de datos en forma periódica para determinar el comportamiento fenoló-
gico de tres cultivares de limón italiano (Eureka, Lisboa y Villafranca), que
se desarrollan en Coatepec Harinas, Méx. Los parámetros establecidos fue-
ron: frecuencia y época de brotación, floración, amarre y desarrollo de frutos.

Se encontró que los cultivares estudiados presentan un comportamiento
similar con tres períodos de brotación en los meses de enero, mayo y octu-
bre, mismos que son seguidos de la emisión de flores, donde se da una flo-
ración de mayor intensidad y duración que oscila entre 30 y 45 días durante
junio y julio, siendo menores las que se dan en los meses de febrero y no-
viembre, el período de flor a fruto oscila de 120 a 150 días teniéndose así
cosecha en los meses de marzo, julio y noviembre, respectivamente.

ABSTRACT
PHENOLOGICAL EVALUATION OF THREE ITALIAN LEMON VARIETIES

AT COATEPEC HARINAS

The phenological development of three cultivars of Italian Lemon (Eureka,
Lisboa and Villafranca) was registered during one year at Coatepec Harinas

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

2. Responsable técnico del proyecto de limón de PEPSICO de México. Coatepec Harinas, México. C.P
51700.
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recording parameters such as frecuency and seasons of vegetative flushes
flowering fruit set and vegetative development.

The evaluated cultivars exhibit a similar pattern on vegetative flushing
during January, may and October, followed by flowering being this more in-
tense on june and July during a period of 30 to 45 days. The flowering is
less intense in the periods of february and november. The period from flo-
wer to fruit is 120 to 150 days, thus the harvest seasons are on march, July
and november.

INTRODUCCIÓN

Los cítricos se consideran originarios del Asia Media y Meridional, y su
importancia se remonta a los tiempos más antiguos de la civilización (Ta-
maro, 1974).

El limón se supone fue introducido por los árabes en el Norte de Africa
y España hacia el año 1150 y traído al continente americano por Cristóbal
Colón en alguno de sus viajes de exploración (Chapot, 1975).

Los cítricos a nivel nacional representan el 23.5% de la superficie total
destinada a frutales; dicha superficie se distribuye en su mayoría en los es-
tados de Veracruz, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas (Bautista et
al. 1991).

En el Estado de México es reducida la superficie ocupada por cítricos,
en parte porque las localidades con características apropiadas para su de-
sarrollo son pocas, pero generalmente los municipios situados al sur y su-
roeste del mismo como Coatepec Harinas, Almoloya de Alquisiras,
Temascaltepec, Tejupilco y Valle de Bravo, entre otros, cuentan con carac-
terísticas de suelo y clima apropiados para el desarrollo del limón italiano
principalmente.

Pero a pesar de que el limón fue introducido al estado en 1975 (Sán-
chez, 1985), éste no ha tomado gran importancia, debido a diversos facto-
res entre los que se pueden señalar la falta de apoyo adecuado para su manejo
y un inapropiado mercadeo de la fruta, no obstante de su elevada produc-
ción. No es sino hasta 1987 cuando una empresa privada adentrada en la
industria refresquera, estableció un proyecto de plantación de 200 hectá-
reas de limón italiano para extracción de aceite esencial, el cual se constitu-
ye como materia prima para la elaboración de sus productos, otorgando
financiamiento y estableciendo convenios con los productores de la región
para asegurar la comercialización total de la producción de las huertas.
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Ante dichas circunstancias resulta necesario el establecimiento de es-
tudios que permitan orientar a los productores en el manejo de sus planta-
ciones, por lo que se estableció el presente trabajo con el objetivo de
determinar el comportamiento fenológico de tres cultivares de limón italia-
no para coadyuvar a un buen manejo de las huertas citrícolas existentes en
la región.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente trabajo se llevó a cabo en una huerta fenológica de limón
italiano de 17 años de edad integrada por tres variedades: Eureka, Lisboa
y Villafranca, establecida en 1975, en la parcela Juárez I del Centro Experi-
mental "La Cruz", localizada al sureste de la cabecera municipal de Coate-
pec Harinas, México, a una altura de 2140 msnm y con un clima templado
subhúmedo con lluvias en verano, temperatura media de 16.1°C máxima
de 32 y mínima de 0°C y una precipitación pluvial.de 1132 mm (Anónimo,
1987).

Para evaluar el comportamiento fenológico de los árboles en estudio,
se seleccionaron 10 sujetos de cada variedad y en ellos en base a observa-
ciones periódicas se registraron las siguientes variables: inicio de floración,
término de floración, inicio de brotación, período de amarre de frutos, desa-
rrollo del fruto y cosecha.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Con los datos registrados se elaboró un concentrado que permitió esta-
blecer el comportamiento fenológico de los sujetos en estudio, el cual se
presenta en el cuadro No. 1.

Cuadro No. 1. Comportamiento fenológico de los cítricos en Coatepec Harinas, México.

ETAPA FENOLÓGICA E F M A M J J A S O N D
Floración / / /
Cosecha / / /
Amarre de frutos / / / / / /
Fruto tamaño canica I I I I I I
Desarrollo del fruto / / / / I I I I I I I I
Brotación / / /
Caída natural de fruto /

NOTA: Cabe señalar que los cultivares evaluados: Eureka, Lisboa y Villafranca presentan un comporta-
miento similar el cual se enmarca en el cuadro anterior.
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De los datos presentados en el cuadro No. 1, se puede establecer que
bajo las condiciones de Coatepec Harinas, los tres cultivares evaluados pre-
sentan un comportamiento similar, pero además se puede señalar que los
árboles presentan un mismo proceso fenológico en repetidas ocasiones, como
es el caso de la brotación y la floración que se presentan en tres ocasiones
durante el transcurso del año, originando con esto también tres épocas de
cosecha.

Los flujos vegetativos están regulados por la frecuencia de las brotacio-
nes, las cuales se dan durante los meses de enero, mayo y noviembre, pro-
ceso que es seguido de la floración, la cual se da en los meses de febrero,
junio y noviembre, aunque por la intensidad de la misma se puede conside-
rar como floración principal la que se presenta en el mes de junio y parte
de julio, abarcando un período de 30 a 45 días aproximadamente, en tanto
que las siguientes son de menor intensidad y menor duración oscilando és-
tas entre 20 y 30 días, por lo tanto el amarre y desarrollo de frutos se da
en diferentes etapas, siendo éstas durante los períodos comprendidos entre
los meses de febrero, marzo, junio, julio, noviembre y diciembre. Aspectos
que permiten observar que en el mismo árbol se encuentran desarrollando
diferentes procesos, pues se puede apreciar brotación, floración y frutos en
distintas etapas de desarrollo, comportamiento similar al de esta especie en
otras localidades como Veracruz, California e Israel (Moss, 1975; Bautista
ef al. 1991), solamente que el período de flor a fruto para la región oscila
entre 120 a 150 días, en tanto que lugares como California los mismos cul-
tivares maduran en un tiempo aproximado de 150 a 200 días, diferencia que
puede ser atribuida a la frecuencia de brotación, lo cual está directamente
influenciado por las condiciones climáticas (Borchert, 1976; Hinojosa, 1984).

CONCLUSIONES

La información obtenida, permitió establecer el comportamiento feno-
lógico de los cultivares evaluados, siendo similar para todos ellos, lo cual
resulta de gran utilidad pues seguramente coadyuvará a un apropiado ma-
nejo de los huertos comerciales de dicha especie, dado que la información
de este tipo con que se cuenta en la zona es mínima.

Debiendo considerarse que se requieren de trabajos más detallados apo-
yados de estudios anatómicos, pues conocer cuáles son los períodos o eta-
pas críticas de las plantas cultivadas, permite incrementar la producción, así
como ahorrar los insumos disponibles, maximizando de esta manera los be-
neficios.
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El conocer la fenología de un frutal, resulta de suma importancia, pues coadyuva a un adecuado mane/o
de las huertas. Aunque en cítricos resultó un tanto complejo porque de manera simultánea se presentan
diferentes procesos (floración, brotación y fruto en diferentes etapas de desarrollo).
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INCIDENCIA Y SEVERIDAD DE DAÑOS POR ROÑA (Sphaceloma
perseae) Y ANTRACNOSIS {Colletotrichum gloesporoides) EN

FRUTOS DE A G U A C A T E CV FUERTE

Juan Guillermo Colín O.1

Palabras clave: Enfermedades, aguacate, fruto, daños, incidencia, severidad.

RESUMEN

Se cuantificó la incidencia y severidad de daños causados por roña {Spha-
celoma perseae) y antracnosis {Colletotrichum gloesporoides) en frutos de
aguacate cv. Fuerte de una huerta comercial establecida en Coatepec Hari-
nas, Méx., sometida a un manejo tradicional de la región, para lo cual se
estableció la siguiente clasificación: Frutos con roña, frutos con antracnosis
y frutos con roña y antracnosis, considerando una escala de daños de 0 a
4, donde 0 eran frutos sanos y 4 frutos totalmente dañados, encontrando
que del total de la producción sólo el 2 3 . 1 % eran frutos sanos, y 76 .9%
frutos dañados por roña y antracnosis en diferentes grados, lo cual demuestra
un elevado porcentaje de incidencia de estas enfermedades, originando es-
to mermas considerables en el valor comercial del fruto y por ende de las
ganancias para el productor.

ABSTRACT
INCIDENCE AND SEVERITY OF AVOCADO FRUIT DAMAGES IN THE CV
FUERTE CAUSED BY Sphaceloma perseae AND Colletotrichum gloespo-
roides.

The incidence and severity of avocado fruit damages caused by Sphace-
Ioma perseae and Colletotrichum gloesporoides was evaluated in a commer-
cial orchard with traditional management.

1. Investigador de la FUNDACIÓN SALVADOR SANCHEZ COLIN CICTAMEX, S.C. Coatepec Harinas,
México. C.P. 51700.
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Three types of damage were recorded: Fruits affected by S. perseae,
fruits affected by C. gloesporoides and fruits affected by both diseases.

The degree of damage was measured by and scale in which 0 corres-
ponded to non diseased fruits and 4 was given to fruits completely dama-
ged. The results showed that from the whole harvest 23 .1% of the fruits
were non diseased and 76.9% were fruits damaged at different degrees by
the fungous diseases. These results exhibit that S. perseae and Colletotri-
chum gloesporoides give origin to great reductions in the quality and in con-
secuence in the price of the fruit.

INTRODUCCIÓN

México demanda y requiere de una creciente producción de alimentos
que satisfaga las necesidades de nuestro pueblo, factor en el que el campo
juega un papel importante, donde es necesaria la organización de producto-
res y técnicos para obtener mayores producciones y de mejor calidad, con-
siderando para ello un mayor cuidado en las actividades fitosanitarias.

El cultivo del aguacate no es la excepción en este renglón, puesto que
entre los problemas que se presentan en todas las fases de la producción
y comercialización se encuentran las enfermedades, que además de incre-
mentar los costos, originan pérdidas hasta del 20% de la producción (Paz,
1987). Este frutal presenta diversos problemas fitopatológicos, pues se ha
encontrado que es atacado por más de 28 enfermedades (Sánchez, 1991;
Gutiérrez, 1991). En relación al fruto, las más comunes son la roña (Spha-
celoma perseae) y la antracnosis [Colletotrichum gloesporoides), siendo la
roña la más frecuente en las zonas aguacateras del país (Romero, 1988),
demeritando la calidad de la fruta y disminuyendo su precio hasta en un 50%
(Vidales, 1987), pues cuando los frutos son atacados desde muy pequeños
éstos desarrollan y en la madurez fisiológica llegan a semejar un mamey.

En el Estado de México, al igual que en otras zonas aguacateras entre
los principales problemas del fruto se encuentran la roña y la antracnosis
(Colín, 1990). Por lo que se planteó el presente trabajo con el objetivo de
cuantificar los daños de estas enfermedades en frutos del cultivar Fuerte.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente trabajo se realizó en una huerta comercial de aguacate cv.
Fuerte de 22 años de edad, establecida en Coatepec Harinas, México, con
manejo tradicional en la cual se eligieron 10 árboles aleatoriamente.

Después de la cosecha se procedió a la cuantificación y clasificación
de los frutos enfermos y se determinó la severidad de los daños causados
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tanto de roña como de antracnosis, para lo cual se estableció una escala
de 0-4 correspondiendo 0 para frutos sanos, 1 con daño ligero, 2 daño mo-
derado, 3 daño fuerte y 4 daño severo (Colín v Lozano, 1987) .

Además se registró el peso promedio y tamaño tanto de los frutos sa-
nos como dañados, considerándose para ello el 1 5 % del total de frutos.

Se considera manejo tradicional porque el productor no ejecuta un ca-
lendario de labores culturales y control f i tosanitarlo programado, sino que
trata de resolver los problemas conforme van surgiendo, así la huerta bajo
evaluación recibió las labores culturales que se presentan en el cuadro 1.

Cuadro No. 1. Labores culturales realizadas en la huerta.

ACTIVIDAD CANTIDAD PRODUCTOS
Control fito-
sanitario

Riegos
Fertilización

Rastreos
Deshierbes

ÉPOCA DE REALIZACIÓN
1

3
1

3
3

*Thiodan 35 E
Agrimycin 100
Caldo Bórdeles
y azufre
Bromhuil y
Zineb

Sulfato de
amonio
Superfosfato
de calcio
simple
Cloruro de
Potasio

Febrero, abril, julio
y octubre

Enero, febrero, mayo

Mayo

Enero, febrero y mayo
Enero, abril y septiembre

Mezclas que se aplicaron alternadamente.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Al realizar la evaluación sobre la incidencia de enfermedades en el agua-
cate se encont ró que del total de la producc ión (638 kg), el 7 6 . 9 % presen-
tó daños por roña y antracnosis, obteniéndose sólo un 2 3 . 1 % de fruta sana.

De la clasif icación de daños por roña se determinó que el 2 4 . 2 5 % tuvo
el menor daño (1), s iguiendo en orden de severidad el 8 . 3 5 % , con ataque
moderado (2), el 7 . 8 % presentaron daños más fuertes (3) , correspondien-
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do el 3.19% para frutos severamente dañados (4), lo que representa el
43.63% de frutos infectados por esta enfermedad, estudios al respecto in-
dican que esta enfermedad causa daños del 2 al 10% (Romero, 1 988), pe-
ro debido a que es una enfermedad endémica su incidencia puede ser en
casos extremos hasta del 70% dependiendo en gran medida del manejo de
la plantación y las condiciones climatológicas imperantes (Campos, 1984).

En cuanto a la antracnosis el porcentaje de frutos afectados se presen-
tó de la siguiente manera: el 6.91% con daños ligeros (1), el 3.96% con
infección moderada (2), con ataque fuerte y severo el 3.93% (3), y 2.34%
(4) respectivamente, lo que representa un 17.14% de daños. La antracno-
sis ha sido considerada como la enfermedad que más daños causa en post-
cosecha ya que se han encontrado daños que deprecian la fruta para
exportación hasta en un 30 a 70%, y a nivel campo se ha estimado hasta
el 50% de frutos infectados (Campos, 1984).

Por lo que se refiere a frutos que fueron dañados por ambas enferme-
dades, la incidencia fue del 16.15%, correspondiendo el 6.07% para da-
ños moderados, el 3.94% para frutos con fuerte infección y el 6.12% con
daños severos.

De la evaluación realizada en cuanto al tamaño, el promedio de los fru-
tos sanos, fue de 11.17 cm de largo por 8.02 cm de diámetro, con un peso
promedio de 310.31 g y los frutos con incidencia de enfermedades tuvieron
un tamaño de 10.41 cm de largo por 7.76 cm de diámetro y con un peso
promedio de 289.84 g, es decir los frutos dañados presentaron tamaño y
peso promedio 6.5% menor al de los frutos sanos, lo cual coincide con lo
reportado por Escobar y Santa Cruz (1987), quienes señalan que la presen-
cia de estas enfermedades repercute en el crecimiento y desarrollo de ra-
mas y frutos causando bajos rendimientos.

CONCLUSIONES

Las condiciones climatológicas imperantes en Coatepec Harinas, Méx.,
aunado a un inadecuado manejo de huertos (tradicional), son las principa-
les causas de que la producción sea baja y de mala calidad, pues más del
70% de la fruta presenta daños por roña y antracnosis, con diferentes gra-
dos de severidad, que ocasionan mermas superiores al 30% en el precio
de venta del producto.

Por lo anterior, se puede concluir que se requiere una concientización
de los productores para que recurran a un manejo integrado de huertas con
la finalidad de mejorar la calidad de la fruta y con esto hacer de la aguacati-
cultura una actividad más rentable.
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Al realizar la clasificación de daños en el fruto por antracnosis (arriba! y roña (abajol, se encontró que
éstas ocasionan daños de consideración, lo que origina que el precio de venta del producto se reduzca
hasta un 30%.
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DETERMINACIÓN DE LA SUSCEPTIBILIDAD DE OCHO
SELECCIONES DE AGUACATE AL ATAQUE

DE ARAÑA ROJA Y TRIPS

Juan G. Colín Ordóñez' y Martín Rubí A.1

Palabras clave: Aguacate, selecciones, susceptibilidad, araña roja y trips.

RESUMEN

Se determinó la susceptibilidad de siete selecciones y una variedad de
aguacate obtenidas por CICTAMEX, al ataque de araña roja {Paratetrany-
chus yothersi) y trips (Heliothrips haemorrhoidalis), se seleccionaron al azar
seis árboles de cada selección, mismas que se desarrollan bajo las condi-
ciones de Coatepec Harinas, Méx., en los cuales se realizaron muéstreos
con una periodicidad mensual de enero a octubre, seleccionándose 20 ho-
jas adultas para el conteo de araña roja y 20 hojas nuevas para el conteo
de trips, se estableció una escala considerando la población de dichas pla-
gas para determinar el grado de susceptibilidad de los materiales, estable-
ciendo los siguientes rangos: de 0 a 20 insectos por hoja es baja, de 20 a
40 moderada, de 40 a 60 alta y mayor de 60 extremadamente susceptible.
Los resultados obtenidos permiten señalar que las selecciones Rincoatl, 137
PLS, Colín V-101, 120 PLS, 131 PLS y Colín V-33 mostraron una moderada
susceptibilidad en tanto que la 148 fue de susceptibilidad elevada y Colin-
mex, de baja incidencia de trips. En relación a araña roja, las selecciones
Rincoatl, 137 PLS, Colinmex, 120 PLS, 131 PLS y Colín V-33, mostraron
susceptibilidad moderada en tanto que en la 148 PLS y Colín V-101 la inci-
dencia fue mayor.

1 Investigadores de la FUNDACIÓN SALVADOR SANCHEZ COLIN CICTAMEX, S.C. Coaiepec Harinas,
Mexico. C.P. 51700.
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ABSTRACT

SUSCEPTIBILITY OF EIGHT AVOCADO SELECTIONS TO
BROWN MITE AND THRIPS.

The susceptibility of Colín V-33 and seven avocado selections to the
brown mite and thrips was evaluated by monitoring their incidence in six
trees per selection from January to October. The samples for the brown mite
monitoring were 20 adult leaves per tree meanwhile for the thrips were 20
young leaves.

The degree of susceptibility was ranged as follows: 0-20 insects: low;
20-40 insects: moderated; 40-60 high and above 60 extremely susceptible.

In regard to thrips, Rincoatl, 137 PLS, Colin V-101, 120 PLS, 131 PLS
and Colin V-33 exhibited moderated susceptibility; 148 PLS was highly sus-
ceptible and Colinmex had low susceptibility. In respect to brown mite Rin-
coatl, 137 PLS, Colinmex, 120 PLS and 131 PLS were moderately susceptible
and 148 PLS and Colín V-101 were more susceptible.

INTRODUCCIÓN

En cultivos comerciales, así como en medios naturales, existen muchas
formas en las cuales el medio ambiente favorece el incremento de los orga-
nismos indeseables, de ahí que en cualquier complejo de fauna dado, que
esté en un medio ambiente sin modificar o en cultivos comerciales varias
plagas potenciales se pueden encontrar compitiendo con los vegetales (Bach,
1987). Esta competencia es tan grande que ha sido necesario el surgimien-
to de grupos de entomólogos, fitopatólogos, nematólogos, etc., para identi-
ficar, estudiar el ciclo de vida, hábitos y daños de las plagas en las plantas
(Edmond eí al. 1981).

En el cultivo del aguacate, se han reportado numerosas plagas que da-
ñan a éste, en todas las regiones donde se desarrolla, reportándose entre
las más frecuentes a la araña roja y trips (Sanees ef al. 1981; Gallegos, 1983;
Griffiths, 1992).

El trips es considerado el enemigo número uno responsable de la mala
calidad del fruto, ya que sus daños llegan a depreciarlo hasta un 80% (Be-
key, 1986), en tanto que la araña roja afecta la transpiración, pues sus da-
ños reducen la apertura estomatal y como consecuencia limitan la fotosíntesis
(Sanees et al. 1982) obstruyendo importantes procesos de la planta y en
severas infestaciones llegan a causar defoliación.
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Actualmente existen varios centros de investigación a nivel mundial, que
realizan trabajos de mejoramiento genético de aguacate, considerando en-
tre sus principales objetivos la obtención de cultivares que presenten tole-
rancia a los daños que originan las plagas anteriormente citadas, o bien en
la búsqueda de mecanismos de control de las mismas.

En México, la FUNDACIÓN SALVADOR SANCHEZ COLIN CICTAMEX,
S.C., durante más de 4 décadas ha realizado trabajos sobre este frutal, ha-
biendo obtenido materiales sobresalientes en cuanto a porte, producción y
calidad de fruta, siendo necesario evaluar la susceptibilidad de los mismos
a dichas plagas, por lo cual se planteó el siguiente trabajo teniendo como
objetivo el determinar el grado de daños que originan la araña roja y trips
en 8 selecciones sobresalientes obtenidas por la institución.

MATERIALES Y MÉTODOS

Este estudio se desarrolló en el Banco de Germoplasma de CICTAMEX,
ubicado en Coatepec Harinas, Méx., utilizando para ello las siguientes se-
lecciones: Rincoatl, Colinmex, Colín V-101, CICTAMEX 148 PLS, 137 PLS,
120 PLS, 131 PLS, y la variedad Colín V-33. En cada una se seleccionaron
seis árboles y en ellos se marcaron ramas en donde se realizaron conteos
de araña roja y trips, para la primera se eligieror, hojas adultas que es donde
habita ésta y para el trips se realizó en hojas nuevas. Los muéstreos se reali-
zaron mensualmente durante el período de enero a octubre, estableciéndo-
se posteriormente el promedio por hoja de cada uno de los sujetos en estudio,
estableciéndose así la susceptibilidad de estos materiales en relación a las
plagas mencionadas, siendo necesario para ello establecer una escala de
daños de acuerdo al número de insectos o ácaros encontrados por hoja, mis-
ma que quedó de la siguiente manera: de 0 a 20 susceptibilidad baja, de
20-40 moderada, de 40-60 susceptibilidad alta y mayor de 60 extremada-
mente susceptible.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

De acuerdo a los datos registrados el comportamiento de cada uno de
los materiales en relación a los patógenos evaluados se obtuvo que en los
tres primeros meses del año, la población se mantuvo sin causar daños de
importancia económica, ya que se tuvo un promedio general de 3 ácaros
por hoja, incrementándose ligeramente en abril y en el mes de mayo se pre-
sentó la máxima población, en donde las selecciones: Rincoatl, 137 PLS,
Colinmex, 120 PLS, 131 PLS y Colín V-33 presentaron moderada suscepti-
bilidad, puesto que tuvieron de 24 a 37 arañas en promedio por hoja; con
alta incidencia se encontraron las selecciones Colín V-101 y 148 PLS que
presentaron una población de 43 a 48 ácaros.
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La época en que se localizó la mayor presencia de esta plaga en Rin-
coatl fue de enero a marzo, en el 148 PLS en enero, abril y mayo, en el 137
PLS en febrero, abril y junio, Colinmex y 131 PLS en abril a junio y el 120
PLS en abril y mayo, pudiéndose atribuir estas variaciones a las diferencias
en desarrollo de cada selección, ya que el ciclo fenológico varía en cada ma-
terial de acuerdo a lo observado por Sánchez (1987).

En todas las selecciones a partir del mes de junio a octubre, período
que corresponde a la época de lluvias, la población decreció gradualmente
(Cuadro No. 1), hasta llegar a cero, comportamiento similar al reportado por
Martínez (1984); González etal. (1987), quienes coinciden en señalar que
las mayores infestaciones se presentan en mayo disminuyendo gradualmente
durante el período de lluvias llegando a bajar su población hasta el 0 . 1 % ,
aunque también mencionan que se debe considerar el control biológico que
ejercen algunos predadores.

En relación al trips, la población fue muy baja en los meses de enero
a marzo y de julio a octubre (Cuadro No. 2), en la mayoría de las seleccio-
nes. Durante el mes de abril se incrementó la población y en mayo se pre-
sentó la máxima incidencia, en donde las selecciones Rincoatl, 137 PLS,
Colín V-101, 120 PLS, 131 PLS y la variedad Colín V-33 mostraron una sus-
ceptibilidad moderada, ya que el promedio de insectos por hoja fue de 21
a 28, para el 148 PLS la susceptibilidad fue alta, pues se encontró una can-
tidad mayor de 40 trips por hoja y para Colinmex se presentó una incidencia
baja pues ésta fue de sólo 15 insectos.

Los meses en que se localizó con menos dificultad a esta plaga fue de
abril a julio en el 137 PLS, en el 148 PLS, Colinmex, 120 PLS y 131 PLS
en los meses de abril a junio, en Rincoatl en abril, mayo y julio, en Colín
V-101 y Colín V-33 de abril a mayo.

A partir de julio la población de trips empezó a disminuir gradualmente
hasta llegar a ser prácticamente inapreciable en el mes de octubre, lo cual
coincide con lo reportado en el estado de Michoacán, en donde la pobla-
ción de esta plaga se abate hasta el 3% durante el período de lluvias y al
llegar el invierno disminuye aún más (Jiménez, 1987).

CONCLUSIONES

Aunque para estos trabajos se requiere mayor tiempo de evaluación y
los resultados dependen en gran medida de las condiciones climáticas del
lugar, de manera preliminar se puede establecer que los datos obtenidos re-
sultan de suma importancia, pues permitieron establecer la susceptibilidad
de cada selección, lo cual brinda la oportunidad de establecer que se cuen-
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tan con materiales que si bien no son tolerantes, sí presentan cierto grado
de tolerancia, con lo cual el control químico en los mismos se facilitaría, pues
se requeriría, el uso de productos de baja concentración, además de meno-
res dosis, lo cual origina una reducción de daños para la ecología.
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Cuadro No. 1. Incidencia de araña roja en 8 selecciones de aguacate.

ÉPOCA

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

RIN-
COATL

3.0*
2.16
4.1
6.2

24.66
4.65

1.1
1.18

148
PLS

4.6
2.63
2.86
5.3

43.93
2.2
1.6
0.4
0.6

137
PLS

1.36
4.12
2.23
5.96

37.64
2.6
1.66
0.2

SELECCIONES

COLIN-
MEX

1.1
3.0
2.26
6.0

36.4
4.2
2.8
1.08

- 0.4

COLIN
V-101

2.25
2.4
3.34
3.75

48.63
5.3
1.45
1.13
0.2

120
PLS

2.8
3.16
3.62
5.6

32.94
3.56
0.5
0.9
0.7

131
PLS

10.5
3.2
3.44
4.8

29.88
4.45
1.66
1.16

COLIN
V-33

1.25
3.26
1.55
4.1

23.77
3.55
1.5
1.8
0.2

* Promedio de 20 hojas.

Cuadro No. 2. Incidencia de trips en 8 selecciones de aguacate.

ÉPOCA

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

RIN-
COATL

1.3*
1.5
1.4
5.2

21.2
3.8
6.0
1.4
0.2

118
PLS

2.96
4.0
1.53

12.8
46.86

5.85
2.53
1.75
0.5

137
PLS

3.92
3.92
2.6

14.78
28.83
5.1
6.2
1.55
0.6

SELECCIONES

COLIN-
MEX

0.75
2.4
1.6

15.4
9.66
5.3
2.08
1.53
0.5

COLIN
V-101

1.14
1.46
2.5
8.76

25.45
3.45
2.63
2.2
0.6

120
PLS

1.0
2.37
1.11

10.8
36.37
6.46
2.0
2.3
0.3

131
PLS

1.9
3.74
1.24

12.6
22.9
6.6
3.19
0.7
0.45

COLIN
V-33

2.27
1.92
1.75

12.51
26.77
2.36
4.32
1.4
0.25

* Promedio de 20 hojas.
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ANÁLISIS FÍSICO Y BROMATOLOGICO DE SELECCIONES
DE A G U A C A T E

Luis López L.,1 Salvador Sánchez C.2

y Javier Alpízar M.3

Palabras clave: Análisis bromatológico, calidad, aguacate, contenido
nutricional.

RESUMEN

Se llevó a cabo el análisis físico y bromatológico de 14 selecciones de
aguacate obtenidas por la FUNDACIÓN SALVADOR SANCHEZ COLIN CIC-
TAMEX, S.C., mismas que se compararon con las variedades comerciales
Hass, Fuerte y Colín V-33. Las selecciones 120 PLS, 78 PLS, 36 PLS y 65
PLS superaron a las variedades mencionadas en porcentaje de pulpa, gra-
sa, proteína y minerales, respectivamente.

ABSTRACT

PHYSICAL AND BROMATOLOGICAL ANALYSIS OF AVOCADO SELECTION
OBTAINED BY CICTAMEX

Fourteen avocado selections obtained by CICTAMEX were evaluated in
regard to physical and bromatological characteristics and compared with the
varieties Hass, Fuerte and Colin V-33. The evaluated characteristics include
fruit, size, shape, colour, and percentage of pulp, seed and skin; oil, pro-
tein, fiber and minerals content.

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

2. Director General de la FUNDACIÓN SALVADOR SANCHEZ COLIN CICTAMEX, S.C. Coatepec Harinas.
México. C.P. 51700. .. ,

3. Investigador del ICAMEX. Conjunto CODAGEM. Metepec, México.
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The avocado selections which excell the cv. Hass, Fuerte and Colín V-33
in respect to percentage of pulp, oil, proteins and minerals content, were
120 PLS, 78 PLS, 36 PLS and 65 PLS.

INTRODUCCIÓN

El aguacate es uno de los frutales que ha sido producido y consumido
en México desde los tiempos prehispánicos y es considerado como una de
las más grandes fuentes de nutrimentos que ofrecen los trópicos, de donde
se tiene que el aguacate y el olivo son los frutos que contienen mayor canti-
dad de proteína y grasa de todos los frutales, sin embargo, el hambre y la
malnutrición aún son una triste realidad en nuestro país (Yahia, 1990); ante
esta situación y aunque seguimos siendo los principales consumidores y ma-
yores productores de aguacate en el mundo (Doddoli, 1990; Sánchez, 1990),
aún no se ha podido abatir este problema.

Por lo anterior se presenta la caracterización física y nutricional de 14
selecciones sobresalientes a fin de evaluar su forma, peso, humedad, ceni-
zas, fibra, proteína y grasa, poniendo especial énfasis en los últimos dos fac-
tores, ya que son de gran importancia en la nutrición del ser humano, además
de que los datos obtenidos servirán de apoyo al programa de selección y
mejoramiento de este cultivo que realiza la FUNDACIÓN SALVADOR SAN-
CHEZ COLIN CICTAMEX, S.C.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se utilizaron frutos de las siguientes selecciones: 36 PLS, 65 PLS, 73
PLS, 78 PLS, 110 PLS, 120 PLS, 124 PLS, 125 PLS, 132 PLS, 148 PLS,
167 PLS, 180 PLS y 189 PLS; además de las variedades Hass, Fuerte y Co-
lín V-33, como puntos de comparación.

La fruta fue cosechada en la segunda semana del mes de marzo, en
estado de madurez fisiológica trasladándose inmediatamente al laboratorio
de alimentos del ICAMEX, ubicado en el Conjunto CODAGEM, Metepec,
México.

Se muestrearon 20 frutos por selección y variedad, estableciéndose 5
repeticiones de cuatro frutos, determinándose las siguientes variables: for-
ma del fruto, de acuerdo al descriptor de aguacate (Barrientes ef a/. 1991);
peso del fruto, al momento del corte; longitud y diámetro del fruto utilizan-
do un vernier; pérdidas fisiológicas de peso, se registraron diariamente pe-
sando cada uno dé los frutos, durante el período de almacenamiento al medio
ambiente 18 ± 1°C y 65% H.R. hasta que los frutos empezaron a estar
blandos al tacto; relación pulpa-semilla-cáscara, se realizó pesando el con-
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tenido de cascara, pulpa y semilla por separado de cada uno de los frutos;
y días a la madurez, desde el corte hasta que los frutos fueron blandos al tacto.

Para el análisis bromatológico, se establecieron 5 lotes de 3 frutos, ca-
da uno tomados al azar, se homogeneizó la pulpa rebanándolos en peque-
ñas fracciones, se colocaron las muestras en cajas petri y se secaron en una
estufa a una temperatura de 60°C, una vez que lograron un peso constante
se procedió a moler las muestras y se determinaron los siguientes paráme-
tros: humedad, grasa cruda, proteína cruda, minerales, E.L.N. y fibra.

Los métodos de análisis usados fueron tomados de la A.O.A.C. (1980),
siguiendo el procedimiento para cada componente, excepto para grasas en
el que se utilizó el método Soxhlet (Seung, 1981).

Los datos obtenidos se analizaron estadísticamente utilizando el diseño
completamente aleatorio, estableciendo las diferencias significativas entre
medias mediante la prueba de Tukey al 5%.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La definición de las propiedades físicas y químicas responsables de la
estructura en las frutas es de utilidad para el genotecnista para tomar deci-
siones acerca de las nuevas líneas genéticas, en donde características co-
mo el tamaño y forma del fruto son parámetros a considerarse, y de acuerdo
al cuadro No. 1, en cuanto a la forma del fruto, la forma piriforme o aperada
resultó ser la más común.

Al realizar la evaluación sobre la forma se presentan los frutos de las
diferentes selecciones, se determinaron un total de 6 formas distintas so-
bresaliendo la piriforme. En relación al tamaño, el cual juega un papel im-
portante para el calibraje, que se refiere al número de piezas dentro de una
caja de 4 kg neto de frutos y tomando en cuenta que los calibres más de-
mandados en el mercado europeo oscilan entre 14 y 22 frutos por caja y
171 y 305 g por fruto (Michel, 1990), se encontró que las selecciones 36 y
73 PLS se ubican en un rango entre 236 y 266 g (calibre 16), y 148, 110
y 78 PLS entre 266 y 305 g (calibre 14).

En relación al período de maduración al medio ambiente de la fruta co-
sechada, Eaks (1990) los clasifica en frutos de temporada temprana a los
que tardan en madurar entre 10 y 12 días a 20°C, y de temporada tardía
a los que oscilan entre 12 y 6 días, de acuerdo a lo anterior las selecciones
120 PLS, 78 PLS, 73 PLS, 110 PLS, 125 PLS y 189 PLS pueden clasificar-
se como de temporada temprana, además al determinar el porcentaje de
pérdidas fisiológicas de peso (cuadro 1, fig. 1), la selección que logra el me-
nor porcentaje fue 120 PLS, con 4.8%, superando a la variedad Hass, que
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obtuvo un total de 5.2%; en el presente estudio los rangos oscilaron desde
los 4.87 hasta el 15% en un período de almacenamiento de 7 a 12 días
a una temperatura ambiente promedio de 18°C + 1 °C y una humedad
relativa del 65%.

En cuanto a proporción de pulpa-cáscara-semilla, las selecciones 120
PLS, 36 PLS y 78 PLS superaron a las variedades Hass, Fuerte y Colín V-33,
como se observa en el cuadro No. 2, el contenido de pulpa ha sido motivo
de interés en los diferentes centros de mejoramiento genético de este culti-
vo en virtud de que en la actualidad ha tomado gran importancia su indus-
trialización en forma de pulpa congelada (Warrier, 1990; Ochoa, 19901.

Es comúnmente aceptado que las diferentes variedades tienen diferen-
te calidad, particularmente en cuanto a su calidad comestible, por lo ante-
rior, al realizar el análisis bromatológico (Cuadro No. 3), se encontró que
para grasa, las selecciones que superaron a las variedades Hass fueron 120
PLS, 78 PLS y 65 PLS; es necesario destacar que esta característica al in-
cluirse en la dieta del ser humano reduce sustancialmente los niveles de co-
lesterol en la sangre (Paz, 1988), lo que significa una cualidad específica
de esta fruta.

En relación al contenido de proteína, Belle (1934), señaló que el agua-
cate posee de un 2 a 3%, el promedio más alto logrado en el análisis fue
de 2.27% y correspondió a la selección 180 PLS. En minerales representa-
dos por las cenizas los valores más altos resultaron ser los de las seleccio-
nes 189 PLS, 180 PLS y 167 PLS, con un promedio de 2.28% y 1.94%
ésta es una fuente muy valiosa en el desarrollo de huesos y dientes, además
de ser un factor determinante en la prevención y cura de anemia (Weatherby,
1935).

CONCLUSIONES

Lo anterior demuestra que la composición química y física del fruto de
aguacate es variable, sin embargo, se pueden considerar a las selecciones
120 PLS, 78 PLS, 65 PLS y 36 PLS como promisorias en cuanto a calidad
de fruta, por lo tanto se requiere alguna forma de selección y algún meca-
nismo de aislamiento para preservar las características de los tipos sobresa-
lientes.
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Cuadro No. 1. Características físicas de los frutos.

SELECCIÓN 0
VARIEDAD

120 PLS
73PLS

180 PLS
78 PLS

110 PLS
189 PLS
36 PLS

Hass
167 PLS
65 PLS

124 PLS
148 PLS
Colín V-33
125 PLS
132 PLS

FORMA DEL
FRUTO

Piriforme
Elipsoide
Obovado
Elipsoide
Piriforme
Alto esferoide
Oblonga
Piriforme
Obovado
Obovado
Obovado
Piriforme
Piriforme
Obovado
Obovado

COLOR DEL
FRUTO

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

PESO X DEL
FRUTO
ig)

351.00
236.00
319.00
303.00
301.00
210.00
245.00
265.00
290.00
290.00
210.00
266.00
410.00
365.00
340.00

LONGITUD
X DEL FRU-
TO (cm)

11.25
9.00

11.24
9.80
9.70
8.20

13.00
9.40

12.00
10.30
9.10

10.20
13.00
13.70
13.70

DIÁMETRO
X DEL FRU-
TO Icm)

7.66
6.70
7.08
6.90
7.00
6.40
6.20
7.10
7.00
7.00
6.60
7.00
8.00
7.40
7.70

GROSOR DE
CASCARA
Imm)

0.7
1.0
0.4
0.6
1.3
ü./
0.6
1.3
1.1
0.8
1.1
0.7
0.7
0.7
0.9

O)



CD
CD

Cuadro No. 2. Valores en porcentaje de pulpa, semilla, cascara y pérdidas fisiológicas de peso, así como días a la madurez.

SELECCIÓN 0
VARIEDAD

% PULPA % SEMILLA % CASCARA % P.F.P.1 DÍAS A LA
MADUREZ

120 PLS
36 PLS
78 PLS

Fuerte
132 PLS
180 PLS
Hass
Colín V-33
125 PLS
72 PLS

148 PLS
167 PLS
65 PLS

110 PLS
124 PLS
189 PLS

80.40
80.40
78.40
76.40
76.00
75.40
75.20
74.20
72.20
71.60
70.10
70.10
69.20
69.00
68.30
63.30

10.00
10.00
13.60
14.20
12.50
14.80
14.60
16.00
19.20
17.50
20.80
17.70
19.70
19.50
19.10
23.00

9.60
9.60
8.00
9.40

11.50
9.80

10.20
9.80
8.60

10.90
9.10

12.20
11.10
11.50
12.60
13.70

4.80
7.10

11.80
6.60

11.80
15.00
5.20
8.80

13.10
9.80
9.60

13.80
10.60
14.20

7.40
13.00

7
7
12
7
11
7
H
11
12
11
/

11
8
12
1
11

1. P.F.P. = Pérdidas fisiológicas de peso.



Cuadro No. 3. Cualidades bromatológicas de la pulpa.

SELECCIÓN 0
VARIEDAD

120 PLS
Fuerte
65 PLS
78 PLS

Hass
Colín V-33

36 PLS
180 PLS
124 PLS

73 PLS
110 PLS
148 PLS
167 PLS
189 PLS
125 PLS
132 PLS
Significancia
CV

GRASA

25.48 a +
25.42 a
25.40 a
24.18 ab
23.24 ab
23.06 abe
22.28 abed
20.72 abed
20.38 bed
20.32 bed
20.20 bed
18.42 bede
18.12 ede
17.96 de
13.24 e
12.24 e

4.29%

PROTEINA

1.74 ede
1.58 de
1.18 g
1.78 cd
1.16 g
1.84 bed
1.24 fg
2.20 a
1.46 ef
1.96 be
1.28 fg
1.36 efg
1.98 be
2.06 ab
1.20 fg
1.38 efg

7.4%

MINERALES

1.90 be
1.46 def
1.54 edef
2.06 a
1.20 f
1.30 ef
1.68 cd
1.94 ab
1.60 ede
1.90 be
1.88 be
1.64 ede
1.94 ab
2.28 a
1.28 ef
1.38 def
*

9.31%

FIBRA

5.08 bed
5.32 be
5.82 ab
4.92 bed
6.64 a
4.48 edef
5.04 bed
4.24 def
4.00 ef
4.76 bed
5.02 bed
4.70 bede
5.54 be
5.14 bed
3.40 f
4.44 def
*
9.73%

E.L.N.

2.42 ab
1.74 abe
0.28 e
2.32 ab
0.48 de
1.08 ab
0.28 e
2.86 a
1.94 abe
2.36 ab
2.76 a
1.86 abe
174 bed
1.82 abe
2.00 ab
2.54 a
*
31.25%

HUMEDAD

63.30 g
64.48 fg
65.74 elg
64.74 fg
67.28 def
67.24 def
69.48 bed
68.U4 edef
70.62 bdc
68.70 bede
68.86 bede
71.96 b
/ I . I B be
70.74 bed
78.88 a
77.02 a
* *
2.3%

F = ** Altamente significativo * Significativo
CV Coeficiente de variación
+ = Tratamientos con la misma letra son estadísticamente iguales según la prueba de Tukey al 0.05.
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ANÁLISIS SENSORIAL DE SELECCIONES DE AGUACATE

Luis López López1

Palabras clave: Análisis sensorial, calidad, aguacate, aceptabilidad, sabor.

RESUMEN

Se llevó a cabo el análisis sensorial de 14 selecciones de aguacate, com-
parándolas con las variedades Hass, Fuerte y Colín V-33, los parámetros eva- I
luados fueron: sabor, olor y color de la pulpa; firmeza y apariencia externa
del fruto.

La variedad Hass superó a las demás selecciones y variedades en sa-
bor y color, mientras que la selección 131 PLS superó a Hass y a las demás
en olor, apariencia externa, mientras que en firmeza resultaron significativa-
mente iguales.

ABSTRACT

SENSORIAL ANALYSIS OF AVOCADO SELECTIONS

Fourteen avocado selections were evaluated regarding to sensorial analy-
sis. The aspects considerated were: Flavour, odor, colour of the pulp, firm-
ness, external appearance comparing them with the Hass, Fuerte and Colin
V-33 varieties.

It was found that Hass was superior in regard to flavour, and colour to
the other selections and 131 PLS excelled in respect to odor and external
appearance.

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

La calidad de la fruta debe ser siempre un objetivo principal en todo pro-
grama de mejoramiento genético, de hecho muchas características de la plan-
ta son importantes, sin embargo sin una calidad aceptable del producto un
cultivar nuevo fallará sin importar la superioridad combinada de sus carac-
terísticas de campo (Sistrunk et al. 1988). La aceptación de los productos
frutícolas en la mayoría de las veces se basa en el color y la apariencia ex-
terna, donde el consumidor con frecuencia asocia la atractívidad a la vista
con la calidad máxima cuando se trata de frutas frescas, otros atributos ta-
les como la textura y el sabor son evaluados más tarde cuando el producto
es consumido.

Para el caso del aguacate la calidad del fruto es de vital importancia
en el menudo, siendo entre los principales parámetros el tamaño y forma
del fruto, prefiriéndose un tamaño medio (300 g) (Klein, 1987), y de apa-
riencia piriforme u ovoide (Wolstenholme, 1988). Motivo por el cual en el
presente trabajo se haya realizado una evaluación sensorial de selecciones
de aguacate obtenidas por la FUNDACIÓN SALVADOR SANCHEZ COLIN CIC-
TAMEX, S.C., comparándolas con las variedades Hass, Fuerte y Colín V-33,
a fin de determinar su grado de aceptabilidad.

MATERIALES Y MÉTODOS

Frutos de aguacate de las selecciones 30 PLS, 36 PLS, 54 PLS, 65 PLS,
69 PLS, 81 PLS, 131 PLS, 137 PLS, 148 PLS, 158 PLS, 175 PLS, Colín
V-101, Colinmex, 346 PLC, y de las variedades Hass, Fuerte y Colín V-33,
fueron cosechados con madurez fisiológica; y se almacenaron al medio am-
biente a una temperatura de 22°C con una humedad relativa de 85% has+a
alcanzar su madurez de consumo (blandos al tacto). Posteriormente se pre-
pararon para ser evaluados por personal previamente seleccionado.

Local. Este se acondicionó de manera tal que cada juez tuviera un buen
ambiente para el desarrollo de la evaluación.

Muestras. Se prepararon en rebanadas y fueron colocadas en platos conte-
niendo aproximadamente cada muestra el mismo volumen y
tamaño.

Jueces. Fueron elegidos cuidadosamente como producto de una selección
previa entre el personal de los laboratorios de apoyo del ICAMEX.

Cuestionario. Para cada muestra se elaboró un cuestionario en una escala
estructurada de 1 hasta 10 de acuerdo a la calidad, en donde 1
disgusta extremadamente y 10 gusta extremadamente.
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Los datos obtenidos se analizaron estadísticamente aplicando un dise-
ño completamente al azar bajo una separación de medias a través de la prueba
de Tukey a! 0.05.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la evaluación de plantas francas para su aceptación por parte del
consumidor como nuevos cultivares pueden seguirse muchos procedimien-
tos diferentes para realizar la evaluación sensorial, por lo que de acuerdo
a los resultados mostrados en el cuadro No. 1, se observa que existe dife-
rencia significativa entre tratamientos, mientras que entre jueces no es así,
la cual indica que hay congruencia en sus opiniones, de manera que al reali-
zar la separación de medias la variedad Hass, superó en sabor y color a las
demás selecciones y variedades, mientras que en apariencia externa y olor,
la selección 131 PLS superó a la variedad Hass.

El sabor es uno de los atributos principales de la calidad en cualquier
producto alimenticio en fresco y el color influye notablemente en la prefe-
rencia, para el caso del aguacate y específicamente la variedad Hass, Wols-
thenholme (1988) y Jiménez (1988), afirman que el consumidor lo acepta
como de buena calidad siempre y cuando se vea bien y tenga buena firme-
za. Otro de los parámetros evaluados fue precisamente la firmeza, en la cual
\a selección 131 PLS igualó a la variedad Hass.

Los resultados anteriores ponen de manifiesto lo establecido por Bem-
bower (1946) y Malan y Vander Meulen (1954); quienes señalan que la he-
terogeneidad en preferencias personales depende de la variación que hay
dentro de las características intrínsecas del fruto como son forma, peso, con-
tenido nutricional, color, sabor, etc., lo cual se manifestó en los materiales
evaluados marcando los diferentes grados de aceptabilidad.

CONCLUSIONES

Se necesita una cierta cantidad de pruebas entre una temporada y otra,
para probar la calidad de fruta de una selección, de manera que para el ca-
so de frutales se requiere hasta 3 años.
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Cuadro No. 1. Valores obtenidos en el panel de

Variables
Muestras

Hass

131 PLS

346 PLC

158 PLS

81 PLS

Colín V-33

Colinmex

30 PLS

Fuerte

65 PLS

137 PLS

69 PLS

54 PLS

36 PLS

Colín V-101

148 PLS

175 PLS

F: Muestras

Jueces

CV.

Sabor

8.85 a +

8.42 abe

1.28 ef

8.57 ab

8.71 ab

8.57 ab

8.57 ab

8.42 abe

8.14 bed

8.14 bed

7.85 ede

7.85 ede

7.71 de

7.71 de

6.71 ef

6.42 g

6.42 g
* *

* *

21.43

catacion.

Olor

8.14 ab

8.57 a

7.0 de

7.28 ede

7.00 de

7.42 ede

7.00 de

7.71 be

8.14 ab

7.57 bed

7.42 ede

7.57 bed

7.42 ede

8.14 ab

7.71 be

7.42 ede

7.42 ede

n.s

n.s

16.85

Color

9.00 a

8.14 be

8.42 abe

6.14 f

8.14 be

7.28 de

6.28 f

8.00 be

8.00 be

7.57 de

7.71 cd

8.57 ab

6.85 ef

7.71 cd

8.42 abe

6.28 f

8.00 be
• *

n.s

20.61

Firmeza

9.57 a

9.71 a

8.71 be

8.71 be

8.00 d

6.71 fg

5.71 h

8.42 bed

7.85 de

8.14 cd

7.28 ef

8.85 b

8.71 be

8.00 d

7.85 de

7.14 fg

6.57 g
* *

n.s

18.05

Apariencia
Externa

7.85 df

9.71 a

9.28 b

8.14 ede

9.00 b

6.57 gh

6.85 gh

7.71 f

8.28 cd

8.28 cd

8.00 def

8.42 c

7.85 df

7.14 g

8.28 cd

7.85 df

6.71 gh
**

*»

14.85

Altamente significativo n.s. No significativo + Tratamientos con la misma letra son estadísticamente iguales según la prueba de Tukey al 0.05



En la aceptación de los productos frutícolas, el consumido/ asocu lo JH.iclno .1 Li WSM ron ;,J
en tanto que el sabor es considerado hasta que el fruto es consumido
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INFLUENCIA DE LAS APLICACIONES FOLIARES DE BORO SOBRE
LA CALIDAD DEL FRUTO DE AGUACATE CV. COLIN V-33

Luís López L.' y Martín Rubí A.1

Palabras clave: Aguacate, ácido bórico, características físicas, análisis
bromatológico.

RESUMEN

Se realizaron aplicaciones foliares de ácido bórico a árboles de aguaca-
te Colín V-33 utilizando los siguientes tratamientos 0.0 (testigo), 2000 ppm,
4000 ppm y 6000 ppm para determinar su influencia en la calidad del fruto,
evaluándose los siguientes parámetros: peso, longitud y diámetro, porcen-
taje de pulpa-cáscara-semilla y contenido bromatológico.

Los tratamientos de 4000 y 6000 ppm superaron al testigo en porcen-
taje de grasa y pulpa, respectivamente; en tanto que para las demás varia-
bles no hubo influencia significativa.

ABSTRACT

INFLUENCE OF FOLIAR BORON APPLICATIONS ON THE FRUIT
QUALITY OF COLIN V-33

Foliar treatments with Boron at 0 ppm (control), 2000 ppm, 4000 ppm
and 6000 ppm were applied to cv Colin V-33 to determine their effect on
the fruit quality regarding to weight, length and diameter, skin-pulp-seed per-
centage and bromatological composition.

1 Investigadores de la FUNDACIÓN SALVADOR SANCHEZ COLIN CICTAMEX, S.C. Coatepec Harinas
México. C.P. 51700.
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The 4000 ppm and 6000 ppm treatments were superior to the control
in regard to oil and pulp content respectively. There were not found signifi-
cant differences for the remaining parameters.

INTRODUCCIÓN

Para nuestro país el aguacate representa una gran perspectiva econó-
mica, no obstante el bajo porcentaje de frutos y la estacionalidad de la pro-
ducción, que se han convertido en los factores para que las condiciones
actuales del cultivo no sean las mejores.

Para el primer caso la investigación ha sido orientada a la búsqueda de
alternativas, para lo cual se han realizado estudios recurriendo al uso de prác-
ticas como el anillado, aplicación de biorreguladores y microelementos co-
mo es el caso de Boro (Rubí et al. 1991).

Con este microelemento se han obtenido resultados satisfactorios en
cuanto a amarre de frutos en especies como mango (Rajput ef al. 1976),
mientras que en durazno, Borys (1989) afirma que afecta la productividad
de los árboles y conjuntamente con el calcio ejerce influencia en la calidad
del fruto, y en manzano la falta de Boro se asocia con desórdenes en el fru-
to (Boyton etal. 1966). En aguacate se han realizado aspersiones en el fo-
llaje para aumentar el amarre de frutos, por lo que este trabajo se planteó
con el objetivo de determinar si tiene influencia sobre la calidad del fruto
de la variedad Colín V-33.

MATERIALES Y MÉTODOS

Arboles de Colín V-33 de 22 años de edad, establecidos en el centro
experimental "La Cruz" de la FUNDACIÓN SALVADOR SANCHEZ COLIN
CICTAMEX, S.C., ubicado en Coatepec Harinas, Méx., se asperjaron con
ácido bórico bajo los siguientes tratamientos 0.0 ppm (testigo), 2000, 4000
y 6000 ppm.

Una vez que los frutos de los árboles tratados llegaron a la etapa de
"sazón" o madurez de corte, se cosecharon 15 frutos por tratamiento y se
trasladaron al laboratorio de alimentos del ICAMEX, para el registro de los
parámetros: peso, longitud, diámetro, relación pulpa-cáscara-semilla, días
a la madurez, determinación de grasa, proteínas, minerales, fibra y hume-
dad entre otros. Los métodos de análisis utilizados fueron tomados de la AOAC
(1980) y para grasas el método Soxhlet, sugerido por Seung (1981).

Se utilizó un diseño completamente aleatorizado con 4 tratamientos y
5 repeticiones, estableciendo las diferencias significativas entre medias me-
diante la prueba de Tukey al 0.05.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

No se detectaron efectos de las aspersiones de ácido bórico sobre el
peso, forma, diámetro y longitud (Cuadro No. 1), posiblemente porque es-
tas características del fruto más bien son influidas por otros factores princi-
palmente de tipo climático (Westwood et al. 1968) sin embargo, en otras
especies como el durazno, Martínez et at. (1992), encontraron influencia
positiva en rendimiento, peso del fruto y frutos sanos, en tanto que en man-
go, Singh (1987), reportó que hubo también incremento en peso, longitud
y diámetro del fruto con 2000 ppm de ácido bórico y arriba de esta concen-
tración se reduce el peso.

En relación a pulpa-cáscara y semilla, se encontraron diferencias signi-
ficativas con la concentración de 6000 ppm que indujo a una ligera reduc-
ción en el tamaño de la semilla y un aumento en el contenido de pulpa.

En cuanto a la calidad nutricional solamente en contenido de grasa se
encontró efecto significativo, donde el tratamiento 4000 ppm superó al tes-
tigo, resultados similares fueron obtenidos en mango por Singh et al. (1987),
quienes señalan que esta concentración está asociada en la degradación de
la glucosa por el fenómeno de la glicolisis repercutiendo de esta manera en
la constitución de la pulpa.

En tanto que en proteínas y minerales, los resultados muestran cierto
efecto negativo, pues el contenido de éstos fue menor en los tratamientos
utilizados con relación al testigo, en E.L.N. (Extracto Libre de Nitrógeno),
fibra y humedad estadísticamente resultaron iguales de acuerdo a la prueba
de Tukey al 0.05 como se muestra en el Cuadro 2.

CONCLUSION

Los resultados obtenidos son un tanto inconsistentes, pues aunque exis-
ten diferencias entre las distintas dosis en relación al porcentaje de pulpa-
semilla y grasa, de manera general se puede señalar que es necesaria la rea-
lización de un mayor número de pruebas, considerando dosis y época de
aplicación para determinar de manera más concreta la influencia del boro
en la calidad del fruto.
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Cuadro No. 1. Análisis estadístico de las variables evaluadas.

VARIABLE
TRATAM.

0.0 ppm

2000

4000

6000

• F

C.V.

PESOX
DEL FRU-
TO (gl
344.60 a

358.65 a

368.35 a

323.50 a

n.s

19.6%

LONGITUD X
DEL FRUTO

12.15 a

::.5O a

12.60 a

12.00 a

n.s.

4.8%

DIÁMETRO
DEL FRU-
TO x (cm)

7.25 a

7.35 a

7.50 a

7.05 a

n.s.

6.5%

DÍAS A
LA MA-
DUREZ

8a

8a

8 a

8a

n.s.

-

P.F.P.

12.90 a

10.20 a

11.05 a

12.70 a

n.s.

10.2%

% PULPA

71.79 ab

71.74 ab

71.86 ab

73.83 a

n.s.

2.2%

% SEMILLA

18.66 ab

19.18 ab

19.98 b

16.40 a

• #

8.5%

% CASCARA

9.47 a1

9.16 ab

9.20 a

9.82 a

n.s

9.35%

* F - *' Altamente significativo
n.s. No significativo
C.V. Coeficiente de variación
1 Tratamientos con la misma letra son estadísticamente iguales según la prueba de Tukey al 0.05.
P.F.P. Porcentaje de pérdidas fisiológicas de peso.
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Cuadro No. 2. Contenido bromatológico de frutos de aguacate Colín V-33 en los diferentes tratamientos.

VARIABLES
TRATAMIENTO

0.0
2000
4000

6000
* F

C.V.

GRASA

19.56 b1

21.54 ab
23.18 a
22.21 ab
n.s.
7.53%

PROTEINA

1.82 a
1.79 a

1.72 ab
1.54 b
n.s.

8.83%

MINERALES

1.74 a
1.57 ab
1.47 b

1.60 ab
n.s.
8.78%

E.L.N.

0.64 a

0.75 a

0.56 a

1.22 a

n.s.

47.02%

FIBRA

6.07 a

b.25 a

6.20 a

5.65 a

n.s.

5.79%

HUMEDAD

/O.Ib a

69.09 a
66.87 a

67.76 a

n.s.

3.2%
F - Valor de F

n.s. - No significativo
C.V. - Coeficiente de variación
1 Tratamientos con la misma letra son estadísticamente iguales según la prueba de Tukey al 0.05.



En campo, desarrollo de frutos en árboles asperjados con ácido bórico

En laboratorio, determinación de la influencia del ácido bórico sobre la calidad del Iruto.
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SE HACE DINERO CULTIVANDO AGUACATE:
UNA INTERROGANTE

Luis López L.1 y Eulogio de la Cruz T.1

Palabras clave: Análisis económico, punto de equilibrio, relación beneficio-
costo, precios sombra.

RESUMEN

Este trabajo se realizó utilizando la variedad Colín V-33 de porte bajo,
considerando etapas como establecimiento y mantenimiento de un huerto
en desarrollo y de un huerto en producción. El cultivo empieza a pagarse
hasta el quinto año y para este tiempo el productor ha gastado alrededor
de $ 146'444,201 esta cifra representa la inversión de un huerto en desa-
rrollo de 5 años de edad estimado al 15% de tasa de interés.

El costo anual para un huerto en producción fue de 28'880,618 por
ha éste incluye el 15% de retorno de la inversión el cual también se puede
interpretar como un 15% de interés pagado. En esta etapa para lograr el
punto de equilibrio económico, el precio de venta del producto debería ser
de $ 1805.00/kg con una producción de 16 ton considerando una planta-
ción de 400 árboles por ha.

ABSTRACT

IS IT POSSIBLE TO MAKE MONEY BY GROWING AVOCADOS?

The economic analysis of growing the cv Colin V-33 was estimated du-
ring the entire growing cicle.

1. Investigadores de la FUNDACIÓN SALVADOR SANCHEZ COLIN CICTAMEX, S.C. Coalepec Harinas,
México. C.P. 51700.
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The avocado growing activity begins to pay at the fifth year and at that
time the expenses have reached $ 146'444,201 estimated at 15% interest
rate.

The annual costo of growing cv Colin V-33 is $ 28'880,618 per hecta-
re including 15% interest rate.

To reach the break event point the sale price should be $ 1,805.00 per
kg considering a 16 tons production per hectare in a planting density of 400
trees.

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, las utilidades obtenidas por los productores de agua-
cate han tenido una tendencia hacia la baja, debido entre otras causas al
incremento en el costo de producción, que ha sido superior al incremento
en el precio del producto; teniendo su origen en la década de los 80's que
se caracterizó por una inestabilidad económica con índices inflacionarios que
alcanzaron niveles de hasta un 70%; de ahí que hasta el mes de febrero
de 1988, como consecuencia del Pacto de Solidaridad Económica se logró
mantener la inflación en niveles de alrededor del 20% y que se ha venido
incrementando sensiblemente hasta alcanzar un 27% en julio de 1990 (No-
velo, 1990); estos antecedentes han repercutido en gran medida en lo ini-
cialmente expuesto, pero es preciso señalar para el caso de aguacate que
existen alternativas como sería recurrir al uso de materiales de porte bajo
como el cultivar Colín V-33, que entre las ventajas que ofrece es que la co-
secha se realiza más fácilmente y a menor costo, las aplicaciones de insec-
ticidas y fungicidas se hacen de manera más eficiente, se plantan un mayor
número de árboles por unidad de superficie, etc., sin embargo conviene des-
tacar que los aspectos más importantes para convertir la aguacaticultura en
una actividad altamente comercial, requiere de obligadas y fuertes inversio-
nes que van desde los gastos en labores culturales y adquisición de insu-
mos, hasta las erogaciones en selección y empaque, sin olvidar también las
cuotas e impuesto predial; por lo tanto para contestar a la interrogante se
puede hacer dinero cultivando aguacate?, la respuesta a esta cuestión se
logra mediante el estudio de los costos de producción de cada uno de los
factores anteriormente señalados, el cual es una compilación de egresos e
ingresos que realiza todo productor.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para convertir los costos y beneficios en unidades monetarias, se utili-
zaron los precios sombra, es decir, dado que ciertos precios no representan
el verdadero costo de los factores utilizados en el proceso de análisis, es
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preciso emplear precios sombra o de cuenta que aproximen la valoración
de estos factores a dicho costo de oportunidad y esto fue empleado tanto
para determinar los costos en etapa improductiva como en etapa productiva.

Este estudio se hizo tomando en consideración una huerta de aguacate
cultivar Colín V-33 con una densidad de población de 400 árboles por
hectárea.

Para el caso del valor de la tierra, se estableció un precio promedio va-
luado en la región, así como para los impuestos y cuotas.

Se hicieron cálculos estimativos en relación al punto de equilibrio eco-
nómico, es decir el punto donde los ingresos son suficientes para cubrir tanto
los costos fijos corno los costos variables.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A) Egresos en etapa improductiva.

El interés que ha despertado la plantación de aguacate de porte bajo
ha requerido del análisis de los costos de producción tanto en etapa impro-
ductiva como en etapa productiva del cultivo.

Los datos que se presentan en este estudio son el promedio obtenido
en la región de Coatepec Harinas y son variables en función de las condicio-
nes específicas de cultivo, por lo que para que este trabajo pueda ser de
utilidad, se sugiere que sustituyan los valores específicos de sus costos de
cada cuadro y así obtener un análisis económico de su huerta.

Los costos de establecimiento para este ciclo fueron en el orden de
$11'540,000 que sumado al costo de mantenimiento para el primer año
resultó un total de $15'786,000 lo cual se enmarca en el cuadro No. 1,
además en el mismo están insertados los costos netos acumulados para
cada año, así como los costos de inversión tales como la depreciación
que se calculó tomando como elementos las herramientas, equipo y cons-
trucción a 10 y 20 años respectivamente, resultando para cada año de
$1'094,500.

El interés valuado a una tasa del 15% fue otro de los aspectos conside-
rados en los costos de inversión, para su valoración en el primer año, resul-
ta de la suma del gasto por concepto y mantenimiento del primer año, valor
del terreno y de la diferencia del costo total de equipo, herramienta y cons-
trucción con la depreciación dando un total de $70 636,500 al considerar
el 15% de esta cantidad el resultado fue de $10'595,475. Para el segundo
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año este 15% se desglosó del egreso total del primer año (Cuadro 1.1) y
así sucesivamente hasta el quinto año.

Para obtener el costo neto total para cada año, se sumaron los con-
ceptos de costo neto (3) más el costo total de la inversión (5) mientras
que el costo neto total acumulado resultó de la suma de cada uno de
los años del costo neto total, siendo para el quinto año de $96'130,701,
de tal manera que al incluir el valor del terreno y el valor de la depreciación
del equipo, herramienta y construcción, la inversión al finalizar cada año
aumentó considerablemente, representando un patrimonio para el produc-
tor que necesariamente tendrá que cuidar, así para el primer año (Ver cua-
dro 1.1 ), fue de $82*167,475 y para el quinto año ésta fue de $ 146,444,201
cabe considerar que en el mismo cuadro se observa que el terreno no se
deprecia y los árboles aumentan su valor conforme pasa el tiempo, lo cual
se puede considerar como una garantía económica a largo plazo para el pro-
ductor, además es necesario aclarar que los anteriores valores estimados
fueron realizados tomando en cuenta que el productor va a iniciar en el cul-
tivo contando sólo con el capital, sin embargo, si algún productor cuenta
con los bienes muebles e inmuebles, los puntos del valor del terreno, ma-
quinaria y equipo le significan un ahorro, lo cual repercute directamente en
sus ingresos, que de acuerdo a Gittinger (1976) y FAO (1980) al realizar
el análisis económico de un determinado cultivo, el costo de oportunidad
de los factores deben reflejar los verdaderos valores sociales y económicos
de ahí que se afirme que el establecer un huerto de aguacate resulte costoso.

B) Costos de producción en etapa productiva.

El mantenimiento de una huerta en producción de aguacate con 400
árboles por hectárea de la variedad Colín V-33, anualmente resultó de apro-
ximadamente $4'590,000 sin embargo existen otros egresos que el pro-
ductor realiza como es el que se refiere a los gastos generales, tales como
el impuesto predial, cargos por manejo, mantenimiento del local, etc., que
sumados éstos resulta una cantidad estimada de $4'700,000 ver cuadro
2.0, sin embargo, también en la realización de las labores de cosecha y ma-
nejo de la misma, ocasiona un desembolso como es el pago de jornales y
flete entre otros, generando un egreso más de $1'800,000 anuales.

Al analizar las variables de los costos de inversión se tiene que la depre-
ciación anual de un huerto en producción oscila entre los $3'654,940 en
tanto que el interés de la inversión a una tasa del 15% el resultado fue de
$ 14' 135,678; de tal manera que al hacer suma de los factores anteriormente
citados como son el mantenimiento anual de la huerta, gastos generales,
gastos de cosecha, depreciación por año y el interés al 15% anual, el costo
total estimado fue de $28'880,618 sin embargo, al considerar el valor de
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la inversión total al finalizar el año tomando en cuenta terreno, valor de los
árboles, equipo y herramienta, el valor por hectárea estimada fue de
94'237,851 por lo tanto al realizar el análisis económico y al considerar el
punto de equilibrio económico como el volumen de producción y el precio
de venta que permita que los ingresos igualen a los egresos en una activi-
dad económica (Protti et al. 1983) nos permite estimarlo considerando
todos y cada uno de los factores analizados con anterioridad, es decir, los
costos de cultivo antes de depreciación, incluyendo depreciación, etc., de
tal forma que al considerar los costos de cultivo antes de depreciación
($11 '090,000) si se obtiene un rendimiento de 6000 kg/ha, el precio al que
debería venderse el kilogramo de fruta para cubrir dichos costos sería de
$ 1 '848,33 si se incluye la depreciación ($ 14'744,940) el precio de la fruta
ahora sería de $2,457.50/kg, lo cual originaría una pérdida de competivi-
dad en el mercado, sin embargo, considerando que la variedad Colín V-33
puede producir hasta 16,000 kg/ha, con 400 árboles estimando un prome-
dio por árbol de hasta 40 kg (Sánchez, 1980), se tiene que el punto de equi-
librio económico sin incluir la depreciación se obtiene vendiendo la fruta
a $693.10/kg y al incluir la depreciación, ésta se logra a un precio de
$1,805.00/kg de fruta.

Al incluir la depreciación como una reserva para el reemplazamiento,
es de suma importancia para el productor sobre todo para el que intente per-
manecer en el negocio por más tiempo, dado que se requerirá sustituir el
equipo y los árboles en un período entre 10 y 20 años respectivamente.

CONCLUSIONES

Como se puede observar, mantener un huerto de aguacate en desarro •
lio y en producción requiere de obligadas y fuertes inversiones; estas eroga-
ciones aumentan significativamente si el productor cuenta solamente con
el capital; es obvio que al contar con bienes muebles e inmuebles como son
terreno, bodega, aspersora, herramientas, etc., representa un ahorro sus-
tancial, sin embargo, existen formas de cómo ayudarse para hacer más re-
dituable el cultivo de este frutal para que sus ingresos mejoren, tales como:
reducir los costos de producción en el área de control fitosanitario y gastos
generales, desarrollar prácticas de cultivo que incrementan la productividad,
organización de los productores, etc., el productor que realice esto de la
mejor manera tendrá un futuro asegurado.

LITERATURA CITADA

Gittinger, J.P. 1976. Análisis económico de proyectos agrícolas. Madrid,
España. Serie Banco Mundial, Técnicos. 241 p.

189



Novelo, G.M. 1990. Análisis financiero del cultivo del aguacate. En: Memorias
del Seminario Internacional del Aguacate. Uruapan, Michoacán.
México, pp. 170-174.

Organización para las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
1980. Análisis económico de proyectos. Roma FAO 288 p.

Protti, A.F. y Daniel, B.l. 1983. Evaluación económica y financiera del
proyecto de plantaciones forestales en la frailesca Chiapas. Agro-
ciencia bS-.lS-^O.

Sánchez, C.S. 1980. Colín V-33. Una nueva variedad de aguacate en México.
No. 252. SAIMEX. 23 p.

190



Cuadro No. 1.0. Costo por año del huerto en etapa improductiva.

CONCEPTO

1) Gasto por mantenimiento por año
2) Ingreso por cosecha I ) ;
3) Costo neto
4| Costo neto acumulado
Costo de inversión
Depreciación
Interés 115%)
5) Costo total de inversión
6) Costo neto total (3 + 5)
71 Costo neto total acumulado

PRIMER
AÑO

15 786

15 786
15 786

1 094
10 595
11 689
27 475
27 475

000

000
000

500
475
975
975
975

SEGUNDO
AÑO

3 336 000

3 336 000
19 122 000

1 094 500
12 325 121
13 419 621
16 755 621
44 231 596

TERCER
AÑO

3 596
(-1 300

2 296
21 418

1 094
14 674
15 768
18 064
62 296

000
000)
000
000

500
289
789
789
385

CUARTO
AÑO

3 910
1-5 120
1-1 210
20 208

1 094
17 219
18 314
17 104
79 400

000
000)
0001
000

500
833
333
333
718

QUINTO
AÑO

4 170
(-8 320
(-4 150
16 058

1 094
19 785
20 879
16 729
96 130

000
000)
000)
000

500
483
983
983
701

Cuadro No. 1.1. Costo de establecimiento y desarrollo de una hectárea de aguacate Colín V 33.

VALOR DE LA
AL FINAL DEL

Terreno
Arboles (de 1.
Aspersora
Herramientas
Construcción

TOTAL

INVERSION
AÑO

01

INICIAL

40 000
-

4 000
1 945

10 000

000

000
000
000

PRIMER
AÑO

40 000
27 475

3 600
1 591
9 500

82 167

000
975
000
500
000

475

SEGUNDO
AÑO

40 000 000
44 231 596

3 200 000
1 397 000
9 000 000

97 828 596

TERCER
ANO

40 000
62 296

2 800
1 202
8 500

114 798

000
385
000
500
000

885

CUARTO
ANO

40 000 000
79 400 718
2 400 000
1 008 000
8 000 000

130 803 718

QUINTO
AÑO

40 000
96 130

2 000
813

7 500

146 444

000
701
000
500
000
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Cuadro No 2.0. Gastos generales de un huerto de aguacate variedad Colín V-33 en etapa productiva.

CONCEPTO COSTO

Impuesto predial 2'000,000
Servicio de mantenimiento 1*000,000
(reparación, combustibles y lubricantes)
Gastos generales I teléfono, luz, pintura) el 10% de 1 500,000
Cargos de manejo/ha $100,000 mensuales 112) 1700,000

Total de gastos generales 4700,000
Total de gastos medios anuales + gastos generales (1+2) 9790,000

Cuadro No. 2.1. Costos de cosecha Irendímiento/ha 16,000 kgl de un huerto de aguacate variedad
Colín V-33.

CONCEPTO UNIDAD DE COSTO COSTO POR
MEDIDA UNITARIO HA

Cosecha (mano de obral
Gasto de acarreo
Gravámenes por manejo de cosecha (5%)

Jornal 124)
Flete (31

121 15,000
100,000

720,000
300,000
780,000

Total de costos de cosecha 1'800,000

Total de costos de mantenimiento
gastos generales y gastos de cosecha
11+2+41 1V090.000

Cuadro No. 2.2. Costos de inversión de un huerto en producción var. Colín V-33.

CONCEPTOS COSTOS POR HECTÁREA

Depreciación 3'654,940
Costo total incluyendo depreciación (5+61 14744,940
Interés de la inversión al 15% 14'135,678

Costo total (mantenimiento, c. generales, cose-
cha, depreciación e interés! 28'880,618
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Cuadro No. 2.3. Depreciación de un huerto en producción.

VALOR DE LA
INVERSION

Terreno (valor
agrícola)
Arboles (costo
de desarrollo)
Aspereara
Herramientas
Construcciones

VIDA
ÚTIL

15
10
10
15

INVERSION
INICIAL/HA

40'000,000

96'130,701
4'000,000
1'945,000

10'000,000
152'075,7Dl

VALOR DE
VIDA ME-
DIA/HA

40'00Q,0Q0

48'065,351
200,000
972,500

5'000,000
94'237,851

DEPRECIA-
CIÓN POR
AÑO

3704,351
20,000
97,250

333,333
3'654,940

INTERÉS
AL 15%

6-000,000

7'209,803
30,000

145,875
750,000

14'135,678
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[n t^l cultivo del aguacate, su requiere rio obligadas y fuertes inversiones que v:m desde los g¿istos en
Itiboies culturales e irisamos, hasta los gustos de cosecha, st.'.vcció' empaque Uibd/ol sin olvid,)i ios
egresos por impuestos y depreciaciones
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PERSPECTIVAS DEL COMERCIO INTERNACIONAL DEL
AGUACATE: UNA REVISION

Eulogio de la Cruz T.1 y Martín Rubí A.1

Palabras clave: Aguacate, exportación, comercio internacional.

RESUMEN

Se presenta una revisión de aspectos tales como volumen de produc-
ción, importaciones y exportaciones de los principales países que participan
en la producción y comercialización de aguacate. Se analizan posibles mer-
cados potenciales en base a la población y producto interno bruto de las
regiones económicas más importantes del mundo y se presenta una pro-
yección de 10 años del mercado potencial de exportación del aguacate cu-
yo volumen se estima en 690 000 tons.

ABSTRACT

REVIEW OF THE PERSPECTIVES ON THE AVOCADO'S INTERNATIONAL
COMMERCE

A review of the avocado's international commerce is presented consi-
dering such aspects as production volume, imports and exports of the main
avocado producers and consumers countries. An analysis of possible inter-
national market is presented considering population and gross national pro-
duct of the main economic regions in the world. The estimated volume of
the avocado's export market in 10 years in projected in about 690 000 tons.

irioit's di- hi ÍUNDACION SALVADOR SANCHF7 COLIN CICT AMEX, S C Coatepec Harinas,
C P ill /00
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INTRODUCCIÓN

Ante el proceso de globalización de mercados que se está dando en
todas las ramas de la actividad económica es imperativo conocer la condi-
ción presente y las tendencias de cada uno de los sectores en los que Méxi-
co participa en el comercio internacional.

El desarrollo de la agroindustria aguacatera mexicana en los últimos años,
ha generado controversia en virtud de que hay quienes opinan que debería
imitarse la superficie cultivada, pues se está cayendo en una situación de
sobreoferta, lo que origina la cotización del producto a bajo precio en el mer-
cado; sin embargo, también existe el punto de vista contrario, que sostiene
que debe seguirse alentando la producción, pues se tiene aún una gran ca-
pacidad de desarrollo del mercado interno y es posible competir exitosamente
en los mercados internacionales.

A fin de tener una visión clara de la situación real de la agroindustria
aguacatera mexicana, en el contexto nacional e internacional y el papel que
la investigación científica debe asumir para propiciar su desarrollo, la FUN-
DACIÓN SALVADOR SANCHEZ COLIN CICTAMEX, S.C., realizó un análisis
de la situación actual y perspectivas de la agroindustria aguacatera en Mé-
xico y en los principales países productores y consumidores, habida cuenta
de que el diagnóstico que emane de este estudio tendrá repercusiones en
las perspectivas de la investigación sobre aguacate en el país, pues es im-
perativo que la investigación coadyuve a resolver los problemas que afron-
tan los productores ante la globalización de mercados.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para la realización del presente estudio se recurrió a estadísticas oficia-
les de producción en México, así como a diversos informes publicados por
asociaciones de productores de aguacate, entre las que destacan la Unión
Regional de Productores Agrícolas de Michoacán, la Sociedad Californiana
de Aguacateros y la Asociación de Cultivadores de Aguacate de Sudáfrica;
también se recurrió a revistas y publicaciones especializadas, destacando
entre ellas las memorias del primero y segundo Congreso Mundial del Agua-
cate, celebrados en Pretoria, Sudáfrica y Orange, California, respectivamente.

RESULTADOS

a) Situación Actual del cultivo del aguacate en México y el mundo.

En la actualidad el aguacate se cultiva en 46 países y en base a un de-
tallado análisis realizado por Zentmyer (1987), en el cual estudió la produc-
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ción promedio de aguacate en e¡ período 1979-1985; a nivel mundial, se
producen 1'500,000 toneladas, de las cuales México aportó en promedio
en dicho lapso 435,000 toneladas (29.3°oi, seguido de Estados Unidos con
196,500 toneladas (13.1%), República Dominicana con 136,300 (9.1%),
Brasil con 108,000 (7.2°oi y Perú, Haití, Indonesia, Venezuela, Israel, El Sal-
vador y Ecuador contribuyeron con un porcentaje de producción que osciló
entre 3.9% y el 2 .1%, aportando los 34 países restantes el 19.7%.

México. Durante 1992 se produjeron 793,000 toneladas, en una su-
perficie aproximada de 114 926 hectáreas, donde Michoacán es el princi-
pal estado productor, convirtiéndose de esta manera la agroindustria
aguacatera en una importante actividad económica para el país (Bautista,
1991; Illsley, 1992). Siendo México el líder en la producción mundial de agua-
cate, también es el mayor consumidor de este fruto rico en proteínas (1.5
a 3.3%) y grasas (1 3% a 25%), de alto valor biológico, teniendo un consu-
mo per capita cercano a los 10 kg iSánchez, 1987; Illsley, 1992).

No obstante a su elevado volumen de producción, la participación de
México en el comercio internacional del aguacate es muy reducida, pues
el 96% de la producción se consume en el mercado nacional y únicamente
el 4% se exporta (Paz, 1987).

Estados Unidos. La zona más importante para el cultivo del aguacate
se encuentra en California, extendiéndose al Norte, desde Fresno hasta el
Sur de Escondido, la producción promedio en el período 1981-1988 en Es-
tados Unidos fue de 252,507 toneladas, aportando California 203,586 ton
(Paz, 1987), en una superficie aproximada de 33,632 has, las principales
limitantes que tiene esta zona aguacatera son: los altos costos de produc-
ción (mano de obra, agua, agroquímicos); suelos arenosos, pobres en ma-
teria orgánica y de pH ligeramente alcalino que favorecen al desarrollo de
Phytophthora cinnamomi Rands; la presión demográfica que origina que las
áreas productoras sean sustituidas por áreas habitacionales y las condicio-
nes adversas de clima (heladas y ondas cálidas) que en varias ocasiones
han originado la pérdida de las cosechas (Currier, 1991).

No obstante las grandes limitaciones que tiene California, este estado
ha sido gran promotor de la investigación aguacatera desde 1915, año en
que se constituyó la California Avocado Society, siendo esta agrupación una
organización líder en cuanto a la investigación, planeación y comercializa-
ción de aguacate.

República Dominicana. Este país es el tercero en producción mundial
de aguacate con un promedio para el período 1979-1985 de 136,300 tons,
gran parte de la fruta se consume localmente, habiendo realizado exporta-
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ciones a los Estados Unidos. La fruta que produce es en su mayoría del tipo
antillano y por tanto de poca significancia en el mercado internacional (Zent-
myer, 1987). Debiendo señalar que es uno de los sitios donde Phytophtho-
ra cinnamomi origina severos trastornos fitopatológicos.

Brasil. Este país es el cuarto en la producción mundial de aguacate, con
una producción aproximada en el ciclo 1986-1987 de 200,000 toneladas
(Donadío, 1987). La mayor parte de la producción se localiza en los esta-
dos de Sao Paulo (40%), Minas Gerais, Ranal y Río Grande do Sul. La in-
dustria se basa en variedades introducidas incluyendo las antillanas Pollock
y Simonds; las guatemaltecas Prince, Linda y Wagner y varias selecciones
locales (Geada, Fortuna, Quintal y Oro Verde). La tristeza del aguacatero es
el mayor problema que afecta a la producción. Brasil se encuentra en las
10 más importantes naciones exportadoras de aguacate, habiendo expor-
tado en el ciclo 1987-1988, 510 toneladas.

Perú. Es el quinto en la producción mundial de aguacate, con un pro-
medio de 60,000 tons al año. Parte de la producción se localiza en la faja
costera, teniendo también algunas grandes explotaciones en el Valle de Chan-
chamayo al Este de los Andes. Las variedades son fundamentalmente Anti-
llanas (Zentmyer, 1987).

Chile. No obstante de ubicarse en décimo cuarto ¡ugar con una pro-
ducción promedio estimada de 24,545 tons. Chile cultiva una considerable
superficie de las variedades Hass y Fuerte, fortaleciendo su calidad de ex-
portador en base a investigación en tecnología postcosecha y mejoramien-
to de su infraestructura para exportar, así en el renglón de la exportación
pasó de 72.63 tons en 1986-87 a 4 637 tons en 1987-1988 (Currier, 1991).

Israel. Este país es el noveno en la producción mundial con un volumen
promedio 1979-1985 de 40,909 tons anualmente. Las variedades Fuerte
y Hass se cultivan considerablemente, así como Ettinger, una selección lo-
cal que se originó probablemente como segregante de Fuerte.

La pudrición de la raíz causada por Phytophthora, se encontró sólo en
los pasados 15 años y aparentemente no constituye un problema significa-
tivo (Zentmyer, 1987). El volumen exportado por Israel en el ciclo 1987-1988
fue de 21,876 tons (Currier, 1991).

Sudáfrica. El aguacate se produce exitosamente en pocas localidades
de Sudáfrica Letaba/Tzaneen 11,056 tons, Lous Trcihardt 4,721 tons Hazy-
view/Nelspruit 5,127 tons, Natal 762 tons y otras localidades 64 tons, lo
que hace una producción de 21,730 tons para el año de 1987.
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Sudafrica ha participado crecientemente en el comercio internacional
del aguacate, pasando de 61 toneladas exportadas en 1976 a 21,728 tone-
ladas en 1987 (Grubers, 1987).

b) Tendencias del mercado internacional.

De acuerdo a un exhaustivo análisis realizado por Currier (1991), exis-
ten tres grandes mercados de exportación disponibles para México, con un
gran potencial pero aún no desarrollados desde el punto de vista de comer-
cialización de aguacate. Estos mercados son Europa Occidental, Japón y
Canadá. Más distantes a futuro, pero con gran potencial están Europa del
Este y Rusia.

Los doce países de la Comunidad Económica Europea tienen una po-
blación de 324.5 millones y un P.I.B. de 4.83 billones de dólares. Este es
el mercado más desarrollado tanto en términos de aguacate, como el más
rico en ingreso per capita. Se compara con el de Estados Unidos con una
población de 245 millones y un P.I.B. de 4.88 billones de dólares.

Los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) (Aus-
tria, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia y Suiza), son otro buen mercado.
Su población es de 31.8 millones de habitantes y su P.I.B. de 0.705 billo-
nes de dls. Este grupo ya consume aguacate y seguramente tendrá mayor
desarrollo. Eventos recientes en Europa sugieren que el crecimiento econó-
mico en el futuro inmediato se incrementará.

El aguacate arribará a los países de Europa del Este en virtud de que
sus economías están en nueva apertura y existe la tendencia a adquirir los
hábitos alimenticios de Europa Occidental.

Los siete países del Este de Europa (Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría,
Alemania, Polonia, Rumania y Yugoslavia), tienen una población combina-
da de 137.5 millones y un P.I.B. de 1.077 billones de dls.

Es poco probable que Rusia tenga infraestructura adecuada para distri-
buir el producto de manera apropiada, tiene una población con un total de
288 millones y un P.I.B. de $2,535 billones de dls. Sólo el segmento euro-
peo de la ex URSS puede considerarse como un mercado potencial; tam-
bién los estados de la Cuenca del Pacífico (Japón, Corea del Sur, Taiwan,
Hong Kong y Singapur) tienen un gran potencial con una población de 192.8
millones de habitantes y un P.I.B. de 3556 millones de dólares en 1989.

Los países que en breve integrarán el mercado norteamericano de libre
comercio (México, Estados Unidos y Canadá) constituyen un vasto poten-
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cial para el comercio del aguacate, pues tienen una población total de 356
millones y un P.I.B. total de 5 248 millones de dólares.

La tendencia de las naciones importadoras más importantes se mues-
tran en el cuadro No. 1, donde se hace evidente un ritmo creciente de las
importaciones aminorando en 1988 por reducción de la oferta debido a fac-
tores climatológicos adversos.

Asimismo se muestra el comportamiento de los principales países ex-
portadores en el cuadro No. 2.

Considerando la tendencia actual de los mercados internacionales y su-
poniendo un crecimiento poblacional del 1 % Currier (1991), realizó una pro-
yección en 10 años sobre el mercado potencial de exportación del aguacate.
De acuerdo a dicho estudio la Cuenca del Pacífico tendrá un mercado de
38,528 tons Canadá y Estados Unidos de 360,759 tons, la Comunidad Eco-
nómica Europea de 243,117 tons, la Asociación Europea de Libre Comer-
cio de 15,935 tons, los países de Europa del Este de 17,229 tons y la ex
URSS de 14,441, lo cual totaliza un mercado potencial de exportación a 10
años de 690,009 tons.

CONCLUSION

Del breve análisis de la situación de las principales naciones producto-
ras presentado anteriormente, se desprende que por muchas razones Israel
y los Estados Unidos no tienen grandes posibilidades de expansión. En Cali-
fornia hay poca agua y es muy cara, propiciándose incluso la reducción en
superficie cultivada en aguacate. Israel tiene muchas de las limitantes de
California y si el aguacatero no está dentro de las prioridades agrícolas será
reemplazado gradualmente.

Por lo anterior, Sudáfrica, Australia, Chile y México tendrán que satis-
facer las demandas de los mercados internacionales, siendo México el país
mejor situado en términos agroecológicos, geográficos y de costos; le que-
da a nuestro país el reto de mejorar su infraestructura en cuanto a la famosa
"cadena de frío", transporte, carreteras y puertos para poder competir exi-
tosamente en el mercado mundial, a la vez de poder satisfacer a costos ac-
cesibles la creciente demanda del mercado interno.

Para lograr lo anterior, se requiere optimizar la explotación del aguaca-
te para lo cual se requiere que la investigación científica se oriente a:

1. Búsqueda de variedades que permitan abatir los costos e incrementar la
productividad.
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2. Mejorar las prácticas de cultivo y de control fitosanitario para producir
aguacate de calidad de exportación.

3. Realizar investigación sobre tecnología de postcosecha, lógicamente esta
investigación debe correr paralela al mejoramiento de la infraestructura
w octraíoniac rio rnnnorpial!7apiñny estrategias de comercialización.
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Cuadro No. 1. Importaciones de aguacate por naciones europeas seleccionadas üoneladasl.

PAÍS 1984 1985 1986 1987 1988

Francia

Reino Unido

Suecia

Dinamarca

Finlandia

51 499

11 947

2 188

1 316

57 723

14 136

2 545

1 614

625

66 204

17 259

3 232

1 912

767

75 155

19 219

4 554

2 674

936

27 400

3 918

4 729

14 311

4 921

Otros (Suiza, Holanda,
Noruega y Bélgica)
TOTAL 66 950 76 643

4 267

93 641

3 521

106 059

3 857

59 136

FUENTE: Currier. 1991. El futuro de la Industria del Aguacate. Seminario Internacional del Aguacate. Uruapan, Michoacán.



Cuadro No. 2. Exportaciones de aguacate de las naciones más importantes Itoneladasl.

PAÍS 1986-87 1987-88

Israel 76 604 21 878

Sudáfrica 18 001 19 704

España 5 922 17 735

Estados Unidos 5 077 8 815

Chile 72 4 637

México 1 682 4 494

Kenia 1 462 1 539

Martinica 908 1 344

Brasil 272 510

Australia 161 164

Otros 1_H9 3 035

TOTAL 111 310 83 855

FUENTE: Currier I1991).
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Producción anual promedio de los pa
productores de aguacate (1979-19^

Max loo 29.3»
Ecuador 2.1*

El Salvador 8 2»
Israel 2.9*

Variézuall 3.0*

Indormia 3,r*

:- Halll 3.8*

Oi.o» Ps/»e»
(94) 18.8*

USA 18.1»

Muestra país pur su ubicación geogiáhca cuenta con condiciones agioecologicas óptimas paid el cultivo del aguacate, lo rúa: lv

permitido situarse como líder mundial en la pioduccion de esta especie; el reto ahora es me/orm la infraestructura en mane/o pústcose

para satisfacer Ins demandas de los mercados internacionales.
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PROGRAMA OE CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN



LA CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN COMO MECANISMO PARA
LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN CICTAMEX

Juan José Aguilar M.1 y Martín Rubí A.2

Palabras clave: Capacitación, divulgación, transferencia, tecnología, cursos,
congresos, conferencias.

RESUMEN

Una institución de investigación no puede permanecer aislada de la co-
munidad, por lo cual es necesario que establezca mecanismos para dar a
conocer lo que es, lo que hace y los resultados que obtiene; para tal fin en
CICTAMEX se estructuró el programa de Capacitación y Divulgación, que
recurre a distintas estrategias como la edición de trípticos, folletos, memo-
rias de actividades, asistencia a conferencias, simposios, congresos y ex-
posiciones de carácter nacional como internacional, uso de medios masivos
de comunicación como radio y T.V., además de un programa de asistencia
técnica continua, considerando éstas como herramientas útiles para la trans-
ferencia de tecnología, presentándose en este escrito una reseña de las ac-
tividades realizadas por dicho programa durante un lapso de 10 años.

ABSTRACT

THE TRAINING, EXTENSION AND PUBLISHING PROGRAM AS A MEDIUM
FOR THE TECHNOLOGICAL TRANSFERENCE

A research institution must develop ways to exhibit its nature, its per-
formance and its results. The training, extension and publishing program at

1 y 7 Invusiigadorcs de ia FUNDACIÓN SALVADOR SANCHEZ COLIN CICTAMEX, S.C. Coatepec Harinas,
México C P bi /00
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CICTAMEX is considered as a practical tool for the technological transferen-
ce of the advances in avocado and other subtropical fruits research, this pro-
gram includes training and advanced courses, technical attendance,
conferences, attendance to congress, seminars and simposia both national
and international and the edition of video and radio programs on technical
aspects of the fruit culture.

The publishing activities comprehend the edition of a year book, brook-
lets and divulgation papers.

In this article a summary of ten years of activities is presented.

INTRODUCCIÓN

El éxito de la agricultura concebida como el arte de cultivar la tierra pa-
ra alimentar a la humanidad, depende del nivel tecnológico del productor,
que básicamente debe agruparse en las cuatro disciplinas siguientes: Ense-
ñanza, Investigación, Divulgación y Organización, que generan la produc-
ción agropecuaria y la ponen en condiciones de ser aprovechadas por el
hombre (Sánchez, 1985).

La experiencia indica que la distancia en el tiempo, entre la generación
de tecnologías y su adopción, se mide en lustros y aun en siglos, los prime-
ros logros son muy lentos, ya que los agricultores son muy cautos y toman
las innovaciones con calma; ellos saben que hay que imitar a la naturaleza
y que ésta no evoluciona a saltos, sino gradualmente, considerando negati-
vo el no usar nuevas técnicas corno abusar de ellas, una vez que se da un
cambio positivo en el incremento de la productividad, las innovaciones si-
guientes son más rápidas (Reyes, 1991).

En el presente, la adopción de nuevas tecnologías avanza con un ritmo
más acelerado debido a los adelantos de los medios masivos de comunica-
ción y al incremento de instituciones dedicadas a la investigación, enseñan-
za, capacitación y divulgación (Mendoza et al. 1992).

En CICTAMEX, los trabajos de capacitación y divulgación, se iniciaron
en 1982, al considerar de vital importancia el dar a conocer la institución,
lo que es, lo que hace y lo más importante los resultados que obtiene; pre-
tendiendo que la investigación propicie el avance de conocimientos básicos
y aplicados, fortalezca la enseñanza, adiestre investigadores y solucione pro-
blemas de interés general a individuos, sectores públicos y privados y a la
propia institución, haciendo un esfuerzo orientado a mejorar mediante la in-
vestigación la situación de la fruticultura estatal, nacional e internacional (Sán-
chez, 1985; Anónimo, 1986).
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Por tiil motivo la instituc on contempla en su estructura orgánica el pro-
i]iama de capacitación y divulgación, con el objetivo de establecer meca-
nismos que sirvan como herramienta para la transferencia de tecnología
i Anónimo, 1991).

MATERIALES Y MÉTODOS

El programa de capacitación y divulgación del CICTAMEX, se basa fun-
damentalmente en la filosofía de que los avances tecnológicos nada signifi-
can si no son aplicados por los productores y esto sólo se puede lograr,
mediante una concientización y un convencimiento práctico de las bonda-
des de la aplicación de las nuevas tecnologías (Anónimo, 1986); para tal
eíecto se han venido desarrollando diversas estrategias como son:

Edición de trípticos. Con el fin de proporcionar información y mantener ac-
tualizados a los productores, extensionistas y personas afines al agro, se edita
una hoja de divulgación mensual con temas relacionados a la fruticultura
distribuyéndose a instituciones universitarias y de investigación, producto-
res y público en general.

Edición de folletos. Cuyo principal objetivo es el de proporcionar una infor-
mación más detallada sobre temas específicos.

Edición de memorias. Como una forma de poner al alcance información de
las líneas de investigación que ejecuta la institución, así como los avances
o resultados obtenidos, se edita una memoria anual que esperamos contri-
buya en algo a resolver la problemática que afronta la agroindustria aguaca-
tera en la actualidad y en general de la fruticultura subtropical.

Asistencia técnica. Con el fin de comunicar de una manera más directa,
los conocimientos adquiridos o generados por el CICTAMEX, se recurre a
la supervisión y recomendación técnica en huertas de productores que así
lo solicitan.

Visitas y prácticas de adiestramiento frutícola. Pretendiendo ser una es-
cuela abierta, se reciben visitas de productores, alumnos, investigadores y
personas interesadas en mejorar o adquirir nuevos conocimientos en el ám-
bito de la fruticultura.

Asistencia a cursos, simposios, exposiciones y conferencias. La partici-
pación del CICTAMEX en diversos foros es fundamental para difundir los tra-
bajos realizados y avances obtenidos, así como adquirir nuevas experiencias
al intercambiar impresiones con investigadores en áreas afines, establecién-



dose así un proceso de retroalimentación, capacitación y desarrollo de su
personal (De la Cruz, 1990).

Uso de medios masivos de difusión. Se tiene una participación constante
en la realización de programas para TV y radio dedicados a tratar temas del
campo, involucrados con el desarrollo de aspectos frutícolas.

Organización de cursos. El programa de capacitación, contempla la prepa-
ración, capacitación y actualización de productores, técnicos, investigado-
res, etc., a través del desarrollo de cursos teórico prácticos y de actualización
frutícola.

Intercambio de material genético. El material sobresaliente de aguacate que
ha obtenido la institución, lo ha proporcionado bajo convenios de colabora-
ción a diversas instituciones de investigación tanto de carácter nacional co-
mo internacional, encontrándose así material desarrollándose en Uruapan,
Veracruz, Hidalgo, Puebla, entre otros a nivel nacional, en tanto que a nivel
internacional se pueden mencionar a Cuba, California, Israel, Sudáfrica, Aus-
tralia, Nueva Zelanda, España, Venezuela y Honduras.

Convenios de colaboración. Como un mecanismo para complementar las
actividades que realiza la Fundación, ha establecido convenios de colabora-
ción con instituciones como el Colegio de Postgraduados, Universidad Autó-
noma Chapingo, Universidad Metropolitana, Universidad Autónoma del
Estado de México, Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ),
ICAMEX, PROBOSQUE, SEDAGRO, KYOWA HAKKO Co. LTD, BROKAW
NURSERY LTD, HANS MERENSKY, etc.

Servicio de biblioteca. La institución cuenta con una biblioteca constituida
por más de 5000 ejemplares integrada por revistas internacionales, nacio-
nales, libros, folletos y trípticos que están a disposición de personas intere-
sadas, atendiendo un promedio de 300 consultas al año.

Archivo fotográfico. Integrado por fotografías, diapositivas y audiovisua-
les, sobre temas frutícolas de interés, contando a la fecha con 4,300 foto-
grafías, más de 4,000 diapositivas y 5 audiovisuales; mismos que se
incrementan constantemente durante el desarrollo de las actividades.

AVANCES Y LOGROS

En el cuadro No. 1, se presenta un resumen de las principales activida-
des realizadas por el programa de capacitación y divulgación durante un pe-
ríodo de 10 años, los datos fueron recabados de las memorias anuales de
actividades que edita la institución (Sánchez, 1985; Anónimo, 1986, 87 y
88; De la Cruz, 1989, 90; Anónimo, 1991).
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Los datos del cuadro 1, demuestran que las actividades realizadas con
la finalidad de transferir la tecnología generada han sido variadas y constan-
tes, lo cual da la seguridad de un efecto positivo de las mismas sobre el de-
sarrollo de la fruticultura.

Con la finalidad de dar un panorama más amplio del universo de traba-
jo y alcance de los resultados, en los cuadros 2 y 3 se presentan algunas
de las instituciones que han visitado CICTAMEX.

CONCLUSIONES

Al concluir el análisis de las estrategias establecidas por el programa
de capacitación y divulgación, se puede establecer que éste ha cumplido
satisfactoriamente con los objetivos trazados desde su establecimiento, pues
en base a una diversificación de mecanismos difunde de manera continua
los trabajos realizados así como los logros obtenidos. Con lo cual se puede
concluir que la FUNDACIÓN SALVADOR SANCHEZ COLIN CICTAMEX, S.C.,
contribuye de manera ordenada y participativa en la generación y transfe-
rencia de tecnología en materia frutícola, con lo cual apoya el desarrollo de
esta disciplina.
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Cuadro No. 1. Resumen de 10 años de actividades realizadas por el programa de Capacitación y Divulgación.

ACTIVIDAD

Trípticos

Folletos

Ponencias presentadas

Intercambio de material
genético (internacional)

Intercambio de material
genético en el país

Participación en viajes,
congresos, simposios del
CICTAMEX

Visitas recibidas en
CICTAMEX

Programas de radio

Programas de TV

Curso Teórico-práctico

Curso de actualización
frutícola

Exposiciones

Edición de memorias

Congreso mundial del
aguacate

Apoyo a tesistas

1982

1

6

1

1983

5

5

1

1984

12

1

5

1

1985

6

4

2

1

1

1986

12

151

1

1987

12

2

4

5

40

3

1

1

1

1

1988

12

1

4

4

257

3

1

1

2

1

4

1989

12

1

2

2

7

5

320

3

2

1

1

1

1

1

1990

12

3

2

280

2

1

2

1

1

1991

12

9

1

430

2

3

1

1

1

1

1

1992

10

8

2

6

450

5

L 6
1

i

2

1

4

TOTAL

106

5

31

24

11

23

1928

16

14

4

5

11

7

2

10

Se mantiene una asesoría permanente
NOTA: Los datos fueron recabados de

a productores frutícolas atendiendo una superficie de aproximadamente 767 has.

las memorias de actividades que edita anualmente la institución.



Cuadro No. 2. Relación de visitantes nacionales al CICTAMEX.

INSTITUCIÓN
Universidad Autónoma Chapingo
Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco
Centro de Fruticultura del Colegio de Postgraduados
Universidad Autónoma del Estado de México
Centro de Investigaciones para el Desarrollo Agrícola y Ganadero
en el Estado de México (CIDAGEM)
Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 18
Asesores de huertas de aguacate
Universidad Autónoma Agrícola Antonio Narro
Personal de la Federación Mexicana de Jardinería y Arreglos Florales
Facultad de Química de la Universidad Autónoma del Estado de México
Alumnos del CIGA ITA No. 20
Personal del Distrito Agropecuario No. 6 CODAGEM
Alumnos de la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM
Alumnos del Colegio Superior Agropecuario
Alumnos del Centro Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 13
Personal de FIRA
Funcionarios Gubernamentales
Personal de CONAFRUT

PROCEDENCIA
Texcoco, México
México, D.F.
Texcoco, México
Piedras Blancas, México

Metepec, México
Villa Guerrero, México
Uruapan, Michoacán
Saltillo, Coahuila
México, O.F.
Toluca, México
Aguascalientes, Ags.
Coatepec Harinas, México
Cuautitlán, México
Iguala, Guerrero
Temascalcingo, México
Distintos Estados de la República
Estado de México
Diferentes delegaciones estatales

-i.'



Cuadro No. 3. Relación de visitantes de carácter internacional al CICTAMEX.

INSTITUCIÓN

I0EA) Organización de Estados Americanos

Calavo Growers

Agricultural Research Organization, Volcani Center

Servicio de extensión agraria del Ministerio de Agricultura

Hahs Merensky Holdings

Brokaw Nursey Inc.

Comité organizador del II CONGRESO MUNDIAL DEL AGUACATE

Alumnos de postgrado

Instituto sperimentale per la frutticoltura

Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas

Congresistas procedentes de 10 países dentro del II CONGRESO MUNDIAL DEL AGUACATE

Ministerio de Agricultura

Ministerio de Agricultura

Horticulture consultant on tropical fruit & nut crops

Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas

Birwood Nursey

PROCEDENCIA

Diversos países

California, U.S.A.

Israel

España

Sudáfrica

California

Varios países

La Habana, Cuba

Roma, Italia

Costa Rica

Diversos países

Venezuela

Honduras

Honolulú Hawai

Costa Rica

Australia

Lo cual demuestra que los trabajos realizados han sobrepasado las fronteras de nuestro país, lo mismo que las selecciones obtenidas, convirtiéndose
esto en una muestra fehaciente de que la tecnología generada por la ahora FUNDACIÓN SAIVADOR SANCHEZ COLIN CICTAMEX, S.C., ha sido y será
de utilidad para todos aquellos involucrados en el desarrollo de la fruticultura.



Entre las estrategias gue la institución utiliza para dar a conocer lo quo hace i los resultados quo omit'
no, listón l,i oilic.ión de folletos, mamonas de actividades, trípticos, utc , ,isi corno la participación on
eventos corno e\posiciones, conferencias y congresos.
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Con l.i implementación de cursos teónco-piárticos y de actualización, se establece un proceso dv capa
¡•ilación continua entre productores, estudiantes, técnicos e investigadores on el ámbito trulicola
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El Di LUIS A- Avilan, Gerente de investigación en frutales de FONAIAP, Venezuela, visitó las instalar/e
nes de la Fundación para conocer los avances que en materia de investigación se tienen.
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ACTIVIDADES DE CAMPO REALIZADAS EN LOS CENTROS
EXPERIMENTALES



ACTIVIDADES DE CAMPO REALIZADAS EN EL CENTRO
EXPERIMENTAL "LA CRUZ", COATEPEC HARINAS, MEXICO

Juan José Aguilar Melchor1

INTRODUCCIÓN

La fruticultura como una rama de la agricultura exige del conocimiento
y la práctica de técnicas especializadas que nos permitan obtener un mayor
rendimiento de la superficie cultivable, por ello la FUNDACIÓN SALVADOR
SANCHEZ COLIN CICTAMEX, S.C., ha compaginado una fruticultura teórico-
práctica con la fruticultura experimental, en las que ai mismo tiempo que
se adquieren o generan nuevas tecnologías, se busca la aplicación y difu-
sión de las mismas, además de buscar una retroalimentación económica con
los subproductos de la investigación y el manejo de huertas a nivel comer-
cial, para lo cual se cuenta con una superficie aproximada de 20 ha donde
se encuentran lotes experimentales, bancos de germoplasma y huertos fe-
nológicos de diversas especies como aguacate, que constituye el principal
cultivo en estudio, durazno, chirimoya, macadamia y k¡w¡; que tienen una
importancia socioeconómica de relevancia para la fruticultura nacional.

Para poder llevar a cabo lo mejor posible los trabajos de investigación
planteados, se requiere proporcionar las condiciones óptimas para que las
plantaciones presenten un adecuado desarrollo, para lo cual durante el trans-
curso del año se realizan una serie de actividades de campo como son rie-
gos, fertilización, podas y control fitosanitario, entre otros.

Dichas actividades incluyen además las que se realizan en el Vivero "La
Cruz", donde la institución cubre lo relacionado a la propagación; orientada

1. Investigador y Jefe de Campo de la FUNDACIÓN SALVADOR SANCHEZ COLIN CICTAMEX, S.C.
Coatepec Harinas, México. C.P. 51700.
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a dos aspectos fundamenta les ; el pr imero abastecer de planta de cal idad
a los f rut icul tores de la región y el segundo cubrir sus propias necesidades
de plantas para realizar invest igación.

A cont inuac ión se presenta en fo rma breve una relación de las pr inc i -
pales actividades realizadas durante el período de t iempo que aquí se informa.

En relación a las huertas establecidas y en desarrol lo, en el cuadro
No. 1 , se presentan las labores cul turales, cant idad y época de real ización
de las mismas.

Cuadro No. 1. Labores culturales en el centro experimental "La Cruz".

ACTIVIDAD

Rastreo
Cajeteo
Riego
Desvare
Chaponeo
Fertilización (suelo)
Aplicación de m. orgánica (gallinaza)
Fertilización (foliar)
Control de malezas
Poda
Control fitosanitario
Cosecha

CANTIDAD

5
2
3
4
8
2
1
2
2
2
7
3

ÉPOCA DE REALIZACIÓN

Feb.-Mayo y Oct.-Dic.
Mayo, Oct.
Feb., Abril y Die.
Ene., May., Jul. y Sep.
Ene., Abril y Oct.
Mayo, Oct.
Mayo
Mayo, Oct.
Mayo, Agosto
Abril-Mayo, Oct.-Nov.
Feb., Abril, Jun., Agos., Sep., Die
Ene.-Mar., Jun.-Jul., Nov.-Dic.

Donde la fertilización se cubre con la aplicación de la fórmula 120-100-80
utilizando como fuentes 17-17-17, Urea (46%), superfosfato de Calcio Tri-
ple (46%) y Cloruro de potasio (60%), básicamente aplicando en promedio
5 kg de mezcla por árbol; para el contro\ de malezas se utiliza faena y el
control fitosanitario se basa en la combinación de insecticidas y fungicidas,
entre los que se pueden mencionar Malathion, Bromhuil-960, Thiodan 35-E
y Rogor 40; Agrimycin 100, Zineb Plus, Derosal 500, Benlate, Tecto 60 y
Previcur; entre otros, respectivamente.

Por lo que respecta a propagación en el cuadro No. 2, se presenta un
cronograma donde se detallan las actividades realizadas en el Vivero "La
Cruz", así como la fecha de realización. En tanto que en el cuadro No. 3,
se presenta una relación de las diferentes especies, así como la cantidad
de plantas vendidas durante el transcurso del año 1992.
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En tanto que en el cuadro No. 4, se detallan las cantidades de plantas
de las diferentes variedades por cada especie, que están listas para comer-
cialización.

Un aspecto de suma importancia por las características de la institu-
ción, resulta la producción y abastecimiento de planta necesaria para conti-
nuar con las líneas de investigación establecidas y las de reciente generación,
por lo que se ha establecido el denominado Vivero experimental que no es
más que una parte del Vivero "La Cruz", donde se produce la planta reque-
rida por los diversos experimentos, por lo que en el cuadro No. 5, se descri-
be detalladamente la cantidad de planta por especie que ocupa cada proyecto
de investigación.

Lo anterior nos permite establecer que el cuidado y mantenimiento tan-
to de una huerta como de un Vivero exigen una atención constante para
que brinden los mejores resultados, por lo que la FUNDACIÓN SALVADOR
SANCHEZ COLIN CICTAMEX, S.C., aprovecha su instalación también con
fines de enseñanza, donde estudiantes, productores y público en general,
pueden acudir y ser capacitados en el arte de explotar los frutales.
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Cuadro No. 2. Cronograma de actividades del Vivero "La Cruz".

ACTIVIDAD fECHA DE 8EALEAC10N

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

Cosecha

(Semilla para patrón)

Despulpado

Desinfección de tierra

(Llenado de bolsa)

Siembra

Fertilización X

Riegos X

Control fitosanitario X

Selección de varetas

Injertación

Oestoconado

Deshierbe X

Venta de planta

Arreglo de camas y pasillos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X



Cuadro No. 3. Relación de planta vendida por el Vivero "La Cruz" lespecies y cantidadesl.

ESPECIES
Aguacate Durazno Cítricos Otras esp.
Variedad Cantidad Variedad Cantidad Variedad Cantidad Especie Cantidad

Hass

Fuerte

Colín V 33

Rincoatl

Otras

618

480

546

36

8

Diamante

Enano

Rio
Grande

259

151

7

Limón
italiano

Naranja
Washington
Navel

Limón
Persa

47

53

23

Chirimoyo

Kiwi

Ciruelo

Otros

21

14

21

27

TOTALES

Cuadro No.

VARIEDAD

4.

1688

Relación de

AGUACATE

plantas

417

disponibles para venta.

CANTIDAD

123

OTRAS ESPECIES

VARIEDAD

83

CANTIDAD

Colín V-33

Fuerte

Hass

Otros

TOTAL

1144

210

1118

58

2530

Durazno enano

Níspero

Granada

Kiwi

Nogal

Otros

103

18

44

108

42

30

345
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O)

Cuadro No. 5. Relación de material para investigación (Vivero "La Cruz"!

PROYECTO ESPECIE CANTIDAD DE PLANTAS

Siembra de poliinjertos

Siembra segregantes cv. Colín V-33

Siembra segregantes 2a. generación Colín V-33

Siembra segregantes cv. Edranol

Irradiación (varetas)

Propagación por etiolación

Resistencia a condiciones adversas

Bancos de germoplasma

Adaptación de nuevas variedades

Proyectos diversos

Injertos intermedios

Estudio fenológico de variedades de zarzamora

aguacate

aguacate

aguacate

aguacate

aguacate

aguacate

aguacate

aguacate

durazno

aguacate

aguacate

zarzamora

495

h/

28

56

76

l'/ll

4 /

108

92

Hl

100

TOTAL 1348



En una huerta resulta de primordial importancia la realización de diversas prácticas culturales, con a
finalidad de proporcionar las condiciones óptimas para el desarrollo de las plantas, lo cual permite max:-
mizar los rendimientos asi como una adecuada ejecución de los trabajos de investigación establecidos

Mientras que en Vivero se produce planta de calidad para abastecer a los fruticultores de la región y
(),íf j /,¡s necesidades propias de investigación del centro,
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CENTRO EXPERIMENTAL
"LA LABOR" TEMASCALTEPEC, MEXICO

Margaríto Nicolás Cruz'

INTRODUCCIÓN

Durante el año 1991, se marcó el inicio de las actividades de la FUN-
DACIÓN SALVADOR SANCHEZ COLIN CICTAMEX, S.C., en el rancho "La
Labor", denominado a partir de entonces centro experimental "La Labor"
cuya ubicación se establece al Este de la cabecera municipal de Temascal-
tepec, México a 19o de latitud Norte y 100° de longitud Oeste a una altura
de 1950 msnm.

Entre las principales características del clima que se clasifica como tem-
plado subhúmedo con lluvias en verano sobresalen una temperatura media
anual de 14°C, máxima extrema de 28°C y mínima de 0°C, con una preci-
pitación anual de 1307 mm y una evaporación de 143.9 mm.

El terreno es un tanto pedregoso accidentado con un suelo de textura
franca a arcillosa.

Como punto de partida de las actividades de'dicho centro, se estable-
ció el reconocimiento y organización de !as funciones a realizar en el mis-
mo, estructurándose en dos áreas básicas, que son: investigación y
producción comercial, donde la primera absorbe aspectos netamente de in-
vestigación básicamente sobre fruticultura, involucrando especies como agua-
cate, durazno y kiwi principalmente, en tanto que la segunda está orientada
al establecimiento y explotación de especies frutícolas, así como de diver-

1 Residente del Conlro Experimental "L;i Liibor", FUNDACIÓN SALVADOR SANCHEZ COLIN CICTAMEX,
S C Tomascalltípuc México.
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sos cul t ivos cícl icos, además del establecimiento de un Vivero para la pro-
pagac ión de plantas.

Todo lo anterior con el objet ivo de consti tuir un polo de desarrollo para
la región Sur del Estado de México y de esta manera lograr la explotación
integral del potencial agrícola de la zona.

Para conseguir tal meta resulta necesario la utilización y aprovechamiento
integral , coord inado y organizado de los recursos, por tal razón se han esta-
blecido conven ios de co laborac ión con PROBOSQUE y la Universidad Au tó -
noma del Estado de Méx ico (UAEM), para incluir la explotación Silvícola,
Acuícola y Pecuaria viable para el área.

Las principales act iv idades realizadas durante 1992 , en el centro expe-
r imental " L a Labo r " se detallan en el cuadro 1.

Cuadro No. 1. Principales actividades realizadas en el centro experimental "La Labor".

ACTIVIDAD

Establecimiento de
una huerta fenoló-
gica de aguacate

Huerto fenológico
de Kiwi

Establecimiento de
una huerta de durazno

Establecimiento de
chícharo

Colecta, tratamiento
y siembra de semi-
llas de durazno

Colecta, tratamiento
y siembra de semilla
de granada

SUPERFICIE/HA

1

0.25

10

3

No. DE
PLANTAS

346*

70

5000

10 000

2 000

AREA

Investigación

Investigación

Producción

Producción

Producción

Producción

* Provenientes de diversos experimentos.
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Cabe indicar que las actividades señaladas en el cuadro No. 1, originan
actividades secundarias como prácticas culturales y de mantenimiento para
lo cual se requieren obligadas y fuertes inversiones.

Además en coordinación con PROBOSQUE se estableció un cerco vivo
utilizando 850 cedros y 1 apiario con un tota! de 25 colmenas.

Resulta satisfactorio señalar que se logró la introducción de agua pota-
ble al casco del rancho, ya que es un servicio que resulta de vital importan-
cia y con el cual no se contaba.

Por último es preciso indicar que se elaboró el proyecto para la remo-
delación del casco del rancho, que se encuentra en condiciones deplora-
bles y se ha iniciado la primera etapa de dicho proyecto.

Todo esto obedece a que a partir del día 14 de octubre de 1992, el go-
bierno estatal decidió otorgar bajo un convenio de comodato la totalidad de¡
rancho, cuya superficie es de 193 hectáreas a la FUNDACIÓN SALVADOR
SANCHEZ COLIN CICTAMEX, S.C.
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Para conseguir la meta de utilización y aprovechamiento integral de la superficie de este Centro, se hjn
coordinado los esfuerzos canalizándolos tanto para investigación (arriba! como para la explotación
Iruticola con fines comerciales ¡abajo).
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Entre las actividades Que se realizan en la huerta comercial de durazno, fueron: arreglo de cajetes,
fertilización y control litosanitario.
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GERENCIA ADMINISTRATIVA

Sr. Carlos García Basurto

Con el apoyo directo que nos ha brindado la Administración del Señor Go-
bernador del Estado, Lie. Ignacio Pichardo Pagaza, para la realización de cada
uno de nuestros programas, proporcionándonos los recursos necesarios, se
ha dado así permanencia absoluta a las investigaciones científicas y tecno-
lógicas, durante los ciclos operativos 1991-1993.

Por acuerdo 0-10/92-01 emitido por el Grupo Intersecretarial Gasto-
Financiamiento del Gobierno del Estado de México, en su 10a. Reunión Or-
dinaria celebrada el 27 de marzo de 1992, se autorizó la ampliación presu-
puestal para la creación de nuevas plazas, mismas que estuvieron bajo la
responsabilidad de la FUNDACIÓN SALVADOR SANCHEZ COLIN CICTAMEX,
S.C., a partir del 1 o de mayo.

Asimismo, en su 20a. Reunión Ordinaria del Grupo Intersecretarial Gasto-
Financiamiento, celebrado el 17 de junio de 1992, se emitió el acuerdo No.
0-20/92-10, concediendo una nueva ampliación al presupuesto, para em-
pezar una GRAN OBRA, que será en un futuro próximo, el recinto oficial de
la Fruticultura Estatal, con sede en la cabecera municipal de Coatepec Hari-
nas, Méx., iniciándose los trabajos el día 7 de agosto y que al 31 de diciem-
bre podemos considerar un avance de aproximadamente al 60% por lo que
respecta a esta primera etapa.

Con estos apoyos por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación en
el proceso de afectación presupuesta!, con la liberación oportuna y eficien-
te de los recursos económicos que se aplicaron bajo una estricta adminis-
tración y austeridad en el gasto de acuerdo a las necesidades de los
programas, logramos un considerable ahorro.

1. Responsable de la Gerencia Administrativa de la FUNDACIÓN SALVADOR SANCHEZ COLIN CICTAMEX
S.C. Coaiepec Harinas, Méx. CP. 51700.
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Durante este año, la FUNDACIÓN SALVADOR SANCHEZ COLIN CICTAMEX,
S.C., obtuvo ingresos propios por conceptos de la venta de remanentes de
investigación, mismos que pasaron directamente a formar parte del Patri-
monio de la Fundación, junto con las economías e ingresos en el ejercicio
1991, logrando dar cumplimiento a los objetivos que establece la creación
de la Institución.

La Gerencia Administrativa realiza sus funciones bajo la política de optimi-
zar el uso de recursos tanto económicos como humanos para un mejor de-
sarrollo de la Institución.
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RECURSOS HUMANOS

Ma. Teresa Díaz Hernández1

Al considerar que los Recursos Humanos son el elemento más valioso de
una Institución de Investigación, la Fundación otorga el apoyo a su personal
para continuar su preparación, como es el caso del Ing. Martín Rubí Arriaga
quien obtuvo el grado de Maestro en Ciencias en el Centro de Fruticultura
del Colegio de Postgraduados y el Ing. Juan Guillermo Colín Ordóñez quien
presentó su examen profesional para obtener el título correspondiente a la
especialidad de Fitotecnia, además se promueve la asistencia a diferentes
foros de investigación como Congresos, Cursos, Conferencias, Seminarios,
etc., lo cual contribuye en forma considerable en su preparación.

Aunado a esto el C. Gobernador del Estado tuvo a bien autorizar la conver-
sión de puestos funcionales a los investigadores y personal administrativo
a partir del 1 o de mayo de 1992, mejorando con esto su nivel salarial.

Actualmente la plantilla de personal de la Institución está constituida por 80
empleados de los cuales 19 son absorbidos por la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario (SEDAGRO) y el resto están distribuidos entre investigadores,
personal administrativo y de campo, asignados a los diferentes programas
que se desarrollan, cubriendo de esta manera la Fundación, los salarios de
61 trabajadores, los cuales gozan de las prestaciones que marca la Ley co-
mo servicio médico, INFONAVIT y S.A.R., entre otros.

En el renglón de seguridad e higiene se les proporciona a los trabajadores
de campo el equipo de seguridad necesario, evitando con esto los riesgos
de trabajo.

1 Responsable del Deparlamento de Recursos Humanos de la rUNDACION SALVADOR SANCHEZ
COLIN CICTAMEX, S.C. Coateoec Harinas, Méx C P 51700.
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CENTRO EXPERIMENTAL
"LA LABOR" TEMASCALTEPEC,

ESTADO DE MEXICO

El año 1992, marcó un importante su-
ceso, al decidir el gobierno estatal otor-
gar en comodato a la Fundación, el
Rancho "La Labor" para constituir de
esta manera el Centro Experimental
"La Labor", y así continuar los traba-
jos de investigación que se iniciaron en
1991, pero además conformar a dicho
centro en un minipolo de desarrollo ba-
sado en la explotación integral de su
potencial agrícola, acuícola y forestal.


