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ABSTRACT
Evaluation of productivity, postharvest behavior and fruit quality was performed on four years
Hass avocado trees irradiated with 60Co gamma rays in doses of 5, 10, 15, 20 and 25 Gy,
established in the "La Labor" Experimental Center of the Centro de Investigaciones Científicas y
Tecnológicas del Aguacate en el Estado de México (CICTAMEX) at Temascaltepec México.
Productivity had a significant increase in the dose of 15 Gy being the average number of fruits
nearly 400 % more than the control at fruit setting, being such difference reduced at fruit
harvesting to 300%. In regard to postharvest performance, the respiration index (mg CO2 /kg/hr)
didn't show significant differences among treatments Also others variables such as
physiological weight losses, texture, maturity pattern, and sensoria! tests (color, flavor, aroma,
texture) were not different in regard to the control. This mean that radiation has altered
productivity but not the quality and postharvest behavior of fruits.

INTRODUCCIÓN
En CICTAMEX se inició en 1988 un programa de mejoramiento genético medíante mutagénesis
radioinducida. partiendo de estudios de radiosensibilidad en diversas variedades (De La Cruz ct
al 1997). Como resultado de éste en 1993 se iniciaron trabajos con el objetivo de obtener
mutantes de porte bajo y alta productividad de la variedad Hass, basados en que esta metodología
tiene un valor fundamental como un recurso para generar variación genética, pues la inducción
de una mutación especifica en un tiempo específico y a un cultivar específico, puede lograrse en
una frecuencia 103 veces mayor que las mutaciones naturales, además de ser una técnica mucho
más eficiente, dado que puede modificar solo uno o algunos caracteres de interés (Przybyla,
1994).
Durante el periodo de cinco años en que se ha dado seguimiento a ésta investigación se ha
determinado la dosis óptima para inducir variabilidad (12-15 Gy)(De La Cruz et al. 1995), y se
han establecido las variaciones en arquitectura del material irradiado, detectándose que a medida
que se incrementa la dosis de radiación se aumenta el ángulo de inserción de las ramas, !o que
produce árboles más abiertos, a la vez que se incrementa el número de brotes prolépticos (De La
Cruz et ai, 1998).
A efecto de caracterizar el comportamiento en cuanto a productividad del material irradiado en
este trabajo se presenta una evaluación de la producción, comportamiento postcosecha y análisis
sensorial de frutos procedentes de árboles irradiados a diferentes dosis



II. METODOLOGÍA

2 1 Descripción del área de estudio Fl presente trabajo se realizó en el campo experimenta! del
Rancho 'kLa Labor" perteneciente a la Fundación Salvador Sánchez Colín, CICTAMEX S.C .
ubicado en Temascaltepec, Estado de México, con una altura sobre el nivel de! mar de 1050
metros, donde predomina un clima templado subhúmedo con lluvias en verano, precipitación
pluvial de 1307 mm. temperatura media anual de 14 °C, máxima de 28 °C y minina de 0 °C
suelo franco-arcilloso con pH de 6.5 y 3% de materia orgánica

2.2. Material genético utilizado. El material utilizado en esta investigación Rieron 93 árboles de
aguacate cultivar Hass de 5 años de edad, procedentes de varetas sometidas a radiación
Gamma de 60Co en dosis de 0 a 25 Gv, con intervalos de 5 Gv entre tratamientos e injertadas
sobre portainjertos criollos de la raza mexicana, en junio de 1903 Se utilizaron 20 vareta* por
tratamiento. El materia! que sobrevivió a la radiación se estableció en enero de !0°4 en el
campo experimental El Rosa!" perteneciente al Rancho La Labor", donde se les ha brindado
el manejo correspondiente a una huerta comercial.

Se realizaron evaluaciones relativas a desarrollo reproductivo, así como también, se
determinaron parámetros referentes a la calidad de frutos provenientes de los árboles en
estudio. La toma de datos referentes a desarrollo reproductivo se realizó en el rancho "La
Labor" y las pruebas referentes a la calidad de los frutos se realizaron en el Colegio de
Postgraduados de Montecillo, México.

2.3 Variables evaluadas. Para evaluar el efecto de la radiación sobre e! desarrollo reproductivo
a «no también sobre la maduración y la calidad de los frutos de aguacate se tomaron las
siguientes variables.

a) Número de frutos. (Conteo).b). Respiración.Se determinó por e! método de corriente continua
de gas modificado por Laksminarayana et al, (1973) el cual se basa en la cuantificación de CO:
desprendido por los frutos durante un tiempo determinado, c) Pérdidas fisiológicas de peso Las
pérdidas de peso acumulativas se cuantiflcaron en función de la diferencia del peso inicial y el
peso final, d). Firmeza en pulpa La medición que se realizó se llevo acabo con un texturómetro
Chatillon e) Patrón de maduración Esta variable se determinó mediante cambios en textura al
tacto f) Análisis sensorial Se realizó un panel de catación con los tratamientos en estudio, una
vez que los frutos alcanzaron su madurez fisiológica, utilizando una prueba de Tukev y un
análisis estadístico no paramétrico, con cuatro repeticiones, evaluando los siguientes caracteres;
color, olor, sabor y textura del fruto.

La evaluación estadística de los datos se realizó mediante un diseño completamente al azar,
realizándose análisis de varianza, análisis de correlación y regresión lineal simple

III. RESULTADOS

3.1.- Número de frutos En la figura 1 se muestran el promedio de número de frutos en función
de las dosis, en dos fechas diferentes de evaluación: frutos tamaño cabeza de cerillo (febrero) y
frutos previos a la madurez fisiológica (noviembre ).

Como se observa en figura 1 el número de frutos del mes de febrero en las dosis de 5. 10 v 1 5
Gy es mayor que el testigo, siendo el incremento de hasta 350% en la dosis de 15 Gy Cabe
hacer notar que el mayor número de frutos corresponde a un mayor número de flores (De La
Cruz et al., 1995), y en consecuencia un mayor amarre de los mismos



Para los frutos contados en el mes de noviembre se encontró que los tratamientos de 20 y 25 Gy,
son similares en cuanto a producción con el testigo, manteniendo la tendencia a mayor número
de frutos en las dosis de 5, 10 y 15 Gy, Para el tratamiento de 15 Gy el número de fruto se sigue
manifestando en 230% mayor que el testigo (Figura 1).

Gráfica 1. Conteo de frutos en diferentes fechas, en función de la dosis.
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Cabe señalar que es el tercer año después de la injertación, por lo que los datos corresponden a lo
que los cultivadores denominan ensayos , requiriéndose mayor tiempo para tener datos más
concluyentes.

2. Respiración.

El índice de respiración de frutos de aguacate evaluado por la cantidad de CO2 desprendido y
graneado en función del tiempo, presenta el típico patrón de maduración de los frutos
climatéricos (Gráfica 2).

En relación a respiración se observa que no hay gran variación entre los tratamientos, lo cual
se comprueba estadísticamente al no encontrar diferencias significativas a determinados días
durante el proceso de maduración.

La no existencia de diferencias significativas en el comportamiento postcosecha en los frutos
hace evidente que los frutos procedentes de árboles irradiados no se han afectado en su
comportamiento postcosecha, esto constata los resultados obtenidos por Lacey y Campbell
(1987) en manzana, quienes reportan únicamente modificaciones en hábito de crecimiento de
la planta, más no en el proceso de respiración de los frutos.
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Gráfica 2. Evolución de los niveles de CO2 en finitos de aguacate Hass procedentes de árboles
irradiados, almacenados a temperatura ambiente (20°C/10 días).

3. Perdidas fisiológicas de peso

En relación a perdidas fisiológicas de peso se observa que ios tratamientos T2, T3 y T4 (5, 10 Y
15 Gy) presentan valores ligeramente inferiores al testigo, (0 Gy) situación que también se
percibió en relación a respiración en tanto que los tratamientos T5 y T6 (20 y 25 Gy) presentan
mayores perdidas fisiológicas de peso que el testigo, lo cual coincide con el comportamiento
presentado en relación a respiración. El paralelismo observado en el comportamiento de ambos
parámetros se explica en función de que el proceso de respiración requiere como substratos
carbohidratos, los cuales se consumen del fruto y se eliminan en forma de CO2, por lo que es de
esperarse que a mayor respiración se tengan mayores perdidas fisiológicas de peso (Gráfica 3).
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Gráfica 3. Evolución de las perdidas fisiológicas de peso en fruto de aguacate Hass almacenado a
temperatura ambiente (20°C/12 días).
Análogamente al caso de respiración el comportamiento de las perdidas fisiológicas de peso no
exhibe diferencias significativas entre tratamientos, lo que implica que no se ha modificado el
comportamiento de ésta variable.
4 Firmeza (textura).

En la gráfica 4 se puede observar que la firmeza se redujo substancial mente al incrementarse
los días, presentando al momento de la madurez de consumo, mayor firmeza (aunque no
estadísticamente significativa) el tratamiento T2 (5 Gy), seguido del tratamiento T5 y T6 (20
y25Gy).

La posibilidad de que en madurez de consumo el tratamiento T2 (5 Gy) presente mayor
firmeza permite prever ventajas en el manejo de la fruta durante su comercialización, dado
que en particular este tratamiento presento menores pérdidas fisiológicas de peso, así como
menor índice de respiración.
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Gráfica 4 Cambios de textura en frutos de aguacate Hass, procedentes de árboles irradiados
almacenados a temperatura ambiente (20°C/12 días).

5. Patrón de maduración

De acuerdo a los días de maduración establecidos por los cambios de firmeza al tacto, se
observa que el tratamiento testigo (0 Gy) alcanza la maduración a los 10 días, mientras los
tratamientos T2 y T3 (5 y 10 Gy) a los 11 días y los tratamientos T5 y T6 (20 y 25 Gy) la
alcanzaron a los 9 días y el T4 (15 Gy) a los 10 5 días

Analizando los días a maduración y el máximo climaterio, se encuentra como lo estableció
Awad y Young (1979), una estrecha relación en ambos, ya que, a medida que los niveles de
CO2 se incrementan, la maduración avanza, llegando prácticamente a coincidir con el nivel
máximo de CO2 con el día en el que alcanza su madurez comestible, lo cual se distingue más
claramente en los frutos testigo, presentando los frutos provenientes de árboles irradiados un
comportamiento análogo. Con los resultados mostrados se puede asumir que, el uso de la
radiación en los árboles de aguacate no afecta directa ni significativamente la maduración en
frutos, aunque se perciben variaciones no significativas en los niveles de CO2



6 Análisis sensorial.

Para este estudio se recurrió a hacer un análisis sensorial en que se midieron los siguientes
parámetros' olor sabor color y textura (al paladar) estableciendo una escala hedonica para poder
cuantificar estas variables, procediendo posteriormente a realizar una prueba de Tukey y un
análisis de estadística no paramétrica (prueba de Friedman), en ambos casos los diferentes
tratamientos no mostraron diferencias significativas por lo cual se puede decir que la radiación a
los árboles no afecta significativamente la calidad sensorial de fruto en virtud de que éstos no son
expuestos directamente al dicho factor.
Tabla 3 Calificaciones promedio para cada variable evaluada, en frutos de aguacate '"Hass"
procedentes de árboles irradiados.

Aroma
Color
Sabor
Textura

TI (Testigo)
3
4
4
4

T2 (5 Gy)
4
4
4
4

T3(10Gy)
4
4
4
4

T4(15Gy)
4
4
4
4

CONCLUSIONES
El número promedio de frutos se incrementa significativamente en árboles irradiados, respecto al
testigo.
Variables como índice de respiración, textura, pérdidas fisiológicas de peso, patrón de
maduración así como la evaluación sensorial, no presentaron diferencias estadísticas
significativas, en frutos procedentes de árboles irradiados respecto a faitos procedentes de
árboles sin irradiar.
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