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Resumen
En este estudio, se analizó la evolución en el crecimiento y la producción de árboles de aguacate
cv. Hass, plantados en siete localidades del departamento de Antioquia, Colombia. (Támesis, 1.340
msnm, Venecia PB, 1.510 msnm, Venecia SC, 1.770 msnm, Jericó 1.900 msnm, Marinilla, 2.087
msnm, Rionegro, 2.140 msnm y Entrerríos, 2.420 msnm). En todos los ambientes evaluados, se
presentó incompatibilidad entre el portainjerto y la copa, observándose que la circunferencia en los
portainjertos fue menor que en las copas. Los más altos rendimientos en dos años de producción
(2011-2012) se lograron en ambientes por encima de los 1.700 msnm; así, el mayor rendimiento
en t ha-1 se obtuvo en Marinilla con 17,42, seguido de Jericó, con 17,12, luego Venecia SC, con
15,77, Rionegro con 11,41 y Entrerríos con 7,99; en las localidades por debajo de los 1.700 msnm,
como Venecia PB, a 1.510 msnm, se recolectaron 5,88 t ha-1 y Támesis, a 1.340 msnm solo se
cosecharon 2,55 t ha-1. La más consistente eficiencia promedio en kg m 2 se obtuvo en Marinilla,
con valores de 1,40 en 2011 y de 1,82 en 2012; Venecia SC tuvo el mayor valor en 2011 con 1,41,
sin embargo, fue un 57 % menor en 2012; Támesis mostró una eficiencia promedio muy baja,
siendo de 0,05 en 2011 y de 0,19 en 2012. Las producciones de fruto, por árbol y por hectárea, así
como la eficiencia productiva promedio, de las localidades en estudio no fueron consistentes (altas
en un año, seguidas de bajas en el siguiente y viceversa), lo que supone una alternancia productiva
en este cultivar. Las cosechas fueron variables en ocurrencia y duración; no obstante, en 2011, la
mayoría de las cosechas se concentró en el primer semestre y en 2012 en el segundo.
Palabras clave: Persea americana Mill, cultivos permanentes, frutales.
Abstract
In this study, was analyzed the evolution in the growth and production of avocado trees cv. Hass,
planted in seven locations in the department of Antioquia, Colombia. (Tamesis, 1,340 masl,
Venecia PB, 1,510 masl, Venecia SC, 1,770 masl, Jericó 1,900 masl, Marinilla, 2,087 masl,
Rionegro, 2,140 masl and Entrerríos, 2,420 masl). In all the environments evaluated, there was an
incompatibility between stock and scion, observing that the circumference in the rootstocks was
lower than in the scions. The highest yields in two years of production (2011-2012), were achieved
in environments above 1,700 masl; thus, the highest yield in t ha-1 was obtained in Marinilla with
17.42, followed by Jericó, with 17.12, then Venecia SC, with 15.77, Rionegro with 11.41 and
Entrerríos with 7.99; in the localities below 1,700 masl, like Venecia PB, at 1,510 masl, 5.88 t ha1
were collected and Tamesis, at 1,340 masl, only 2.55 t ha-1 were harvested. The most average
efficiency in kg m2 was obtained in Marinilla, with values of 1.40 in 2011 and 1.82 in 2012;
Venecia SC had the highest value in 2011 with 1.41, however, it was 57% lower in 2012; Tamesis
showed a very low average efficiency, being 0.05 in 2011 and 0.19 in 2012. Fruit yields, per tree
and per hectare, as well as the average production efficiency, of the localities in the study were not
consistent (high in one year, followed by low in the next and vice versa), what is suppose an

alternate bearing in this cultivar. The harvests were variable in occurrence and duration, however,
in 2011, most of the harvests were concentrated in the first semester and in 2012 in the second.
Key words: Persea americana Mill, permanent crops, fruit trees.
Introducción
Al establecer un huerto, la elección de la densidad de plantación determina en gran medida el
tiempo que tarda en desarrollarse completamente la copa, logrando la máxima interceptación de la
luz. Sin embargo, son muchas las opciones de densidad de plantación y diseño del huerto para una
determinada condición ambiental, social y económica. La elección debe apuntar a un balance
apropiado entre la simpleza y la complejidad que corresponda con las habilidades que se posean
para manejar y mantener el huerto (Whiley, 2007). El tamaño de los árboles de aguacate, es uno de
los mayores problemas que enfrenta la industria de esta especie a nivel mundial (Kohne y KremerKohne, 1990). El negocio agrícola basado en producción de aguacate para la exportación exige
diseñar huertos altamente productivos en el corto y mediano plazo, con fruto de calibre exportable
y con árboles fáciles de manipular en cuanto a labores agrícolas (Stassen, 1999). El diseño de la
mayoría de los huertos modernos de aguacate utiliza densidades de plantación medias a altas (6 x
4 a 9 x 7 m, con 159 a 416 árbolesha -1). La topografía, el cultivar, los sistemas de poda y la
conducción, se han convertido en los factores claves para la determinación del espaciamiento entre
los árboles y el diseño el huerto (Cristoffanini et al., 2011).
Los problemas de poco amarre de frutos y baja producción pueden ser incrementados por otro
limitante que es común a la mayoría de las áreas productoras de aguacate, la alternancia productiva.
La alternancia, vecería, añerismo o bianualidad productiva es un fenómeno que se caracteriza por
un año de cosecha abundante (año “on”), seguido por un año de baja producción (año “off”)
(Monselise y Goldschmitdt, 1982). La magnitud de la alternancia es variable entre cultivares de las
distintas razas, dependiendo en algunos casos de la zona productora (Téliz, 2000).
La alternancia varía con las condiciones ambientales, el cultivar, el portainjerto y el manejo
agronómico. Esta es más acentuada en ambientes bajo estrés (de clima y suelo). Puede ser un
problema a escala nacional, regional, en diferentes lotes dentro de un cultivo y aún en diferentes
ramas en un árbol. Una vez ocurre esta solo puede ser reducida hasta cierto punto, mediante un
paquete completo de intervenciones de manejo (Lomas y Zamet, 1994). Alternativamente, fuertes
fenómenos ambientales como ciclones, tormentas, huracanes, granizo, sequias o inundaciones,
entre otros, pueden cambiar este patrón. Enfermedades (especialmente pudrición por
Phytophthora, agravada por el estrés de una cosecha abundante) y plagas, agravan la alternancia.
Condiciones climáticas desfavorables en el periodo crítico floración/fructificación, pueden causar
en el cultivo, una falla en el inicio de un año “on” (Lomas y Zamet, 1994). De acuerdo con Thomas
(1997), la incompatibilidad entre el portainjerto y la copa puede contribuir a aumentar el fenómeno
de la alternancia productiva. Este autor encontró que árboles de aguacate con un sobrecrecimiento
en la zona de injertación, presentaban ciclos de altas y bajas producciones y además, produjeron
cuatro veces menos, que los árboles sin esta característica, debido principalmente a que la parte
aérea contenía menores cantidades de carbohidratos.
La capacidad de unión de dos plantas para desarrollarse de modo satisfactorio desde el punto de
vista de la producción como una sola planta compuesta, se le llama compatibilidad. Es difícil
definir entre compatibilidad e incompatibilidad de un injerto (Camacho-Ferre y Fernández-

Rodríguez, 2000). Las incompatibilidades suelen manifestar algunos de estos síntomas: Porcentaje
bajo en el prendimiento del injerto, amarillamiento en hojas, a veces defoliación y falta de
crecimiento, muerte prematura del cultivar injertado, diferencias en la tasa de crecimiento entre el
portainjerto y la copa, formación de un desarrollo excesivo en torno a la unión del injerto y ruptura
por la zona de unión del injerto (Camacho-Ferre y Fernández-Rodríguez, 2000).
La superficie lateral o cara exterior de la figura geométrica que en particular se asuma para una
especie determinada, permite en un momento dado establecer una relación entre la superficie antes
citada y el número de frutos contenidos en la misma. Esta relación define la eficiencia productiva
o reproductiva de una planta, en cualquier momento a lo largo de su vida, en general, o dentro de
un ciclo o año de producción, en particular. Esta relación se denomina Índice de Fructificación
(Avilán, 1981). Para calcular el área productiva de la copa de aguacate Barrientos-Villaseñor et al.
(1999) asumieron una forma regular: un paraboloide, cuya ecuación fue: 0,5236 r h-2 [(r2 + 4h2)3/2r3]; donde, r=radio de la copa y h=altura de la copa, ambos en metros.
En huertos comerciales de aguacate, los bajos rendimientos por hectárea han sido una causa de
preocupación mundial por muchos años. En California, un buen rendimiento para el cv. Fuerte está
entre 5,6 y 11,2 t ha-1 y para el cv. Hass de 7,8 a 13,4 t ha-1 (Gustafson y Rock, 1976). En México,
el promedio nacional de producción de todas los cultivares de aguacate en 1987 fue de 7,5 t ha -1
(CONAFRUT, 1988). Información más reciente para el cv. Hass en Michoacán (México), indicó
que una producción común para un huerto adulto (100 árboles ha -1) con manejo intermedio, oscila
entre 11 y 15 t ha-1 (Aguilera-Montañez y Salazar-García, 1996). Las zonas productoras de
aguacate en Colombia presentan grandes variaciones en altitud, radiación solar, humedad relativa,
temperatura y precipitación, entre otros factores. Esto proporciona gran variación en la respuestas
de los cultivares en cuanto a comportamiento agronómico, productividad, rendimiento y calidad de
fruto, sumado al hecho de que existe gran cantidad de genotipos criollos, que son producto del
cruce entre las diferentes razas, lo cual hace que exista un suministro casi permanente de fruto y
por lo cual la producción total del país es consumida internamente.
Lo anterior pone de relieve el vacío que existe en la información sobre las condiciones en las cuales
se desarrolla el cultivo en Colombia, pues estas son bastante diferentes a las zonas mencionadas
por Whiley y Schaffer (1994), lo cual ha traído como consecuencia la adopción de prácticas
procedentes de otras latitudes, las cuales deben ser validadas debido al potencial riesgo de pérdidas
de dinero y tiempo. Es por ello que se hace imperioso adelantar investigación básica en el país, con
miras a mejorar las condiciones de cultivo en ambientes de características tan particulares. Cada
día se hace más elocuente la necesidad de desarrollar tecnologías adecuadas al medio colombiano,
utilizando como sustento bases científicas y tecnológicas de la agricultura moderna, que han
acusado exitosos cambios en los países desarrollados. En los últimos años se vienen haciendo
plantaciones de aguacate cv. Hass en Colombia y en especial en Antioquia, en diferentes ambientes,
desde el trópico medio al trópico alto, mostrándose, en algunos casos, fracasos por baja adaptación
del cultivar, especialmente en ambientes de alta temperatura. Con este estudio se buscó obtener
información sobre el desarrollo, productividad y rendimiento de árboles de aguacate cv. Hass,
plantados en siete ambientes del departamento de Antioquia.

Materiales y Métodos
Ubicación
El estudio se hizo durante los años 2011 y 2012, en huertos de aguacate cv. Hass, plantados en el
oriente, altiplano norte y suroeste de Antioquia, Colombia (Tabla 1).
Tabla 1. Condiciones ambientales de los sitios de procedencia en el departamento de
Antioquia, de los frutos de aguacate cv. Hass utilizados para determinar el contenido de
macro y microelementos en la pulpa.
Precipitación
Brillo
Altura
Temp. H.R.
Zona de
Municipio
promedio año
solar
(msnm)
(°C)
(%)
vida*
(mm)
(horas año-1)
Támesis
1.340
22,5
81,0
1.917
1.726
(bh-PM)
Venecia PB
1.510
20,1
74,0
2.504
2.090
(bh-PM)
Venecia SC
1.770
19,5
75,0
2.300
2.164
(bh-PM)
Jericó
1.900
19,0
82,0
1.917
2,430
(bh-MB)
Marinilla
2.087
17,0
81,5
1.800
1.876
(bh-MB)
Rionegro
2.147
17,0
78,0
1.900
1.861
(bh-MB)
Entrerríos
2.420
14,7
82,7
1.917
1.684
(bh-MB)
* Holdridge, 1967.
Material biológico
Se utilizaron árboles de aguacate cv. Hass adultos, de cinco años de edad, injertados sobre
portainjertos de raza antillana. Al inicio del estudio, se hicieron en todos los huertos, análisis de
suelo y foliar, con el fin de conocer sus condiciones fisicoquímicas. Con base en los resultados se
generaron las recomendaciones para el manejo nutricional de los árboles. En todas las localidades
los suelos eran de textura franco o franco arenosos.
Condiciones ambientales
La temperatura de aire, la humedad relativa, la precipitación y el brillo solar se registraron a diario
en cada huerto, con estaciones meteorológicas automatizadas SpecWare 9 Pro ®, Spectrum
Technologies Inc. (Versión 9.03 Build 0240).
Evaluación del desarrollo de los árboles
Con el fin de conocer la evolución en el crecimiento de los árboles en las diferentes localidades,
como un indicativo de la respuesta de la planta a las condiciones ambientales, se seleccionaron 15
árboles por parcela, a los cuales se les midió anualmente, el perímetro (cm) del tronco de la copa
10 cm por encima de la zona de injertación, el perímetro (cm) del tronco del portainjerto, 10 cm
por debajo de la zona de injertación, el diámetro (m) cruzado de la copa, en direcciones N-S y EO y la altura (m) de la misma (Barrientos-Villaseñor et al., 1999). Ambos valores de diámetro de
copa se promediaron (DP, m) para obtener el radio de copa (r=DP/2) (Padilla-Ramirez et al., 2007).
Evaluación de la productividad de frutos
Esta actividad se llevó a cabo en 15 árboles en cada una de las localidades seleccionadas y para tal
fin se tomó información de la producción, durante todo el tiempo de duración del estudio, cuando
hubo fruto para cosechar. Durante la cosecha de cada ciclo de cultivo se contabilizó y pesó el fruto
en cada corte. Las variables a medir fueron rendimiento en kg/árbol y kg/ha, así como,

productividad medida en kg/cm del perímetro de tallo y kg/vol de copa. Con los datos de peso de
frutos por árbol y área productiva de cada planta se calculó y comparó la eficiencia promedio de
los árboles. Para deducir el área productiva de la copa se supuso una forma regular: un paraboloide,
cuya ecuación fue: 0,5236 r h-2 [(r2 + 4 h2)3/2 - r3]; donde, r=radio de la copa y h=altura de la copa,
ambos en metros (Ben-Ya’acov et al., 1993, Barrientos-Villaseñor et al., 1999).
Análisis Estadístico
El estudio se realizó en las siete localidades descritas anteriormente, a fin de contar con un rango
amplio de exploración de las condiciones ambientales en que suele cultivarse el aguacate cv. Hass
en el departamento de Antioquia, sin la pretensión de aplicar técnicas inferenciales para la
comparación de localidades (modelos de clasificación de una vía: análisis de varianza), dado que
los árboles evaluados dentro de cada una de ellas no constituyen repeticiones válidas de las mismas,
siendo, por el contrario, pseudo-repeticiones, en el sentido del término acuñado por Hurlbert
(1984). En este contexto, los resultados se analizan con base en técnicas de regresión, adicionadas
con herramientas descriptivas y solo se muestran los casos en los que se encontraron diferencias
significativas.
Resultados y Discusión
Evaluación del desarrollo de los árboles
Respecto al desarrollo de los árboles, en la Figura 1 se observan las diferencias en el crecimiento
entre el portainjerto y la copa, en dos fechas de muestreo (2011- 2012), en las diferentes localidades
donde se adelantó el estudio. Al analizar los resultados alcanzados, se destaca una tendencia al
incremento de los valores obtenidos en los dos años de evaluación. Esto sin embargo no se
manifestó de manera uniforme en todos las localidades del estudio, como consecuencia de cierta
variabilidad en el grado de compatibilidad entre el injerto/portainjerto, lo que resulta normal. La
explicación a ese hecho viene dada desde el punto de vista anatómico y fisiológico de los cultivares,
esto corrobora lo informado por diferentes autores (Samson, 1991; Jiménez et al., 2007). Se puede
decir que el crecimiento del aguacatero coincide en forma general con el crecimiento de otros
frutales de porte alto en las condiciones tropicales. Las variables del crecimiento del tronco son
importantes, porque se ha demostrado que existe una correlación entre el volumen de la copa del
árbol, rendimiento de frutos y materia seca (Stassen et al., 1998). Este mismo autor plantea que la
circunferencia del tronco puede usarse para predecir el potencial de rendimiento, requerimientos
nutricionales y otro tipo de información.
En todos los ambientes evaluados, se presentó incompatibilidad entre el portainjerto y la copa,
observándose que la circunferencia en los portainjertos era menor que en las copas. En todos los
lotes, excepto en Venecia PB, la diferencia entre la circunferencia de la copa y la del portainjerto,
fue superior a los 10 cm en ambos años de evaluación, mostrando un desarrollo desuniforme entre
el portainjerto y la copa; esta condición, generalmente se ha atribuido a la desadaptación de los
portainjertos a las condiciones ambientales donde se establece el cultivo, ya que la mayoría de
ellos, pertenece a las razas antillanas o híbridos entre antillanos y guatemaltecos. Andrew y
Serrano-Márquez (1993) definen la incompatibilidad como el fracaso de unión en el injerto debido
a una intolerancia celular fisiológica, causada por el desarrollo de metabolitos y/o causas
anatómicas entre el portainjerto y la copa. El efecto de la incompatibilidad portainjerto/copa
apreciada en los árboles, sobre las variables evaluadas en este estudio, no fue considerado. En este
estudio, la incompatibilidad se manifestó por diferencias marcadas en la tasa de crecimiento entre
el portainjerto y la copa, como lo mencionan Camacho-Ferre y Fernández-Rodríguez (2000). A

veces, la aparición de estos síntomas, de forma aislada, no significa incompatibilidad, ya que
pueden producirse por condiciones ambientales inadecuadas.

Perímetro (cm)

En este estudio se observó que, desde la zona más fría hasta la más cálida, siempre hubo
incompatibilidad portainjerto/copa (Figura 1), lo cual desvirtúa el concepto generalizado, no
respaldado con resultados de una investigación formal, de que la incompatibilidad que se presenta
en las principales zonas de cultivo comercial en Colombia es debida al origen antillano de la
mayoría de los portainjertos utilizados, que al ser injertados con copas del cv. Hass y
posteriormente establecidos en zonas frías, éstos no se adecúan a tales condiciones. Sin embargo,
como se observa en la Figura 1 el ambiente no tendría tal influencia sobre el desarrollo del
portainjerto, por lo que la incompatibilidad es debida, más a la relación genética entre el
portainjerto y la copa, que a las condiciones ambientales. Por tal razón, la copa del cv. Hass
requeriría de portainjertos con condiciones genéticas similares a las de su raza de origen; es decir,
portainjertos de tipo guatemalteco o mexicano o sus híbridos (Hass presenta alrededor de un 20 %
de genes mexicanos), para evitar que se presenten incompatibilidades. Ben-Ya'acov y Michelson
(1995) aseguran que en algunos casos ciertos portainjertos no se adaptan a ciertos cultivares y
viceversa, lo que puede resultar en la muerte de árboles jóvenes, hasta en un 50 % de la población
de una combinación dada. Tales casos no deben ser identificados como incompatibles, ya que la
razón para tal desorden no es aún conocida.
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Figura 1. Perímetro del portainjerto y la copa (10 cm arriba y abajo del injerto), en árboles
de aguacate cv. Hass plantados en siete localidades del departamento de Antioquia (20112012).
La incompatibilidad está relacionada de forma clara con diferencias genéticas entre el portainjerto
y la variedad. En los injertos se combinan una amplia gama de sistemas fisiológicos, bioquímicos
o anatómicos diferentes, con muchas interacciones favorables o desfavorables. En algunos casos
se han demostrado que algunos compuestos que produce el patrón reaccionan con otros de la
variedad, dando otros nuevos que inhiben la actividad del cambium. La reducción de la
concentración de azúcares que llegan a la raíz por dificultades de traslocación a través del injerto
puede liberar en ella compuestos tóxicos que producen su degeneración y muerte. En otros casos,

en las superficies en contacto de dos especies incompatibles, se deposita una capa de suberina a lo
largo de la pared celular, formándose una capa necrótica de espesor creciente que conduce a la
desecación de la púa (Parkinson et al., 1987).
Al dividir el perímetro del tallo del cv. Hass (copa) entre el perímetro del tallo del portainjerto, los
valores más cercanos a uno (1), son característicos de una buena compatibilidad entre ambos
(Schâffer et al., 2001; Milla et al., 2009); por consiguiente, valores bajos en esta relación implican
un sobrecrecimiento de la copa con respecto al portainjerto; situación contraria a lo que ocurre en
cítricos, donde el portainjerto, por lo general, crece más que la copa (Schâffer et al., 2001; Stenzel
et al., 2005). En este estudio en 2011, los árboles de Támesis tuvieron una relación más baja, lo
que implica una mayor compatibilidad entre el crecimiento del portainjerto con respecto a la copa
y, contrariamente, los árboles de Venecia PB fueron los más incompatibles; sin embargo en todos
los casos hubo un mayor crecimiento de la copa con respecto al portainjerto, tal como fue discutido
anteriormente (Tabla 2). En 2012, la diferencia en todos los casos fue mayor, siendo la relación
más cercana a uno (1), excepto en Entrerríos, donde esta relación descendió; lo anterior supone que
a medida que los árboles crecen la incompatibilidad disminuye, probablemente por una mejor
afinidad entre los tejidos de los elementos puestos en contacto.
Tabla 2. Dimensiones* del portainjerto y la copa de aguacate cv. Hass, en árboles plantados
en siete localidades del departamento de Antioquia (2011-2012).
Perímetro (cm) (2011)
Perímetro (cm) (2012)
Localidad
Portainjerto Copa
PP/PC
Portainjerto Copa
PP/PC
59,67
76,73 0,77758471
68,53
83,27 0,8230584
Támesis
36,53
41,33 0,88387097
45,60
48,20 0,9460580
Venecia P.B.
64,60
78,47 0,82327952
73,00
86,93 0,8397239
Venecia S.C.
56,73
70,67 0,80283019
64,67
78,33 0,8255319
Jericó
48,73
59,20 0,82319820
58,87
69,47 0,8474088
Marinilla
52,53
65,00
0,80820513
65,00
75,80 0,8575197
Rionegro
49,87
58,20 0,85681558
63,73
75,27 0,8467670
Entrerríos
PP: Perímetro portainjerto; PC: Perímetro copa.
* 10 cm arriba y abajo del injerto.
Altura de los árboles
En la Figura 2, se observan los valores para la altura (m) de los árboles en las diferentes localidades,
en dos fechas (2011-2012); al igual que para la circunferencia del portainjerto y la copa; la altura
de los árboles aumentó en los años evaluados en todas las localidades (Figura 2). Los árboles con
mayor altura estaban ubicados en Jericó, seguidos por los de Venecia SC, Támesis, Rionegro,
Entrerríos, Marinilla y Venecia PB. La diferencia en altura de los árboles entre los más altos
(Jericó) con los más bajos (Venecia PB) en 2011 fue de 1,76 (desviación estándar 0,655) y en 2012
fue de 1,77 (desviación estándar 0,653), lo cual muestra una cierta similitud en este aspecto. La
localidad con mayor tasa de crecimiento de los árboles fue Rionegro (0,734 m); en un segundo
grupo Jericó, Venecia PB, Venecia SC y Marinilla, que crecieron 0,689, 0,675, 0,663 y 0,620 m,
respectivamente y en otro pequeño grupo Entrerríos y Támesis con 0,531 y 0,406, respectivamente,
observándose gran similitud entre los grupos, lo cual significa uniformidad de los árboles en
evaluación.
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Figura 2. Altura de los árboles de aguacate cv. Hass, plantados en siete localidades del
departamento de Antioquia (2011-2012).
Diámetro de la copa
En la Figura 3 se observa que los árboles de Venecia SC, alcanzaron los mayores diámetros de
copa en los dos años de medición, seguidos por los de Támesis, Rionegro, Jericó, Entrerríos,
Marinilla y Venecia PB. La diferencia entre los árboles de mayor diámetro de copa (Venecia SC)
con los más bajos (Venecia PB) en 2011 fue de 2,23 (desviación estándar 0,80) y en 2012 fue de
2,52 (desviación estándar 0,876), lo cual muestra una cierta similitud en el desarrollo de los árboles.
La localidad con mayor tasa de aumento en el crecimiento de copa fue Entrerríos, seguido de
Támesis, Marinilla, Rionegro, Jericó, Venecia SC y Venecia PB, (desviación estándar de 0,17). En
el año de observación los árboles crecieron en altura y diámetro del dosel (Figura 3); sin embargo,
no se tiene evidencia que el incremento registrado en los parámetros mencionados sea atribuible al
ambiente; se requerirían más años de evaluación para determinar este efecto.
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Figura 3. Diámetro promedio de la copas en árboles de aguacate cv. Hass, plantados en siete
localidades del departamento de Antioquia (2011-2012).

Rendimiento de fruto
Con respecto la evaluación del rendimiento en fruto, en la Figura 4, se detalla la diferencia en la
producción entre las localidades, en kg/árbol, información obtenida de una población de 15 árboles,
durante los años 2011 y 2012. En 2011, Venecia SC presentó la mayor producción por árbol (94,03
kg), seguido de Rionegro (52,43 kg), Entrerríos (38,43 kg), Venecia PB (26,02 kg), Jericó (21,85
kg), Marinilla (6,05 kg) y por ultimo Támesis (3,13 kg); esta última localidad presentó una
producción por árbol muy baja, 70 % por debajo del valor obtenido en la localidad siguiente en
producción (Jericó con 21,85 kg árbol-1); este resultado posiblemente se debe a la baja adaptación
del aguacate cv. Hass en estas condiciones o a problemas de alternancia productiva. De acuerdo
con los resultados obtenidos en este estudio, las localidades donde se presentaron buenas
producciones en 2011, mostraron menores rendimientos en 2012 y contrariamente, aquellos
huertos con producciones muy bajas, resultaron con producciones muy altas en el año siguiente, lo
cual puede ser considerado como alternancia. La alternancia, vecería, añerismo o bianualidad
productiva es un fenómeno que se caracteriza por un año de cosecha abundante (año “on”) seguido
por un año de baja producción (año “off”) (Monselise y Goldschmitdt, 1982). La magnitud de la
alternancia es variable entre diferentes zonas productoras y entre cultivares de las distintas razas
(Teliz, 2000); sin embargo, es más común en cultivares como Hass o Fuerte, siendo una
característica muy marcada en zonas subtropicales (Bergh, 1986; Téliz, 2000). La alternancia varía
con las condiciones ambientales, el cultivar, el portainjerto y el manejo agronómico. A pesar de
que este estudio solo se hizo durante dos años y no se tiene un registro histórico de todas las
localidades, estos resultados muestran un comportamiento alternante, que pudo verse acentuado
por condiciones extremas de alta precipitación en 2011, ocasionando modificaciones en el ritmo
productivo productivo de los árboles, como lo señalan Lomas (1992) y Lomas y Zamet (1994); un
ciclo de alternancia por lo general será el resultado de condiciones de manejo del huerto o de
eventos inusuales en el medio ambiente, que resultan, ya sea en una excepcional carga de los
cultivos o en una muy pobre (Garner y Lovatt, 2008).
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Figura 4. Rendimiento de fruto por árbol de aguacate cv. Hass, cosechado en siete localidades
del departamento de Antioquia en 2011-2012.

Al respecto, la producción por árbol en Entrerríos pasó de 38,43 kg árbol -1 a 24,68 kg árbol-1
(Figura 4), situación que se vio reflejada por obvias razones, en una reducción del rendimiento
esperado, que pasó de 10,95 t ha-1 en 2011 a 5,03 t ha-1 en 2012 (Figura 5). En Rionegro se observó
la misma tendencia pues la producción en 2011, paso de 52,43 kg a 27,64 kg árbol -1 en 2012, lo
cual representó que el rendimiento esperado pasara de 14,94 t ha-1 en 2011 a 7,88 t ha-1 en 2012,
prácticamente la mitad (Figuras 4 y 5). En Marinilla el comportamiento fue inverso, ya que la
producción en 2011 fue de 41,24 y en 2012 pasó a 129,49 kg árbol-1, lo que representó un aumento
en el rendimiento de 8,41 a 26,42 t ha-1, respectivamanate. En Jericó se superó la producción por
árbol lograda en 2011, de 21,85 kg, obteniéndose 98,31 kg ha -1 en 2012, lo cual representó pasar
de un rendimiento esperado de 6,23 t ha-1 a 28,02 t ha-1, en esos respectivos años, triplicando así el
promedio nacional de 9,26 t ha-1 (MADR, 2013).
En Venecia SC, el comportamiento fue similar al observado en Enterrios y Rionegro donde la
producción por árbol en 2011 pasó de 94,03 a 54,73 kg casi la mitad del año inmediatamente
anterior, lo cual se reflejó en rendimientos que pasaron de 19,18 a 11,16 t ha -1; sin embargo, en
ambos años se superó el promedio nacional de 9,26 t ha -1 En Venecia PB esta tendencia fue análoga,
pues la producción por árbol pasó de 26,02 kg árbol -1 en 2011 a 15,21 kg árbol-1, lo que significó
pasar de un rendimiento de 7,42 t ha-1 a 4,33 t ha-1, en ambos años estos rendimientos fueron
inferiores al promedio nacional.
Para el caso de Támesis, la localidad más baja y mas cálida, la diferencia entre los años en estudio
fue muy notoria, pues la producción por árbol obtenida en 2011 de 3,13 kg, fue casi cinco veces
superiores en 2012, alcanzándose registros de 14,73 kg, lo que significó obtener rendimientos de
menos de una tonelada por hectárea en 2011, a conseguir rendimientos de hasta 4,20 t ha-1 en 2012
(Figuras 4 y 5). Malo (1977) indica que el aguacate no es un árbol extremadamente productivo,
como el peral o el manzano, añadiendo que una buena cosecha anual sería de unos 125 kg, lo cual
es coherente con lo mencionado por Brom y Carvalho (1966) en México, quienes indican un
rendimiento promedio de 83 kg planta-1; sin embargo, Simao (1971) y Medina et al. (1978) en
Brasil, señalan producciones para árboles adultos entre 200 a 800 frutos y 115 a 465 kg planta -1.
En 2011, la producción de los árboles en Venecia SC con 19,18, Rionegro con 14,93 y Enterrios
con 10,95 t ha-1, superaron el promedio nacional de 9,26 t ha-1 (MADR, 2013), en tanto que los de
Marinilla con 8,41 t ha-1, Venecia PB con 7,42 t ha-1 y Jericó con 6,23 t ha-1, estuvieron por debajo
de este promedio, mientras que en los de Támesis la producción de ese año, fue apenas de 890 kg
ha-1 (Figura 4). En 2012, llama la atención los rendimientos obtenidos en los árboles de Jericó a
1.900 msnm y Marinilla a 2087 msnm, de 28,02 y 26,42 t ha -1, respectivamente, practicamente
triplicando el promedio nacional y mundial, 9,26 t ha -1 (MADR, 2013) y 8,4 t ha-1 (FAO, 2012).
Los árboles de Venecia SC, tambien superaron el promedio nacional con un a producción de 11,19
t ha-1, mientras que los de Rionegro (7,88 t ha-1), Enterrios (5,03 t ha-1), Venecia PB (4,33 t ha-1) y
Tamesis (4,20 t ha-1) estuvieron por debajo de ese promedio en el mismo año (Figura 5). Se resalta
el hecho que los árboles de aguacate estabilizan su producción a partir del octavo o noveno año y
si se toma en consideración que los árboles de este estudio tenían aproxiamadamente una edad de
seis años, los rendimientos obtenidos en algunas de estas localidades son altas, pues este
rendimiento puede ser superior.
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Figura 5. Rendimiento de fruto en huertos de aguacate cv. Hass, plantados en siete
localidades del departamento de Antioquia en 2011 y 2012.
Cuando se promedió el rendimiento de los dos años continuos, se observó un efecto ambiental,
donde los mejores rendimientos (t ha-1) se obtuvieron en el rango comprendido entre los 1.770 y
los 2.140 msnm, notándose que en los extermos los valores fueron inferiores. Cabe destacar que el
rendimiento obtenido en Enterrios (7,99 t ha-1), fue apenas 1,27 t por debajo del promedio nacional,
mientras que en Venecia PB esta difrencia fue casi de 3,38 t ha -1 y en Tamesis de 6,71 t ha-1, lo que
indica que estas últimas zonas, por debajo de los 1,770 msnm, presentan mayores desventajas que
aquellas por encima de este límite (Figura 6). Los rendiminetos obtenidos en Venecia SC (15,17 t
ha-1), Jericó (17,12 t ha-1) y Marinilla (17,42 t ha-1), superaron en 5,91, 7,86 y 8,16 t ha-1,
respectivamente, el promedio nacional, indicando una muy buena respuesta de este cultivar bajo
tales condiciones.
En huertos comerciales de aguacate, los bajos rendimientos por hectárea han sido una causa de
preocupación mundial por muchos años. En California, un buen rendimiento para el aguacate cv.
Fuerte esta entre 5,6 y 11,2 t ha-1 y para el cv. Hass de 7,8 a 13,4 t ha-1 (Gustafson y Rock, 1976).
En México, el promedio nacional de produccion de todas los cultivares de aguacate en 1987 fue de
7,5 t ha-1 (CONAFRUT, 1988). Información mas reciente para el cv. Hass en Michoacán indico
que una producción comun para un huerto adulto (100 árboles ha -1) con manejo intermedio, oscila
entre 11 y 15 t ha-1 (Aguilera-Montañez y Salazar-García, 1996). Una de las posibles causas de los
bajos rendimientos del aguacate en Colombia y en varias áreas productoras del mundo, es que la
mayoría de la producción esta basada en cultivares comunes, los cuales tienen un bajo nivel de
domesticación (Wolstenholme y Whiley, 1992; Téliz y Mora, 2007).
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Figura 6. Rendimiento de fruto en huertos de aguacate cv. Hass, plantados en siete
localidades del departamento de Antioquia, en dos años continuos de evaluación (2011-2012).
Eficiencia productiva del árbol
Ben-Ya’acov et al. (1993) sugirieron que para medir la productividad de un árbol, es mejor
determinar su eficiencia. La eficiencia del árbol es la relación entre la producción y el área
productiva de la planta, expresada en masa por unidad de área. De esta manera en la Tabla 3, se
observan los resultados obtenidos en cuanto a la eficiencia de los árboles en dos años de evaluación
en las diferentes localidades consideradas. De acuerdo con los resultados para 2011, la localidad
que los árboles presentaron el mayor indice de productivida fue Venecia SC, seguido de Marinilla,
Rionegro, Venecia PB, Entrerríos y Támesis. Para 2012 la mayor eficiencia productiva se obtuvo
en Marinilla y Jericó, ambas localidades por encima de los 1.800 msnm, en un segundo grupo
sobresalen Rionegro y Venecia SC, por encima de los 1.700 msnm; Venecia PB y Entrerríos,
ubicadas en altitudes contrastantes se agrupan en un tercer grupo y finalmente Támesis, que
presentó el mas bajo indice de fructificación, con una diferencia mayor a 0,2 kg m -2 con Venecia
PB, siguiente en orden y de mas de 1,6 kg m-2 menos que Marinilla, con el mayor indice.
De nuevo se observa el comportamiento alternante, de tal forma que las producciones en Támesis,
Jericó y Marinilla aumentaron, de un año a otro, su eficiencia promedio, mientras que Venecia PB,
Venecia SC, Rionegro y Entrerríos, la disminuyeron. Barrientos-Villaseñor et al. (1999)
encontraron que en 1996 la eficiencia promedio de ‘Hass’/Raza Mexicana fue de 1,32 kg m -2,
mientras que en 1997, fue de 1,16 kg m-2, en árboles de cinco años de edad.
En este estudio solo los árboles de Venecia SC y Marinilla, en 2011, tuvieron valores mayores a
los referidos, mientras que en 2012, el huerto de Jericó obtuvo indices equivalentes y el de Marinilla
fue superior al valor máximo reportado. Se destacan los árboles de Támesis por su bajo índice en
ambos años. En los dos años de lectura, los máximos índices promedio de productividad se
obtuvieron en localidades ubicadas entre los 1.700 y los 2.140 msnm.

Tabla 3. Producción anual por árbol, área lateral y eficiencia productiva en huertos de
aguacate cv. Hass, plantados en siete localidades del departamento de Antioquia (2011-2012).
Localidad

Támesis
Venecia PB
Venecia SC
Jericó
Marinilla
Rionegro
Entrerríos

Altura
(msnm)

1.340
1.510
1.770
1.900
2.087
2.140
2.420

Densid
ad
(árbole
s ha-1)

Producción
(kg árbol-1)

285
285
204
285
204
285
204

3,134
26,019
94,032
21,853
41,244
52,432
38,431

Área
lateral
productiva
(m2)

2011
57,213
27,246
66,489
59,388
29,363
49,284
41,349

Eficiencia
Promedio
(kg m2)

0,055
0,955
1,414
0,368
1,405
1,064
0,929

Producción
(kg árbol-1)

14,733
15,210
54,729
98,315
27,641
129,494
24,678

Área
Lateral
Productiva
(m2)

2012
77,080
37,487
90,179
82,852
44,963
70,826
60,071

Eficiencia
Promedio
(kg m2)

0,191
0,406
0,607
1,187
0,615
1,828
0,411

Épocas de cosecha
En las Tablas 4 y 5, se muestran las épocas en las que realizó la cosecha del cv. Hass en 2011, en
los ambientes evaluados, donde se infiere que el segundo semestre presenta mayor número de
cosechas (pases) en casi todas las localidades, mientras que en 2012 esta tendencia fue contraria,
presentando las mayores épocas de cosecha en el primer semestre, especialmente en enero, febrero
y marzo. Se desprende de aquí que existen varias cosechas al año, una principal y otra llamada
traviesa, ambas de distinta intensidad y duración. Nótese que en Entrerríos en 2012, la cosecha se
retrasó hasta marzo de 2013; situación similar se presentó en Marinilla y Rionegro, cuyas cosechas
se hicieron en febrero de 2013.
Tabla 4. Épocas de cosecha en huertos de aguacate cv. Hass, plantados en siete localidades
del departamento de Antioquia (2011).
2011
Altura
Localidad
(msnm) E F M A M J J A S O N D
Támesis
1.340
Venecia PB
1.510
Venecia SC
1.770
Jericó
1.900
Marinilla
2.087
Rionegro
2.140
Entrerríos
2.420
Tabla 5. Épocas de cosecha en huertos de aguacate cv. Hass, plantados en siete localidades
del departamento de Antioquia (2012).
2012
2013
Altura
Localidad
(msnm) E F M A M J J A S O N D E F M
Támesis
1.340
Venecia PB
1.510
Venecia SC
1.770
Jericó
1.900
Marinilla
2.087

Rionegro
Entrerríos

2.140
2.420

Conclusiones
Las condiciones climáticas de las zonas en estudio, tuvieron una influencia diferencial sobre el
desarrollo de los árboles, el rendimiento y época de cosecha.
En todos los ambientes evaluados, se presentó un crecimiento asimétrico en la unión del injerto,
siendo menor el perímetro en el portainjerto, lo cual podría asimilarse a un síntoma de
incompatibilidad localizada.
Al igual que para la circunferencia del portainjerto y la copa, la altura y el diámetro de los árboles,
aumentó en todos los ambientes; sin embargo, el tiempo de evaluación no fue suficiente para
establecer si los factores bióticos y abióticos asociados al crecimiento de los árboles, influían en su
desarrollo.
El comportamiento del cv. Hass, en condiciones del trópico andino, guarda una fuerte correlación
con las condiciones ecológicas de su centro de origen, por lo que su mayor respuesta productiva se
da en ambientes ubicados por encima de los 1.700 msnm.
El rendimiento por árbol y por unidad de área obtenidos en los huertos en estudio, no fueron
consistentes (altas en un año, seguidas de bajas en el siguiente y viceversa), por lo que se deduce
que el cv. Hass presentó alternancia productiva en el tiempo de evaluación.
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