
 

 

 

 
Resumen

Para mejorar la productividad del aguacate cv. Choquette y Booth-8 en la región cálida de México, es necesario conocer

diferentes aspectos del desarrollo vegetativo y fl oral. Esta investigación fue desarrollada de 2004-2006 en un huerto sin riego con

el cv. Choquette y otro con el cv. Booth-8 en clima cálido subhúmedo, de Jalcocotán y San Blas, Nayarit, México (temp. media

anual= 25.2 ºC). Los objetivos de este estudio fueron: a) determinar la ocurrencia e intensidad de los flujos de crecimiento

vegetativo, b) cuantificar la contribución de cada flujo vegetativo a floración y c) documentar el patrón de desarrollo floral del

aguacate Choquette y Booth-8. El cv. Choquette presentó tres flujos vegetativos: primavera, verano y otoño; el flujo de primavera

fue de mayor intensidad. Booth-8 sólo presentó dos flujos vegetativos, primavera y verano, que fueron de intensidad similar. En

Choquette, el flujo de primavera fue superior en contribución a floración (57%), seguido por verano (39%) y otoño (14%). Para

Booth-8, la máxima contribución a floración correspondió al flujo vegetativo de verano (51%). La edad de los brotes

(primaveraverano) en Choquette no influyó en la fecha en que ambos tipos de brotes alcanzaron antesis. En Choquette el proceso

completo de desarrollo floral de yema vegetativa cerrada a antesis en brotes del flujo de primavera requirió 365 días. Los brotes

de verano de Choquette y Booth-8 necesitaron 255 días.
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