
 

 

 

 
Resumen

Para aumentar la eficiencia de diversas prácticas culturales, como podas, aplicaciones de fertilizantes y biorreguladores vegetales,

entre otras, en los huertos de aguacate es necesario conocer el tiempo en que las yemas y brotes alcanzan la determinación

irreversible a floración (DIF). El objetivo de esta investigación fue establecer la fecha en que ocurre la DIF en yemas apicales de

los brotes de primavera y verano de los aguacates ´Choquette´ y ´Booth-8´. El estudio se desarrolló de 2004-2006 en un huerto

comercial de ´Choquette´ y otro de ´Booth-8´ en el clima cálido subhúmedo de Jalcocotán, municipio de San Blas, Nayarit, México.

La fecha en que ocurre la DIF se estableció mediante la cuantificación del tipo de crecimiento producido (vegetativo o floral) por

las yemas apicales de brotes de los flujos de primavera o verano, en respuesta a tratamientos quincenales de anillado y

defoliación. La fecha en que ocurrió la DIF varió entre los cultivares estudiados. En ´Choquette´, la DIF ocurrió el 15 de noviembre

y no hubo diferencias debido a la edad de los brotes (primavera o verano). Para ´Booth-8´, la DIF en brotes de verano fue

detectada para el 30 de noviembre. Las características macroscópicas de las yemas apicales determinadas irreversiblemente a

floración fue de yema cerrada y puntiaguda, con senescencia parcial de las escamas.
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