
 

 

 

 
Resumen

El caimito, es un frutal nativo de las Antillas, que se encuentra bien adaptado en algunas zonas tropicales de México. Actualmente

todos los materiales son de pie franco lo que implica gran variabilidad genética, por lo que en la región de Tetecala y Coatlán del

Río Morelos, representa una fuente potencial para diversificar la agricultura de la región. En el presente trabajo se evaluaron

características físicas, químicas y morfológicas de frutos provenientes de 20 árboles, las cuales fueron: peso de fruto, cáscara,

pulpa y semilla, número de semillas, longitud, diámetro y la relación longitud/diámetro del fruto, pH, acidez titulable, sólidos

solubles, azúcares totales y color (luminosidad, matiz y cromaticidad). Se detectó gran variabilidad entre los frutos de los árboles

evaluados. Las características peso del fruto, cáscara, pulpa y semilla, así como pH, acidez titulable y azúcares totales fueron las

más representativas para formar tres grupos. El primer grupo se integró por los materiales con mayor tamaño (longitud: 59.5 mm,

diámetro 59.1 mm) y peso (128.9 g) del fruto, el mayor número de semillas (3.3) y mayor contenido de sólidos solubles totales

(11.7 °Brix); además, se ubicó el único material de color de cáscara verde, ya que el resto de los materiales presentaron un color

rojo opaco. En el segundo y tercer grupo se ubicaron materiales con menor peso (entre 44 y 64 g) y tamaño (entre 40 y 45 mm de

longitud y diámetro) del fruto, con valores intermedios y altos de azúcares totales (entre 84 y 104 mg·g-1), y menor número de

semillas (entre 1.4 y 2.8). Se considera que el primer grupo tiene potencial para su selección y explotación hortícola
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