
 

 

 

 
Resumen

El zapote mamey es un frutal que se produce en el suroeste del estado de Morelos y representa un gran potencial para su

explotación comercial; sin embargo, actualmente no se tienen variedades establecidas de esta especie en México. En el presente

estudio se determinó la variabilidad en las características de los frutos, para trabajos posteriores en selección de materiales

promisorios en la región Suroeste del estado de Morelos. Se evaluaron 19 materiales, con base en las dimensiones del fruto,

índice de relación longitud/ diámetro (L/D) del fruto, la masa del fruto, cáscara, semilla y pulpa, así como el grosor de la cáscara y

pulpa, los componentes del color de la pulpa (luminosidad, cromaticidad y matiz) y el contenido de sólidos y azúcares solubles

totales. El peso del fruto, cáscara y pulpa fueron las variables con mayor coeficiente de variación, entre 25 y 41 %, y junto con el

número de semillas (CV: 46 %) ayudaron a la formación de seis grupos. Los grupos 1, 2 y 4 integraron a los materiales con mayor

potencial hortícola. El grupo 1 se formó por los materiales pequeños, ovados (L/D: 1.5) y con valores altos de sólidos solubles y

azúcares totales (24.5 °Brix y 123.4 mg·g-1); los frutos del grupo 2 son pequeños, lanceolados (L/D: 1.9) con una sola semilla y de

pulpa cercana al color rojo (ángulo matiz: 66.8); y los frutos del grupo 4 fueron de tamaño mediano, pulpa color naranja (ángulo

matiz: 69.9) y con los valores mayores de sólidos solubles y de azúcares totales (30.2 °Brix y 131.2 mg·g-1) de todos los

materiales evaluados. La presencia de frutos de tamaño pequeño (300-500 g) y mediano (500-700 g) sugiere que existen

materiales promisorios para diferentes mercados (fresco y procesado). 
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