
 

 

 

 
Resumen

En México existen selecciones de aguacate tolerantes a sequía, salinidad o tristeza (Phytophthora cinnamomi Rands) que pueden

ser usadas como portainjertos clonales; sin embargo, no existe información sobre su facilidad de enraizamiento. Esta

investigación fue realizada para determinar el tiempo requerido y la capacidad de enraizamiento de 38 selecciones de aguacate

(Persea americana Mill.) y dos de chinini (Persea schiedeana Nees) utilizando anillado de la corteza del tallo y acodo basal. La

evaluación fue realizada en un vivero con 50 % de sombra en Xalisco, Nayarit. Las selecciones de aguacate fueron injertadas por

enchapado lateral sobre portainjertos originados por semilla de siete meses de edad. Cuando los injertos tenían una longitud

mínima de 15 a 20 cm fue hecho un anillado de corteza de 2 cm de ancho y se aplicó arriba del anillado una solución de ácido

indol- 3-butírico (2000 mg L-1) más ácido &#945;-naftalenacético (1000 mg L- 1). La capacidad de enraizamiento varió entre las

selecciones y fluctuó de 10 a 100 %, aunque el promedio global de enraizamiento fue de 66 %. La respuesta al enraizamiento de

las selecciones tolerantes a sequía o salinidad fue similar (69 %), mientras que en las selecciones tolerantes a P. cinnamomi fue

de 57 %. Según el tiempo transcurrido desde el anillado hasta la presencia de raíces &#8805; 10 cm de longitud, nueve de 13

selecciones tolerantes a salinidad y seis de 18 tolerantes a sequía produjeron raíces en 60 a 90 días. Para las selecciones

tolerantes a P. cinnamomi, siete de nueve selecciones requirieron de 120 a 180 días para un adecuado enraizamiento.
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