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RESUMEN: En este estudio se determinó la posibilidad de realizar selección temprana para portainjertos enanizantes de aguacate. 
Se utilizaron 50 plántulas provenientes de semilla del cv. Colín V-33 de un año de edad (1981) y se evaluó: altura del árbol; diáme-
tro del tronco; ramas principales, secundarias y terciarias. Estos árboles se injertaron en 1984 con diferentes cultivares y seleccio-
nes de porte alto, intermedio y bajo, a los cuales en 1990 se les evaluó la reducción en altura y diámetro de copa del árbol, así co-
mo circunferencia del portainjerto. El análisis de correlación indica que no existe ninguna relación significativa entre las característi-
cas de las plántulas de un año y el efecto enanizante como portainjertos en cultivares o selecciones y el total. Sin embargo, al reali-
zar el análisis por grupo de porte se encontraron algunas correlaciones significativas (P = 0.05) en el grupo de porte bajo entre altu-
ra-reducción de altura (r = 0.64); diámetro-reducción de altura (r = 0.76); ramas totales-reducción de altura (r = 0.65); ramas principa-
les/altura-reducción de altura (r = 0.66) y en el grupo de porte alto entre ramas totales-circunferencia del portainjerto (r=0.51). Dado 
que en el análisis por cultivares y selecciones, así como en el total y de porte intermedio y alto no se encontraron correlaciones, 
pensamos que no es posible realizar una selección temprana por medio de estas características. 

 
PALABRAS CLAVE: Preselección, Persea americana Mill., mejoramiento genético, portainjertos enanizantes. 
 
 

CORRELATIONS BETWEEN CV. COLIN V-33 SEEDLINGS CHARACTERISTICS AND ITS 
DWARFING EFFECTS AS ROOTSTOKS 

 
SUMMARY: The possibility of doing seedling preselection to obtain dwarfing avocado rootstocks at an early stage was determined in 
this study. Fifty seedlings, one year old (1981), of cv. Colín V-33 were used to evaluate: height; diameter of the stem; principal, sec-
ondary and tertiary branches. The trees were grafted in 1984 with different cultivars and selections of normal, intermediate and dwarf 
size. ln 1990 the reduction of height and canopy diameter, and the rootstock circumference were evaluate& The correlation analyzes 
indicate that there is no relationship between the characteristics of the seedlings and the dwarfing effect of the rootstock when anal-
ized by cultivar or selection and by the total. When they were analized by tree size, some significant correlations (P = 0.05) were 
found in the dwarf type between height-height reduction (r = 0.64); diameter-height reduction (r = 0.76); total branches height reduc-
tion (r = 0.65); principal branches/height-height reduction (r = 0.66); and in the group of tall size between total branches-rootstock cir-
cunference (r = 0.51). Due to the fact that in the total, tall and intermediate size and in cultivars and selection there was no relation-
ships between one year oid seedlings characteristics and the dwarfing effect over the scion, we think that is not possible to do prese-
lection at a early stage of the seedling. 

 
KEY WORDS: Preselection, Persea americana Mill., breeding, dwarfing rootstocks. 

 

 
 
 

INTRODUCCION 
El comportamiento de los portainjertos en general 

está afectada por diferentes factores de clima, com-
posición  del  suelo,  compatibilidad  fisiológica,  entre 
otros. En particular en el aguacate, un buen portainjerto 
se espera que produzca un árbol longevo, de alto ren-
dimiento y buena calidad de frutos en el injerto. Es al-
tamente  deseable  que  sin  reducir  el  rendimiento  por 

área de copa y otras características se obtengan árboles 
de porte bajo. 

 
Los resultados encontrados por Barrientos-Pérez y 

Sánchez-Colín (1982) indican que hay variabilidad ge- 
nética para altura en segregantes de ‘Colín V-33’, con 
estimaciones de heredabilidad de h2 = 0.74, así como 
significativa  correlación  negativa  (r = -0.79**)  entre 
altura y número de ramas, lo cual permitiría emplear este 
carácter como un índice de selección para altura. 
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CUADRO 1. Estadísticos de algunas características de plántulas derivadas del CV. Colín V-33 y de plantas injertadas. 
 
 
     Coeficiente 
  V a l o rz Desviación        de 
Variables Máximo Medio Mínimo Estándar  Variación 
 
Plántula de semilla 
 

Altura (cm) 146.00 48.46 12.00 26.4 54.4% 

Diámetro (cm) 8.54 3.58 1.31 1.4 39.9% 

Rama principal -22.00 6.02 0 4.4 73.7% 

Rama secundaria 36.00 3.40 0 7.6 226.1% 

Rama terciaria. 9.00 0.48 0 1.7 372.9% 

Ramas totales 45.00 9.92 0 9.7 98.6% 

Ramas principales/altura 0.40 0.13 0 0.09 69.2% 

Ramas totales/altura 0.57 0.20 0 0.14 70.0% 
 
Planta injertada 

Reducción de altura (%)Y 68.00 2421 0 18.2 75.1% 

Reducción de diámetro de la copa (%)Y 66.90 20.04 0 62.6% 

Circunferencia del Portainjerto 78.00 53.20 30.50 10.4 19.9% 

Z De 50 individuos 
yReducción dentro de cada cultivar o selección. 

 
En el caso de selección de portainjertos enanizan-

tes  es  de  importancia  considerar  el  tiempo  de  eva-
luación, como lo señalan Cummins (1972) y Gruppe 
(1979), quienes encontraron diferencias entre los 2 y 3 
años en cerezo dulce; sin embargo, en ciruelo las dife-
rencias sólo fueron evidentes hasta los 7 años y estas 
diferencias fueron similares a los 15 años (Deckers y 
Keulemans, 1960). 

 
Barrientos-Priego et al. (1986) consideran que el 

cv. Colín V-33 puede, como tal, ser un posible portain-
jerto enanizante, ya que como injerto intermedio reduce 

en 43% la altura del cv. Fuerte (Barrientos-Priego et al., 
1987). Por otra parte, dada la variabilidad genética para 
altura  de  los  segregantes  de  este  cultivar  (Rubí-
Arriaga, 1988), lo hace un material valioso para mejora-
miento  de  portainjertos  enanizantes  de  aguacate.  Al 
respecto Barrientos-Priego et al. (1991) han encontrado 
que este cultivar produce algunos individuos enanizan-
tes cuando es utilizado como portainjerto. 

 
El objetivo principal de esta etapa del mejoramien-

to de portainjertos, fue determinar la posible correlación 
de algunas características de plántulas de segregantes 

CUADRO 2. Grado de asociación entre características de plántulas de aguacate segregantes de ‘Colín V-33’ de 1 año y los árboles resul-
tantes al ser injertados. 

 
 

C u I t i v a r   o   S e l e c c i ó n 
 

               Circunferencia del 
Variables de Plántulas Reducción de altura Reducción de diámetro Portainjerto 
1981 (m> 1990       (m) 1990 (cm> 1990 
 

Altura (cm) r = -0.0485 NS r = -0.0394 NS r = 0.0455 NS 
Diámetro (cm> r = 0.0290 NS r = -0.1138 NS r = 0.01 20 NS 
Rama principal r = -0.0418 NS r =  0.0411 NS r = 0.1756 NS 
Rama secundaria r = 0.01 70 NS r = -0.1385 NS r =-0.0193 NS 
Rama terciaria. r = 0.0825 NS r = -0.2233 NS r = 0.0059 NS 
Ramas totales r = 0.0160 NS r = -0.1303 NS r = 0.0705 NS 
Ramas totales/altura r = 0.0846 NS r = -0.1 135 NS r = 0.1804 NS 
Rama principal/altura r =  0.1040 NS r =  0.01 30 NS r = 0.1040 NS 

 
zMuestra de 50 individuos 
r=Coeficiente de correlación 

Desarrollo de métodos... 
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del cv. Colín V-33 de un año de edad y la altura de los 
árboles resultantes al injertar cultivares y selecciones. 

 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Se utilizaron 50 plántulas de un año de edad pro-

venientes de polinización libre del Cv. Colín V-33, esta-
blecidas a un distanciamiento entre plantas de 5 x 5 m, 
dicha huerta se localizó en Coatepec Harinas, Edo. de 
México dentro del Campo Experimental “La Cruz” per-
teneciente  a  la  Fundación  Salvador  Sánchez-Colín 
CICTAMEX,  S.C.  A  tales  plántulas  se  les  registro  en 
1981 la altura (cm), diámetro del tronco (cm) a 5 cm por 
encima del suelo, y el número de ramas de principales, 
secundarias  y  terciarias.  Posteriormente  se  sumó  el 
total de ramas, y se obtuvieron índices entre suma del 
total  de  ramas/altura  y  ramas  principales/altura.  En 
1984  estas  plantas  se  injertaron  cultivares  con  los  y 
selecciones: Rincoatl, Colín V-33 (de porte bajo), Colín V-
101, Colinmex (de porte intermedio), 131 PLS, 175 PLS y 
Hass (de porte normal). 

 
En 1990 (6 años después) se evaluó la altura y el 

diámetro de la copa del injerto para calcular el porcen-
taje  de  reducción  dentro  de  cada  cultivar y  selección, 
así como la circunferencia del portainjerto. 

 
Para determinar el grado de asociación entre las 

características de las plántulas y sus efectos sobre el 
crecimiento de los injertos, se realizó un análisis de 
correlación lineal simple por cultivar o selección, por 
grupo de  porte  del  injerto  (bajo,  intermedio  y  alto)  y  
por  el total. 

 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Existió una gran variación en cuanto a las variables 

en estudio (Cuadro 1) y, sin embargo, no se encontró 
ninguna relación entre las características de las plántu-
las de un año y el porcentaje de reducción de creci-
miento del injerto al utilizarlos como portainjertos en el 
caso del total (Cuadro 2) y en el análisis por cultivar. En 
el caso de manzano, Avery (1969) no encontró ninguna 
correlación  entre  el  tamaño  de  las  plántulas  de semi-
lla de manzano y el tamaño de éstas injertadas después 
de 3 años en el campo. Similarmente, Dorsey y Hough 
(1943)  no  encontraron  ninguna  correlación  útil  para 
realizar preselección, entre el tamaño de plántulas de 
semilla y el tamaño de los árboles de manzano a los 9 
años de edad; estudios que coinciden con lo encontrado 
en  nuestro  estudio.  Sin embargo,  al  realizar  el  aná-
lisis por grupo de porte se encontraron algunas corre-
laciones  significativas  (P = 0.05)  en  el  grupo  de  porte 

bajo  entre  altura-reducción  de  altura  (r = 0.64)  diáme-
tro-reducción  de  altura  (r = 0.76);  ramas  totales-
reducción de altura (r = 0.65); ramas principales/altura-
reducción de altura (r = 0.66) y en el grupo de porte alto 
entre ramas totales-circunferencia del portainjerto (r = 
0.51). De acuerdo a estos últimos resultados se podría 
pensar  que  las  características  de  las  plántulas  de  un 
año  de  edad  puden  servir  como  índices  de preselec-
ción hacia portainjertos enanizantes para el grupo de 
cultivares  de  porte  bajo,  sin embargo,  a pesar de esto, 
no  se  encontraron  relaciones  entre  cultivares interme-
dios y de porte alto, además de los análisis por cultivar y 
el total. Por lo que pensamos que no  es  posible  reali-
zar selección temprana por medio de estas característi-
cas. 

 
Es probable que en las plántulas durante las pri-

meras etapas de crecimiento estén implicados fuerte-
mente efectos ambientales y de juvenilidad, además hay 
que considerar que la interacción entre portainjerto-injerto 
es importante así como la influencia del ambiente sobre 
éstos, dado que cada planta fue diferente a las demás 
debido al origen segregante de los portainjertos. Otras 
características  menos  influidas  por  el  medio,  son  el 
área transversal de corteza en relación al xilema y nú-
mero de estomas por área de superficie del envés de la 
hoja, los cuales han sido propuestos como indicadores, 
altamente relacionados con el porte bajo para aguacate 
por López-Jiménez y Barrientos-Priego (1987) y Barrien-
tos-Pérez y Sán-chez-Colín (1983), respectivamen-te. 
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