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A pesar de que el aguacatero (Persea americana Mill.) forma parte de la flora cubana desde hace
más de 400 años, no es hasta posterior a 1904, con la fundación de la Estación Experimental
Agronómica de Santiago de Las Vegas, que comenzó a llamar la atención de los agricultores de
los municipios más cercanos a La Habana. Con la fundación del Banco de Germoplasma de Fru-
tales Tropicales y Subtropicales en 1965 (actual Instituto de Investigaciones en Fruticultura Tropi-
cal), que se nutrió de otras colecciones ya establecidas y de prospecciones a lo largo y ancho de
la Isla, se creo la colección más grande del país. Como parte de los resultados obtenidos en la
evaluación de la colección de aguacateros, se ofrece la caracterización de 21 cultivares median-
te la utilización de los descriptores propuestos por el Instituto Internacional de Recursos Fitoge-
néticos y de otros establecidos por los autores. La información se ofrece en forma de un Catálo-
go que brinda para cada cultivar fotos a color de las ramas jóvenes y del fruto, tanto entero, como
abierto, así como los 92 descriptores evaluados: 65 cualitativos y 27 cuantitativos (promedio de
20 mediciones). En notas adicionales se ofrece información sobre la raza, grupo dicogámico, ori-
gen y algunas características distintivas del cultivar. Los cultivares seleccionados son: ‘Amado
Gómez No. 1’, ‘California’, ‘Casimiro’, ‘Catalina’, ‘Centro América No. 3’, ‘CH 1 No. 3’, ‘Chavao No.
3’, ‘Choquette’, ‘Darío’, ‘Duke 7’, ‘Govín’, ‘Hass’, ‘Itzamná’, ‘Jaruco No.1’, ‘José Antonio’, ‘Los
Moros’, ‘Lula’, ‘Miguel García’, ‘Monroe (Estación)’, ‘Sicilia No. 6’, ‘Suardía’ y ‘Wilson Popenoe’. Ellos
pertenecen a distintas razas y grupos dicogámicos y su cultivo permite la obtención de frutos
maduros prácticamente durante todo el año, lo que unido a sus excelentes rendimientos y a la cali-
dad de sus frutos los hace idóneos para la producción de aguacates en el país. Este Catálogo
constituye un manual de obligada consulta para investigadores, productores, docentes y estu-
diantes.
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