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Los recursos fitogenéticos constituyen la base de la producción agrícola y la seguridad alimenta-
ria mundial, garantizando la disponibilidad de los genotipos necesarios para la mejora genética.
Una de las prioridades en la investigación del aguacate es encontrar patrones tolerante-resisten-
tes a la enfermedad conocida como podredumbre de raíz cuyo agente causal es Phytophthora cin-
namomi Rands.

Se han evaluado patrones procedentes de la germinación de semillas recolectadas en árboles de
aguacate de raza Antillana, pertenecientes a ecotipos locales (Tenerife y La Gomera, Islas Cana-
rias, España) y material vegetal recolectado en Cuba. Se evaluaron más de 1600 individuos fren-
te al patógeno mediante distintos procesos de selección: tanque con solución nutritiva inoculada
con el patógeno y tierra infestada de forma natural. Se seleccionaron 342 patrones para su tras-
plante en sucesivas etapas a una parcela altamente infestada con el patógeno.

Se estudió el comportamiento del material vegetal seleccionado durante seis años (222 patrones);
cuatro años  (58); tres años (32) y dos años (30). Hasta el momento han sobrevivido un 59%; 48%;
62%; y 63% de los patrones seleccionados. Estos resultados confirman el alto interés agronómi-
co de la raza Antillana como fuente de resistencia a la podredumbre de raíz del aguacate. 
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