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La alternancia productiva (AP) en aguacate provoca alta carga de frutos en el árbol (on-crop), con 

muchos frutos pequeños de poco valor económico, cuando la carga es baja (off-crop) los frutos son 

grandes, también de poco valor. AP es iniciada por condiciones climáticas causando excesiva 

caída de flores o frutos, lo que da como resultado baja cosecha, si las condiciones son óptimas 

entonces la cosecha es alta. Una vez iniciada la AP, la carga de frutos influye sobre factores del 

árbol que impactan la intensidad floral. El mecanismo por el cual la carga de frutos influencia la 

intensidad floral y rendimiento del siguiente año fue determinado. La abundante carga de frutos 

inhibió el desarrollo del brote floral e incrementó número de brotes vegetativos y yemas inactivas 

en comparación a la baja carga. La remoción de frutos en junio incrementó los brotes vegetativos 

en verano y otoño y los brotes florales en primavera, con reducción de brotes vegetativos y número 

de yemas inactivas. Los brotes de verano y otoño contribuyeron 5 y 2,5 veces más brotes florales, 

respectivamente, que los brotes de primavera. La importancia de los brotes de verano y otoño al 

retorno de floración fue confirmada removiéndolos de árboles con pocos frutos. Al siguiente año, 

los árboles sin brotes de otoño produjeron brotes florales y rendimiento similar a árboles con 

abundante carga. Los resultados sugieren que la alta carga de frutos en el árbol inhibe la brotación 

de las yemas de brotes vegetativos en verano y otoño y brotes florales en primavera.  

 
 


