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Las bases fisiológicas por las cuales el rendimiento de un año afecta al rendimiento del año 

siguiente, son desconocidas en aguacate. Experimentos sobre eliminación de frutos fueron 

conducidos en huertos comerciales de ‘Hass’ en el sur de California para determinar si la cosecha 

abundante reduce la distribución de carbohidratos y N a las raíces y yemas. Las concentraciones 

de carbohidratos (almidón), arginina y prolina en yemas apicales de brotes vegetativos y ápices de 

raíces, fueron analizadas 2 y 4 meses después de cada fecha de eliminación de frutos. Las 

concentraciones de almidón en ápices de raíces y yemas apicales se incrementaron 

significativamente desde agosto a enero para “alta” y “baja” carga de frutos. Consistente con 

reportes previos, el incremento de almidón fue mayor en árboles con baja carga que con carga 

abundante. El incremento de almidón fue más grande en yemas apicales que en ápices de raíces, 

tanto en árboles con baja como con alta carga de frutos. Yemas de árboles de baja carga tuvieron 

2.6 veces más almidón que las de árboles con alta carga, esto comparado a 1.8 veces más 

almidón en raíces de árboles con pocos frutos que con carga abundante. Las concentraciones de 

arginina y prolina de yemas apicales no se vieron afectadas por la carga de frutos, contrariamente 

a las concentraciones de arginina en raíces. La eliminación tardía de frutos incrementó la cantidad 

de nitrógeno almacenado como arginina en las raíces para el mes de febrero, pero no se observó 

lo mismo en el caso de prolina. 

 


