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PRE FACIO 

La lista de Descriptores para aguacate (Persea spp.) ha sido preparada por un grupo de 
cientfficos bajo los auspicios del Fondo GIARA con la coordinacion de Alejandro F. Barrientos 
Priego. Este grupo estuvo formado por los siguientes cientfficos:A. Ben-Ya'acov, L. Lopez Lopez, 
G. Bufler y M.W. Borys. Posteriormente se envio un borrador en el formato aceptado 
internacionalmente del IPGRI a varios expertos conocidos a nivel mundial para que comentaran 
y / o mejoraran esta lista. Los nombres y direcciones de los expertos que intervinieron figuran 
en la seccion "Colaboradores". 

El IPGRI promueve la recoleccion de datos sobre las primeras cuatro categorias de esta 
lista: Pasaporte, Manejo, Sitio y media ambiente y Caracterizaci6n y ha establecido que los datos 
contenidos en estas categorias deberian estar disponibles para cualquier accesion. Sin embargo, 
el numero de cada tipo de descriptores correspondientes a la seccion de sitio y medio ambiente 
que se utilice, dependera de la importancia que tenga para la descripcion del cultivo. Los 
descriptores que se encuentran en la categoria de Evaluaci6n permiten una descripcion mas 
detallada de los caracteres de la accesion, pero generalmente requieren repetidos ensayos de 
tiempo y lugar. 

Si bien este sistema de codificacion no debe considerarse un esquema definitivo, este formato 
representa un importante instrumento para un sistema de caracterizacion estandardizado y el 
IPGRI lo promueve a nivel mundial. 

Esta lista de descriptores tiene la finalidad de ser comprehensiva para los descriptores 
que contiene. Este enfoque ayuda a la estandardizaci6n de las definiciones de los descriptores. 
No obstante, el IPGRI no pretende que cada curador realize la caracterizaci6n de accesiones 
de su colecci6n utilizando todos los descriptores dados. Estos se deben utilizar cuando son 
utiles para el curador para el manejo y la conservaci6n de la colecci6n y/o para los usuarios 
de los recursos fitogeneticos. Los descriptores esenciales que son altamente discriminantes 
se encuentran senalados en el texto con una estrella <*>· 

Esta lista de descriptores cuenta con un formato internacional y por ello proporciona un 
"lenguaje" comprensible universalmente para los datos sobre recursos fitogeneticos. La adopci6n 
de este esquema para la codificacion, o por lo menos la producci6n de un metodo de 
transformaci6n para convertir otros esquemas al formato del IPGRI, producira un medio rapido, 
confiable y eficaz, para almacenar, recuperar y comunicar la informacion y ayudara con la 
utilizacion del germoplasma. Por lo tanto se recomienda el uso de los descriptores especificados 
al registrar la informacion, tomando en cuenta: el orden y numero de estos, asi como los estados 
recomendados. 

Cualquier sugerencia o modificacion en esta lista sera bien recibida por el IPGRI. 
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DEFINICIONES Y USO DE LOS DESCRIPTORES 

Actualmente el IPGRI utiliza las siguientes definiciones en la documentaci6n de recursos 
fitogeneticos: 

Descriptores de pasaporte: proporcionan la informaci6n basica que se utiliza para el 
manejo general de la accesi6n y describe los parametros que se deberian observar cuando 
se recolecta originalmente la accesi6n (incluyendo el registro en el banco de germoplasma 
y cualquier otra informaci6n de identificaci6n). 

Descriptores de manejo: proporcionan las bases para el manejo de accesiones en el banco 
de germoplasma y ayudan durante su multiplicaci6n/regeneraci6n. 

Descriptores del sitio y medio ambiente: describen los parametros espedficos del 
sitio y ambientales que son importantes cuando se realizan pruebas de caracterizaci6n y 
evaluaci6n. Pueden ser irnportantes para la interpretaci6n de los resultados de esos proce
sos. Se incluyen tambien en esta categoria los descriptores del sitio de recolecci6n de 
germoplasma. 

Descriptores de caracterizaci6n: permiten una discriminaci6n facil y rapida entre 
fenotipos. Generalmente son caracteres altamente heredables, pueden ser facilmente de
tectados a simple vista y se expresan igualmente en todos los ambientes. Ademas, pueden 
incluir un numero limitado de caracteres adicionales que son deseables seglin el consenso 
de los usuarios de un cultivo en particular. 

Descriptores de evaluaci6n: muchos de los descriptores de esta categoria son suscepti
bles a las diferencias ambientales, pero son generalmente utiles en la mejora de un cultivo 
y otros pueden involucrar la caracterizaci6n bioqufmica o molecular. Ellos incluyen rendi
miento, productividad agron6mica, susceptibilidad al estres y caracteres bioquimicos y 
citol6gicos. 

La caracterizaci6n es generalmente responsabilidad de los conservadores de las coleccio
nes, mientras que la evaluaci6n deberia ser hecha en otra parte (posiblemente, por un equipo 
multidisciplinario de cientificos). Los datos de evaluaci6n deben ser enviados al banco de 
germoplasma donde se mantendra un archivo de datos. 

Los descriptores esenciales altamente discrirninantes estan sefialados en el texto con una 
estrella (*)· 

Las normas aceptadas intemacionalmente para la toma de datos, codificaci6n y registro de 
los estados de los descriptores son las siguientes: 



 

2 Descriptores para aguacate 

a) Se utiliza el sistema SI de unidades (Systeme International d'Unites). Las unidades a 
aplicarse estan dadas entre corchetes al lado del nombre del descriptor; 

b) se recomienda con enfasis el uso de tablas estandares de color para todos los caracteres de 
color, tales como Royal Horticultural Society Colour Chart, Methuen Handbook of Colour, 
o Munsell Color Charts for Plant Tissues, (la tabla que se utilice debera especificarse en la 
seccion donde se utiliza); 

c) muchos caracteres cuantitativos que son continuamente variables se registran en una escala 
del 1 al 9, donde: 

1 Muybajo 6 Intermedio a alto 
2 Muy bajo a bajo 7 Alto 
3 Bajo 8 Alto a muy alto 
4 Bajo a intermedio 9 Muy alto 
5 Intermedio 

es la expresion de un caracter. Los au tores de es ta lista a veces han descrito solo una seleccion 
de los estados, por ejemplo, 3, 5 y 7 para dichos descriptores. Cuando esto ha ocurrido, la 
gama completa de codigos esta disponible para su uso, utilizando la extension de los codigos 
dados o mediante la interpolacion entre ellos, por ejemplo, en la Seccion 10 (Susceptibilidad 
al estres biol6gico, 1 = susceptibilidad muy baja y 9 = susceptibilidad muy alta); 

d) i) cuando se registra un descriptor utilizando una escala del 1 al 9, tal como en c), se 
deberia registrar "O" cuando ei caracter no esta expresado; ii) cuando un descriptor es 
inaplicable. En el ejemplo siguiente, se registrara "O" si una accesi6n no tiene el 16bulo de 
la hoja central: 

Forma del 16bulo de la hoja central 
3 Dentado 
5 Eliptico 
7 Linear 

e) la presencia o ausencia de caracteres se registra de la siguiente forma: 

Presencia/ausencia de la hojuela terminal 
0 Ausente 
1 ( o +) Presente 

f) los espacios en blanco se reservan para informaci6n aun no disponible; 
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g) para las accesiones que no son generalmente uniformes para un descriptor (por ej. colecci6n 
mezclada, segregaci6n genetica) se registrara el promedio y la desviaci6n estcindar cuando 
la variaci6n es continua o varios c6digos en orden de frecuencia si el descriptor es de 
variaci6n discontinua. Se pueden utilizar otros metodos publicados, tal como el de van 
Hintum (1993), que formula claramente un metodo para registrar las accesiones 
heterogeneas; 

h) las fechas se deben expresar numericamente usando el formato DDMMAAAA, donde: 

DD 2 digitos que representan el dia 
MM 2 digitos que representan e~ mes 
AAAA - 4 digitos que representan el afio. 
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PASAPORTE 

1. Descriptores de la accesi6n 

* 1.1 Numero de accesi6n 
Este numero sirve como identificador unico para cada accesi6n y se asigna cuando la acce
si6n se incorpora en la colecci6n. Una vez asignado este numero nunca sera reasignado a 
otra accesi6n en la colecci6n. Aun cuando se pierda una accesi6n no es posible asignar el 
mismo numero a otra accesi6n. El numero de la accesi6n esta compuesto de letras que 
identifican el banco de germoplasma o sistema nacional seguidas del numero (por ejem
plo, IDG indica una accesi6n del banco de germoplasma en Bari, Italia; CGN indica una 
accesi6n del banco de Wageningen, Paises Bajos; PI indica una accesi6n del sistema esta
dounidense) 

1.2 Nombre del donante 
Nombre de la instituci6n o individuo responsable de la donaci6n del germoplasma 

1.3 Numero del donante 
Numero que el donante asign6 a la accesi6n 

1.4 Otro{s) numero{s) relacionado{s) con la accesi6n 
Cualquier otro numero de identificaci6n utilizado en otras colecciones para identificar la 
accesi6n en cuesti6n, por ejemplo el numero del inventario de plantas del USDA (no es el 
Numero de recolecci6n, vease 2.3). Se pueden aftadir otros numeros como 1.4.3, etc.) 

1.4.1 Otro numero 1 
1.4.2 Otro numero 2 

·. * 1.5 Nombre cientlfico 
1.5.1 Genero 
1.5.2 Especie 
1.5.3 Subespecie 
1.5.4 Variedad botanica 

* 1.6 Raza 
1 Mexicana 
2 Guatemalteca 
3 Antillana 
4 Otra (especificar en el descriptor Notas 1.14) 

1.7 Pedigree 
Familia o nomenclatura y designaciones asignadas a los materiales del fitomejorador 
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1.8 Nombre del cultivar 
1.8.1 Nombre def cultivar 
Cualquier otra designaci6n del cultivar (oficial o registrada) que se da a la accesi6n 

1.8.2 Traducci6n/transcripci6n 
Proporcione la traducci6n en ingles del nombre del cultivar local 

1.8.3 Sin6nimos 
Incluya aqui cualquier identificaci6n previa, aparte del nombre actual. Se utilizan 
frecuentemente como identificadores el numero de recolecci6n, y el nombre de la 
estaci6n recientemente asignado 

1.9 Tipo de polinizaci6n 
1 Predominantemente autopolinizaci6n 
2 Intermedio 
3 Predominantemente polinizaci6n cruzada 

1.10 Fecha de adquisici6n [DDMMAAAA] 
La fecha en la que se incorpor6 la accesi6n a la colecci6n 

1.11 Tipo· de material recibido 
1 Embri6n cig6tico 
2 Semilla 
3 Planta (incluyendo la plantula) 
4 Tejido somatico 
5 Polen 
6 Otro (especificar en el descriptor Notas 1.14) 

1.12 Tamafio de la accesi6n 
Numero o peso aproximado de semillas, yemas o plantas de una accesi6n en el banco de 
germoplasma 

1.13 Tipo de mantenimiento 
1 Clon 
2 Injerto 
3 Semilla 
4 Vegetativo y semilla 
5 Cultivo de tejidos 
6 Otro (especificar en el descriptor Notas 1.14) 

1.14 Notas 
Especifique aqui cualquier informaci6n adicional 
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2. Descriptores de recolecci6n 

2.1 lnstituto(s) recolector(es) 
Instituto(s) y Io persona(s) que patrocinaron o participaron en la recoleccion de la muestra 
original 

2.2 Numero del sitio 
Numero asignado por el recolector al lugar fisico 

2.3 Numero de recolecci6n 
Numero original asignado por el(los) recolector(es) de la muestra. Este esta normalmente 
compuesto por el nombre o iniciales del recolector seguido de un numero. El numero del 
recolector es esencial para identificar duplicados mantenidos en colecciones diferentes y 
deberan ser unicos y siempre deben acompafiar a las submuestras donde quiera que sean 
enviadas 

2.4 Fecha de recolecci6n de la muestra original [DDMMAAAA] 

2.5 Pals de recolecci6n 
Nombre del pais donde se recolecto o mejoro la muestra. Utilizar las abreviaturas de tres 
letras del C6digo estandar internacional (OIN) para las nombres de paises, No. 3166, 4a edicion. 
Se pueden solicitar copias de esta lista a DIN: Deutsche Institut fiir Normung e.V, 10772 
Berlin, Alemania; Tel. 30-2601-2860; Fax 30-2601-1231, Tlx. 184 273-din-d 

2.6 Provincia/estado 
Nombre de la subdivision administrativa primaria del pais en el que se recolecto la muestra 

2. 7 Departamento/condado 
Nombre de la subdivision administrativa secundaria del pais en el que se recolecto la 
muestra 

2.8 Ubicaci6n del lugar de recolecci6n 
Distancia en kilometros y direccion desde la aldea o pueblo mas cercano, o referenda 
cartografica (por ejemplo, CURITIBA 7S, significa 7 km al sur de Curitiba) 

2.9 Latitud del lugar de recolecci6n 
Grados y minutos seguidos por N (Norte) o S (Sur) (por ejemplo, 01030S) 

2.1 O Longitud del lugar de recolecci6n 
Grados y minutos seguidos por 0 (Oeste) o E (Este) 

* 2.11 Elevaci6n del lugar de recolecci6n [m] 
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2.12 Fuente de recolecci6n 
1 Habitat silvestre 
2 Terreno del agricultor 
3 Huerto 
4 Mercado 
5 Instituto de investigaci6n 
6 Otro (especificar en Notas del recolector, 2.27) 

2.13 Medio ambiente (entorno) de la fuente de recolecci6n 
Utilice los descriptores que se encuentran en la secci6n 6 desde el 6.1.1. al 6.1.27 

2.14 Tipo de muestra 
Forma de la muestra recolectada. Sise recolectaron diferentes tipos de material de la mis
ma fuente, se le debe asignar a cada muestra un 1mico numero de recolecci6n y el corres
pondiente numero (unico) de accesi6n 

1 Vegetativa 
2 Semilla 
3 Polen 
4 Cultivo de tejidos (especificar la parte de la planta que se utilice en Notas del 

recolector, 2.27) 

2.15 Estado de la muestra 
1 Silvestre 
2 Maleza 
3 Material de mejoramiento/investigaci6n 
4 Cultivar nativo 
5 Cultivar mejorado 
6 Otro (especificar en Notas del recolector, 2.27) 

* 2.16 Nombre local o vernacular 
Nombre asignado por el agricultor al cultivar I raza primitiva/ maleza. Indicar el lenguaje 
y dialecto si no se proporciona el grupo etnico 

2.17 Grupo etnico 
Nombre de la tribu del agricultor que don6 la muestra, o el de las personas que viven en la 
zona de recolecci6n 

2.18 Tamaiio de la poblaci6n 
Numero de plantas muestreadas. Indique el metodo que utiliza: i) hileras por calculo de 
columnas; ii) area por densidad de plantas 
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2.19 Densidad de la poblaci6n de plantas 
3 Baja 
5 Intermedia 
7 Alta 

2.20 Erosion genetica 
Calcule aproximadamente el ritmo de erosion genetica que se produce en la region de 
recoleccion 

3 Lento 
5 Intermedio 
7 Rapido 

2.21 Practicas de cultivo 
2.21.1 Fecha de la siembra [DDMMAAAA] 
2.21.2 Fecha del transplante [DDMMAAAA] 
2.21.3 Fecha de la cosecha [DDMMAAAA] 
2.21.4 Riego 
Indicar la cantidad, la frecuencia y el metodo de aplicacion 

2.22 Sistema de cultivo y flora asociada 
1 Estrato puro (sin hierbas) 
2 Estrato puro (con hierbas) 
3 Estrato puro (con cubierta plantada o sembrada) 
4 lntercalado (especificar el cultivo en Notas del recolector, 2.27) 

2.23 Usos de la accesi6n 
1 Hortaliza 
2 Alimento 
3 Especia 
4 Vitamina 
5 Aceite 
6 Medicina 
7 Omamento 
8 Madera 
9 Otro ( especificar en N otas del recolector, 2.27) 

2.24 Fotograff a 
l,Se tomo una fotografia de la accesion o del habitat en el momento de la recoleccion? Si 
se ha tornado una fotografia, indicar el numero(s) de identificacion en Notas del 
recolector, 2.27 

0 No 
1 Sf 
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2.25 Ejemplares de herbario 
iSe recolect6 un ejemplar de herbario? Si asi fue, indicar el numero de identificaci6n en 
N otas del recolector, 2.27 

0 No 
1 Si 

2.26 Estreses dominantes 
Informaci6n sobre estreses fisicos y biol6gicos asociados. Indicar si se realiz6 la indizaci6n 
de enfermedades en el momento de recolecci6n 

2.27 Notas del recolector 
Indicar aqui la informaci6n adicional registrada por el recolector, o cualquier informaci6n 
especifica en cualquiera de los estados de los descriptores antes mencionados 
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MANEJO 

3. Descriptores para el manejo de semillas 

3.1 Numero de accesi6n (Pasaporte 1.1) 

3.2 ldentificaci6n de la poblaci6n (Pasaporte 2.3) 
Numero de recolecci6n, pedigree, nombre del cultivar, etc., dependiendo del tipo de po
blaci6n 

3.3 Direcci6n del almacenamiento 
(Edificio, habitaci6n, numero I ubicaci6n de los estantes en almacenamiento a mediano y / o 
largo plazo) 

3.4 Fecha de almacenamiento [DDMMAAAA] 

3.5 Germinaci6n en el almacenamiento (inicial) [%] 

3.6 Fecha de la ultima prueba de germinaci6n [DDMMAAAA] 

3.7 Germinaci6n a la ultima prueba [%] 

3.8 Fecha de la pr6xima prueba [DDMMAAAA] 
Pecha aproximada de la pr6xima prueba de la accesi6n 

3.9 Contenido de humedad a la cosecha [%] 

3.10 Contenido de humedad en el almacenamiento (inicial) [%] 

3.11 Cantidad de semilla en el almacenamiento [g o nQ] (Pasaporte 1.12) 

3.12 Ubicaci6n de los duplicados de esta accesi6n 
(Dentro del programa hospedante) 

4. Descriptores para la multiplicaci6n/regeneraci6n 

4.1 Numero de accesi6n (Pasaporte 1.1) 

4.2 ldentificaci6n de la poblaci6n (Pasaporte 2.3) 
Numero de recolecci6n, pedigree, nombre del cultivar, etc., dependiendo del tipo de po
blaci6n 
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4.3 Numero de la parcela en el campo 

4.4 Ubicaci6n 

4.5 Colaborador 

4.6 Practicas de cultivo 
4.6.1 Fecha de la siembra (DDMMAAAA] 
4.6.2 Fecha del injerto (DDMMAAAA] 
4.6.3 Fecha del transplante (DDMMAAAA] 
4.6.4 Fecha de la cosecha [DDMMAAAA] 
4.6.5 Riego 
Indicar la cantidad, la frecuencia y el metodo de aplicaci6n 

4.7 Densidad de siembra [%] 

4.8 Aplicaci6n de fertilizantes [g m-21 

4.9 Germinaci6n en el vivero [%] 

4.10 Gerri1inaci6n en el campo [%] 

4.11 Vigor de las plantulas 
Calculado 18 dias despues de la emergencia 

4.12 Numero de plantas establecidas por hectarea 

4.13 Numero de plantas usadas como fuente de semilla para cada regeneraci6n 

4.14 Metodo de polinizaci6n 
1 Autopolinizaci6n 
2 Con frecuencia polinizaci6n cruzada 
3 Polinizaci6n cruzada 

4.15 Viabilidad del polen 
3 Baja 
5 Intermedia 
7 Alta 

4.16 Multiplicaci6n y/o regeneraci6n anterior 
4.16.1 Ubicaci6n 
4.16.2 Fecha de siembra [DDMMAAAA] 
4.16.3 Numero de parcela 
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4.17 Numero de veces que se regener6 la accesi6n 
Desde la fecha de adquisici6n 

4.18 Notas 
Especificar aqui cualquier informaci6n adicional 
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SITIO Y MEDIO AMBIENTE 

5. Descriptores del sitio de caracterizaci6n y/o evaluaci6n 

5.1 Pals donde se hizo la caracterizaci6n y/o evaluaci6n 
(Veanse las instrucciones en Pais de recolecci6n, 2.5) 

5.2 Sitio (instituto de investigaci6n) 
5.2.1 Latitud 
Grados y minutos seguidos por N (Norte) o S (Sur) (por ejemplo, 010305) 

5.2.2 Longitud 
Grados y minutos seguidos por 0 (Oeste) o E (Este) (por ejemplo 07625E) 

5.2.3 Elevaci6n [m] 

5.2.4 Nombre de la granja o instituto 

5.3 Nombre y direcci6n del evaluador 

5.4 Fecha de siembra [DDMMAAAA] 

5.5 Fecha del injerto [DDMMAAAA] 

5.6 Fecha de la cosecha [DDMMAAAA] 

5.7 Lugar de evaluaci6n 
Lugar en el que se realiz6 la caracterizaci6n/ evaluaci6n 

1 Campo 
2 Casa de malla 
3 Invemadero de cristal/plastico 
4 Laboratorio 
5 Otro (especificar en el descriptor Notas 5.17) 

5.8 Germinaci6n de la semilla [%] 
lndicar el numero de dfas durante el cual se registr6 la germinaci6n 

5.9 Establecimiento en el campo [%] 

5.10 Numero de dlas hasta la plantaci6n despues del injerto 
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5.11 Numero de dfas hasta la emergencia del 50% en el campo 
Emergencia para cada accesi6n 

5.12 Sitio de siembra/plantaci6n en el campo 
Indicar el numero de bloque, franja y Io parcela/hilera correspondiente, plantas/parcela, 
replicaciones 

5.13 Plantaci6n en el campo 
5.13.1 Distancia entre las plantas en una hilera [m] 
5.13.2 Distancia entre hileras [m] 

5.14 Caracterfsticas ambientales del sitio 
Utilice los descriptores que se encuentran en la secci6n 6 desde el 6.1.1. al 6.1.27 

5.15 Fertilizantes 
Especificar el tipo, dosis, frecuencia de cada uno y el metodo de aplicaci6n 

5.16 Protecci6n de plantas 
Indicar el tipo de pesticida utilizado, dosis, frecuencia y metodo de aplicaci6n 

5.17 Notas 
Indicar aqui cualquier otra informaci6n espedfica del sitio 

6. Descriptores ambientales del sitio de recolecci6n y/o caracterizaci6n/ 
evaluaci6n 

6.1 Ambiente del sitio 

* 6.1.1 Topograffa 
Esto se refiere a los perfiles en materia de elevaci6n de la superficie del terreno a 
escala macro. La referenda es: FAO (1990) 

1 Plano 0 - 0.5% 
2 
3 
4 
5 
6 

Casi plano 
Paco ondulado 
Ondulado 
Quebrado 
Colinado 

0.6 - 2.9% 
3 - 5.9% 
6 - 10.9% 
11 - 15.9% 
16 - 30% 

7 Fuertemente socavado >30%, moderada variaci6n de elevaciones 
8 Montafioso >30%, grandes variaciones de rango alto de 

9 Otro 
elevaci6n (>300 m) 
( especificar en la secci6n N otas correspon
diente) 
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* 6.1.2 Forma del terreno de mayor nivel (caracterfsticas fisiograficas 
generales) 

La forma del terreno se refiere a la forma de la superficie de la tierra en la zona en 
la cual se encuentra el sitio. (Adaptado de FAO, 1990) 

1 Planicie 
2 Cuenca 
3 Valle 
4 Meseta 
5 Cumbre 
6 Colina 
7 Montana 

6.1.3 Topograffa de segundo nivel (Adaptado de FAO, 1990) 
1 Llanura aluvial [Llanuras formadas por dep6sitos aluviales, 

generalmente adyacentes a un rio que se 
inunda peri6dicamente (llanura de valle 
agradada, llanura de rio, llanura de cono 
aluvial, llanura erosionada)] 

2 Llanura costanera 
3 Llanura lacustre 
4 Llanura glacial 
5 Penellanura 

6 Frente erosivo 

7 Vokan 
8 Campo de dunas 
9 Delta 
10 Marisma 

11 Playa 

12 Cayo 
13 Otro 

(Llanura de nivel de base) (Cualquier superfi
cie del terreno convertida por la acci6n de la ero
sion subaerea en lo que seria casi una llanura) 
[Una pendiente de piedemonte formada por 
una combinaci6n de procesos, principalmen
te erosivos; la superficie esta constituida en 
su mayor parte por roca pelada pero puede 
estar recubierta por suelos aluviales o gra
va) (conollanura, planicie de piedemonte 
entre corrientes de agua)] 

(Tierras planas costaneras, casi horizon tales, 
cenagosas, arenosas, pantanosas que quedan 
alternadamente cubiertas o expuestas a me
dida que sube y baja la marea) 
(Un area de tierra pequefia, generalmente 
arenosa en la desembocadura de una corriente 
de agua o a lo largo de una bahia) 
(Isla coralina plana) 
(Especificar en la secci6n N otas correspon
diente) 
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* 

* 

* 

6.1.4 Elementos del suelo y posici6n 
La descripci6n de la geomorfologia de los alrededores inmediatos de un sitio. 
(Adaptado de PAO, 1990). (Vease Fig. 1) 

1 Llanura nivelada 17 Depresi6n entre dunas 
2 Escarpe 18 Manglar 
3 Interfluvial 19 Pendiente superior 
4 Valle 20 Pendiente mediana 
5 Piso de un valle 21 Pendiente inferior 
6 Canal 22 Serrania 
7 Malec on 23 Play a 
8 Terraza 24 Serrania costanera 
9 Llanura inundable 25 Cumbre redondeada 
10 Laguna 26 Cumbre 
11 Hondonada 27 Isla madrep6rica coralina 
12 Caldera 28 Linea de drenaje (posici6n inferior en 
13 Depresi6n abierta un terreno plano o casi plano) 
14 Depresi6n cerrada 29 Arrecife coralino 
15 Dun a 30 Otro ( especificar en la secci6n N otas 

16 Duna longitudinal correspondiente) 

6.1.5. Pendiente [0
] 

Pendiente estimada del sitio 

6.1.6 Forma de la pendiente 
Se refiere a la forma general de la pendiente en ambas direcciones vertical y hori
zontal (PAO, 1990) 

6.1.7 

1 Reeta 
2 C6ncava 
3 Convexa 
4 Terrazada 
5 Compleja (irregular) 

Aspecto de la pendiente 
La direcci6n en la que esta orientada la pendiente donde se recolect6 la muestra. 
Describa la direcci6n con simbolos N, S, E, 0 (por ejemplo, una pendiente orienta
da a direcci6n sudoeste tiene un aspecto SO) 
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6.1.8 Agricultura de cultivos 
(FAO, 1990) 

6.1.8.1 Cultivos anuales 
1 Cultivo migratorio . 
2 Sistema de cultivo con barbecho 
3 Rotaci6n cultivo/pasturas 
4 Cultivo arable de secano 
5 Cultivo de arroz inundado 
6 Cultivo bajo riego 

6.1.8.2 Cultivos perennes 
1 Cultivos sin riego 
2 Cultivos bajo riego 

Fig. 1 Elementos del suelo y posici6n 
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6.1.9 Vegetaci6n general en los alrededores y en el sitio 
(FAO, 1990) 

1 Pastizal (Gramfneas, especies herbaceas subordinadas, no hay 

2 Pradera 

3 Bosque 

4 Monte 

5 Ma torr al 
6 Sabana 

7 Otro 

especies lefiosas) 
(Predominio de plantas herbaceas diferentes a 
gramineas) 
(Estrato continua de arboles, traslape de las copas de 
los arboles, estratos distintos de gran numero de ar 
boles y arbustos) 
(Estrato continua de arboles, generalmente nose tocan 
las copas de los arboles, puede haber estratos de ve
getaci6n secundaria) 
(Estrato continua de arbustos cuyas copas se tocan) 
(Gramineas, con un estrato discontinuo de arboles o 
arbustos) 
(Especificar en la secci6n Notas correspondiente) 

* 6.1.10 Material parental del sue lo 
(Adaptado de FAO, 1990) 
A continuaci6n se presentan dos listas de ejemplos de material parental y rocas. 
La confiabilidad de la informaci6n geol6gica y el conocimiento de la litologia de
terminaran si se puede dar una definici6n general o una definici6n especffica del 
material parental. Se utiliza saprolita si el material intemperizado in situ esta 
completamente descompuesto, rico en arcilla, pero aun mostrando estructura de 
roca. Los dep6sitos aluviales y coluviales derivados de un mismo tipo de roca se 
pueden especificar segun el tipo de roca 

6.1.10.1 Material no consolidado 
1 Dep6sitos e6licos 

(no especificados) 10 Ceniza volcanica 
2 Arena e6lica 11 Loes 
3 Dep6sitos del litoral 12 Dep6sitos igneos 
4 Dep6sitos de lagunas 13 Dep6sitos glaciales 
5 Dep6sitos marinas 14 Dep6sitos organicos 
6 Dep6sitos lacustres 15 Dep6sitos coluviales 
7 Dep6sitos fluviales 16 Intemperizado in situ 
8 Dep6sitos aluviales 17 Saprolita 
9 No consolidados (no 18 Otro (especificar en la 

especificados) secci6n N otas correspon-
diente) 
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6.1.10.2 Tipo de roca 
1 Roca acida 16 Piedra caliza 

ignea/ metam6rfica 17 Dolomita 
2 Granito 18 Arenisca 
3 Gneis 19 Arenisca cuardtica 
4 Granito I gneis 20 Lutita (arcilla esquistosa) 
5 Cuarcita 21 Arcilla calcarea 
6 Esquisto 22 Travertino 
7 Andesita 23 Conglomerado 
8 Diorita 24 Piedra limosa 
9 Roca basica 25 Tufa 

ignea/ metam6rfica 26 Roca ignea 
10 Roca ultrabasica 27 Evaporita 
11 Gabro 28 Yeso rocoso 
12 Basal to 29 Otro ( especificar en la sec-
13 Dolerita ci6n Notas correspon-
14 Roca volcanica diente) 
15 Roca sedimentaria 30 Desconocido 

6.1.11 Pedregosidad/rocosidad/capa dura ("hardpan")/cementaci6n 
1 Insuficiente para afectar la labranza 
2 Afecta la labranza 
3 Labranza dificil 
4 Labranza imposible 
5 Practicamente pavimentado 

* 6.1.12 Drenaje del suelo 

* 

(Adaptado de FAO, 1990) 

6.1.13 

3 Escasamente drenado 
5 Moderadamente drenado 
7 Bien drenado 

lnundaci6n (FAO, 1990) 
La inundaci6n o aniego temporal se describen de acuerdo a su frecuencia estima
da, duraci6n y muestra del suelo. Se puede obtener informaci6n de registros de 
inundaciones anteriores o solicitando informaci6n local. La frecuencia y las clases 
de duraci6n deben dar una indicaci6n del promedio de inundaci6n 

6.1.14 Salinidad del suelo 
1 <160 ppm de sales disueltas 
2 160 - 240 ppm 
3 241- 480 ppm 
4 >480ppm 
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6.1.15 Calidad del agua freatica 
(FAO, 1990) 

1 Salina 
2 Salobre 
3 Fresca 
4 Polucionada 
5 Oxigenada 
6 Estancada 

* 6.1.16 Profundidad de la capa freatica 

* 

* 

(Adaptado de FAO, 1990) 
De ser posible, se debe indicar tanto la profundidad en el momenta de la descrip
ci6n como la fluctuaci6n media anual aproximada en profundidad de la capa 
freatica. El maxima ascenso se puede inferir aproximadamente de los cambios de 
color en el perfil en muchos suelos, pero naturalmente no en todos 

6.1.17 

1 0-25cm 
2 25.1- 50 cm 
3 50.1 -100 cm 
4 100.1 - 150 cm 
5 >150 cm 

Humedad del suelo 
Se deben indicar las condiciones de humedad que prevalecen en el suelo en el 
momenta en que se examine junta con la profundidad. Se debera prestar atenci6n 
atenci6n especial a las condiciones de humedad excepcionales debido a condicio
nes climaticas anormales, exposici6n exagerada del perfil, inundaciones, etc. (FAO, 
1990) 

6.1.18 

3 Seco 
5 Ligeramente humedo 
7 Humedo 
9 Bafiado 

pH del suelo 
Valor real del suelo dentro del intervalo de las siguientes profundidades de las 
rakes alrededor de la accesi6n 

6.1.19 

6.1.18.1 pH a 10-15 cm 
6.1.18.2 pH a 30-60 cm 
6.1.18.3 pH a 60-90 cm 

Erosion del suelo 
3 Baja 
5 Intermedia 
7 Alta 
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6.1.20 Color de la matriz del suelo 
El color del material de la matriz del suelo en la zona radicular alrededor de la 
accesion se registra en condiciones humedas ( o en condiciones sec as y humedas, si 
es posible) utilizando la notacion para el matiz, pureza e intensidad tal como apa
recen en las tablas Munsell Soil Color Charts (Munsell, 1975). Si no existe un color 
dominante en la matriz del suelo, el horizonte se describe como veteado y se dan 
dos o mas colores, y se deben registrar en condiciones uniformes. Las lecturas 
realizadas temprano en la mafiana o al final de la tarde no son precisas. Proporcio
nar la profundidad a la que se hizo la medida [cm]. Si no es posible conseguir las 
tablas de color, se pueden utilizar los siguientes estados. (Adaptado de FAO, 1990) 

6.1.21 

1 Blanco 7 Marron rojizo 11 
2 Rojo 8 Marron 12 
3 Rojizo amarillento 13 
4 Rojo amarillento 9 Amarillo 14 
5 Marron 10 Amarillo 15 
6 Amarronado rojizo 16 

Contenido de materia organica en el suelo 
1 No (como en zonas aridas) 

Verde grisaceo 
Gris 
Grisaceo 
Azul 
Negro azulado 
Negro 

3 Baja (como en zonas cultivadas durante un perfodo largo en un 
ambiente tropical) 

5 Medio (como en zonas recientemente cultivadas pero aun no muy 
agotadas) 

7 Alto ( como en zonas que nunca han sido cultivadas, o en tierras de 
bosques recien talados) 

9 Turboso 

* 6.1.22 Frag mentos de roca 
Las rocas y los fragmentos minerales grandes (>2 mm) se describen de acuerdo 
con su abundancia. (Adaptado de FAO, 1990) 

1 0-2% 
2 2.1- 5% 

. 3 5.1-15% 
4 15.1-40% 
5 40.1- 80% 
6 >80% 
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6.1.23 Clases de textura del suelo 
(Adaptado de FAO, 1990) 
Para facilitar la determinaci6n de las clases de textura de acuerdo con la siguiente 
lista y el tamafio de las partfculas, a continuaci6n se especifican clases para cada 
fracci6n fina de suelo. (Vease Fig. 2) 

1 Arcilla 11 Suelo franco arenoso fino 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 

Suelo franco 12 
Suelo franco arcilloso 13 
Limo 14 
Arcilla limosa 15 
Suelo franco 16 
limoarcilloso 17 
Suelo franco limoso 18 
Arcilla arenosa 19 
Suelo franco 20 
areno-arcilloso 21 
Suelo franco arenoso 22 

~ 
porcentaje de arena 

Suelo franco arenoso grueso 
Arena franca 
Arena franca muy fina 
Arena franca fina 
Arena franca gruesa 
Arena muy fina 
Arena fina 
Arena mediana 
Arena gruesa 
Arena (sin clasificar) 
Arena (sin especificar) 

Fig. 2 Clases de textura del suelo 



 

* 

* 
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6.1.23.1 Clases segun el tamaiio de las partfculas del suelo 
(Adaptado de FAO, 1990) 

1 Arcilla < 2 µm 
2 Limofino 2 - 20µm 
3 Limo grueso 21 - 63µm 
4 Arena muy fina 64 - 125 µm 
5 Arena fina 126 - 200 µm 
6 Arena mediana 201 - 630 µm 
7 Arena gruesa 631 - 1250 µm 
8 Arena muy gruesa 1251 - 2000 µm 

Clasificaci6n taxon6mica del suelo 
Se debe presentar una clasificaci6n lo mas detallada posible. Esto se puede tomar 
de un mapa de estudio de suelos. Indique la clase de suelo (e.g., Alfisoles, 
Spodosoles, Vertisoles, etc.) 

6.1.25 

6.1.26 

Disponibilidad de agua 
1 Lluvioso 
2 Bajo riego 
3 lnundado 
4 Orilla del rio 
5 Costa del mar 
6 Otro (especificar en la secci6n Notas correspondiente) 

Fertilidad del suelo 
Evaluaci6n general de la fertilidad del suelo basada en la vegetaci6n existente 

3 Baja 

6.1.27 

5 Moderada 
7 Alta 

Clima del sitio 
Se debe registrar tan cerca del sitio como sea posible 

6.1.27.1 Temperature [0 C) 

Indicar 0 la diurna (media, maxima, minima) 0 la estacional (media, 
maxima, minima) 

6.1.27.2 Lluvias [mm] 

Promedio anual (indicar el numero de afios registrados) 

6.1.27.3 Vientos [km 5·11 
Promedio anual (indicar el numero de afios registrados) 

6.1.27 .3.1 Frecuencia de tifones o huracanes 
6.1.27.3.2 Fecha del ultimo tif6n o huracan [DDMMAAAA] 

6.1.27.3.3 Maxima velocidad anual del viento [km 5·1] 
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6.1.27.4 Heladas 
6.1.27.4.1 
6.1.27.4.2 

Fecha de la ultima helada [DDMMAAAA] 

Temperatura mas baja [0 C] 

Especificar la media estacional y el minima que ha sobrevi
vido 
6.1.27 .4.3 Duraci6n de temperaturas bajo cero ( d] 

6.1.27.5 Humedad relativa 

6.1.27.5.1 Gama de humedad relativa diurna [%] 

6.1.27.5.2 Gama de humedad relativa estacional [%] 

6.1.27.6 Luz 

3 
7 

6.1.28 Otro 

Sombreado 
Saleado 

(Especificar en la secci6n Notas correspondiente) 



 

Caracterizaci6n 25 

CARACTERIZACION 

7. Descriptores de la planta 
Los c6digos de colores RHS estan dados entre parentesis al lado de cada estado de los descriptores 

de color 

7.1 Arbol 
Para los descriptores 7.1.1-7.1.6, especificar el mimero de arboles que se caracteriza por 

accesi6n 

7.1.1 Edad del arbol [y] 

7.1.2 Tipo de arbol 
1 Plantula de semilla 
2 lnjerto 
3 Clon 

7 .1.2.1 Tlpo de portainjerto (Si es adecuado) 
1 Plantula de semilla 
2 Clonal 

7.1.3 Vigor del arbol 
3 Debil 
5 Intermedio 
7 Fuerte 

7.1.4 Anchura del arbol [m] 
Registrada como la media del diametro de dos direcciones 

7.1.5 Altura del arbol [m] 

Desde el nivel del suelo hasta la punta del arbol (siesta injertado, tambien registre 
la altura de la union del injerto y el nombre del portainjerto ). Evaluar s6lo en arbo
les no podados 

7.1.6 Forma del arbol (Vease Fig. 3) 
1 Columnar 
2 Piramidal 
3 Obovado 
4 Rectangular 
5 Circular 
6 Semicircular 
7 Semieliptico 
8 Irregular 
9 Otro (especificar en el descriptor Notas 7.5) 
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5 

* 

2 3 

6 7 

Fig. 3 Forma del arbol 

7.1.7 Superficie del tronco 
3 Lisa 
7 Rugosa 
9 Muyrugosa 

7.1.8 Circunferencia del tronco [cm] 
Se registra a 30 cm sobre el nivel del suelo 

7.1.9 Patron de ramificaci6n 
(vease Fig. 4) 

!"·-:·:>··· . ,,,...') 

t ::· '"· -:: 

:;::::::::::~~:;:::?:;~~;;~:;:;:;:;:;:;: 
4 

8 

1 Extensivo (cada rama sale abajo del apice del vastago en cada 
flujo de crecimiento) 

2 Intensivo 

3 Ambos 

(varias ramas salen abajo del apice del vastago en 
cada flujo de crecimiento) 
(registre el predominante) 
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2 

Fig. 4 Patron de ramificaci6n 

7.1.10 Distribuci6n de las ramas 
(Wase Fig. 5) 

1 Ascendente 
2 Irregular 
3 Verticilada 
4 Axial 
5 Horizontal 

·:·:::::::::~'.::::::::: :·:·::'.: :::: ::::::::: ::::: : : :: 

2 3 

4 5 

Fig. 5 Distribuci6n de las ramas 
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* 

* 

7 .1.11 Angulo de inserci6n de las ramas principales 
(Vease Fig. 6) 

1 Agudo ( 90°) 
2 Obtuso (>90°) 

2 

Fig. 6 Angulo de insercion de las ramas principales 

7.1.12 Extension del crecimiento de los vastagos [cm] 
Medida despues del flujo mayor de crecimiento y pasada la cosecha. Media de 10 
vastagos escogidos al azar 

7.1.13 Longitud de entrenudos de los vastagos [cm] 
Medida en la parte intermedia del vastago, despues de que el crecimiento de la 
temporada se detenga. Media de 10 vastagos escogidos al azar 

7.1.14 Diametro del vastago [cm] 
Tornado de vastagos en un entrenudo de la parte intermedia, y medida despues de 
que el crecimiento de la temporada se detenga. Media de 10 vastagos escogidos al 
azar 

* 7 .1.15 Color de la rama joven 

* 

(Incluyendo las hojas j6venes de la punta de la rama) 

7.1.16 

1 Amarillo (grupo amarillo-anaranjado 14D) 
2 Verde (grupo verde 141A) 
3 Rojo (grupo naranja-grisaceo 166A) 
4 Otro (especificar en el descriptor Notas 7.5) 

Superficie de la rama joven 
1 Glabra 
2 Pubescente 



 

7.1.17 Color de las lenticelas del vastago joven 
1 Marfil (grupo amarillo-blanquesino 158A) 
2 Verde (grupo verde 137 A) 
3 Marron (grupo marr6n-gris 199A) 
4 Rojo (gupo rojo-grisaceo 180B) 
5 Purpura (grupo purpura 79A) 
6 Otro (especificar en el descriptor Notas 7.5) 

* 7.1.18 Forma de la hoja 

Caracterizaci6n 29 

Registrar en las hojas a la mi tad del flujo de crecimiento de primavera. (V ease Fig. 7) 
1 Ovada 

6 

2 Obovada-angosta 
3 Obovada 
4 Oval 
5 Redondeada 
6 Cordiforme 
7 Lanceolada 
8 Oblonga 
9 Oblonga-lanceolada 
10 Otra (especificar en el descriptor Notas 7.5) 

2 3 4 

7 8 

Fig. 7 Forma de la hoj a 

5 

9 
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* 

7 .1.19 Forma de la base de la hoja 
(Yease Fig. 8) 

7.1.20 

1 Aguda 
2 Obtusa 
3 Truncada 

2 3 

Fig. 8 Forma de la base de la hoja 

Longitud de la lamina foliar [cm] 

Promedio de 10 hojas maduras 

7.1.21 

7.1.22 

7.1.23 

7.1.24 

Pubescencia de la superficie inferior de la hoja 
3 Escasa 
5 Intermedia 
7 Densa 

Pubescencia de la superficie superior de la hoja 
3 Escasa 
5 Intermedia 
7 Densa 

Color de las hojas maduras 
1 Verde claro (grupo verde 1410) 
2 Verde (grupo verde 141A) 
3 Verde oscuro (grupo verde 139A) 

Peciolo acanalado 
0 Ausente 
1 Presente 
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En los siguientes descriptores los registros se deben tomar a la mitad del flujo de crecimiento 
de primavera 

* 

7.1.25 Angulo de inserci6n del peciolo foliar 
(Vease Fig. 9) 

1 Agudo (~90°) 
2 Obtuso (>90°) 

2 

Fig. 9 Angulo de inserci6n del peciolo foliar 

7 .1.26 Margen de la hoja 
(V ease Fig. 10) 

7.1.27 

7.1.28 

1 Entero 
2 Ondulado 

2 

Fig. 10 Margen de la hoja 

Numero de venas primarias de la hoja 

Relieve de la venaci6n en la superficie del haz 
3 Sumida 
5 Intermedia 
7 Alzada 
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* 7.1.29 Divergencia de las venas primarias respecto a la vena principal [0
] 

En la parte media de la hoja. (Vease Fig. 11) 

Fig.11 Divergencia de las venas primarias respecto a la vena principal 

..... & ... 

7 .1.30 Form a del apice de la hoja 
(Wase Fig. 12) 

1 Muyagudo 
3 Agudo 
5 Intermedio 
7 Obtuso 
9 Muyobtuso 

. ... & ... _ .... ffi ........ ~ ....... ~ .... 

7.1.31 

3 5 7 

Fig. 12 Forma del apice de la hoja 

Textura de la hoja 
3 Blanda 
5 Semidura 
7 Dura 
9 Muydura 

9 
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7.1.32 Olor a anfs 
(La hoja debe triturarse) 

3 Tenue 
5 Intermedio 
7 Intenso 

Caracterizaci6n 33 

7.2 Flor 

Tipo A 

Tipo B 

7.2.1 Numero de afios a floraci6n despues de plantado [y] 

7.2.2 Epoca de floraci6n y duraci6n 
Si es posible, indique la epoca de floraci6n de un cultivar conocido 

7.2.2.1 Primeros signos de yemas florales [DDMMAAAA] 
7.2.2.2 Primeras flares abiertas [DDMMAAAA] 
7.2.2.3 Fin de la floraci6n [DDMMAAAA] 

7.2.3 Floraci6n secundaria 
0 Ausente 
1 Presente 

7.2.4 . Defoliaci6n 
Registrar durante la floraci6n 

3 Parcial 
9 Completa 

7 .2.5 Ti po de floraci6n 
Registrar despues de cinco observaciones. (Vease Fig. 13) 

1 TipoA 
2 Tipo B 
3 Desconocida 

a.m. p.m. 

Jii~~n~~;S;;:;I.... Estado pistilado 
funcionalmente 
hembra 

-~=::::::::,,,,. Estado estaminado 
funcionalmente 
macho 

p.m. 

Estado pistilado 
funcionalmente 
hembra 

Fig. 13 Tipo de floraci6n 

a.m. 

Estado estaminado 
funcionalmente 
macho 
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* 

* 

7.2.6 Posici6n de la inflorescencia 
1 Terminal 
2 Subterminal 
3 Axilar 
4 Otra (especificar en el descriptor Notas 7.5) 

7 .2. 7 Color de la flor 

7.2.8 

1 Crema (grupo amarillo 40) 
2 Amarillo (grupo amarillo 8B) 
3 Verde (grupo amarillo-verdoso 149C) 
4 Cafe (grupo grisaceo-anaranjado 164B) 
5 Rojizo (grupo rojo 40B) 
6 Otro (especificar en el descriptor Notas 7.5) 

Pubescencia del petalo 
Indicar si se observa en la parte interna o externa 

3 Escasa 

7.2.9. 

5 Intermedia 
7 Densa 

Pubescencia del sepalo 
Indicar si se observa en la parte interna o externa 

3 Escasa 
5 Intermedia 
7 Densa 

En los descriptores 7.2.10 al 7.2.15 se deben realizar cinco observaciones por accession y regis
trar el promedio 

7.2.10 Numero de flores por inflorescencia 

7.2.11 Numero de ramificaciones de la inflorescencia 

7.2.12 Longitud del eje principal [cm] 

7.2.13 Longitud del pedicelo [mm] 
(Wase Fig. 14) 

7.2.14 Longitud del petalo [mm] 
(vease Fig. 14) 

7.2.15 Longitud del sepalo [mm] 
(Vease Fig. 14) 
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Nectario 

----- - Antera 

Estaminodio 

7.2.16 

7.2.17 

7.2.18 

Eje de la infiorescencia 

Fig. 14 Flor de aguacate 

Estilo de la flor 
1 Derecho 
2 Torcido 

Peta lo 

Sepaio 

3 Otro (especificar en el descriptor Notas 7.5) 

Ausencia/presencia de polen 
0 Ausente 
1 Presente 

Ausencia/presencia de base de nectarios 
0 Ausente 
1 Presente 

7.3 Fruto 

7.3.1 Numero de aiios a la primera fructificaci6n despues de plantada [y] 

* 7.3.2 Numero de dlas de floraci6n a madurez de fruto [d] 
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* 7.3.3 Epoca de fructificaci6n 
Si es posible, indique la epoca de fructificaci6n de un cultivar conocido 

* 

7.3.3.1 Fecha del comienzo [DDMMAAAA] 
7.3.3.2 Fecha del final [DDMMAAAA] 

7 .3.4 Habito de fructificaci6n 
Indicar el numero de arboles evaluados por accesi6n 

1 Frutos solitarios 
2 Frutos en racimos 

7.3.5 Forma del fruto 
Indicar el numero de frutos evaluados. (Vease Fig. 15) 

1 Oblata 
2 Esferoide 
3 Esferoide alto 
4 Elipsoide 
5 Obovado-angosto 
6 Obovado 
7 Piriforme 
8 Claviforme 
9 Romboidal 
10 Otro (especificar en el descriptor Notas 7.5) 

6 : 

. 

2 

5 6 7 8 

Fig. 15 Forma del fruto 

4 

9 



 

7.3.6 Longitud del fruto [cm] 
Promedio de cinco frutos 

7.3.7 Diametro del fruto [cm] 
Medido en el punto mas ancho. Promedio de cinco frutos 

7.3.8 Uniformidad del tamano del fruto 
3 Baja 
5 Intermedia 
7 Alta 

7.3.9 Peso del fruto [g] 
Promedio de cinco frutos 

7.3.10 Forma de la base del fruto 
(Vease Fig. 16) 

J .. L 
.... ! .... :.~.,: .. A .... 

1 Hundida 
2 Aplanada 
3 Inflada 
4 Puntiaguda 

2 3 

Fig. 16 Forma de la base del fruto 

7 .3.11 Forma del apice del fruto 
(Vease Fig. 17) 

1 Hundido profundamente 
2 Ligeramente hundido 
3 Aplanado 
4 Redondeado 
5 Puntiagudo 
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a 0, . . ~ .... . :. :.-. .. . . 

2 3 

I\ u 
4 

Fig. 17 Forma del apice del fruto 

7 .3.12 Posici6n del spice del fruto 
(Yease Fig. 18) 

1 Central 
2 Asimetrico 

.· 

Fig. 18 Fosici6n del apice del fruto 

7.3.13 Aristas en el fruto 
(V ease Fig. 19) 

1 Ninguna (Ausentes) 
2 Parcial 
3 Enteras 

. · 

5 

.. 

2 



 

~ 
~ 

7.3.14 

2 

Fig. 19 Aristas en el fruto 

Brillantez de la cascara del fruto 
3 Escasa 
5 Moderada 
7 Notable 

7.3.15 Posici6n del pedicelo en el fruto 
(Wase Fig. 20) 

1 Central 
2 Asimetrico 
3 Muy asimetrico 
4 Extremadamente asimetrico 

2 3 

Fig. 20 Posici6n del pedicelo en el fruto 
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* 7.3.16 Forma del pedicelo 
(Vease Fig. 21) 

1 Cilindrico 
2 C6nico 
3 Redondeado 
4 Otro (especificar en el descriptor Notas 7.5) 

.. . ;:y:::Vn: . 
.... ................... ~ .. ·.~·~~~· ~ ;~ .... . 

2 

Fig. 21 Forma del pedicelo 

7 .3.17 · Ped ice lo con forma de "cabeza de clavo" 
(Yease Fig. 22) 

0 Ausente 
1 Presente 

0 

.............. ~}'..E~:·:~ ..... 

Fig. 22 Pedicelo con forma de "cabeza de davo" 

3 

En los descriptores 7.3.18-7.3.21, se deben realizar cinco observaciones por accesi6n 

7.3.18 Longitud del pedunculo [cm] 
Incluyendo el pedicelo. (Vease Fig. 23) 
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7.3.19 Diametro del pedunculo [mm] 
Registrado en la parte media 

7.3.20 Longitud del pedicelo [cm] 
(Si es que se puede distinguir). (Vease Fig. 23) 

7.3.21 

-Pedicelo 

______ Pedunculo 

_______ Base del pedicelo 

______ Apice del pedicelo 

Fig. 23 Pedunculo y pedicelo 

Color del pedicelo 
En frutos maduros que crecen en la sombra 

7.3.22 

7.3.23 

7.3.24 

1 Amarillo (grupo amarillo 8A) 
2 Verde (grupo amarillo-verdoso 145A) 
3 Anaranjado (grupo anaranjado-rojizo 32A) 
4 Rojo (grupo rojo 43A) 
5 Marron (grupo anaranjado-grisaceo 177B) 
6 Otro (especificar en el descriptor Notas 7.5) 

Distinci6n de la union del pedicelo con el pedunculo 
1 Conspicuo 
2 No aparente 

Ausencia/presencia del perianto 
0 Ausente 
1 Presente 

Superficie de la cascara del fruto 
3 Lisa 
5 Intermedia 
7 Rugosa 
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* 

* 

7.3.25 Color de la cascara del fruto 
En frutos maduros 

7.3.26 

1 Verde claro (grupo verde 142A) 
2 Verde (grupo verde 141B) 
3 Verde oscuro (grupo verde 135A) 
4 Amarillo (grupo amarillo-verdoso 154A) 
5 Rojo (grupo anaranjado-rojizo 30C) 
6 Purpura (grupo purpura 79C) 
7 Negro (grupo negro 202A) 
8 Mezclado 
9 Otro (especificar en el descriptor Notas 7.5) 

Grosor de la cascara del fruto 
Promedio de cinco observaciones por accesi6n 

3 lmm 

7.3.27 

7.3.28 

7.3.29 

5 2mm 
7 3mm 

Tamaiio de las lenticelas del fruto 
3 Pequeno 
5 Intermedio 
7 Grande 

Densidad de las lenticelas del fruto 
3 Baja 
5 Moderada 
7 Alta 

Lenticelas corchosas 
0 Ausente 
1 Presente 

En los descriptores 7.3.30 al 7.3.33, los registros se deben realizar utilizando frutos en madurez 
deconsumo 

7.3.30 

7.3.31 

Flexibilidad de la cascara del fruto 
1 Flexible 
2 Quebradiza 

Adherencia de la cascara a la pulpa 
3 Ligera 
5 Intermedia 
7 Fuerte 
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7.3.32 Color de la pulpa cercana a la cascara 
Promedio de cinco frutos 

7.3.33 

1 Marfil (grupo amarillo 4D) 
2 Amarillo claro (grupo amarillo-verdoso 154D) 
3 Amarillo (grupo amarillo 6B) 
4 Amarillo intenso (grupo amarillo 7 A) 
5 Verde claro (grupo amarillo-verdoso 145A) 
6 Verde (grupo amarillo-verdoso 144A) 
7 Otro (especificar en el descriptor Notas 7.5) 

Color de la came cercana a la semilla 
1 Marfil (grupo amarillo 4D) 
2 Amarillo claro (grupo amarillo-verdoso 154D) 
3 Amarillo (grupo amarillo 6B) 
4 Amarillo intenso (grupo amarillo 7 A) 
5 Verde claro (grupo amarillo-verdoso 145A) 
6 Verde (grupo amarillo-verdoso 144A) 
7 Otro (especificar en el descriptor Notas 7.5) 

En los descriptores 7.3.34 al 7.3.43, los registros se deben realizar utilizando frutos maduros 

* 7.3.34 

7.3.35 

7.3.36 

7.3.37 

Textura de la pulpa 
1 Acuosa 
2 Cremosa 
3 Pastosa (masosa) 
4 Granular 
5 Otro (especificar en el descriptor Notas 7.5) 

Dulzura de la pulpa 
3 Ligeramente duke 
5 Moderada 
7 Dulce 

Amargor de la pulpa 
3 Ligeramente amarga 
5 Moderada 
7 Amarga 

Sabor nogado de la pulpa 
3 Ligeramente nogada 
5 Moderada 
7 Nogada 
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7.3.38 Fibra en la pulpa 
Presencia de fibra al probar la pulpa de frutos en madurez de consumo 

3 Poca 

7.3.39 

7.3.40 

7.3.41 

5 Intermedia 
7 Mucha 

Sabor general de la pulpa 
1 Muypobre 
3 Pobre 
5 Regular 
7 Bueno 
9 Excelente 

Grado de decoloraci6n de la fruta abierta despues de 4 h 
3 Bajo 
5 Intermedio 
7 Alto 

Color de la decoloraci6n 
1 Azul 
2 Cafe 
3 Gris 
4 Negro 

7.3.42 Dias de almacenamiento de la fruta [d] 
Numero de dias a su ablandamiento (madurez de consumo) a temperatura ambiente 
(20°C) 

7.3.43 Vida de anaquel del fruto [d] 
Numero de dias en que se mantiene la fruta en madurez de consumo a temperatura 
ambiente (20°C) 

7.4 Semilla 

* 7.4.1 Forma de la semilla (Vease Fig. 24) 
1 Oblata 
2 Esferoide 
3 Elipsoide 
4 Ovada 
5 Obvada-ancha 
6 Cordiforme 
7 Base aplanada, apice redondeado 
8 Base aplanada, apice c6nico 
9 Otro (especificar en el descriptor Notas 7.5) 



 

Q . 
. 

h 
l.09 

5 

* 

(} . 

. () . . 

. 

2 3 

0 . 

. 

6 7 

Fig. 24 Forma de la semilla 

7.4.2 Peso de la semilla (g] 

7.4.3 Superficie del cotiled6n 
3 Lisa 
5 Intermedia 
7 Rugosa 

7 .4.4 Adherencia de los cotiledones 
0 No adheridos 
1 Adheridos 

7.4.5 Color del cotiled6n 
1 Marfil (grupo blanco 155A) 
2 Crema (grupo amarillo-blanquesino 158B) 
3 Amarillo (grupo amarillo-anaranjado 20B) 
4 Rosa (grupo rojo 38B) 
5 Otro (especificar en el descriptor Notas 7.5) 
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u . . 
8 

En los descriptores· 7.4.6 al 7.4.9, considerar el promedio de cinco frutos por accesi6n 

7.4.6 Longitud de la cavidad de la semilla [cm] 

7.4.7 Diametro de la cavidad de la semilla (cm] 

7.4.8 Longitud de la semilla [cm] 

7.4.9 Diametro de la semilla [cm] 
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7.4.10 Cubierta de la semilla 
En frutos en madurez de consumo 

7.4.11 

1 Semilla adherida, cubierta no adherida a la pulpa 
2 Semilla adherida, cubierta adherida a la pulpa 
3 Semilla libre, cubierta no adherida a la pulpa 
4 Semilla libre, cubierta adherida a la pulpa 

Posici6n de la semilla en la fruta 
1 Basal 
2 Central 
3 A unlado 
4 Apical 

7.4.12 Espacio libre de la cavidad de la semilla 
(Si es apropiado.) Especificar el momenta de evaluaci6n. (Vease Fig. 25) 

1 Espacio en el apice de la semilla 

7.4.13 

2 Espacio en la base de la semilla 
3 Espacio en el apice y en la base de la semilla 
4 Otro (especificar en el descriptor Notas 7.5) 

2 

Fig. 25 Espacio libre de la cavidad de la semilla 

Forma de la secci6n transversal de la semilla 
1 Circular 
2 Eliptica 

7.4.14 Posici6n del eje embrionario [mm] 

3 

Respecto a la longitud del cotiled6n. Indicar la posici6n desde la base del cotiled6n 

7.5 Notas 
Se puede indicar aqui cualquier informaci6n adicional, especialmente bajo la categoria 
"otro", de los distintos descriptores anteriores 
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EVALUACION 

8. Descriptores de la planta 

8.1 Fruto 

8.1.1 Rendimiento por arbol (kg y-11 
Promedio de ocho arboles por accesi6n 

8.1.2 Comportamiento del rendimiento 
Promedio de ocho arboles por accesi6n 

1 Continuo 
2 Alternado 
3 Erratico 

* 8.1.3 Productividad [kg m-21 
Promedio de ocho arboles por accesi6n. Rendimiento relativo al tamaflo de la copa 
de los arboles calculado de la longitud y el ancho 

8.1.4. Numero de dlas que el fruto se mantiene en el arbol despues de 
haber madurado (dl 

* 8.1.5 Contenido de aceite en la pulpa (%1 
Tornado de frutos maduros (no de frutos en madurez de consumo ). Indicar el me
todo utilizado 

8.1.6 Composici6n del aceite 

8.2 Notas 
Especificar aqui cualquier informaci6n adicional 

9. Susceptibilidad al estres abi6tico 
Registrado bajo condiciones artificiales y Io naturales, las cuales se deben especificar clara
mente. Estas estan codificadas en una escala numerica de susceptibilidad del 1 - 9: 

1 Muy baja o sin signos visibles de susceptibilidad 
3 Baja 
5 Intermedia 
7 Alta 
9 Muy alta 
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9.1 Baja temperatura 

9.2 Alta temperatura 

9.3 lnundaci6n 

9.4 Sequfa 

9.5 Suelo pesado y compacto (falta de aireaci6n) 

9.6 Clorosis del hierro 

9.7 Salinidad del suelo 

9.8 Alcalinidad del suelo 

9.9 Salinidad del agua 

9.10 Viento 

9.11 Notas 
Especificar aqui cualquier informaci6n adicional 

10. Susceptibilidad al estres biol6gico 
En cada caso, es importante especificar el origen de la infestaci6n o infecci6n, es decir, natural, 
inoculaci6n en el campo, laboratorio. Registre dicha informaci6n en el descriptor Notas 10.5. 
Estos estan codificados con una escala de susceptibilidad del 1 al 9: 

1 Muy baja o sin signos visibles de susceptibilidad 
3 Baja 
5 Intermedia 
7 Alta 
9 Muy alta 

10.1 Plagas 

Agente causal Nombre de la plaga o nombre comun 

10.1.1 Oligonychus spp. 
10.1.2 Heliothrips haemorrhoidalis 
10.1.3 Trioza anceps 
10.1.4 Conotrachelus aguacatae 
10.1.5 Copturus aguacatae 

Arana roja 
Trips 

Agalla de la hoja 
Barrenador de la semilla 
Barrenador de las ramas 



 

Evaluaci6n 49 

10.2 Hongos 

Agente causal Nombre de la enfermedad o nombre comun 

10.2.1 

10.2.2 
10.2.3 
10.2.4 

10.2.5 
10.2.6 
10.2.7 

10.3 Bacterias 

10.3.1 
10.3.2 

Phytophthora cinnamomi 

Phytophthora citricola 
Sphaceloma perseae 
Colletotrichum gloeosporioides 
(teleomorph: Glomerella cingulata) 
Nectria galligena 
Verticillium albo-atrum 
Diplodia phomopsis 
( teleomorph: Botryodiplodia theobromae) 

Agrobacterium tumefaciens 
Pseudomonas syringae 

10.4 Virus·y agentes analogos 

10.4.1 
10.4.2 

10.5 Notas 

Viroide "sunblotch" del aguacate 
Desconocido 

Especificar aquf cualquier informaci6n adicional 

11. Marcadores bioquf mi cos 

11.1 lsozima 

Pudrici6n de la rafz 
(Tristeza del aguacate) 

Pudrici6n del cuello 
Rona del fruto 

Antracnosis 

Cancro del tronco 
Marchitez (Dieback) 

Pudrici6n del cuello del fruto 

Agalla de la corona 
Tizon del fruto 

ASBVd 
(Black streak) 

Para cada enzima, indicar el tejido analizado y el tipo de zimograma. Cada enzima en 
particular se puede registrar como 11.1.1; 11.1.2, etc. 

11.2 Otros marcadores bioqulmicos 
(Por ejemplo, perfil polifenol) 

12. Marcadores moleculares 
Describa cualquier rasgo especffico util o discriminatorio para esta accesi6n. Informe la com
binaci6n prueba-enzima analizada 

12.1 Polimorfismo en la longitud de los fragmentos de restricci6n (RFLP) 
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12.2 Otros marcadores moleculares 
(e.g.ADN polim6rfico amplificado aleatoriamente (RAPD); Polimorfismo en los extremos 
especificos amplificados (SAP)) 

13. Caracteres citologicos 

13.1 Numero de cromosomas 

13.2 Nivel de ploidla 
(e.g. aneuploide o reacomodamiento estructural) 

13.3 Otros caracteres citol6gicos 

14. Genes identificados 
Describa cualquier mutante conocido presente en la accesi6n 



 

Referencias 51 

REFERENCIAS 

FAO. 1990. Guidelines for Soil Profile Description, 3rd edition (revised). Food andAgriculture 
Organization of the United Nations, International Soil Reference Information Centre, Land 
and Water Development Division. FAO, Roma. 

Munsell Color. 1977. Munsell Color Charts for Plant Tissues, 2nd edition, revised. Munsell 
Color, Macbeth Division of Kollmorgen Corporation, 2441 North Calvert Street, Baltimore, 

Maryland 21218, EE.UU. 

Royal Horticultural Society, 1966, c. 1986. R.H.S. Colour Chart [ed. 1, 2]. Royal Horticultural 
Society, Londres. 

van Hintum, Th. J.L. 1993. A computer compatible system for scoring heterogeneous 
populations. Genetic Resources and Crop Evolution 40:133-136. 



 

52 Descriptores para aguacate 

COLABORADORES 

Dr. Alejandro F. Barrientos Priego 
Professor-Researcher 
Departamento de Fitotecnia 
Universidad Aut6noma Chapingo 
Chapingo, 
Estado de Mexico C.P. 56230 
Mexico 

Dr. Avraham D. Ben-Ya'acov 
Horticulturist 
Agricultural Research Organization 
The Volcani Center 
Institute of Horticulture 
P.O. Box 6 
Bet-Dagan, 50-250 
Israel 

Dr. Michal W. Borys 
Professor-Researcher 
Departamento de Fitotecnia 
Universidad Aut6noma Chapingo 
Chapingo 
Estado de Mexico C.P. 56230 
Mexico 

Dr. Gebhard Bufler 
Horticulturist 
Institut for Obst-, Gemiise- und Weinbau 
Universitat Hohenheim (370) 
Postfach 700562 
7000 Stuttgart 70 
Alemania 

Dr. Eulogio de la Cruz Torres 
Researcher 
Fundaci6n Salvador Sanchez Colin
CICTAMEX, S.C. 
Ignacio Zaragoza No.6 
Coatepec Harinas 
Estado de Mexico C.P. 51700 
Mexico 

Dr. Arturo Cedeno-Maldonado 
Professor and Plant Physiologist 
Department of Horticulture 
College of Agricultural Sciences 
University of Puerto-Rico 
Mayaguez, PR 00681-5000 
Puerto Rico 

Dr. Costas Gregoriou 
Curator 
Agricultural Research Institute (ARI) 
Ministry of Agriculture and Natural 
Resources 
P.O. Box 2016 
Nicosia 
Chi pre 

Dr. P.J. Ito 
Horticulturist 
Hawaii Branch Station 
College of Tropical Agriculture 
and Human Resources 

University of Hawaii 
461 W. Lanikaula Street 
Hilo, Hawaii 96720-4090 
EE.UU. 

Dr. E. Lahav 
Agricultural Research Organization 
The Volcani Center 
Institute of Horticulture 
P.O. Box 6 
Bet-Dagan, 50-250 
Israel 



 

Ing. Luis Lopez Lopez 
Researcher 
Fundacion Salvador Sanchez Colin
CICTAMEX, S.C. 
Ignacio Zaragoza No.6 
Coatepec Harinas 
Estado de Mexico C.P. 51700 
Mexico 

Dr. Simon E. Malo 
Director 
Escuela Agricola Panamericana 
El Zamorano 
P.O. Box 93 
Tegucigalpa 
Honduras 

Ing. Salvador Montes Hernandez 
Inv. Programa de Recursos Geneticos 
Campo Experimental Bajfo 
Apdo. Postal 112 
Celaya, Gto. 
Mexico 

Dr. Martin Rubi Arriaga 
Researcher 
Fundacion Salvador Sanchez Colin
CICTAMEX, S.C. 
Ignacio Zaragoza No.6 
Coatepec Harinas 
Estado de Mexico C.P. 51700 
Mexico 

Dr. Ruben Velez Colon 
Project Leader 
University of Puerto Rico 
College of Agricultural Sciences 
Agricultural Experiment Station 
HC-02 - Box 7115 
Juana Diaz - PR 00665-9601 
Puerto Rico 

Dr. D.N. Zamet 
Hava Eizorit 
Ministry of Agriculture 
Acco 
Israel 

Colaboradores 53 



 
 

54 Descriptores para aguacate 

AGRADECIMIENTOS 

IPGRI desea manifestar su agradecimiento a las numerosas personas que trabajan con el agua
cate que han colaborado directa o indirectamente en el desarrollo de Descriptores para agua
cate. 

Adriana Alercia supervis6 los borradores y la nueva version del texto has ta la fase de pre
publicaci6n. Pina di Pilla realiz6 los dibujos del texto; Layla Daoud colabor6 con el mecano
grafiado; Linda Sears control6 la disposici6n del texto y Patrizia Tazza realiz6 el dibujo de la 
tapa y la composici6n. El Dr. Mark Perry supervis6 los aspectos cientificos. Paul Stapleton 
supervis6 la producci6n de la publicaci6n. 


