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Editor ia l

carlos estrada faggioli

Gracias por acompañarnos en el año 2015, esperamos que el 2016 podamos hacer algo más de lo que logramos este año que 
termina, las cosas no pintan bien, el año no trae nada, es una idea abstracta, es nuestro accionar el que hará de este sea un mundo 
mejor. Reflexionemos, que pasaría si retomamos el pensamiento de nuestros ancestros, si comenzamos a respetar más al planeta.

Un abrazo fraternal,
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Todavía estamos a tiempo, en el planeta no hay 
escasez de recursos, hay escasez de conciencia.
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Resumen
En El Salvador, Pterourus menatius laetitia (Butler, 1872) y Pterourus 
menatius victorinus (Doubleday, 1844) (Lepidoptera: Papilionidae) 
se han encontrado alimentándose únicamente de hojas de árboles 
de aguacate (Persea americana Miller) ubicados en áreas naturales 
o árboles de traspatio, pero no es común encontrar estos insectos, 
Para este estudio se han criado en laboratorio y se presentan 
fotografías de las larvas, pre -pupa,  pupa y adultos. El presente 
artículo posee información sobre aspectos de la biología del 
insecto.  

Palabras claves: Perro, aguacate, Pterourus menatius, lepidóptera, 
Papilionidae
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Introducción
La superfamilia Papilionoidea representa el 13% del 
total de lepidópteros mundiales. Es una superfamilia 
que está dividida en cinco familias y corresponden 
a Hesperiidae la mayor diversidad, siguiendo en 
orden de importancia Lycaenidae y Nymphalidae, 
por último Pieridae y Papilionidae (Martínez, et al., 
2000). Las mariposas Pterourus menatius (Hubner, 
1819), están representadas por 13 subespecies de 
las cuales: Pterourus menatius laetitia (Butler, 1872) 
y Pterourus menatius vulneratus (Butler, 1872), se 
reportan para Costa Rica (Lamas, 2004); Pterourus 
menatius victorinus (Doubleday, 1844) (Lamas, 
2004; Garwood yLehman, 2011) y Pterourus menatius 
morelius (Rothschild yJordan, 1906), se reportan para 
México (Lamas, 2004).  Pterourus menatius victorinus 
(Doubleday, 1844), también se reporta en Nicaragua 
(Garwood yLehman, 2011; Maes, 2006). 

Clasificación taxonómica (Lamas, 2004).

 Reino: Animalia

   Phylum: Arthropoda

       Clase: Insecta

         Orden: Lepidoptera

          Superfamilia: Papilionoidea

           Familia: Papilionidae

 Subfamilia: Papilioninae

   Género: Pterourus 
          Especie: menatius
                   Subespecie: laetitia y victorinus. 

Nombre común: Gusano del aguacate, perro del 
aguacate.

Distribución: México y Centro América hasta Costa 
Rica (DeVries, 1987) (Fig. 1).

Descripción del ciclo biológico
Huevos
Los huevos son colocados individualmente en el haz 
de las hojas maduras del aguacate (Persea americana 
Miller)  (Muyshondt, 2005; DeVries, 1987) están 
cubiertos irregularmente por una substancia amarilla 
y eclosionan en seis días. Miden poco más de un 
milímetro de diámetro (Muyshondt, 2005).  

Larvas 
Pasa por cinco estadios larvales. Todos los estadios 
de larva excepto el último se parecen al excremento 
de pájaros (DeVries, 1987). Las larvas de primer 
estadio presentan el aspecto característico de las 
larvas del género Papilio que consiste en dos filas 
de blandos tubérculos en todos los segmentos del 
cuerpo, la primera fila sub-dorsal y la segunda supra-
espiracular, con fusión de setas en la parte superior 

Figura 1. Distribución de Pterourus menatius (Butler, 1872). 
http://www.discoverlife.org/mp/20m?w=720&r=0.125&e=-54.00000&n=3.00000&z=0&kind=Pterourus+menatius&la=3&lo=-54?196,118

(Muyshondt, 2005). La larva recién eclosionada lleva 
una cápsula brillante, marrón oscuro en la cabeza, 
un par de largos tubérculos dorsales de color naranja 
en el primer segmento torácico; un segundo par de  
tubérculos cortos marrones oscuros son soportados 
lateralmente en este segmento. El segundo segmento 
torácico tiene un par de tubérculos cortos de color 
marrón oscuro y un par lateral largo (también de 
color marrón). Tubérculos con cortos pelos de color 
marrón o negro. El mismo patrón de dos pares de 
tubérculos se observa en el tercer segmento torácico. 
Los tres primeros segmentos abdominales también 
tienen dos pares de cada uno de los tubérculos de 
color marrón mucho más cortos; los del cuarto 
segmento son de color blanco. Los tubérculos 
alargados tanto del primer segmento torácico y los 
segmentos abdominales finales dan al cuerpo una 
apariencia ilusoria “bi-bifurcada”. La placa anal es 
de color marrón oscuro; el resto del cuerpo es un 
mosaico de manchas marrones y blancos (Young, 
1984).
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En el segundo estadio larval, las zonas blancas están 
claramente definidas y muestra los osmeterium  
cuando se le molesta (Fig. 2a). El tórax se encuentra 
bien ensanchado y la larva mide 11 milímetros, este 
estadio dura cinco días. Las larvas de tercer estadio son 
parecidas a las larvas de Papilio thoas y Papilio cresphonte, 
Por tanto, se encuentran confusiones entre una y 
otra especie cuando se comparan las coloraciones 
y formas de las larvas de primeros estadios con 
Pterourus menatius laetitia (Butler, 1872) (Fig. 2b); pero 
Papilio thoas y Papilio cresphonte nunca se alimentan 
de hojas de aguacate. Para  Pterourus menatius (Butler, 
1872), los tubérculos que tenía la larva en los dos 
primeros estadios, han desaparecido en el tercer 
estadio larval y las zonas blancas se observan más 
ensanchadas. Crece hasta 22 milímetros y tarda cinco 
días para pasar al cuarto estadio larval. La larva de 
cuarto estadio ha aumentado de tamaño, llega a medir 
38 milímetros de largo, y es muy gruesa lateralmente 
en el segundo y tercer segmento del tórax, muestra 
manchas azuladas a lo largo de la zona sub-dorsal 
y posee otras manchas blancas. Este estadio tarda 
cinco días (Muyshondt, 2005).  

En el quinto estadio se observa un dibujo en forma 
de anteojos a través del tercer segmento del tórax; 
además, existe un dibujo en forma de “X” dorsal de 
color café o blanco en los segmentos abdominales 
5o, 6o, 7o y 8o. Entre los anteojos y una banda café 
o blanca que cruza el primer segmento abdominal, 
existen pequeños puntos blancos o café (Fig. 3 y 
Fig. 4). Vista de manera frontal la larva parece una 
serpiente (Fig. 5), lo cual le sirve para protegerse de 
sus enemigos naturales. El tórax se ha ensanchado 
mucho lateralmente y la larva mide 70 milímetros de 
largo y tarda seis días. Muyshondt, 2005, describe que 
las larvas de quinto estadio, cambian abruptamente 
toda su coloración, presentando el cuerpo de color 
verde casi en su totalidad, con algunos dibujos color 
café de intensidad variable. Figura 2. Larvas de primeros estadios  de Pterourus menatius laetitia (Butler, 1872) en hoja de aguacate (Persea americana Miller) en El Salvador: a) 

segundo estadio larval; b) tercer estadio larval. Fotografías: Sermeño-Chicas, J.M.

a

b
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a

b

Figura 3. Larvas de último estadio  de Pterourus menatius laetitia (Butler, 1872) 
en rama de aguacate (Persea americana Miller) en El Salvador: a) vista lateral; 

b) vista dorsal.  Fotografías: Sermeño-Chicas, J.M.
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Figura 4. Larva de último estadio de Pterourus menatius victorinus (Doubleday, 1844) en hoja de aguacate (Persea americana Miller) en El Salvador: a) vista lateral; b) vista dorsal. Fotografías: Sermeño-Chicas, J.M.

a

b
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Fig. 5. Vista frontal de larva de último estadio de Pterourus menatius victorinus (Doubleday, 1844) en hoja de aguacate (Persea americana Miller) en El Salvador. Fotografía: Sermeño-Chicas, J.M.
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Pupa
Muyshondt, 2005 y DeVries, 1987, mencionan que 
existen dos formas de pupa. Una forma de color 
verde con bandas café que inician desde el cremaster, 
una de las cuales atraviesa la parte dorsal del tórax y la 
otra a ambos lados de la parte lateral de la pupa (Fig. 
7). La otra forma de la pupa es de color café obscuro, 
sin señales de dibujos (Fig. 8). Existen pupas muy 
variables que tienen características intermedias. El 
estado de pupa tiene una duración de diez días.

Pre-pupa 
Muyshondt, 2005, describe que la larva se encoje y 
oscurece, limpia el intestino y teje un botón de seda, 
cremaster, por medio del cual se fija en él con las 
falsas patas anales, y prepara el hilo toráxico que lo 
mantendrá en posición paralela al soporte (Fig. 6). 
Pasa en este estado un día. 

Figura 6. Pre-pupas de Pterourus menatius 
laetitia (Butler, 1872) en hoja de aguacate 

(Persea americana Miller) en El Salvador: 
a) vista lateral; b) vista dorsal. 

Fotografías: Sermeño-Chicas, J.M.

a

b
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a b

Fig. 7. Pupa de Pterourus menatius laetitia (Butler, 1872) en hoja de aguacate 
(Persea americana Miller) en El Salvador: a) vista lateral; b) vista dorsal. 
Fotografías: Sermeño-Chicas, J.M.
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Fig. 8. Pupas de Pterourus menatius victorinus (Doubleday, 1844) en hoja de aguacate (Persea americana Miller) en El Salvador: a) vista lateral; b) vista lateral otro ejemplar.  Fotografías: Sermeño-Chicas, J.M.

a b
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Figura 9. Adulto macho de Pterourus menatius victorinus (Doubleday, 1844) en hoja de aguacate (Persea americana Miller) en El Salvador: a) vista dorsal; b) vista ventral. Fotografías: Sermeño-Chicas, J.M.

a b

Adultos 
El adulto hembra, puede mostrar dos formas 
completamente diferentes. Una es igual al macho y 
la otra llamada forma amphissus Hopff, es muy rara 
en El Salvador y presenta el ala posterior con una 
coloración principalmente verde, siendo el ala anterior 
igual a la del macho. La forma del ala del macho y la 
normal de la hembra tiene el margen costal convexo 
hasta el ápice del ala anterior. El color del ala anterior 
del macho y la forma normal de la hembra, tienen 
un color base negro con una fila sub-marginal a lo 
largo del margen externo con seis a siete machas casi 
triangulares; una segunda fila que puede tener desde 
siete a solo tres machas. Cuando son siete manchas, 
inician en la parte media del margen costal formando 
un ángulo agudo con la fila exterior, y a partir del 
nivel medio del margen externo, sigue casi junto a 
las tres últimas manchas sub-marginales. Cuando 
únicamente tiene tres manchas, éstas están casi juntas 
las últimas de la fila exterior. 

Todas las manchas son amarillas que resaltan del negro 
base. El ala posterior tiene una fila sub-marginal de 
siete machas rojas, casi todas en forma angular que 
bajan del ángulo externo y llega bordeando el margen 
externo hasta el ángulo anal del ala. La segunda fila 
en vista ventral es también roja de tamaño  reducido, 
pero es el mismo número de siete. El macho tiene 
una envergadura alas de 7.5 centímetros y la hembra 
de 7.0 centímetros (Muyshondt, 2005). Las mariposas 
hembras colocan sus huevos en plantas hospederas 
específicas de las cuales se alimentarán las larvas 
en desarrollo (Dennis et al., 2004). De esta manera 
resultan altamente vulnerables a las perturbaciones 
generadas por las actividades agrícolas debido a su 
especificidad de hábitat (Maecha et al. 2011). El uso 
de agroquímicos en los cultivos agrícolas es una de las 
amenazas principales para los organismos sensibles 
a las perturbaciones como los lepidópteros (Mas y 
Dietsch 2004). 

En El Salvador, Pterourus menatius laetitia (Butler, 
1872) y Pterourus menatius victorinus (Doubleday, 
1844) (Lepidoptera: Papilionidae) se han encontrado 
alimentándose únicamente de hojas de árboles de 
aguacate (Persea americana Miller) ubicados en áreas 
naturales o árboles de traspatio, pero no es común 
encontrar estos insectos, los cuales se han criado en 
laboratorio y se presentan fotografías de los adultos 
(Figs. 9, 10, 11, 12, 13). 
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Figura 10. Adulto macho de Pterourus menatius victorinus (Doubleday, 1844), vista dorsal. Fotografía: Sermeño-Chicas, J.M.
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Figura 11. Adulto macho de Pterourus menatius victorinus (Doubleday, 1844),  vista ventral. Fotografía: Sermeño-Chicas, J.M.
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Figura 12. Adulto hembra de Pterourus menatius victorinus (Doubleday, 1844) en hoja y rama de aguacate (Persea americana Miller) en El Salvado, vista dorsal. Fotografía: Sermeño-Chicas, J.M.
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Figura 13. Adulto hembra de Pterourus menatius victorinus (Doubleday, 1844) en hoja y rama de aguacate (Persea americana Miller) 
en El Salvador,  vista ventral. Fotografía: Sermeño-Chicas, J.M.
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Las fotos fueron tomadas en el marco de un proyecto llamado “ 
Estado poblacional del Atelopus erythropus en los andes de Puno” a 
cargo del herpetólogo peruano Juan Carlos Chaparro y financiado 
por una beca Koepcke. Gracias a Aarón Quiroz por la identificación.

Fotografía: Edwin Bellota

Hyalinobatrachium
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Resumen
La entomofagia es aún evidente en el occidente de Honduras, constituye un 
complemento en la dieta de los indígenas chortís y lencas, particularmente 
en tiempos de hambruna o escasez. El objetivo del estudio es contribuir a 
la identificación de los insectos consumidos por estos grupos indígenas. La 
metodología usada fue la observación participativa, en donde se realizaron 
entrevistas abiertas semi-estructuradas en diferentes visitas circunstanciales a 
la región en el periodo 2005 al 2015. Se recolectaron las larvas y adultos que 
los pobladores indicaron como comestibles, los cuales fueron posteriormente 
identificados taxonómicamente. El consumo de estos insectos es un indicativo 
del conocimiento de los recursos comestibles del bosque de su región, para 
proveer alimento complementario a sus hogares como consecuencia de la 
herencia tradicional desde el pasado lejano. Las especies de insectos fueron 
las mismas en ambas regiones indígenas, pero con más diversidad entre los 
chortí. La cantidad de insectos suman 12 especies que pertenecen a 5 órdenes 
y 7 familias y en donde sobresalen las larvas de 8 avispas y abejas, una larva 
de un megalóptero (Corydalus sp.), el ortóptero Neoconocephalus triops, la larva 
del lepidóptero  Phassus sp. y la larva del  coleóptero Rhinchophorus palmarum.  
Los insectos fueron catalogados como 10 larvas exófitas, 1 larva endófita, y  1 
adulto.

Palabras Clave: consumo, insectos, etnoentomofágia, mayas, Corydalus, 
Neoconocephalus triops, Phassus, Rhynchophorus palmarum.   
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Introducción
Los lencas y los chortís son dos grupos étnicos de 
Honduras que subsisten en el occidente de este 
país.  Los lencas están presentes principalmente en 
los departamentos de Lempira, Intibucá, La Paz y 
Santa Bárbara.  Los chortís, un grupo minoritario, 
actualmente ocupan una pequeña región del 
departamento de Copán (Herranz-Herranz, 1994).    

La entomofagia es la práctica del consumo alimenticio 
de insectos, ya sean adultos o sus larvas, y es una 
costumbre tradicional realizada en varias regiones 
del mundo desde tiempos prehistóricos (Viesca-
González y Romero-Contreras. 2009;     Chakravorty 
et al. 2011; Van-Itterbeeck y van Huis, 2012). 

En la actualidad la entomofagia, se practica en muchas 
regiones de diferentes continentes (Chakravorty et 
al. 2011; Van-Itterbeeck y van Huis, 2012; López-
Gómez, et al. 2013). Para la región de Mesoamérica, 
específicamente en el centro de  México, esta 
práctica quedó  evidenciada en el códice Florentino,  
cuya documentación fue llevada a cabo por fray 
Bernardino de Sahagún en el siglo XVI. En ese escrito, 
los indígenas mexicas describieron 96 especies de 
insectos de uso alimentario (Sahagún, 1988). Varios 
autores (Romeu 1996; Castelló et al. 1987, Viesca-
González y Castelló et al, 1987) mencionan que a la 
llegada de los españoles a la región mesoamericana, 
los indígenas tenían una alimentación variada que 
incluía varias especies de frutos, raíces, flores, hojas 
y animales silvestres incluyendo insectos y otros 
artrópodos.

Para la región centroamericana, hay muy pocas 
publicaciones sobre entomofagia. En el siglo XVIII, 
Francisco Ximénez, traductor del Popol Vuh, se 
refirió al consumo de los “zompopos de mayo” en 
su obra Historia Natural del Reino de Guatemala 
(Ximénez, 1967); actualmente estos zompopos (Atta 
cephalotes) se venden y consumen en el mercado de 
San Juan Sacatepéquez (Alfredo Mo, comunicación 

personal).  Así mismo, hay consumo de mariposas 
nocturnas (Ascalapha odorata) durante el evento 
del  Chib`al en el departamento de Huehuetenango 
(Pérez et al., 2009).

Para Honduras, no existe ninguna documentación 
sobre el tema de la etnoentomofagia; aunque 
Chapman (1992) resume en el tomo II del documento 
“Historia general de los hechos de los castellanos en 
las Islas y Tierra Firme del mar Océano que llaman 
Indias Occidentales”, escrito por el cronista Herrera 
y Tordesillas en 1730, en el que se dice respecto a los 
lencas:

… “Además de los productos de caza y la pesca consumían 
miel, ciertos insectos, ratones y lagartos”. 
En la región chortí, R. Girard (1949) quien estudió 
esta región entre Guatemala y Honduras, no menciona 
casos de entomofagia entre los chortís. Tampoco se 
hace mención de ello en el estudio sobre los chortís 
de Guatemala elaborado por Mosquera (1984).  El 
presente estudio constituye el primero realizado, 
sobre este tema, para ambas etnias en Honduras.

Materiales  y Métodos
Metodología
Los departamentos occidentales de Honduras, están 
dominados por ecosistemas de pinos encino y algunas 
montañas con bosques latifoliados, incluyendo 
algunas de las montañas más altas del país.  Estos 
departamentos son: Ocotepeque, Lempira, Santa 
Bárbara, Copán, Intibucá y La Paz.

Este estudio se basó sobre el conocimiento tradicional 
que tienen los grupos familiares de algunas aldeas 
de la región lenca y chortí; en los departamentos de  
Copán, Intibucá, Santa Bárbara, Lempira  y  La Paz 
(Fig. 1). 

Las visitas a la región fueron eventuales entre los años 
2004 y 2015 con un número de 24 visitas (Ocotepeque 
1, Santa Bárbara 6, Copán 8, La Paz 4, Intibucá 8, 

Lempira 2). Las entrevistas aplicadas fueron abiertas 
y semi -estructuradas (Merlinski 2008), la cual se 
diseñó abarcando los aspectos de consumo, forma de 
preparación, nombres locales, preferencias, lugares de 
obtención y miembros familiares que participan.  Las 
entrevistas se aplicaron a un total de 84 informantes 
entre las edades de 20 a 70 años.  

Asimismo, se efectuó la técnica de observación 
participante (Ardévol et al., 2003), la cual consistió 
en acompañar algunos informantes a recolectar las 
larvas y adultos de insectos que se reconocieron 
como comestibles. Una vez de regreso en casa, 
normalmente fueron las mujeres las que se encargaron 
de lavar y cocinar los insectos.  El material fue 
fotografiado vivo, tomando algunas muestras las que 
fueron preservadas e identificadas taxonómicamente 
en la colección entomológica de la U-ESNACIFOR 
y Zamorano. 

Figura 1: Sitios mencionados en este estudio. Se muestran los 
departamentos occidentales de Honduras.
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De igual manera, en los casos de algunos endófitos, 
se recolectaron muestras de plantas para su 
identificación en el herbario TEFH de la UNAH. 

Resultados
En 38 sitios de los cinco departamentos estudiados 
del occidente de Honduras, se confirmó el uso 
comestible de insectos, siendo muy evidente el 
consumo de larvas de abejas y avispas. En menor 
grado, se encontró evidencias de otras especies de 
insectos. Los bosques, potreros, ríos, quebradas 
y guamiles fueron los lugares de abastecimiento. 
Normalmente asociados a los sitios cercanos a sus 
hogares. El cuadro 1 hace referencia a las 12 especies 
encontradas en ambas regiones.

Se confirmó el  consumo de las larvas acuáticas  del 
megalóptero Corydalus sp., en varias aldeas de Copán, 
a esta larva le llaman “mereca”, pero los chortís le 
conocen también como “bechay” y es muy común 
bajo las rocas dentro de los ríos y quebradas (Fig. 2).

Entre los escarabajos, se encontró una sola especie. 
Se documentó exclusivamente entre los chortís de 
Copán, y se trata del “orontoco del coyol” (Fig.3), 
nombre regional de la larva del picudo de las 
palmeras Rhynchophorus palmarum L. (Coleoptera: 
Curculionidae), que en esta región ataca el interior 
del9 tronco de la palma del coyol (Acrocomia mexicana).

Entre los ortópteros, se documentó e identificó la 
especie Neoconocephalus triops, conocido  en la región 
lenca de Yamaranguila (Intibucá) con el nombre 
tradicional de “yusi”, el cual es recolectado cuando 
se “tapizca” la milpa (cosecha del maíz). El insecto 
normalmente se encuentra escondido entre la “tuza” 
del maíz.  

De igual forma,  se documentaron  ocho especies 
de himenópteros para uso  alimenticio, todas en sus 
formas inmaduras (Fig. 4).  En  la aldea Yamalá, en el 
departamento de Santa Bárbara, mencionaron haber 
conocido personas de Erandique (Lempira) que 

Figura 2: Larvas acuáticas Corydalus sp.  Mereca o bechay del Río Copán. En esta zona las fríen  y 
comen con  tortillas de maíz, sal y limón. Fotografía: L. Marineros.

Figura 3. Larvas y adultos del “orontoco del coyol”, Rhynchophorus palmarum L.  en aldea Titichón, 
Copán Ruinas. Fotografía: L. Marineros.



25

Bioma Nº 38,  Año 4, diciembre 2015

 ISSN 2307-0560

consumían el grillo llamado “yus”.  De igual manera, 
en Copán  un entrevistado mencionó haber conocido 
personas que consumían un chapulín llamado 
“surupe”  quizá la misma especie anterior (Fig. 5). 

Del orden de los  lepidópteros, solamente 
encontramos evidencia del consumo de las larvas 
de una mariposa nocturna de la familia Hepialidae 
(Fig. 6). Esta larva fue mencionada en las entrevistas 
de la región chortí, en los sitios de Río Amarillo, La 
Castellona y Cabañas en el departamento de Copán. 
La  oruga es  llamada “tacún” en el departamento 
de Copán y aparece endófita en los arbustos del 
“palo de caballo” también conocida en Copán con 
los nombres de  “sucunán” o “sucunai” (Vernonia 
arborescens). Su consumo se logró documentar en la 
aldea Agua Negra en la montaña de Opalaca, en el 
departamento de Intibucá (zona lenca). 

Existen varias especies de larvas de insectos que 
son consumidos de manera accidental (o a veces 
concientemente)  en esta región.  Este el caso de los 
gusanos y adultos de los gorgojos del frijol  (Zabrotes 
subfasciatus), huevos y larvas de la mariposa del maíz 
(Helicoverpa zea), gusanos de la guayaba (Anastrepha 
striata), y otras  especies de gusanos de las frutas en 
las papayas, matasanos, tomates, anonas entre otras 
especies nativas. 

Discusión
Las mayoría de los géneros y especies utilizadas en 
Honduras son los mismos documentadas para los 
aztecas (Ramos-Elorduy et al., 2008) y los mayas 
de México (Ramos-Elorduy y Pino-Moreno, 2004), 
también la mayoría son las mismas documentadas 
entre los indígenas de la gran cuenca del Amazonas 
tal y como menciona Beckerman (1982) entre los 
jibaros, yanomanis, wapishnas y los trumai.

El consumo de larvas de megalópteros ha sido 
documentado anteriormente en Veracruz,  México 
(Romeu, 1996; Ramos-Elorduy et al., 2008).  

Figura 4. Indígena chortí consumiendo dos tipos de larvas de avispas, una de ellas es la llamada  “trompa de coche” del género Polybia; y la otra 
es de la llamada “lengua de vaca” del género Polystes,  Aldea Carrizalito de Copán Ruinas. Fotografía: L. Marineros.

Normalmente en varias partes de Honduras estas 
larvas son usadas como carnada en la pesca con 
anzuelo. Se evidenció su consumo alimenticio 
solamente en la región chortí de Copán. Don Marcos 
Portillo de 76 años, del municipio de  Gualcince 
(departamento de Lempira) comentó haber visto a 
indígenas lencas de la aldea Yore,  comer “merecas” 
que sacaban del Rio Yucual.   

Resulta interesante que el consumo de coleópteros 
en esta región hondureña está determinada sólo 
por una especie; en cambio en México, se han 
registrado hasta 126 especies distintas de estos 
insectos (Ramos-Elorduy y Pino-Moreno, 2004).  
El “orontoco del coyol”, Rhynchophorus palmarum 
L. (Coleoptera: Curculionidae), ataca el interior del 
tronco de la palma del coyol (Acrocomia mexicana), la 
costumbre entre los chortí es la de tumbar la palma, 
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la rajan longitudinalmente y regresan después de un 
mes aproximadamente, para ese tiempo, el tronco 
está repleto de larvas grandes, blancas y gordas, las 
cuales son recogidas a mano entre varios miembros 
de la familia para luego “pasarlas” por el comal.  Esta 
es la misma manera de hacerlo entre los Yecuanas y 
Piaroas de Venezuela (Sánchez, et al. 1997).  

Actualmente son pocas las personas que comen 
estas larvas u “orontocos”. Don Marcos Portillo (op.
cit.),  comentó haber visto comer los “orontocos del 
tronco del coyol” a varios indígenas de la aldea Yucual 
del municipio de Gualcince , Don Pedro Benítez (55 
años), de la aldea El Rodeíto de Lepaera, Lempira, 
también lo mencionó para esa zona. 

El consumo de las larvas del género Phassus  de 
la familia Hepialidae (Fig.5), fue evidenciado en 
la región lenca (aldea Agua Negra, montaña de 
Opalaca, municipio de San Juan, Intibucá). Estas 
larvas endófitas son recogidas de las protuberancias 
que se forman en los tallos del sucunán y consumidas 
con sal y tortilla de maíz después de “pasarlas” por 
el  comal. Estas larvas también son consumidas en 
Veracruz y Chiapas en México (Lopéz-Gómez, et al., 
2013; López de la Cruz, et al. 2014) y al igual que ellos 
para sacar la larva del tronco, primero le quitan  la 
pequeña tela fabricada a manera de tapa del agujero 
la cual es fabricada por la misma larva para cubrir 
la entrada de su refugio.  La figura 6 muestra este 
proceso. Luego, de agregarle agua con la boca en 
el agujero donde se esconde, la larva tiende a sacar 
la cabeza fuera del orificio al sentirse inundada. En 
ese momento, el colector le ensarta la punta de una 
espina, las uñas o una aguja y así la extrae del agujero  
(Hernández, 2014).

El consumo del chapulín Neoconocephalus triops  fue 
evidenciado en la región lenca de Yamaranguila. Al 
momento de tapiscar el maíz, es motivo de alegría 
capturar estos chapulines cuando tratan de escapar.  
Luego de capturados, se “pasan” por el comal y 

Figura 5. Larva de Phassus sp. Consumida en la aldea Agua Negra, montaña de Opalaca. Departamento de Intibucá. 
Fotografía: Jonathan Hernández.

luego se acompaña con sal y tortilla. Este ortóptero 
también es ampliamente consumido en el municipio 
de Zongolica, Veracruz, México (Ramos-Elorduy et 
al, 2008).  Romeu (1996) menciona que en México 
se ha documentado el consumo de 66 especies de 
ortópteros y, Hernández (2002), menciona que varias 
especies se venden en la actualidad en diferentes 
mercados de Oaxaca (México) y con buena demanda. 

Los insectos de mayor consumo en esta región 
pertenecen al orden himenóptera, y se lograron 

documentar a ocho especies.  Las larvas de estos 
insectos fueron mencionados en los departamentos 
de La Paz, Santa Bárbara, Copán, Lempira  e Intibucá. 
Los entrevistados mencionaron conocer al menos diez 
especies distintas de panales en las que los indígenas 
buscan las larvas y mieles para consumo.  Las abejas y 
avispas fueron las mismas especies consumidos entre 
los lacandones  de Chiapas (Ramos-Elorduy y Pino-
Moreno, 2004). 
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Dado que en estos departamentos es muy evidente la 
foliofagia y la florifagia,  suele suceder que en las hojas 
o flores  puedan esconderse pulgones, tisanópteros 
o ácaros de manera insospechada; sin embargo, tal 
y como resalta Zaragosano (2007) resulta imposible 
eliminar todos los pequeños insectos, huevos o sus 
larvas, aunque no representen ningún peligro para la 
salud.

La presencia de estos insectos, la época anual y 
el lugar donde pueden ser extraídos indica que los 
grupos chortís y lencas tienen un conocimiento y 
uso de las diversas especies de insectos, como un 
recurso para proveer alimento complementario a sus 
hogares.  La mayoría de los indígenas son campesinos 

y dependen del producto de la tierra, muchos son 
asalariados y trabajan la agricultura y la ganadería 
para otras personas. Para la mayoría de esos dueños 
de potreros y parcelas agrícolas, estos insectos no 
tienen valor por lo que los indígenas lo aprovechan 
como alimento ocasional complementario.  

Para muchas personas ladinas y citadinas, la 
entomofagia es  motivo que causa repugnancia. Por  
ello, el consumo de insectos, sobre todo las larvas, 
se realiza discretamente a fin de no causar rechazo e 
intolerancia. Es importante resaltar, que el consumo 
de insectos constituye una alternativa alimentaria, y 
aunque para muchos no poseen un sabor encantador, 
son valiosos  en  los caso de escasez o hambruna.
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No Orden  Familia/Especie Nombre Local Región Chorti Región Lenca 

1 Megaloptera 

 
Corydalidae 

 
Corydalus  sp. 

 
 
 

Chay (Copán) 
Mereca (Copán) 

Renreca ( Lempira) 
Perro de agua (Lempira) 

COPÁN: 
Municipio de Copán Ruinas: aldeas de Titichón,  San 

Isidro,  Rincón del Buey. 
 

Municipio de Santa Rita: aldea El Bonete. 
 

Municipio de Cabañas: aldeas Buena Vista, Miramar y 
Pueblo Viejo. 

LEMPIRA 
Municipio de Gracias 

Municipio de Lepaera: aldea San Miguel 

2 Coleoptera 
 

 
Curculionidae 
Rhynchophorus 

palmarum 

Orontoco del  coyol (Copán) 
 
 

COPÁN: 
Municipio Copán Ruinas: aldeas Titichón, San Rafael, 

Carrizalito. 
 

Municipio de Cabañas: aldea Pueblo Viejo. 

LEMPIRA: 
Municipio de Gualcince: aldea Yare a orillas del río Yucual. 

 
Municipio de Gracias 

3 Lepidoptera HEPIALIDAE 
Phassus sp. 

Tacún (Copán) 
Gusano del sucunán 

COPÁN: 
Municipio Santa Rita: aldeas Río Amarillo, La 

Castellona 
 

Municipio de Cabañas: Lomas del Motagua 

 
INTIBUCÁ: 

Municipio de San Juan: aldea Agua Negra de Opalaca 

4 Orthoptera 
 

Tettigoniidae 
Neoconocephalus triops 

Surupe (Copán) 
 

Yus (Santa Bárbara) 
 

Yusi (Yamaranguila) 

COPÁN: 
Copán Ruinas 

 

SANTA BARBARA: 
Municipio de San Luis: aldea Yamalá 

 
 

INTIBUCÁ: 
Yamaranguila 

 

5 Hymenoptera 

Vespidae 
Polistes sp 
Agelaia sp 
Synoeca sp. 
Polybia sp 
Apoica sp. 

 
Meliponidae 

Trigona sp. 
Melipona sp. 

 
Apidae 

Apis melliphera 

Hijos del panal 
Gusanos del panal 

 

COPÁN: 
Municipio de Copán Ruinas: aldeas de San Isidro, 

Carrizalito. 
 
 

Municipio de Cabañas: aldea de  Pueblo Viejo 
 
 

INTIBUCA: 
Yamaranguila 

 
LA PAZ: 

El Paraíso de Opatoro, Yarula 
 

SANTA BARBARA: 
Municipio de San José de Colinas: aldea Loma Larga 

 
Municipio Nueva Celilac: Aldea Tierra Blanca 

 
LEMPIRA: 

Municipio de Gracias, aldea El Rodeíto. 
 

 

Cuadro 1- Órdenes, especies y nombres locales de los insectos usados para consumo en el occidente de Honduras
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Resumen 

Se analizó estacionalmente la variación de la biomasa zooplanctónica y los 
principales parámetros físico-químicos del agua en el estero El Ermitaño durante 
el período anual de marzo de 2004 a marzo de 2005. La biomasa zooplanctónica 
presentó sus máximos valores en otoño e invierno con un promedio de 0.13 ml100 
m3–1, y los mínimos en primavera y verano con 0.05 ml100 m3–1. La temperatura 
del agua osciló entre 25─33ºC, la salinidad entre 0.8─14 ups, el oxígeno disuelto 
entre 2.5─9.0 mg l –1, el pH registrado fue de 8.0─8.5; por otra parte, la turbidez 
del agua se encontró entre 0.42─0.26 m. La batimetría de la zona de estudio no 
presentó cambios significativos, observándose el área más profunda a 1.6 m y 
la mínima a 1.5 m. La biomasa de zooplancton se caracterizó la mayor parte del 
año por la presencia de organismos estenohalinos excepto en verano, cuando el 
sistema estuarino presentó comunicación con el mar, permitiendo el ingreso de 
organismos eurihalinos incrementando la biomasa por un corto tiempo. 

Palabras clave: Biomasa zooplantónica, Estero Ermitaño, Jalisco 

Abstract
The seasonal variation in zooplankton biomass and the main physical and chemical 
parameters of  water in the estuary El Ermitaño were analyzed from March 2004 
to March 2005. Zooplankton biomass showed the maximum values during 
autumn and winter with an average of  0.13 ml100 m3–1, while the minimum 
were of  0.05 ml100 m3–1 during spring and summer. Water temperature ranged 
between 25─33 °C, salinity from 0.8─14 ups, dissolved oxygen between 2.5─9.0 
mg l-1, pH range was 8.01─8.5 while water turbidity was between 0.42─0.26 
m. The bathymetry of  the study area showed no significant changes, being the 
deeper area of  1.6m. and the shallower of  1.5 m. Zooplankton biomass was 
characterized by the presence of  estenohaline organisms most of  the year except 
in summer, when the estuarine system provided communication with the sea, 
allowing euryhaline organisms to enter, which caused a biomass increment for a 
short period of  time.

Key words: Zooplankton biomass, Estuary Ermitaño, Jalisco. 
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Introducción 
El comportamiento de las comunidades planctónicas 
se encuentra entre los sistemas ecológicos más 
importantes, especialmente en los sistemas lagunares 
y estuarinos, existiendo numerosos casos en la 
literatura que lo avalan (Straile, 2015). Los procesos 
de sucesión y aspectos ecológicos del plancton han 
causado interés de la comunidad científica en zonas 
cada vez más tropicales (De senerpont et al., 2013 
Domis et al., 2013), en especial en aspectos básicos 
como la biomasa de zooplancton de un conjunto 
heterogéneo de taxones con diversos tamaños, 
morfología y composición química (Simm et al., 
2014).  Entre los sistemas que más dependen de 
este grupo de organismos se encuentran las lagunas 
costeras, donde el zooplancton transfiere la energía 
originada por el fitoplancton a niveles tróficos 
superiores, sistema especialmente vulnerable ante 
fenómenos como la eutrofización (Jochimsen et al., 
2013), de los cuales dependen la pesca artesanal 
y de auto consumo, y que pueden ser alterados 
por procesos de los mismos sistemas lagunares 
(Buchanan et al., 2014). Las elevadas fertilidades de 
estos sistemas mantienen una rica y compleja cadena 
alimentaria, caracterizada por una elevada producción 
pesquera (Suárez-Morales, 1994; Flores-Verdugo et 
al., 2007). Las lagunas y estuarios de la zona costera 
se encuentran entre los principales recursos naturales 
de México, ya que constituyen una importante fuente 
de alimento y sustento mediante la pesca y cultivo 
que puede desarrollarse en sus aguas (Aguirre et al., 
2014; Cervantes-Hernández et al., 2014); además de 
ser consideradas como áreas importantes para la 
protección, alimentación y reproducción de un gran 
número de organismos marinos (González-Sansón 
et al., 2014). La costa Sur de Jalisco cuenta con una 
gran cantidad de sistemas estuarinos importantes, 
sin embargo, existen solo algunos estudios respecto 
a estos ecosistemas (Navarro-Rodríguez et al., 2015) 
aún falta mucho por aprender de estos sistemas, 

especialmente en cuanto a las variaciones estacionales 
ligadas con el comportamiento y productividad de 
los sistemas lagunares tropicales (Vásquez-Yeomans 
et al., 2012; Chang et al., 2014). El objetivo de la 
presente investigación fue analizar a lo largo de un 
ciclo anual la fluctuación del zooplancton en el estero 
“El Ermitaño”, Jalisco; México.

Metodología
Área de Estudio y características del medio
El estero “El Ermitaño”  forma parte del Área 
Natural Protegida  como Sitio Ramsar en el año 2008, 
y está localizada en las inmediaciones del municipio 
Tomatlán, en la costa norte del estado de Jalisco, entre 
las coordenadas 19° 58’ 38”  Latitud Norte y 105° 
28’ 18” Longitud Oeste, cuenta con una superficie 
aproximada de 318 hectáreas y una profundidad 
promedio de 0.8─3 m (Hernández-Vázquez, 2005), 
la dirección de su eje es Noroeste-Suroeste, paralelo 
a la línea de costa, al Noroeste se ubica la parte más 
estrecha (100 m), que es el área de intercomunicación 
con el mar. El sistema forma parte de la cuenca del Río 
Tomatlán formándose a su vez en la desembocadura 
del río María García (Landa, 2001) (Fig. 1).

El estuario se encuentra separado del mar al sur por 
una barrera protectora de arena paralela a la línea 
de costa de aproximadamente 500 m, así como por 
una parte más angosta de 50 m que se encuentra al 
Norte. Durante todo el año, el sistema es alimentado 
por agua fluvial proveniente el río María García. 
Ocasionalmente en algunos períodos de estiaje, el río 
fluye con un caudal mínimo, por lo que el sistema sufre 
una etapa de desecación, y por consiguiente pérdida 
de volumen de agua, ocasionando cambios adversos 
en sus parámetros físicos y químicos, provocando la 
muerte masiva de la micro y macro fauna del sistema. 
De forma cíclica una vez al año durante el período 
de lluvia, el estero recibe continuamente aportes 
de agua dulce de sus afluentes tributarios, con esto 
logra incrementar su volumen lo cual ocasionalmente 

permite que el estero rompa la barra de arena, 
vertiendo sus aguas ricas en nutrientes de origen 
continental directamente al mar, este proceso puede 
repetirse en diversas ocasiones durante el temporal 
de lluvias. La apertura de la boca del estero juega 
un papel muy importante ya que esta comunicación 
entre ambos sistemas permite el intercambio de 
diversos organismos eurihalinos que se desarrollan y 
crecen dentro del sistema estuarino en donde serán 
aprovechados en la pesca artesanal. Por otra parte 
la flora acuática distribuida en las inmediaciones del 
sistema se caracteriza por la presencia de especies 
típicas de agua dulce, siendo las más representativas 
el tule (Typha spp), carrizo (Pharagmites australis), así 
como escasos indicios de mangle blanco (Laguncularia 
racemosa) y mangle botón (Conocarpus erectus) (Fig. 
2). La fauna acuática superior más representativa 
en el sistema son las aves migratorias y cocodrilos 
(Crocodylus acutus) así como una diversidad de peces 
y crustáceos estenohalinos (Fig. 3). Sobre los tipos 
de sustratos que conforman el fondo del sistema 
son predominantemente suaves, de limo-arcillosos 
en la mayor parte del cuerpo, incluyendo los canales, 
excepto por el delta de la desembocadura del río 
María García y la boca de intercomunicación con el 
mar, que se compone prácticamente de sedimento 
arenosos.

Muestreo y equipo utilizado 
Se determinaron cuatro sitios de muestreo a lo largo del 
estero para desarrollar el estudio sobre la fluctuación 
de la biomasa zooplanctónica y los principales 
parámetros físicos químicos del agua. Los muestreos 
se realizaron estacionalmente y durante un período 
anual (marzo de 2004 a marzo de 2005). Se efectuaron 
cinco arrastres zooplanctónicos estacionales en los 
cuatro sitios de muestreo, utilizando una red tipo 
Zeppelín de 0.60 cm de diámetro de boca y 1.5 m 
de largo con luz de malla de 505 μm. Se realizaron 
recorridos lineales y circulares a bordo de una lancha 
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de aluminio de 7 m de eslora con un motor fuera 
de borda de 6.5 caballos de fuerza, a una velocidad 
promedio de tres nudos; el tiempo de arrastre se 
estableció cada 10 minutos. Para estimar el volumen 
de agua filtrado, la red se equipó con un flujómetro 
tipo torpedo General Oceanic® en el área de la 
boca. La medición de los parámetros fisicoquímicos 
del agua tales como: temperatura, salinidad y 
oxígeno disuelto se tomaron a 0.50 centímetros de 
profundidad con la ayuda de un equipo de medición 
multiparámetros modelo YSI 556®; la profundidad 
y transparencia se determinó mediante el empleo de 
un disco de Sechii unido por una cuerda de 5 m. El 
material biológico colectado se depositó en frascos 
de plástico y se fijó con formalina al 5% agregando 
20 ml de solución saturada con borato de sodio 
por litro, con esto se logró neutralizar la acidez 
de la solución de formalina ayudando a inhibir el 
endurecimiento de los especímenes, facilitando el 
manejo y análisis de las muestras en el laboratorio. 
Finalmente se estimó la biomasa de zooplancton del 
estero mediante el método de volumen desplazado 
de Smith y Richardson (1979).

Resultados y Discusión
Se obtuvieron 20 muestras con las que se pudieron 
observar 3 fluctuaciones durante el periodo de 
muestreo. Se registró la mayor concentración 
promedio de 0.13 ml 100m3-1 entre las temporadas 
de primavera-invierno; sin embargo se obtuvo la 
menor densidad zooplanctónica entre los períodos 
de primavera-verano con valores de 0.05 ml100m3-1; 
en este contexto la densidad de biomasa para este 
sistema fue menor al registrado por Navarro 
Rodríguez et al., (2002) y Navarro Rodríguez et al., 
(2004), debido a que los principales componentes 
de la biomasa zooplanctónica fueron organismos 
estenohalinos meroplanctónicos, más adaptados y de 
mayor distribución en el bentos y necton del cuerpo 
de agua (Fig. 4).
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Figura 1. Área de estudio y sitios de muestreo en el estero El Ermitaño, Jalisco, México.
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Factores hidrobiológicos
Meyer-Willerer et al., (2006) y Navarro-Rodríguez 
et al., (2015) mencionaron que en el área de estudio 
se cuenta con temperaturas tropicales, cálidas en 
verano (28,0─33.6°C) y templadas (23.3─28.9°C) 
en invierno, los valores de temperaturas registrados 
en nuestra investigación siguieron esta tendencia en 
verano y otoño con  promedios de entre 28.31 y 33ºC, 
mientras que a finales del ciclo anual de muestreo, 
el promedio de temperatura fue de 25.5─27.0ºC, 
registrándose los valores más bajos en la zona 
somera de la desembocadura (Fig. 5). Estos valores 
de temperatura concuerdan con los de la laguna agua 
dulce, un sistema conectado al Ermitaño de gran 
importancia para las cooperativas locales, que cuenta 
con planes de manejo apoyados por la Secretaria de 
Pesca (Flores-Vargas et al., 2008), pero difirieron un 
poco, al ser más cálidos, que los valores obtenidos en 
un sistema lagunar cercano, la Laguna de Barra de 
Navidad, debido en parte a la apertura perpetua de 
la boca de este último sistema (Gonzales -Sansón et 
al., 2014). 

La forma de la distribución del calor en toda la 
columna de agua del sistema se debió posiblemente 
a dos condiciones, en primer lugar, la influencia 
de los vientos dominantes en horas pico de las 
12─16 h durante primavera y parte del verano, lo 
cual contribuyó al descenso de la temperatura; por 
otro lado los procesos climáticos tales como lluvias 
y descargas de los escurrimientos tributarios que 
aportan al sistema agua tibia, principalmente durante 
el período de verano, así como la entrada de agua 
marina que ocurre durante las aperturas de la boca 
de intercomunicación estero-mar durante las fuertes 
lluvias del temporal, generaron una constante 
recirculación y mezcla en toda la columna de agua; del 
mismo modo este efecto provocó la reducción de la 
salinidad (1.3─0.8 ups). En este contexto la salinidad 
presentó un incremento (14.0 ups) en otoño a causa 

Figura 2. Vegetación predominante en las inmediaciones del estero 
Ermitaño.

Figura 3. Ejemplares de crustáceo y juveniles de peces distribuidos y 
capturados en el estero Ermitaño 
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de la entrada de agua marina durante la apertura de 
la boca ocurrida desde el verano de ese año, lo que 
provocó un gradiente de la salinidad de mayor a 
menor, con altas concentraciones de salinidad en la 
boca que disminuían gradualmente hacia la parte más 
interna del estero a razón de la mezcla del agua dulce 
del sistema. Navarro Rodríguez et al., (2001) señalaron 
que las variaciones en la salinidad del Ermitaño son 
atribuidas principalmente a las lluvias y el aporte de 
agua fluvial proveniente de los ríos que desembocan 
a lo largo de la zona costera.

Por otra parte, los valores mínimos de oxígeno 
disuelto registrados en este estudio fueron de 2.5 
mg.l-1 en invierno, mientras que los valores máximos 
registrados fueron de 9.0 mg l-1 en primavera. El 
pH presentó un gradiente horizontal a lo largo de 
todo el período de estudio y en todas las estaciones 
de muestreo desde la desembocadura del río María 
García hasta la boca de comunicación estero-mar 
con un máximo promedio de 8.5.  Estos valores de 
salinidad, oxígeno disuelto y PH contrastan con los 
de sistemas cercanos como la laguna costera “La 
sabanita” en Jalisco, donde la salinidad varía de 3 a 
8.5 ups a lo largo del año mientras que el oxígeno 
disuelto mantiene un rango más estrecho que el de 
el Ermitaño al permanecer entre los 6.8 y 7.5 mg l-1 

(Flores-Vargas et al., 2010);  y la Laguna de Barra de 
Navidad, cuya cercanía a la costa mantiene niveles 
de salinidad estables de entre 29 y 35 ups y valores 
de oxígeno disuelto y PH con variaciones menores a 
una unidad de entre 4 .1 y 5.17 mg l-1 y 8.39 a 8.66 mg 
l-1 respectivamente (Gonzáles-Sansón et al., 2014). 
Las variaciones en los parámetros de “El Ermitaño”, 
así como la variación notoria de pH pueden ser 
consecuencia de la existencia de una constante 
renovación de las aguas almacenadas, lo que evita una 
posible eutrofización del sistema y estabiliza la acidez 
que se pudiera generar en los periodos de estiaje, 
conservando el agua dulce rica en materia orgánica 
de origen terrígeno (Boynton et al., 1966; Meng 

Figura 4. Fluctuación de la biomasa zooplanctónica en el período de marzo de 2004 a marzo de 2005 en el estero El Ermitaño, Jalisco, México.
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et al., 2014). Adicionalmente se detectaron ligeras 
variaciones del pH en un par de sitios de muestreo 
principalmente en el área de desembocadura de los 
ríos y canales tributarios del sistema.

Discusión
La abundancia de la biomasa zooplanctónica estuvo 
integrada por la presencia de organismos estenohalinos 
que fue más abundante posterior al período de 
lluvias coincidiendo con la mayor estabilidad del 
sistema y ausencia total de aportes de agua dulce. La 
temperatura, fue la representativa de los cuerpos de 
aguas tropicales, cálidas en verano y templadas en 
invierno. La salinidad fue predominantemente baja 
debido a la presencia de agua dulce que prevalece la 
mayor parte del tiempo en el estero, a su vez existió 
un claro incremento en la salinidad gracias al aporte 
de agua marina durante el temporal de lluvia, época 
en que se presenta un intercambio por la apertura 
de la boca, lo cual puede influir en los decrementos 
de biomasa durante le periodo primavera-verano. 
Los valores de oxígeno disuelto fueron elevados en 
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primavera y verano durante el temporal de lluvias, 
mientras que se presentaron menores concentraciones 
en la mayor parte del sistema durante el período de 
invierno en parte a la menor intensidad eólica del área 
durante esta época. Por otra parte, el potencial de 
hidrógeno se caracterizó por presentar un gradiente 
horizontal en una escala muy cercana a los valores 
neutros, condición favorable para el sistema, ya que 
se limitan los procesos de eutrofización y se favorece 
a las comunidades de organismos locales, ya que 
altos niveles de pH representan niveles mayores de 
amoniaco en los fluidos de los animales estuarinos 
(Scott et al., 2005). La variación de los parámetros 
fisicoquímicos del agua de la laguna hacen de esta un 
ecosistema único, con comunidades variadas de flora, 
ictiofauna y aves (Hernández-Vásquez, 2005) de las 
cuales dependen otros sistemas estuarinos ligados a 
este (Navarro-Rodriguez et al., 2015). 

Conclusión
Se requieren estudios más detallados de la zona en 
cuanto a la composición planctónica y de ictiofauna 

de la laguna con el fin de poder establecer el estado 
del sistema y plantearse la posibilidad de generar 
planes de manejo a corto y mediano plazo
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Estas fotos las tomé en Puerto Principe hace una 
semana, me parecen relevantes para ilustrar un tema. 
Vivimos en La Española, una isla dividida en dos 
naciones. Aunque asi sea, los animales terrestrestres 
o marinos no saben de barreras geopoliticas y se 
mueven entre un pais y otro con toda normalidad.

Aquí (República Dominicana, n. E.) se realizan 
acciones de conservación de tortugas marinas… 
desde su protección durante la época de anidamiento, 
hasta la incautación de artesanías de carey por parte 
de las autoridades. Me queda claro que al parecer no 
existen las mismas disposiciones en Haití. Estas fotos 
son de una de las principales avenidas de la ciudad. 
Lo que podemos estar haciendo con una mano, lo 
podemos estar deshaciendo con la otra.

Pienso, y esta es la reflexión de este posteo, que solo se 
puede lograr conservación efectiva teniendo políticas 
y planes de conservación conjuntos, especialmente 
con animales que transitan en el mar, como las 
tortugas marinas.

Locación: Avenida Panamericana, Puerto Príncipe.

Eladio Fernandez

República Dominicana
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Resumen
Trypanosoma vivax es considerado uno de los hemoparásitos más relevantes en 
bovinos y pequeños rumiantes. Esta infección es importante por causar pérdidas 
económicas significativas, debido a la pérdida de peso y la mortalidad, por lo 
cual es importante emplear técnicas de diagnósticos precisas que determinen 
la presencia de la enfermedad en los hatos ganaderos, siendo la reacción en la 
cadena de polimerasa (PCR) uno de los métodos más confiables ya que detecta la 
presencia de agentes patógenos mediante la identificación de su ADN presente en 
muestras biológicas. En el presente trabajo se realizó el diagnostico parasitológico 
de Trypanosoma vivax a través de Frotis sanguíneos en 83 muestras sanguíneas 
de bovinos lecheros, obteniéndose un resultado de 25,30% (21/83) de muestras 
positivas, comparado con PCR el cual dio como resultado un 37,35% (31/83) de 
positividad, demostrando su alta precisión en la detección de T. vivax.

Palabras clave: Diagnostico, Trypanosoma vivax, bovinos

Abstract
Trypanosoma vivax is considered one of  the most important hemoparasites in cattle 
and small ruminants. This infection is important to cause significant economic 
losses due to weight loss and mortality, therefore it is important to use accurate 
diagnostic techniques to determine the presence of  disease in cattle herds, being 
the polymerase chain reaction (PCR) one of  the most reliable methods for 
detecting the presence of  pathogens by identifying DNA present in biological 
samples. In this paper was performed the parasitological diagnosis of  Trypanosoma 
vivax through blood smears in 83 blood samples from dairy cattle, obtaining a 
result of  25.30% (21/83) positive samples, compared with PCR, which resulted 
in 37.35% (31/83) of  positive, demonstrating its high accuracy in detecting T. 
vivax. 

Key words: diagnostic, Trypanosoma vivax, cattle

Introducción
Trypanosoma vivax es un protozoario que infecta a 
bovinos y pequeños rumiantes (Bezerra y Batista, 
2008) causando importantes pérdidas económicas en 
la producción animal (Gardiner, 1989; Jones e Dávila, 
2001; Silva et al., 2004; Osório et al., 2008; Guerra 
et al. 2013), en función de la mortalidad, pérdida de 
peso y problemas reproductivos (Cadioli et al. 2012).

Los métodos de diagnóstico parasitológico se basan 
en la visualización de los parásitos (Silva et al., 1999), 
serología (Nantulya, 1987), y diagnóstico molecular el 
cual se basan en la detección del ADN del protozoario 
(Madruga et al., 1999). Entre esas técnicas, la Reacción 
en Cadena de Polimerasa (PCR) ha adquirido gran 
importancia en el diagnostico precoz de la infección. 

Considerando la importancia de la Tripanosomiasis 
bovina en rebaños lecheros, este trabajo tiene 
como objetivo establecer la importancia de PCR 
en la detección de AND de T. vivax en animales sin 
sintomatología clínica.

Materiales y Métodos
Área de estudio y toma de muestras
Fueron colectadas 83 muestras sanguíneas de bovinos 
lecheros provenientes del municipio de Timbaúba-
Pernambuco, Brasil (07º30’19”S, 35º 19’ 06” W). El 
material fue colectado con el uso de agujas (25 x 37 
mm) y tubos al vacío con anticoagulante (EDTA) y 
acondicionados en cajas herméticamente cerradas y 
llevado al laboratorio de Enfermedades Parasitarias 
de Animales Domésticos de la Universidad Federal 
Rural de Pernambuco, para realización de los análisis 
parasitológicos y moleculares. Fueron realizados 
frotis sanguíneos de todas las muestras, las cuales 
fueron coloradas con Kit panótico rápido de acuerdo 
con recomendaciones del fabricante y posterior 
lectura en microscopio óptico.

Los animales fueron evaluados clínicamente, donde 
fueron observadas alteraciones compatibles con 
infección por T. vivax, aunque no eran signos 
patognomónicos. En los animales que presentaron 

signos clínicos se observó la presencia de problemas 
neurológicos, perdida de condición corporal y 
disminución en la producción de leche.

Extracción de ADN
Para el diagnóstico molecular, el ADN fue extraído 
a partir de sangre utilizando un Kit comercial 
(Qiagen DNeasy Blood y Tissue Kit) según las 
recomendaciones del fabricante. Todo el material 
utilizado en el procedimiento estaba estéril con el fin 
de evitar contaminación de las muestras.

Reacción en Cadena de Polimerasa
La PCR fue realizada de acuerdo con 
procedimiento descrito por Geysen et al., 
(2003), donde se utilizó los primers 18STnF2 
(5-CAACGATGACACCCATGAATTGGGGA-3) 
y 1 8 S T n R 3 
(5-TGCGCGACCAATAATTGCAATAC-3), con 
fragmento delimitado de 659 pb del gen 18S rARN 
de isolados Brasileños de T. vivax (Madruga et al., 
2003).
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La amplificación fue realizada en reacciones de 25 
microlitros (µl) utilizándose mix comercial (Qiagen 
Top Taq Master Mix). Las reacciones de amplificación 
fueron realizadas en las siguientes condiciones: 1 
ciclo de desnaturalización inicial a 94°C por 4 min, 
seguido por 40 ciclos de desnaturalización a 94°C por 
60 segundos, alineamiento a 58°C por 90 segundos, 
extensión a 72°C por 120 segundos. Para ejecución 
de la electroforesis fueron utilizados volúmenes de 
9 µl de cada una de las reacciones adicionadas con 
0.5 µl de colorante (Blue Green Loading Dye – LGC 
Biotecnologia) en gel agarosa al 2% por 30 minutos a 
100V. Fue utilizado un marcador molecular de 100pb 
en cada gel.

Después de corridas las muestras, los geles 
fueron observados y analizados por medio de 
un transluminador ultravioleta acoplado a un 
computador con software de análisis de imágenes. 
Como control positivos fueron utilizadas muestras de 
ADN proveniente de sangre de bovinos naturalmente 
infectados (Pimentel et al., 2012). Como control 
negativo fue usado ADN de bovinos libres de T. 
vivax.

Análisis estadístico 
La estadística fue realizada a través del test exacto de 
Fisher utilizándose el Software BioEstat 5.0 (Ayres et 
al., 2007).

Resultados y Discusión
De los animales examinados al examen parasitológico, 
25,30% (21/83) resultaron positivos para T. vivax. 
Por otro lado la PCR revelo un fragmento de 
aproximadamente 659 pb mostrando un 37,35% 
(31/83) de positividad (Cuadro 1).

Los exámenes microscópicos de los frotis sanguíneos 
de los animales con signos clínicos evidenciaron la 
presencia de innumerables formas tripomastigotas 
sanguíneas (Fig. 1) con morfología típica.

No obstante, en el diagnóstico diferencial de especies 

de Trypanosoma sp. basado solo en la morfología del 
parasito en la sangre debe ser cuidadoso, ya que 
existen tres especies de este protozoario que pueden 
ser encontradas con frecuencia en rumiantes, muchas 
veces en infecciones mixtas: T. vivax, T. evansi e T. 
theileri (Silva et al. 2009).

Por otro lado, un factor bastante limitante en el 
diagnóstico de tripanosomiasis en bovinos es el 
número reducido de estos parásitos en la sangre, 
exigiendo la utilización de métodos más sensibles y 
específicos como PCR, para su detección (Rodrigues 
et al., 2003; Cortez et al., 2009). Siendo este el motivo 
de la utilización de esa técnica en el presente estudio.

A pesar de todo eso, no fue observada diferencia 
significativa entre las frecuencias de resultados 
positivos por frotis sanguíneo o PCR con relación a 
edad de los animales (p=0191). Los resultados están 
demostrados en el cuadro 1.

Algunos animales presentan apatía, caquexia, diarrea, 
pérdida de apetito, debilidad, aborto (Silva et al., 1995, 
1996 e 1999), perdida de condición física (González et 
al. 2005), además de signos neurológicos, tales como 
incoordinación, tremores musculares y opistótomo 
(Batista, 2004). Sin embargo, la mayor parte de los 
rebaños no presentan signos clínicos. Generalmente 
las manifestaciones clínicas de la infección causada 
por Trypanosoma vivax en una determinada región 
geográfica depende en gran parte de la inmunidad 
del hospedero, donde la enfermedad aparece cuando 
la estabilidad enzootica está perdida (Rodrigues 
et al., 2008). Esa inestabilidad enzootica ocurre 
probablemente en consecuencia del ambiente 
desfavorable para el desarrollo de vectores tales 
como tábanos (Paiva et al. 2000), Haematobia irritans 
y Stomoxys calcitrans (Cadiolli et al. 2012) durante la 
mayor parte del año, en virtud de la existencia de 
periodos prolongados de sequías y temperaturas altas.

Después del diagnóstico, fue establecido un 
tratamiento con diaceturato de diminazene (1.0 mL/ 

20 kg) en dosis tres veces mayor que la indicada 
en la receta, en administración única. En seguida, 
se observó la recuperación de todos los animales 
infectados.

En la propiedad no fueron observadas moscas 
hematófagas, que son los vectores de T. vivax 
(Paiva et al. 2000; Batista et al. 2008; Oliveira et 
al. 2009; Cuglovici et al. 2010). Entretanto, en el 
manejo del rebaño, se observó la administración de 
medicamentos, sobre todo oxitócica en el momento 
del ordeño, utilizándose una misma aguja y jeringa en 
todos los animales, siendo esa la probable causa de 
dispersión del protozoario en el rebaño, ocasionando 
una posible transmisión iatrogénica (Silva et al., 1997; 
Desquesnes 2004; Madruga, 2009; Salim et al., 2011).

La gran cantidad de casos en este estudio confirma 
el riesgo de transmisión cuando existe un manejo 
inadecuado de los animales. 

De acuerdo con los resultados se puede notar que 
animales de todas las edades pueden infectarse 
(Cuadro 1). A pesar de haber una mayor cantidad 
de animales positivos en los lotes que están en 
lactación o animales próximos a parir, así como en 
hembras adultas en peri parto, la estadística no reveló 
diferencia (p = 0.191).

Los resultados obtenidos en este estudio concuerdan 
con los obtenidos por Bitew et al. (2011), de acuerdo 
con la mayor frecuencia de T. vivax en adultos, aunque 
no hay una significancia estadística entre estos y 
animales jóvenes.

En relación a los terneros, estos presentan una 
frecuencia menor de la enfermedad, debido 
posiblemente porque ellos están protegidos 
naturalmente de alguna forma por anticuerpos 
maternos (Fimmen et al., 1999; Bitew et al 2011) lo 
que resulta en una baja prevalencia de la T. vivax en 
estos animales (Bedada et al. 2012).
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También fue utilizado PCR (Reacción en la Cadena 
de Polimerasa) teniendo en vista su precisión y 
confiabilidad (Desquesnes y Dávila, 2002) lo que 
demuestra una mayor seguridad en el diagnóstico 
del protozoario. El estudio molecular reflejo una 
mayor frecuencia para T. vivax en comparación con el 
examen parasitológico directo. Es importante tener 
en cuenta que los test que detectan ADN del parasito, 
presentan más sensibilidad y especificidad, pudiendo 
detectar el parasito en pequeñas cantidades tanto en 
los vectores así como también en los hospederos 
(Cassalet et al. 2006).

De esta forma, la PCR permite el diagnostico seguro 
de animales crónicamente infectados, los cuales 
albergan el parasito, presentando bajas parasitemías, 
que no son detectables en pruebas parasitologías 
directas, las cuales  requieren de grandes 
cantidades de parásitos en la sangre para que sean 
caracterizados, lo que dificulta el diagnostico de T. 
vivax (Dirie et al., 1993). 

Cabe resaltar también que el ADN de T. vivax muerto 
tienen corta duración (Desquesnes et al., 1997), 
demostrando así que la detección del ADN de T. 
vivax en este estudio es un fuerte indicativo que la 
infección esta activa concordando con Desquesnes 
(2004).

Conclusión
PCR demuestra ser una buena herramienta para el 
diagnóstico de la infección por T. vivax en bovinos 
independientemente del estado clínico.

  Frotis sanguíneo PCR 

Edad  N % N % 

0-12 meses 2 9,1 9 40,9 

13-24 meses 2 15,38 4 30,8 

>24 meses 17 35,42 18 37,5 

Total 21 25,30 31 37,35 

 

Cuadro 1: Animales positivos al examen citológico, y la cadena de 
reacción de la polimerasa por grupos de edad.

Figura 1. Formas tripomastigotas de Tripanosoma vivax
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Carne y carne procesada.
En octubre la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) lanzó un comunicado de prensa sobre 
evaluaciones hechas por la Agencia Internacional 
de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC, por sus 
siglas en inglés), éste informaba que tras evaluar más 
de 800 estudios epidemiológicos en seres humanos1  
encontraron que existe riesgo de cáncer asociado al 
consumo de carne2  y carne procesada. Sin embargo 
tras este anuncio hay que conocer algunas aclaraciones 
que se hacen al respecto.

Primero hay que recordar que el consumo de 
carne –con los claros beneficios nutricionales que 
proporciona– se recomienda que sea limitado, no 
solo por este nuevo hallazgo, sino porque desde hace 
un tiempo estudios han establecido que un consumo 
alto tiene efectos adversos, aumentado los factores de 

1 Más de 700 estudios epidemiológicos proporcionaron datos 
sobre la carne roja y más de 400 sobre carne procesada. Dichos estu-
dios fueron realizados en los últimos 20 años. En el estudio participa-
ron 22 expertos de 10 países diferentes.
2 En el documento emitido por la IARC, y publicado por la 
OMS, Preguntas y respuestas sobre la carcinogenicidad del consumo 
de carne roja y de la carne procesada (2015), se define: “carne roja es 
toda la carne muscular de los mamíferos, incluyendo carne de res, ter-
nera, cerdo, cordero, caballo y cabra”.

riesgo de enfermedades cardiovasculares, obesidad, 
diabetes entre otras.

En segundo lugar debe aclararse que los riesgos 
que se presentan son bajos, pero que se consideran 
importantes para la salud pública en vista de que 
el consumo de carne aumenta en países de bajos 
ingresos. Para expresarlo con cifras se ejemplifica 
que un consumo diario de 50 gramos de carne 
procesada aumentaría el riesgo de cáncer colorrectal 
en aproximadamente un 18%, mientras que un 
consumo diario de 100 gramos de carne roja sugiere 
que aumentaría el riesgo de cáncer colorrectal en 
17%.

Respecto a la manera de consumo los estudios 
develarían que la cocción a alta temperatura genera 
compuestos que pueden contribuir al riesgo 
cancerígeno

hidrocarburos aromáticos policíclicos y aminas 
aromáticas heterocíclicas), así como el tipo de 
conservación (formación de compuestos N-nitroso). 
Pero esto no implica que deba pensarse que comer la 
carne cruda es sano, ya que esto acarrea otro tipo de 
riesgos inminentes, además el estudio no se enfocó 
en los hábitos de comer carne cruda, por lo que 
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puede haber pronunciamiento al respecto.

El tercer punto que ha generado un poco de 
controversia es la clasificación que hizo la IARC tras 
evaluar la evidencia científica (Cuadro 1), que ubicó 
a la carne roja en el Grupo 2A, “probablemente 
cancerígena para los seres humanos”, lo cual hace 
referencia a que se ha observado asociación positiva 
entre el consumo de carne roja y el desarrollo de 
cáncer colorrectal (también hay evidencia de enlaces 
con cáncer de páncreas y cáncer de próstata); 
dicha clasificación se basa en “evidencia limitada” 
procedente de estudios epidemiológicos, es decir que 
no se pueden descartar otras explicaciones para las 
observaciones. Mientras tanto la carne procesada fue 
clasificada en el Grupo 1, “cancerígeno para los seres 
humanos”, que significa que hay “suficiente evidencia 
de carcerinogenicidad en humanos”, Es decir que hay 
pruebas convincentes de que el consumo de carne 
procesada aumenta el riesgo de cáncer colorrectal 
(también se observó una asociación con el cáncer de 
estómago, pero la evidencia no es concluyente).

Recuérdese que esta clasificación está en función 
de la evidencia científica de que un agente cause 
cáncer, y no se refiere a riesgo, por tanto agentes 
clasificados en esta categoría no indica que sean igual 
de riesgoso, sino que existen estudios suficientes para 
considerarlos cancerígenos.

Finalmente vale la pena mencionar que los estudios 
incluidos no hacen referencia a grupos de riesgo 
(sexo, edad, etc. o pacientes que han padecido cáncer 
de colon con anterioridad), tampoco puede haber 
pronunciamiento respecto a si es mejor consumir otro 
tipo de carnes, ya que no se han hecho evaluaciones 
del consumo de aves de corral o pescado, tampoco 
se hizo contraste de hábitos vegetarianos versus 
persona que incluyen carne en su dieta, o si entre las 
carnes y carnes procesadas existe alguna más dañina 
que otra dentro del mismo grupo. 

Grupo 1 Grupo 2A Grupo 2B Grupo 3 Grupo 4 
Cancerígeno para 
los seres humanos. 

Probablemente 
Cancerígeno para 
los seres humanos 

Posiblemente 
Cancerígeno para 
los seres humanos 

No se clasifica Probablemente no 
Cancerígeno para 
los seres humanos 

La evidencia ha 
probado que es un 
agente que se asocia 
con el cáncer en seres 
humanos. 

Existe evidencia 
limitada de una 
asociación con el 
cáncer en seres 
humanos, pero 
pruebas suficientes de 
asociación con el 
cáncer en animales de 
experimentación. 

Existe evidencia 
limitada de una 
asociación con el 
cáncer en seres 
humanos, pero 
pruebas insuficientes 
asociadas con el 
cáncer en animales de 
experimentación. 

La evidencia indica 
que no es posible 
clasificarlo como un 
agente cancerígeno, 
basado en la 
información científica 
disponible. 

Existen pruebas para 
demostrar que el 
agente "no está 
asociado" con el 
cáncer en seres 
humanos. 

Ejemplos Ejemplos Ejemplos Ejemplos Ejemplos 
107 agentes, 
incluyendo: bebidas 
alcohólicas, amianto, 
arsénico, benceno, 
formaldehído, 
radiación ionizante 
consumo de tabaco, 
pintor*,  rayos UV 
(radiación solar). 

58 agentes, 
incluyendo: 
peluquería*, petróleo 
refinado*, gases de 
combustión de 
automotores, 
lámparas 
bronceadoras. 

249 agentes, 
incluyendo: café 
(vejiga y tracto 
urinaria), limpieza en 
seco*, bomberos*, 
estireno, trabajo en 
fabricación textil, 
campos magnéticos de 
muy baja frecuencia-
red eléctrica, polvos 
de talcos higiénicos. 

512 agentes, 
incluyendo: ácido 
acrílico, clorados en 
agua potable, 
productos para dar 
color al pelo (uso 
personal), iluminación 
fluorescente, campos 
eléctricos de muy baja 
frecuencia-red 
Eléctrica. 

Un agente: 
caprolactama NOTA: 
Tener en cuenta que 
la caprolactama es 
altamente tóxico y no 
debe ser considerado 
como "seguros" , 
salvo para esta 
clasificación 

 

Cuadro 1. Clasificación de la IARC de agentes de acuerdo a su carcinogenicidad (por evaluación de la evidencia científica).

El impacto de los resultado a los que llegó la 
IARC se extendió al sector productor cárnico, 
que se pronunciaron alegando que si realmente 
fuese dañino el consumo alto de carne, en especial 
procesada (entiéndase embutido), debería de verse 
un comportamiento distinto en las expectativas de 
vida de países que tienen en su dieta, como legado 
cultural, la inclusión de este tipo de alimentos como 
algo habitual. Sin embargo hay que recordar que 
este comportamiento de longevidad puede deberse 
a otros factores (otros hábitos, además de los 
alimenticios) y que por tanto no pueden demeritarse 
total y tajantemente los resultados.

Alimentos Ultra-Procesados.
Actualmente la mayoría de alimentos tiene algún 
grado de procesamiento, por tanto para identificar 
mejor a los alimentos se les ubica de acuerdo a su 
estado en el momento de adquisición, previo al 
consumo (Cuadro 2).

A los alimentos ultra-procesados se les atribuyen 
ventajas como: resultan prácticos para nuestra vida 
acelerada donde el tiempo nunca es suficiente y por 
tanto nos ahorran tiempo y trabajo al estar listos 
para comer (son portátiles, no requieren platos ni 
cubiertos y algunos hasta nos los pueden llevar la 
puerta de nuestra casa), son apetecibles debido a 
sus características organolépticas y muchos son de 
bajo costo haciéndolos accesible; pero frente a estas 
características hay que valorar otras, tal como su 

* Exposición ocupacional.

Fuente: IARC. 2015. Clasificaciones de la IARC.
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baja calidad nutricional, su manufactura que “imita” 
alimentos de aspecto saludables (factor publicidad) 
y su consumo que se vuelve preferencial al punto de 
rozar lo adictivo.

Además se ha identificado que las características de 
composición de estos alimentos (altos contenidos de 
grasa, sodio, azúcares, etc.) contribuyen al aumento 
de factores de riesgo para la aparición de obesidad en 
todas las edades, diabetes y otras enfermedades no 
trasmisibles.

Es así como algunos estudios realizados en países, 
como Brasil y EUA, han sugerido asociaciones entre el 
consumo de alimentos ultra-procesados y el síndrome 
metabólico en adolescentes y la dislipidemia en niños. 
Además al consumo de ultra-procesados como papas 
fritas, galletas dulces, bebidas azucaradas y embutidos 
se ha asociado con el aumento de peso. También 
se ha sugerido que la prevalencia de enfermedades 
autoinmunes podría estar asociado a sustancias 
aditivas como emulsionantes, agentes tensioactivos, 
disolventes orgánicos, transglutaminasa microbiana, 
y nanopartículas.

Pero aún frente a estos efectos adversos, que se 
atribuyen al consumo de alimentos ultra-procesados, 
se vuelve difícil la promoción de una alimentación 
sana que incluya menos estos productos; sobre todo 
porque los alimentos ultra-procesados están en todas 
partes. Se venden en locales de toda envergadura, 
desde supermercados hasta tiendas de barrio; se 
comercializan con plena libertad en centros escolares; 
en máquinas de expendio en hospitales, hasta en 
oficinas gubernamentales y deportivas.

El aumento de ventas de productos ultra-procesados 
ha aumentado en un 43% entre los años de 2000 y 
2013, siendo este crecimiento mayor en Norteamérica 
(EUA y Canadá) con un 31,4% del volumen de 
mercado, y el menor en Latinoamérica con un 16% 
; comportamiento en el que tiene responsabilidad su 

Clasificación Definición Ejemplos 

Alimentos 
crudos o 
mínimamente 
procesados. 

Obtenidos de plantas o animales y comprados para el 
consumo sin haber sufrido modificaciones. Las 
alteraciones se limitan a limpieza, eliminación de las 
partes no comestibles, refrigeración, secado, embalaje, 
pasteurización, congelación, fermentación y otros 
procesos que no agregan sustancias como la molienda y 
refinación. 

Hojas, frutas, hortalizas, verduras, raíces, 
tubérculos huevos y leche. 

Ingredientes 
culinarios 

Productos alimenticios fabricados por extracción de 
sustancias presentes en la naturaleza  o en alimentos 
crudos. Utilizados para sazonar y cocinar alimentos 
crudos o mínimamente procesados. Rara vez se comen 
solos. 

Aceites vegetales, grasas, sal y azúcar. 

Alimentos 
procesados 

Productos industrializados hechos principalmente con 
adición de sal o azúcar (eventualmente aceite o vinagre) 
a un alimento crudo o mínimamente procesado. Son 
los que sufren modificaciones relativamente simples 
con el fin de prolongar la vida útil de los alimentos 
crudos o mínimamente procesados y, frecuentemente, 
hacerlos más apetecibles. Son generalmente 
reconocidos como versiones modificadas del alimento 
original.  

Conservas de verduras, cereales, legumbres y 
pescado, frutas en almíbar, carnes saladas 
(carne seca, charqui, tocino, jamón), quesos 
y panes hechos con harina de trigo, agua y 
sal (y la levadura utilizada para fermentar la 
harina). 

Alimentos ultra-
procesados 

Son formulaciones industriales listas para el consumo y 
hechas total o principalmente de sustancias extraídas de 
alimentos (aceites, grasas, azúcar, almidón, proteínas), 
derivadas de componentes de los alimentos (grasas 
hidrogenadas, almidón modificado) o sintetizadas en 
laboratorio con base en materias orgánicas (colorantes, 
aromatizantes, aditivos utilizados para proporcionar 
propiedades sensoriales atractivas). Tienen poca o 
ninguna cantidad de alimentos crudos o mínimamente 
procesados en su composición. 
 

Galletas dulces y saladas, patatas chips, 
barras de cereales, cereales para el desayuno, 
dulces en general, helados, bocadillos fast 
food, fideos instantáneos, varios tipos de 
platos preparados o semi-listos, refrescos, 
jugos artificiales, bebidas energéticas y 
bebidas lácteas. Panes y otros panificados 
(cuando ingredientes incluyen sustancias 
como: grasa vegetal hidrogenada, azúcar, 
almidón, suero de leche, emulsionantes y 
otros aditivos). 

 

Cuadro 2. Clasificación de alimentos según su estado en el momento de adquisición, previo consumo.

Fuente: Creación propia a partir de información de: Monteiro, C.; da Costa, M. 2015. Ultra-procesamiento de alimentos y enfermedades crónicas: 
implicaciones para las políticas públicas.

publicidad agresiva y efectiva que ha generado cambios 
en los patrones alimenticios, cambios que es difícil 
contrarrestar, y más aún los fenómenos adversos a 
la salud por motivos nutricionales. Dentro de estas 
estrategias de mercado visualizamos la promoción de 
fortificaciones que pretenden aparentar un producto 
“sano” (como adiciones de minerales y vitaminas), 

lo cual no debe, o debería, ser motivo para aprobar 
estos productos como saludables o nutricionalmente 
aceptables. Tampoco debe caerse en el espejismo 
de que los productos denominados “light” (bajos 
en carbohidratos y endulzados artificialmente) son 
menos dañinos. En su calidad de ultra-procesados 
siguen aumentando factores de riesgo, en el caso de 
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los endulzados artificialmente, se les ha vinculado a 
la diabetes.

Pero desde el punto de vista comercial el tema de los 
alimentos ultra-procesados es mucho más espinoso, 
pues tras su producción se encuentran intereses 
económicos, téngase en cuenta que muchos de esto 
productos pertenecen a imperios trasnacionales cuyo 
poder es tal que logran afincarse no solo en el negocio 
de estos productos, sino en otros como el caso de los 
refrescos, que muchas veces terminan apropiándose 
de mantos acuíferos, controlando así el negocio del 
agua embotellada en lugares donde paradójicamente 
los habitantes tienen problemas para acceder al agua 
potable.

Sobre la obesidad.
Se define la obesidad como el exceso de la masa grasa, 
acumulación anormal o que puede ser perjudicial 
para la salud. Para diagnosticarla se usa el  índice de 
masa corporal (IMC), se calcula dividiendo el peso de 
la persona en kilos (kg) entre el cuadrado de la talla 
en metros (m) (kg/m2). Un IMC igual o superior a 25 
determina sobrepeso y un IMC igual o superior a 30 
determina obesidad. El sitio de acumulación de grasa 
también es importante (Fig.1).

La OMS indica que en el adulto, la diabetes, la 
hipertensión arterial y el sobrepeso o la obesidad, 
elevan el riesgo de enfermedades cardiovasculares 
y de diversos tipos de cáncer; además contribuyen 
a la aparición de enfermedades no mortales, como 
artritis o pérdida de visión por retinopatía diabética. 
Pero no solo los adultos corren riesgo, también los 
niños, se estima que en 2012 había 44 millones de 
niños menores de 5 años (el 6,7% del total mundial) 
con sobrepeso u obesidad . De acuerdo a esto la 
prevalencia mundial de sobrepeso y obesidad en la 
niñez ha aumentado de un 5% aproximadamente 
en 1990 hasta un 7% en 2012 (Cuadro 3). Algo 
preocupante, ya que los niños con sobrepeso tienen 
mayor riesgo de ser adultos con sobrepeso, además 

Figura 1. Tipo de obesidad según acumulación de grasa. Fuente: construcción propia a partir de información 
presentada por: Serrano, J. 2014. Obesidad infantil y juvenil.

es más común que se les diagnostique factores de 
riesgo adicional de enfermedad cardiovascular (alta 
tensión arterial o alto colesterol en sangre). También 
es alarmante saber que la diabetes mellitus de tipo 2 es 
cada vez más frecuente en niños con poca actividad 
física y dieta poco saludable.

En América Latina la obesidad y las enfermedades 
crónicas no transmisibles (ENT) relacionadas son 
epidémicas, en los adultos, niños y adolescentes. Por 
eso es que Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) aprobó el “Plan de acción para la prevención 
de la obesidad en la niñez y la adolescencia (2014-
2019)” que pretende que a través de políticas de 
educación y fiscales se regule el consumo de ultra-

procesados, estableciendo una vigilancia que tenga 
metas cuantificables.

La OMS hizo un investigación en 13 países 
Latinoamericanos, y este año emitió su informe sobre 
consumo de alimentos ultra-procesados, en este 
documento se observó una asociación positiva entre 
ventas per cápita de productos ultra-procesados y al 
prevalencia de obesidad. En países con ventas bajas 
de alimentos ultra-procesados mantuvo una masa 
corporal media más baja respecto a países donde los 
alimentos tienen mayores ventas.
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Palabra finales.
Además del riesgo de cáncer sugerido por la IARC, la ciencia ha 
demostrado que el consumo de carne y alimentos procesados 
(específicamente el alto consumo de grasas y sodio) sí es 
contraproducente, creando condiciones para que se presente otros 
problemas orgánicos, como la obesidad que cada vez crece en países 
en vías de desarrollo.

Debe hacerse la reflexión de que si bien los alimentos procesados 
y ultra procesados facilitan la vida, en términos de tiempo, estos 
presenta una carencia nutricional que atenta contra la salud. Esta 
carencia hace que en realidad, lejos de ser un alimento, sean nada 
más que un “producto comestible”  o “sustancias comestibles que 
parecen alimentos” 

Frente a este clima de crisis debe de sensibilizarse que la publicidad 
agresiva, sofisticada y omnipresente tiene por objeto vender más y 
más, como cualquier otro producto; utilizando estrategias que crean 
la necesidad, deseo, y condiciona emocionalmente, siendo los niños 
más sensibles a este tipo de tácticas de mercado. 

Ante este contexto deben ejercerse políticas públicas, sobre todo 
propiciando la información y educando respecto a la alimentación 
saludable. El comienzo es el reconocimiento del problema, y 
como parte de los programas debe de promocionarse la soberanía 
alimentaria. Las empresas productoras de ultra-procesados tienen 
conflicto de interés con estas políticas y por tanto solicitarles apoyo 
de algún tipo –como parte de responsabilidad social- puede ser 
inverso a lo deseado, acabando por convertirse en otro marketing. El 
gobierno debería responder con la misma intensidad de la publicidad 
de los alimentos ultra-procesados, y dictar leyes como lo ha hecho 
con la regulación del tabaco y el alcohol, que dicho sea de paso, tiene 
sus deficiencias como muchas leyes.

Pero más que esperar sentados por una política debemos de actuar 
desde nuestra palestra, por un lado la población en general haciendo 
ver a sus hijos que un “big box” de snack no podrá compararse nunca 
a un plato de frutas; evitar crear confusión cuando como premio se les 
lleva a comer comida rápida, como si esta fuera superior a la comida 
sana; y no parando de inculcar el ejercicio que todo niño por naturaleza 
hace o hacíamos (correr), en detrimento por los juegos de video 
que contribuyen a un sedentarismo atroz, práctica que también ha 

Imagen modificada de David, de Miguel 
Ángel, utilizada en una campaña de 
la Deutsche Olympische Sportbund 
(DOSB): Bajo la figura se colocó la 
leyenda “If  you don’t move, you get fat”  
(“si no te mueves te harás gordo”).

Imagen: https://arteapiedecalle.files.
wordpress.com
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minado nuestra salud. Desde el lado académico deben 
contribuir todos aquellos directamente involucrados, 
el personal de salud humana, médicos, nutricionistas 
de vanguardia; y los profesionales involucrados en la 
industria alimentaria como agrónomos, veterinarios 
zootecnistas, agroindustriales, ingenieros de 
alimentos, todos debemos pugnar porque la ciencia 
se ponga a servicio de un bienestar real que no 
siempre es dinero.

Finalmente no puede perderse de vista que hay otros 
peligros asociados a los alimentos, temas de discusión 
también son el uso de hormonas y de antibióticos 
en animales de abasto. Por otra parte el ser vegano 
tampoco es una zona segura, los transgénicos son 
una realidad con tintes mercantiles discutibles, y su 
efectos adversos –al humano y el medio ambiente– 
aún permanecen en una bruma sospechosa, la 
premonición no es alentadora.

Bibliografía.
Alfaro, C. 2015. Tecnologías de producción y 

consumo de alimentos ultra procesados (en 
línea). Antiguo Cuscatlán, SV. Ponencia dictada 
en: Tercer Congreso Nacional OSARTEC-
Punto de Contacto Codex Alimentarius (2015). 
Consultado: 15 nov. 2015. Disponible en: http://
osartec.gob.sv/index.php/buscar/finish/67-
cong reso-codex-2015/440- tecnolog ias -
de-produccion-y-consumo-de-al imentos-
ultraprocesados-ventajas-y-desventajas

International Agency for Research on Cancer 
(IARC). 2015. Preguntas y respuestas sobre la 
carcinogenicidad del consumo de carne roja y 
de la carne procesada (en línea). Organización 
Mundial de la Salud. Consultado: 10 nov. 2015. 
Disponible en: http://www.iarc.fr/en/media-
centre/iarcnews/pdf/Monographs-Q&A_
Vol114_S.pdf

International Agency for Research on Cancer 
(IARC). 2015. Monografías de la IARC evalúan el 
consumo de la carne roja y de la carne procesada 
(comunicado de prensa n° 240). (en línea). 
Organización Mundial de la Salud. Consultado: 
10 nov 2015. Disponible en: https://www.iarc.
fr/en/media-centre/pr/2015/pdfs/pr240_S.
pdf

International Agency for Research on Cancer 
(IARC). 2011. Clasificaciones de la IARC (Por 
evaluación de la evidencia científica). (en línea). . 
Consultado: 10 nov. 2015. Disponible en: http://
www.cicomra.org.ar/cicomra2/archivos/notas/
Clasificaciones%20del%20IARC_.pdf

Monteiro, C.;  Cannon, G. 2012. El gran tema en 
nutrición y salud pública es el ultra-procesamiento 
de alimentos. Ministerio de Salud. Lima, Perú.

Monteiro, C.; da Costa, M. 2015. Ultra-
procesamiento de alimentos y enfermedades 

crónicas: implicaciones para las políticas 
públicas (en línea). Observatório Internacional 
de Capacidades Humanas, Desenvolvimento e 
Políticas Públicas. Centro de Estudos Avançados 
Multidisciplinares, Universidade de Brasília. 
Brasília-DF, Brasil. P 151-168. Disponible: http://
capacidadeshumanas.org/oichsite/wp-content/
uploads/2015/06/07_Ultra-procesamiento-de-
alimentos.pdf

Organización Mundial de la Salud (OMS). 2014. 
Estadísticas sanitarias mundiales 2014. 
Disponible en: http://apps.who.int/iris/
bitstream/10665/131953/1/9789240692695_
spa.pdf

Organización Panamericana de la Salud (OPS). 
2015. Alimentos y bebidas ultraprocesados 
en América Latina: tendencias, efecto sobre 
la obesidad e implicaciones para las políticas 
públicas. Washington D.C. 60 p. disponible 
en: http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/
handle/123456789/7698/9789275318645_esp.
pdf?sequence=5

Organización Panamericana de la Salud (OPS).2015. 
Alimentos y bebidas ultraprocesados en 
América Latina: tendencias, efecto sobre la 
obesidad e implicaciones para las políticas 
públicas (en línea). Washington, US. Consultado: 
15 nov. 2015. Disponible en: http://www.
paho.org/nutricionydesarrollo/wp-content/
uploads/2014/10/Consumo-de-alimentos-y-
bebidas-ultra-procesados-en-America-Latina.pdf

Serrano, J (coordinador). 2014. Obesidad y obesidad 
infantil (en línea). Madrid. ES. Instituto 
Internacional de Estudios Sobre la Familia. 
Consultado: 15 nov. 215. Disponible en: http://
www.thefamilywatch.org/Informe20142.pdf



51

Bioma Nº 38,  Año 4, diciembre 2015

 ISSN 2307-0560

Eresus cinnaberinus

Locación: Villacañas (TO), Península Ibérica (España Portugal)
Fotografía: Alfonso Alvarez



52

Bioma Nº 38,  Año 4, diciembre 2015

 ISSN 2307-0560

Rescate, preservación y desarrollo de germoplasma de 
aguacate criollo (Persea americana mill.),  con adaptación a 
la zona costera de El Salvador.

Fidel A. Parada Berríos 
Profesor - Investigador del Departamento de Fitotecnia 

de la Facultad de Ciencias Agronómicas, 
Universidad de El Salvador, El Salvador, C.A. 

faparadaberrios@yahoo.com

Juan R. Quintanilla
Profesor - Investigador del Departamento de Fitotecnia 

de la Facultad de Ciencias Agronómicas, 
Universidad de El Salvador, El Salvador, C.A

Carlos M. Aparicio
Profesor - Investigador del Departamento de Fitotecnia 

de la Facultad de Ciencias Agronómicas, 
Universidad de El Salvador, El Salvador, C.A  

Resumen

Este proyecto se ejecutó con el objetivo de desarrollar una colección básica de aguacate criollo 
(Persea americana) con germoplasma adaptado al clima de la zona costera de El Salvador y otros 
atributos cualitativos y cuantitativos de interés comercial y de investigación, para su propagación, 
promoción de su cultivo y tecnologías inherentes al mismo entre los agricultores costeños. Se inició 
con las giras de rerecolecta de frutos de aguacate y material vegetativo, éste último para iniciar el 
proceso de propagación seleccionando los árboles con las mejores características. Los lugares donde 
se realizaron las rerecolectas fueron en Jiquilisco y Zamorano (bajo Lempa), Usulutan; Las Isletas 
en San Pedro Masahuat, La Paz; Acajutla, Sonsonate y Cara Sucia, Ahuachapán. En otras etapas se 
realizaron investigaciones en fase de vivero evaluando la injertación y diferentes tratamientos para 
controlar la muerte regresiva de los portainjertos; la injertación de diferentes variedades de aguacate 
sobre Chute (Persea schiedeana); se identificaron micorrizas asociadas a la especie; y finalmente el 
establecimiento de la colección básica de aguacate.  Entre los resultados más relevantes del 
proyecto: se caracterizó in situ la diversidad de aguacates (Persea americana) presentes en las zonas 
de recolecta, creando un catálogo de selecciones promisorias; se generó tecnología básica en la 
propagación y establecimiento de plantaciones de aguacate en la zona costera como la utilización 
de cubre cortes en los portainjertos para controlar la muerte regresiva de portainjertos generando 
además una escala de avance de la enfermedad; adaptación de plantas en los primeros años de 
establecimiento, propagación y utilización de micorrizas para la nutrición en vivero. Finalmente se 
cuenta con germoplasma de aguacate adaptado a la zona costera, conservado en una colección básica 
y disponible para propagación de plantas para la comercialización o cubrir posibles demandas; se 
cuenta además con un paquete de tecnologías sencillas pero que pueden apoyar el establecimiento y 
desarrollo de esta especie a nivel de costa.

Palabras Clave: Portainjertos, Germoplasma, Colecciones de campo, Recolectas,  Micorrizas, 
incompatibilidad tardía, muerte regresiva. 
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Introducción
El aguacate en El Salvador, es una fruta considerada 
de alto valor de consumo, ya que, por poseer una 
consistencia amantequillada en muchas variedades 
criollas, se utiliza en la alimentación no como postre, 
sino, como plato fuerte, si se puede llamar así, muchas 
familias lo pueden consumir en el almuerzo con 
tortilla y sal únicamente y quedar satisfechos y bien 
nutridos. En la actualidad muchas áreas de altura en El 
Salvador como el volcán de San Salvador, Comasagua 
en La Libertad, Las pilas en Chalatenango, entre otros 
lugares arriba de los 1000 msnm, han establecido 
huertos comerciales de aguacate de la variedad Hass 
conocida como “mexicana”.

Rodríguez Cedillos (2003), menciona que, en El 
Salvador, las variedades de aguacate son selecciones 
criollas que se adaptan desde el nivel del mar hasta los 
1200 msnm, considerando que en todo el país existe 
potencial para el cultivo, siempre que las condiciones 
edáficas lo permitan, sin embargo, con la introducción 
de la variedad Hass, existe la oportunidad de 
cultivarlo a más de 1500 msnm. Por otra parte El 
salvador, a pesar de ser centro de origen de la especie, 
no produce lo suficiente para el consumo interno, las 
importaciones de aguacate para el año 2009 de 11,163 
TM, lo que nos indica la dependencia de esta fruta  de 
países como México y Guatemala, no obstante con 
el Programa FRUTALES IICA/MAG a partir del 
año 2000 se impulsó el establecimiento de aguacate 
principalmente la variedad Hass, de las cuales se 
estima existan alrededor de 500 mz en las partes altas 
de nuestro país, y otras 500 mz de variedades criollas 
como Beneke, Ereguayquín, Sitio de Niño 3, Booth 
8, entre otras que se adaptan a media altura.  

Se estima que la producción de aguacate por manzana 
puede ser de 1.13 a 2 TM.mz-1, según la edad de la 
plantación, es decir una producción total aproximada 
de 1,130 a 2,000 TM.  Baiza (2004), reporta que el 
consumo percapita anual de los salvadoreños es de 

4.5 kg, por lo que al analizar la producción versus el 
consumo, siempre existe un déficit de fruta para el 
consumo interno, cubriendo solo el 7%, por lo tanto 
el resto es cubierto con la producción de aguacates 
criollos los cuales no tienen una época de producción 
definida por lo que esta se distribuye principalmente 
entre enero y agosto de cada año, siendo pocos las 
variedades que se salen de la época es decir entre 
agosto y diciembre que es cuando disminuye la 
producción a nivel nacional. 

Flores Morán (2011), identifica un aproximado de 
72,000 manzanas en ocio en la zona costera, que 
podrían ser aptas para cultivar aguacate criollo, sin 
embargo en la zona costera, son pocos los árboles que 
se observan, y los agricultores cuando se les pregunta 
porque no hay árboles de aguacate mencionan 
que crecen hasta cierto tamaño y mueren, en otras 
palabras no tienen adaptación a la zona suponiendo 
que es debido a las altas temperaturas de la misma, 
temperaturas que difieren a los requerimientos de 
la especie cuando son de la Raza Guatemalensis 
principalmente. 

Por tal motivo este proyecto se planteó como objetivo 
general desarrollar una colección básica de aguacate 
nativo criollo con germoplasma adaptado al clima de 
la costa de El Salvador, y otros atributos cualitativos y 
cuantitativos de interés comercial y de investigación, 
asimismo, generar tecnologías que favorezcan la 
adaptación de la especie en la costa.

Materiales y Métodos.
Localización
Las investigaciones realizadas correspondientes a la 
fase de vivero se ejecutaron en  la Facultad de Ciencias 
Agronómicas, en el Campus de la Universidad de  El 
Salvador, San Salvador, a una altitud de 710 msnm, 
con coordenadas LN 13° 43.6’ y LW 89° 12.3’; en 
la Estación Experimental y de Prácticas (EEP) de 

la Universidad de El Salvador, Cantón Tecualuya, 
San Luis Talpa, La Paz,  a una altitud de 48 msnm, 
con coordenadas  LN 13º 06’ y LW 89º  06’; y en el 
vivero “Mundo Verde”, cantón Sitio del Niño, San 
Juan Opico, La Libertad; en el km 37 de la carretera 
a Quezaltepeque, con una elevación de 550 msnm, 
asimismo alrededor de 35 giras de recolectas en la 
zona costera entre los 0 y 100 msnm. 

Climatología
Las zonas donde se realizaron las recolectas de 
aguacate se clasifican según Holdrige (1967 ), como 
Bosque Húmedo Tropical, con biotemperaturas 
mayores a 24 ºC. Vientos   predominantes son 
del Norte y Noreste, con velocidades promedios 
anuales de 10  km.h-1.  Las temperaturas máximas 
que ocurren durante el año no sobrepasan los 35 
ºC, exceptuando en la Estación Experimental y de 
Prácticas (EEP) de la Universidad de El Salvador 
donde pueden sobrepasar los 35ºC, ocurriendo 
generalmente entre los meses de marzo y mayo. Las 
mínimas que se registran oscilan entre los 15-17 ºC, 
entre los meses de enero y febrero. En cuanto a la 
Humedad Relativa las mayores que se registran son 
de 87% en los meses de mayor lluvia (de junio a 
septiembre) y las menores de 65% en los mese más 
secos (de diciembre a abril). La precipitación que 
registra el acumulado anual promedia en los lugares 
de estudio los 1700 mm, con máximos registrados en 
el mes de septiembre, superiores a 400 mm y mínimos 
con datos de 0 mm en los meses entre diciembre y 
febrero.  Las condiciones climáticas donde se ubica 
el vivero “Mundo Verde” del Cantón Sitio del Niño, 
San Juan Opico y que caracterizan dicha zona  son: 
precipitación anual de 1600 mm,  temperatura 
máxima es de 32.8º C, temperatura mínima de 18.6º 
C y una temperatura promedio de 24.2º C (SNET, 
2010).
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Suelos
Los suelos en general de la zona costera se han 
formado por depósito de materiales, transportados 
por ríos o lagos, en planicies costeras o valles 
interiores. El agua subterránea por lo general está 
cerca de la superficie. Estas características lo hacen 
muy propicio para toda clase de cultivos, como 
hortalizas, cereales, caña de azúcar, árboles frutales 
y pastos dando como resultado una alta producción. 
Además de ser terreno apto para la maquinaria 
agrícola por su terreno plano.

Evaluación del Material
Los árboles se caracterizaron utilizando como base 
descriptores para aguacate del Instituto Internacional 
de Plantas y Recursos Genéticos (IPGRI), 
específicamente el descriptor de Avilán y Rodríguez 
(1997).  Se retomaron características morfológicas del 
árbol, copa, hojas, fruto, pulpa, semilla, entre otras. 
Del descriptor para aguacate del IPGRI se tomaron 
en cuenta las variables más significativas. El análisis 
de hojas, flores, frutos y semillas se realizó en fase de 
gabinete, para lo cual se trasladaron desde el lugar de 
origen hasta el laboratorio, con el material debidamente 
identificado. Asimismo, se hizo una codificación de 
los materiales para identificarlos, asignando a cada 
árbol un código tomando las iniciales de la zona de 
estudio, seguido del año en que se tomó la muestra 
y el número correlativo de la accesión, iniciales del 
donante (productor) y el número correlativo del 
árbol proporcionado por un mismo donante. Cada 
material fue georeferenciado utilizando el Sistema 
de Posicionamiento Global (GPS) marca GARMIN, 
modelo LEGEND CX. En cuanto a la información 
de campo tomados in situ, fueron los datos de 
pasaporte y otros que caracterizan a cada árbol como: 
edad, altura, diámetro a 1.30 m y las respectivas 
fechas de fructificación. En cada gira se recolectaron 
además varetas de los aguacates caracterizados, las 
cuales se prepararon ocho días antes y se regresaron 

a los lugares para cortarlas y llevarlas al vivero de la 
Facultad de Ciencias Agronómicas e injertarlas en 
los portainjertos previamente desarrollados. Estos 
arbolitos producidos fueron establecidos en mayo de 
2012 en el Lote Frente a “La Manga”, de la EEP de 
la UES, en San Luis Talpa.

Análisis Estadístico
En los trabajos de caracterización se determinó a 
través de estadística descriptiva los valores máximos, 
mínimos y medios. En los experimentos se realizaron 
los respectivos Análisis de Varianza utilizando 
diseños experimentales como “Bloques al azar”, 
“completamente al azar”, “Arreglos factoriales”, 
según las condiciones particulares de cada 
experimento, aplicando una prueba de diferencia 
de medias como Tukey o Duncan y un Análisis de 
Correlación de Pearson.

Variables en estudio
En las caracterizaciones se registraron dos tipos de 
variables cuantitativas y cualitativas. Dentro de las 
variables cuantitativas se registraron: Área foliar, 
peso del fruto, peso de la pulpa, peso de la cáscara, 
grosor de la cáscara, peso de semilla, rendimiento, 
pH, grados brix, proteínas, carbohidratos, grasas, 
fibra cruda, calcio, fósforo, hierro. Entre las variables 
cualitativas: épocas de floración y fructificación, tipos 
de flores. 

Resultados y Discusión
Caracterizaciones morfoagronómicas de 
aguacate.
Con el objetivo de conocer germoplasma nativo 
de aguacate (Persea americana Miller) promisorio 
adaptado a la zona costera de El Salvador se 
efectuaron giras de recolecta, identificación y 
georeferenciación en los municipios de Jiquilisco 
y San Luis Talpa, departamentos de Usulután y La 
Paz respectivamente, en alturas desde cero hasta 90 
msnm; con los especímenes identificados se inició un 

proceso propagación clonal por injerto para disponer 
de estos materiales en colecciones de campo ex situ. 
De un total de once árboles provenientes de pie 
franco, cinco de ellos tenían frutos a los cuales se 
les realizaron análisis bromatológicos, cada individuo 
fue codificado y sometido a una caracterización 
morfoagronómica utilizando los descriptores para 
aguacate del IPGRI (Instituto Internacional de 
Recursos Fitogenéticos). Con la georefenciación 
se zonificaron áreas potenciales para el cultivo del 
aguacate en la zona costera de El Salvador. 

Se encontraron árboles que producen en elevaciones 
menores a 100 msnm, frutos con resistencia al 
manipuleo y manejo postcosecha y que su producción 
es en época fuera de la normal.  Al analizar las 
épocas de los árboles caracterizados resulta que, los 
materiales USUJIQCH10MH2, USUJIQCQ10BR1, 
USUIESIB10IB2, USUIESIB10IB3, 
USUBLIM10CC1 se encontraron con producción 
entre el mes de mayo y septiembre (Cuadro 1). 

El árbol codificado USUBLIM10CC2 produce entre 
junio y septiembre por lo que estarían en producción 
fuera de época. No obstante, esta condición de 
cosecha fuera de época encontrada in situ, cuando son 
propagados clonalmente y llevados a una condición 
ex xitu, se ha demostrado que algunas variedades o 
clones no conservan esa característica ya que pueden 
existir factores externos, ambientales, de suelo, de 
agua o microclimas que pueden hacer variar este 
comportamiento. 
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Accesión 

 
Código 

Tipo de 
flor Raza Época de 

floración  
Época de 
cosecha 

 
A01 

 
UESEEPB0501CR1 

 
A 

Antillana-
Guatemalteca mayo-agosto noviembre-

febrero 
 

A02 
 
USUJIQCH10MH1 

 
A 

Antillana-
Guatemalteca 

septiembre-
diciembre febrero-junio 

 
A03 

 
USUJIQCH10MH2 

 
-.- Antillana febrero-abril junio-

septiembre 
 

A04 
 
USUBLLC10PA1 

 
-.- 

Antillana-
Guatemalteca 

septiembre -
octubre 

diciembre-
febrero 

 
A05 

 
USUBLLC10PA2 

 
-.- 

Antillana-
Guatemalteca 

septiembre -
octubre 

diciembre-
febrero 

A06 USUBLLC10PA3  
-.- Antillana septiembre -

octubre 
diciembre-

febrero 
 

A07 USUJIQCQ10BR1  
B 

Antillana-
Guatemalteca octubre-enero mayo-julio 

 
A08 

 
USUIESIB10IB2 

 
-.- Antillana enero-marzo junio-agosto 

A09 USUIESIB10IB3  
-.- 

Antillana-
Guatemalteca enero-marzo junio-agosto 

 
A10 

 
USUBLIM10CC1 

 
A 

Antillana-
Guatemalteca 

diciembre-
febrero junio-agosto 

A11 USUBLIM10CC2  
-.- 

Antillana-
Guatemalteca 

diciembre-
febrero 

julio- 
septiembre 

Cuadro 1: Época de floración, cosecha y raza de 11 árboles de aguacate.Caracterización de los frutos
El fruto es la parte del árbol al cual se le da un mayor 
valor en las caracterizaciones, ya que en ellos son 
varios los indicadores que se evalúan: la textura y lo 
áspero del epicarpio (cáscara), dimensiones y peso 
del fruto, dimensiones y peso de la semilla, la relación 
pulpa semilla, la facilidad o dificultad de retirar el 
epicarpio y semilla de la pulpa, el peso y espesor de 
la pulpa.

Fruto y epicarpio
Los frutos de los árboles clasificados con categoría 
“muy grande” según descriptores fueron: 
USUIESIB10IB2 y USUJIQCH10MH2 con pesos 
de 625.40 y 533.00 g respectivamente. Los frutos del 
árbol codificado USUJIQCQ10BR1, sobresale en el 
epicarpio por su grosor y consistencia leñosa que le 
brinda resistencia al embalaje. En cuanto a la facilidad 
de desprender el epicarpio todos los materiales 
presentan una adherencia ligera.

Pulpa y semilla
En cuanto a la relación pulpa/semilla, los frutos de los 
árboles sobresalientes fueron: USUJIQCH10MH2 
y USUJIQCH10MH1 con una relación de 11:1 y 
10.30:1 respectivamente, significando que por cada 
11 unidades de pulpa existe una unidad de semilla. 

Caracterización racial.
De 11 árboles caracterizados tres resultaron con 
características parecidas a la raza antillana y ocho 
materiales con características entre guatemalteca y 
antillana tal como se refleja en el cuadro 1, resultando 
preliminarmente como híbridos entre ambas razas. 
Según Ibar (1979), la raza antillana se encuentra en 
valles, depresiones y tierras bajas de América Central 
y Norte de la meridional, sin pasar de los 500 msnm 
y es la raza menos resistente al frío, sin embargo; 
Bergh (1992) le brinda un rango altitudinal más alto 
al mencionar que en una zona tórrida, a una misma 
latitud, desde el nivel del mar hasta 1,000 m de altitud, 

se adapta la raza antillana. El rango altitudinal a nivel 
del mar es un parámetro que elimina la probabilidad 
de encontrar árboles de raza pura perteneciente a la 
guatemalteca y antillana, y marca la pauta que justifica 
la presencia de la raza antillana pura o como híbrido. 
Bergh (1992), menciona que las tres razas tienen 
un genoma muy parecido (2n=24). La hibridación 
entre ellas ocurre con facilidad y sus híbridos 
obtienen ventajas de adaptación climática, así como 
características agronómicas mejoradas. Es decir, el 
nuevo individuo podrá adquirir características de 
ambos progenitores, algunas dominantes sobre otras, 
lo que indicará su valor genético.  Avalos Erroa, et 
al (2006), ubica el árbol UESEEPB0501CR1 dentro 

de la raza antillana sin embargo al caracterizarla 
nuevamente resulta ser un híbrido entre las razas 
antillana y guatemalteca, cabe mencionar que 
Ávalos Erroa et al. (2006), se basó solo en la forma 
de pedúnculo y para ser ubicado como híbrido se 
utilizaron los descriptores de forma de pedúnculo, 
tamaño de hojas y frutos, color de los brotes, tamaño 
de semilla y altitud sobre el nivel del mar. En el cuadro 
3 se presentó el resultado de la caracterización racial 
de los 11 materiales.



56

Bioma Nº 38,  Año 4, diciembre 2015

 ISSN 2307-0560

Caracterización de inflorescencia.
Los árboles USUJIQCQ10BR1, USUJIQCH10MH1 
y USUBLIM10CC1 fueron los únicos que se 
pudieron encontrar con flores (Cuadro 1). El tipo de 
floración presentado por esos árboles es el siguiente: 
El material USUJIQCQ10BR1 grupo floral “B”; 
USUJIQCH10MH1 y USUBLIM10CC1 grupo floral 
“A” y el árbol UESEEPB0501CR1 fue reportado 
por Ávalos Erroa et al. (2006), como tipo floral “A”. 
Las flores son hermafroditas actinomorfas, de color 
verde amarillento con diámetro aproximado de 1 
cm y la inflorescencia es una panícula que puede 
agrupar hasta 200 flores por panícula (Rodríguez 
Suppo, 1982). Ibar (1979), menciona que para 
obtener una buena cosecha solo basta con polinizar 
el 1 % de las flores; el mismo autor menciona que 
debido a la polinización cruzada de los aguacates, es 
importante, establecer plantaciones de ambos tipos y 
cuidar de entre mezclar variedades del grupo A y B 
para conseguir buena fecundación y por ende mayor 
producción, y para Cristoffanini (1996), el estudio del 
comportamiento del ciclo floral es de gran utilidad 
para determinar el óptimo polinizante y su uso para 
cada variedad con el fin de favorecer la polinización 
cruzada. Pérez Rivera (1986), indica que el hecho de 
tener ambos grupos florales en una plantación no 
es sinónimo de éxito pues la polinización depende 
de otros factores como las características varietales, 
condiciones ambientales o período de apertura 
floral. Sin embargo, esos otros factores, no deben de 
considerarse limitante porque siempre existirán en 
los alrededores árboles provenientes de semilla con 
tipo de floración A y B que en su debido momento 
polinizarán al resto. 

Resultados de análisis bromatológicos.
Proteína.
Los frutos mejor ponderados fueron: 
USUJIQCQ10BR1 con 4.3 %, y en ese orden 
USUIESIB10IB2 2.31 %, USUJIQCH10MH2 2.19 

% y USUJIQCH10MH1 1.93 %, siendo el de menor 
contenido proteínico el UESEEPB0501CR1 con 
1.86 % (Fig.1).

Fibra Cruda (Fc).
En cuanto al contenido de fibra cruda los frutos 
del árbol USUJIQCQ10BR1 sobresale al resto con 
7.65 %, en ese orden USUJIQCH10MH2 con 3.47 
% y el resto USUIESIB10IB2, USUJIQCH10MH1 
y UESEEPB0501CR1 con 2.83 %, 2.45 % y 1.87 % 
respectivamente.

Extracto Etéreo (EE).
Los frutos con mayor contenido de extracto etéreo 
fueron: USUJIQCQ10BR1 con 26.54 %, siendo 
superior a USUIESIB10IB2, USUJIQCH10MH2, 
UESEEPB0501CR1 y USUJIQCH10MH1 con 
11.74 %, 7.95 %, 7.11 % y 5.5 % respectivamente.

Calcio (Ca).
Los frutos con mayor contenido de calcio fueron: 
USUJIQCQ10BR1 el cual contiene 0.20 % y el 
resto UESEEPB0501CR1, USUJIQCH10MH1 y 
USUJIQCH10MH2 con 0.05 % y el USUIESIB10IB2 
posee 0.043 %.

Fósforo (P).
En cuanto al contenido de fósforo sobresalen los 
frutos del árbol USUJIQCQ10BR1 con 0.26 %, 
seguido de USUJIQCH10MH2 y USUIESIB10IB2 
con 0.08 % y 0.07 %, los frutos provenientes de 
UESEEPB0501CR1 y USUJIQCH10MH1 con 0.06 
% cada uno.

Zonificación del aguacate en El Salvador.
Con la aplicación de criterios técnico-científicos se 
identificaron un total de 72,645.80 hectáreas con 
posible potencial para el cultivo de aguacate (Fig. 2 
y cuadro 2)

Puede observarse en la figura 2, se encontraron once 
materiales en un rango altitudinal de 0-90 msnm, 
aspecto que desvirtúa aseveraciones que este cultivo 
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Figura 1. Contenido (%) de Proteína cruda (Pc) de cinco materiales 
caracterizados comparados con tres variedades comerciales de 

aguacate.

Departamento Área (hectáreas) 
San Miguel 2,330.68 
Usulután 40,612.47 

San Vicente 3,765.36 
Cabañas 64.68 
La Paz 17,223.00 

Sonsonate 5,412.84 
Ahuachapán 3,236.77 
Área total 72,645.80 

 

Cuadro 2: Áreas potenciales para el establecimiento del cultivo 
del aguacate en diferentes departamentos de El Salvador

no se adapta a altitudes inferiores a 250 msnm, 
además permite considerar seriamente la resistencia 
a la salinidad por parte de esta especie, aunque es 
importante mencionar que la mayoría de árboles 
encontrados se desarrollaron con porcentajes de 
sombra provocada por otros árboles hasta del 50%. 
Destacan por su adaptabilidad sobre el nivel del mar 
los materiales USUIESIB10IB2 y USUIESIB10IB3 
que se encuentran en una isla de la costa salvadoreña, 
además, los materiales USUBLIM10CC1, 
USUBLIM10CC2, USUBLLC10PA1, 
USUBLLC10PA2 y USUBLLC10PA3 se encuentran 
ubicados a una altura menor de 10 msnm. Por otra 
parte, y de gran relevancia es divulgar que la mayoría 
de aguacates caracterizados al preguntarle a los 
donantes las semillas fueron llevadas de otro lugar, 
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provenientes de principalmente de mercados de San 
Salvador y otras cabeceras departamentales, como 
Usulután, San Miguel y Morazán.

En otro estudio de continuidad con la prospección de 
aguacates de zona costera se caracterizó recolectó e 
identificó germoplasma  con buenas aptitudes para la 
comercialización y se conoció mediante un sondeo de 
opinión las preferencias y gustos de los consumidores 
de aguacate, en la zona costera de los municipios de 
Jiquilisco, San Pedro Masahuat y Acajutla; logrando 
la caracterización de 15 árboles de aguacate, entre 
cero y 50 msnm. Caracterizando la morfología del 
árbol, hojas, flores y frutos; realizando, además, 
análisis bromatológicos a la pulpa. La información 
recolectada se analizó con estadística descriptiva.

Aspectos generales del árbol.
Las altitudes a que se encontraron la mayoría de 
árboles oscilaron entre 5 a 25 msnm, destacando que 
más del 50% están ubicados entre 5 a 9 msnm. Pérez 
Rivera (1986), observó que en El Salvador el aguacate 
crece muy bien desde unos 100 hasta 1400 msnm, 
aspecto determinado por diversos factores, pero 
principalmente por la raza a la que pertenecen. Se 
logró constatar la presencia de árboles establecidos 
en la zona costera, muy cerca de la playa y que en su 
mayoría fueron propagados por semillas adquiridas 
principalmente en los mercados locales y de fuera 
de la zona, desconociendo su verdadero origen. 
Además se determinó que el árbol de menor porte 
fue SONACAMET11JG1 con 7 metros de altura y 
el de mayor porte fue SONACACOQ11IA1 con 25 
metros. 

Determinación racial.
De los frutos analizados provenientes de los 15 
árboles caracterizados 13 de ellos pertenecían al 
hibrido de la raza Guatemalteca x Antillana y 2 a la 
raza Antillana. Por otra parte, Bergh (1992), afirma 
que las tres razas de aguacate son genéticamente 

Figura 2. Distribución por departamento de las zonas costeras con potencial para el cultivo del

Aguacate en El Salvador, 2010.

semejantes, corroborada con análisis de marcadores 
genéticos de ADN mediante la técnica de RAPD 
(Amplificación al Azar de ADN Genómico) por 
Bufler y Fiedler (1996).

Caracterización de la inflorescencia.
En este atributo de gran importancia, 10 de los 
árboles que presentaron flores al momento de la 
recolecta 5 de ellos eran tipo de floración “A” y 5 
tipo “B. En lo concerniente al color de la flor el más 
predominante es el verde con 6 árboles que lo poseían 

seguido por el crema con 2 árboles y finalmente solo 
2 árboles presentaron un color amarillento y según 
Avilán (1995), las flores pueden ser de color blanco 
“verduscas”. En cuanto al número de ramificaciones 
por inflorescencia se obtuvo un mínimo de 4 y un 
máximo de 9 racimos florales. 

Época de floración y fructificación.
La época de floración se obtuvo mediante las 
observaciones realizadas por los propietarios de los 
materiales y según lo encontrado en la recolecta, donde 
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el material USUJIQZAM11PC1 florea generalmente 
entre finales de septiembre e inicio de diciembre 
con una duración de tres meses, los materiales 
USUJIQZAM11PC2, SONACACOQ11IA1 y 
SONACAMET11JG1 florea de noviembre a enero, 
el resto de materiales generalmente tienen como 
período de floración los meses comprendidos entre 
octubre y diciembre (Cuadro 3). Cabe señalar que 
la floración puede no ocurrir todos los años en la 
misma época ya que esta puede ser afectada por 
las condiciones climáticas de cada ciclo productivo 
(Rivera Erazo citado por Pérez Rivera, 1986). Las 
variedades criollas de El Salvador generadas por 
CENTA producen en los primeros seis meses del año 
(Pérez Rivera, 1986). Los materiales caracterizados, 
su época de cosecha se sitúa dentro de estos mismos 
periodos por lo que no se encontró un árbol que se 
coseche fuera de los primeros seis meses del año. 

Caracterización del fruto.
En cuanto al peso de los frutos, los árboles 
sobresalientes fueron SONACAMET11MA1 y 
SONACACOQ11PA1 con un peso promedio de 
313.24 y 268.35 g, respectivamente, estos según 
Avilán y Rodríguez (1997), están clasificados como 
frutos medianos y, según la encuesta realizada el 
47%, prefieren el tamaño de fruto mediano; seguido 
de un 26% que elegirían un fruto pequeño, para este 
grupo se encontraron los materiales PAZSPMISL1
1JC1,PAZSPMSJL11MA3,SONACACOQ11MG1, 
SONACACOQ11PB1 y SONACAMET11JG1. En 
cuanto al tamaño de frutos grandes le corresponde 
un 17% y extra grande solo un 10% lo consumirían. 
El largo y ancho del fruto que sobresalieron fueron 
SONACACOQ11PA1 con un largo de 15.88 cm y 
SONACAMET11MA1, SONACACOQ11PA1 con 
7.76 cm. 

Con respecto al espesor del epicarpio, los frutos del 
árbol SONACAMET11MA1, presentó un espesor 
grueso (superior a 2 mm) y según Torres citado 

Accesión Código Raza Época de 
floración 

Época de 
cosecha 

A1 USUJIQZAM11PC1 Guatemalteca 
x Antillana 

septiembre-
diciembre enero-abril 

A2 USUJIQZAM11PC2 Guatemalteca 
x Antillana 

noviembre-
enero marzo-mayo 

A3 USUJIQZAM11PC3 Guatemalteca 
x Antillana 

octubre-
enero marzo-abril 

A4 USUJIQZAM11PC4 Guatemalteca 
x Antillana 

octubre-
diciembre marzo-abril 

A5 USUJIQZAM11PC5 Antillana septiembre- 
noviembre 

enero-
febrero 

A6 PAZSPMISL11JC1 Guatemalteca 
x Antillana 

octubre-
diciembre febrero- abril 

A7 PAZSPMSJL11MA1 Antillana octubre-
diciembre 

enero-
febrero 

A8 PAZSPMSJL11MA2 Guatemalteca 
x Antillana 

octubre-
diciembre febrero- abril 

A9 PAZSPMSJL11MA3 Guatemalteca 
x Antillana 

octubre-
diciembre febrero- abril 

A10 SONACACOQ11PA1 Guatemalteca 
x Antillana 

octubre-
diciembre febrero- abril 

A11 SONACACOQ11MG1 Guatemalteca 
x Antillana 

noviembre-
enero marzo-mayo 

A12 SONACACOQ11PB1 Guatemalteca 
x Antillana 

octubre-
diciembre febrero- abril 

A13 SONACACOQ11IA1 Guatemalteca 
x Antillana 

noviembre-
enero marzo-mayo 

A14 SONACAMET11MA1 Guatemalteca 
x Antillana 

septiembre-
diciembre enero-abril 

A15 SONACAMET11JG1 Guatemalteca 
x Antillana 

noviembre-
enero marzo-mayo 

 

CUADRO 3. Época de floración y cosecha de 15 árboles de aguacate
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por Ávalos Erroa, et al. (2006), esta característica 
le confiere resistencia al manipuleo, transporte y 
vida en anaquel al fruto; 10 frutos presentaron 
un espesor medio y únicamente 2 un espesor fino 
(menor a 1 mm). En la variable color de frutos 
maduros fisiológicamente, todos los materiales 
presentaron un color verde, no obstante, el color del 
fruto con madurez de consumo, cambia a púrpura 
a excepción de los materiales PAZSPMSJL11MA1, 
PAZSPMSJL11MA3, SONACACOQ11PA1 y 
SONACACOQ11PB1, los cuales presentan un color 
verde oscuro. Por otra parte 8 de los 13 materiales 
caracterizados presentan consistencia de la cáscara 
quebradiza y 5 de ellos tienen consistencia flexible. 
En cuanto a la adherencia de la cáscara a la pulpa, 
5 materiales presentaban adherencia intermedia y 
8 adherencia fácil, característica deseada desde el 
punto de vista comercial. Vale la pena destacar que 
el 93% de los encuestados consume aguacate. Los 
frutos de los árboles caracterizados en un 22% los 
utilizan para un consumo familiar y en un 78% para 
la comercialización en la zona. Por otra parte, de los 
13 árboles caracterizados mostraban un color de 
pulpa amarillo verdoso y 12 de estos tenía un sabor 
“amantequillado” y uno con sabor neutro; según 
Flores García et al. (2009), el sabor del aguacate 
depende del tipo y cantidad de grasas contenidas 
en el mismo. También la encuesta muestra que 
el color interno de la fruta más demandado es 
amarillo verdoso con 70% de preferencia; seguido 
del color amarillo intenso con un 17% y un 13% 
correspondiente al color verde claro. Otro resultado 
de la encuesta fue el sabor de pulpa donde el 57 % 
corresponde al “amantequillado”, seguido del sabor 
neutro con 30% y por último 13% de sabor dulce.

Además, frutos de 5 árboles no presentaron fibra y 
los otros 8 presencia media de fibra. En cuanto al 
espesor de la pulpa 3 materiales tienen espesor grueso, 
7 materiales espesor medio y 3 espesor delgado de 
pulpa, en cuanto al espesor de la pulpa Flores Morán 

(2011), señala que todos los materiales caracterizados 
presentaban grueso espesor de fruto.  En cuanto a la 
forma de la semilla 5 materiales presentaron semilla 
base aplanada, 4 esferoides, 2 ovada ancha, una 
ovada y un elipsoide. Los 13 materiales tenían una 
adherencia de semilla suelta. El color de la testa de 7 
materiales es castaño, 3 marrón oscuro y 3 marrones. 
El ancho de semilla en los materiales caracterizados 
tiene una media de 3.73 cm con un máximo de 4.21 
cm y un mínimo de 3.13 cm. En cuanto al peso de 
la semilla los materiales caracterizados presentan una 
media de 38.90 gramos con máximo y mínimo de 
57.98 y 23.93 gramos respectivamente. 

Las variables peso de fruto-peso de semilla y largo 
de fruto-largo de semilla se encuentran asociadas con 
coeficientes de r = 0.73 y r = 0.91 respectivamente. 
Lo que indica que no es favorable debido a que si 
aumenta el peso  y largo del fruto, también aumenta 
el peso y largo de la semilla, lo que interesaría es un 
fruto grande con una semilla pequeña.

En la relación fruto semilla el material 
SONACACOQ11PB1 tiene una relación de 6:1, 
lo que indica que por cada 6 unidades de fruto hay 
una unidad de semilla, siendo esta la mejor relación 
encontrada en los materiales caracterizados; al 
comparar estos materiales criollos con los evaluados 
por Pérez Rivera (1986), se denota que los materiales 
caracterizados se encuentran por debajo de estos 
cultivares, con relaciones de 13:1 y 8:1. Los resultados 
se asemejan a los encontrados por Flores Morán 
(2011), donde encontró dos materiales con relaciones 
de pulpa semilla de 7:1, una de 10:1, una de 11:1 y 
una 4:1. 

Análisis bromatológico
Según los análisis realizados el material que contiene 
mayor porcentaje de proteína con 3.21% corresponde 
a SONACACOQ11PB1; Ávalos Erroa et al (2006), 
reportó similares porcentajes de proteína, siendo 
3.27% el mayor porcentaje encontrado; Flores Morán 

(2011) reporta un 4.3% como el mayor porcentaje 
de proteína. El árbol con mayor porcentaje de ceniza 
fue USUJIQZAM11PC4 con 1.69, según Pérez 
Rivera (1986), el aguacate Beneke contiene 1.17 % 
de ceniza. En cuanto al mayor contenido de grasa 
está el árbol SONACACOQ11PB1 que tiene 19.27 
%; Ávalos Erroa et al (2006), encontró un material 
con un porcentaje 14.02% de grasa y Flores Morán 
(2011) obtuvo un resultado de 26.54% de grasa. 
Para carbohidratos el material más sobresaliente es 
SONACAMET11MA1 con 9.07%; Pérez Rivera 
(1986) reporta que el aguacate Beneke contiene 
3.76% de carbohidratos, resultando que todos 
los materiales caracterizados contienen mayor 
porcentaje de carbohidratos que el aguacate Beneke. 
Según el análisis de calcio realizados a los materiales 
en estudio se manifiesta que USUJIQZAM11PC4 y 
SONACACOQ11PB1 son los de mayor porcentaje 
con 30.0 y 24.4 mg por cada 100 g de aguacate, en 
cuanto fósforo el material SONACACOQ11PB1 con 
79.0 mg.100 g-1 presenta el mayor contenido, Ávalos 
Erroa et al (2006) encontró un máximo de fósforo 
de 130 mg.100 g-1, Flores Morán (2011), en cambio 
obtuvo un valor máximo de 260 mg.100 g-1. Para el 
potasio los resultados demuestran que el de mayor 
contenido es para USUJIQZAM11PC4 con 580 
mg.100g-1. Para el caso del magnesio se encontraron 
valores que oscilan entre 10.8 y 28.6 mg.100 g-1; para 
el hierro los valores oscilaron entre 0.6 y 2.6 mg.100 
g-1, en el caso del cobre los rangos se situaron entre 
0.06 y 0.336 mg.100 g-1, en cuanto al manganeso los 
valores se encontraron entre 0.16 y 0.4 mg.100 g-1, 
para el zinc los valores obtenidos oscilaban entre 0.4 
y 1.6 mg.100g-1. Finalmente en el caso del sodio se 
obtuvo valores entre 4.4. y 100.0 mg.100g-1.

Caracterización agronómica
Es de destacar que del 100% de los dueños de los 
árboles caracterizados solo un 22% se dedica a la 
agricultura. Aunado a esto el 100% no recibe asistencia 
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técnica para el manejo del árbol lo que repercute en el 
poco manejo agronómico que le proporcionan.  En 
efecto todos los árboles caracterizados provienen de 
árboles establecidos en el traspatio de la casa, según 
sus dueños el 45% de los árboles se sembraron 
debido al sabor del fruto de dónde provenía la 
semilla, el 33% los plantaron ya que les gusta la fruta 
de aguacate y un 22% los establecieron directamente 
para comercializar su fruto. 

En cuanto al origen de los materiales caracterizados 
el 78% desconoce la procedencia de la semilla puesto 
que compraron el o los aguacates en mercados locales, 
cuyos frutos fueron cosechados probablemente 
en zonas de altura media lejos de la zona costera, 
el cual les gustó y sembraron la semilla, el restante 
22%, sí conocen el origen de la semilla. En efecto 
todos los árboles caracterizados provienen de árboles 
establecidos en el traspatio de la casa, según sus 
dueños el 45% de los árboles se sembraron debido 
al sabor del fruto de dónde provenía la semilla, 
el 33% los plantaron ya que les gusta la fruta de 
aguacate y un 22% los establecieron directamente 
para comercializar su fruto. Generalmente en 
lotificaciones y colonias hay una mayor tendencia por 
la siembra de árboles frutales siendo el aguacate el 
predilecto por las razones antes expuestas.

UESEEPB0501CR1 (UES TALPEÑO): Árbol ubicado en el campo 
experimental de la Universidad de El Salvador, cantón Tecualuya, 
municipio de San Luis Talpa, cartográficamente se encuentra en las 
coordenadas latitud Norte 13º20’’01.15’, longitud Oeste 
 89º5’’50’ y a una elevación de 48 msnm, presenta características 
de un híbrido de la raza antillana con la raza guatemalteca, árbol de 
crecimiento erecto de copa abierta y follaje ralo, presenta una altura 
aproximada es de 7.25 m, las hojas de posición caída, de forma oblonga 
y ápice acuminado, con dimensiones de 19.70 cm de largo y 8.60 cm de 
ancho.  

Las flores pertenecen al tipo A, la época de floración puede ocurrir 
entre los meses de mayo a julio y la época de cosecha entre los meses 
de noviembre a febrero.

La forma del fruto es elíptica con 9.31 cm de diámetro polar y 6.32 cm 
de diámetro ecuatorial, su peso promedio es de 198.93 g, pertenece a 
la categoría de fruto pequeño el color de la cáscara es verde cuando 
está sazón y color morado cuando está maduro, de apariencia lustrosa, 
consistencia blanda y espesor fino, con adherencia ligera a la pulpa.

La pulpa presenta coloración amarilla intensa, de espesor grueso, con 
sabor a nuez y presencia fibra media, la relación fruto/semilla es de: 
7.1:1.

Según análisis bromatológicos este material presenta de humedad total 
78.10 %, Proteína 2.31 %, Extracto Etéreo 11.74 %, Carbohidratos 
77.36 %, Fibra Cruda 2.83 %, Ceniza 2.73 %, Calcio 0.043 % y Fósforo 
0.07 %.

Fotografía: César Orlando Avalos Erroa, Juan Luís Quijada Rodríguez 
y Margarito Beltrán Aranzamendi (2006).

USUJIQCH10MH1: Material ubicado en el cantón El Chilamate, 
municipio de Jiquilísco siendo propietario del árbol el señor Mauricio 
Hernández, cartográficamente  se encuentra en las coordenadas latitud 
Norte 13º20’’1.15’, longitud Oeste 88º30’’34.33’a una elevación de 90 
msnm, presentó características de un híbrido de la raza Antillana con 
la raza Guatemalteca.  

Las flores pertenecen al tipo A, la época de floración puede ocurrir 
entre los meses de septiembre a diciembre y la época de cosecha entre 
los meses de febrero a junio.

La forma del fruto es aperado (pera) con 11.20 cm de diámetro polar 
y 7.99 cm de diámetro ecuatorial, su peso promedio es de 377.16 g, 
pertenece a la categoría de fruto grande el color de la cáscara es verde 
cuando está sazón y color verde cuando está maduro de apariencia 
lustrosa, consistencia blanda y espesor medio,  con adherencia ligera 
a la pulpa.

La pulpa presenta coloración amarilla intensa, de espesor grueso,, con 
sabor a mantequilla y presencia fibra rara, la relación fruto/semilla es 
de: 10.30:1

Según análisis bromatológicos este material presenta de humedad 
parcial 79.01 %, Proteína 1.93 %, Extracto Etéreo  5.5 %, Carbohidratos 
81.19 %, Fibra Cruda 2.45 %, Ceniza 1.87 %, Calcio 0.05 % y Fósforo 
0.06 %.
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USUJIQCH10MH2: Material ubicado en el cantón El chilamate, 
municipio de Jiquilísco siendo propietario del árbol el señor Mauricio 
Hernández, cartográficamente  se encuentra en las coordenadas 
latitud Norte 13º20’’1.15’, longitud Oeste 88º30’’34.33’a una elevación 
de 90 msnm, presenta características de la raza Antillana, árbol de 
crecimiento erecto de copa semi-abierta y follaje denso, presenta una 
altura aproximada de 12 m, hojas de posición plana, de forma ovalada 
y ápice acuminado, con dimensiones de 32.20 cm de largo y 9.35 cm 
de ancho.  

La época de floración puede ocurrir entre los meses de febrero a abril y 
la época de cosecha entre los meses de junio a septiembre.

La forma del fruto es alargada con 18.00 cm de diámetro polar y 8.76 
cm de diámetro ecuatorial, su peso promedio es de 533.00 g, pertenece 
a la categoría de fruto muy grande el color de la cáscara es verde cuando 
está sazón y color verde cuando está maduro, de apariencia lustrosa, 
consistencia flexible y espesor fino,  con adherencia ligera a la pulpa.

La pulpa presenta coloración amarilla intensa, de espesor grueso, con 
sabor dulce y presencia media de fibra, la relación fruto/semilla es de: 
11.00:1.

Según análisis bromatológicos este material presenta de humedad parcial 
75.09 %, Proteína 2.19 %, Extracto Etéreo  7.95 %, Carbohidratos 
76.83 %, Fibra Cruda 3.47 %, Ceniza 3.06 %, Calcio 0.05 % y Fósforo 
0.08 %.

USUJIQCQ10BR1: Material ubicado en la colonia Quintanilla, 
municipio de Jiquilísco siendo propietario del árbol el señor Benito 
Reyes, cartográficamente  se encuentra en las coordenadas latitud 
Norte 13º19’’23.13’, longitud Oeste 88º34’’14.61’a una elevación de 38 
msnm, presenta características un híbrido entre la raza Antillana y la 
raza Guatemalteca, árbol de crecimiento erecto de copa abierta y follaje 
denso, presenta una altura aproximada de 30 m, hojas de posición 
plana, de forma elíptica y ápice sub-acuminado, con dimensiones de 
19.55 cm de largo y 9.70 cm de ancho.  

La época de floración puede ocurrir entre los meses de octubrea enero 
y la época de cosecha entre los meses de mayo a julio.

La forma del fruto es aperado (pera) con 11.73 cm de diámetro polar 
y 8.15 cm de diámetro ecuatorial, su peso promedio es de 254.41 g, 
pertenece a la categoría de fruto mediano el color de la cáscara es verde 
cuando está sazón y color verde cuando está maduro, de apariencia 
lustrosa, consistencia leñosa y espesor grueso,  con adherencia ligera 
a la pulpa.

La pulpa presenta coloración amarilla intensa, de espesor grueso, con 
sabor a mantequilla y presencia rara de fibra, la relación fruto/semilla 
es de: 4.40:1.

Según análisis bromatológicos este material presenta de humedad parcial 
48.62 %, Proteína 4.3 %, Extracto Etéreo  26.54 %, Carbohidratos 
50.08 %, Fibra Cruda 7.65 %, Ceniza 8.56 %, Calcio 0.2 % y Fósforo 
0.26 %.

USUBLLC10PA1: Material ubicado en la comunidad “La Canoa” 
del Bajo Lempa, municipio de Jiquilísco siendo propietario del árbol 
el señor Pedro Alvarado, cartográficamente  se encuentra en las 
coordenadas latitud Norte 13º17’’38.1’N, longitud Oeste 88º45’’50.7’Oa 
una elevación de 11 msnm, presenta características de un híbrido entre 
la raza Antillana y la raza guatemalteca, árbol de crecimiento erecto 
de copa abierta y follaje ralo, presenta una altura aproximada de 15 
m, hojas de posición caída, de forma ovalada y ápice acuminado, con 
dimensiones de 18.50 cm de largo y 7.90 cm de ancho.  

La época de floración puede ocurrir entre los meses de septiembre a 
octubre y la época de cosecha entre los meses de diciembre a febrero.
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USUBLIM10CC1: Material ubicado en Isla de Méndez, municipio de 
Jiquilísco, en el lugar llamado “Casa Cuartel” de propiedad privada, 
cartográficamente se encuentra ubicado en las coordenadas latitud 
Norte 13º14’’22.5’N, longitud Oeste 88º39’’57.7’O a una elevación 
de 3 msnm, presenta características de la raza Antillana, árbol de 
crecimiento erecto de copa semi-abierta y follaje denso, presenta una 
altura aproximada de 10.00 m, hojas de posición plana, de forma 
oblonga y ápice acuminado, con dimensiones de 19.30 cm de largo y 
6.60 cm de ancho.  

La época de floración puede ocurrir entre los meses de diciembre a 
febrero y la época de cosecha entre los meses de junio a agosto.

USUBLIM10CC2: Material ubicado en Isla de Méndez, municipio de 
Jiquilísco,  en el lugar llamado “Casa Cuartel” de propiedad privada, 
cartográficamente se encuentra ubicado en las coordenadas latitud 
Norte 13º14’’22.5’N, longitud Oeste 88º39’’57.7’O a una elevación 
de 3 msnm, presenta características de la raza Antillana, árbol de 
crecimiento erecto de copa abierta y follaje denso, presenta una altura 
aproximada de 8.00 m, hojas de posición plana, de forma oblonga y 
ápice acuminado, con dimensiones de 25.00 cm de largo y 9.40 cm de 
ancho.  

La época de floración puede ocurrir entre los meses de diciembre a 
febrero y la época de cosecha entre los meses de julio a septiembre.

Experimentos en fase de vivero.
En la actualidad, la mayoría de viveristas que trabajan 
con aguacate se enfrentan a una serie de limitantes, 
entre las que destacan la falta de conocimiento sobre 
aspectos de fertilización, dirigida a disminuir el tiempo 
de vivero y el ataque de la muerte regresiva, éste 
último representa gran problema para los viveristas, 
expresado por la alta incidencia de injertos y/o plantas 
muertas (arriba del 50%), cuando no se controla a 
tiempo en las plantas recién injertadas, al momento 
de decapitar el portainjerto, principalmente durante 
la estación lluviosa. No obstante la producción 
de plantas por los viveristas nacionales solamente 

se orienta a producir plantas para establecerlas en 
zonas medias y altas de nuestro país; por lo que es 
necesario implementar programas de producción de 
plantas (portainjertos e injertos), incluyendo aspectos 
de fertilización y uso de cubrecortes también para 
establecer plantaciones en las partes bajas cerca o 
al nivel del mar. El objetivo de la investigación fue 
evaluar diferentes programas de desarrollo en vivero 
de plantas de aguacate criollo y diferentes cubrecortes 
a usar después de la poda de los portainjertos. 

La fase experimental  se desarrolló en ocho meses,  
iniciando desde la recolección de semillas para el 
establecimiento del vivero, hasta la última toma de 
datos, donde se evaluaron dos tipos de fertilización: 

química y orgánica, y cuatro tipos de cubrecortes 
durante la fase de injerto. El diseño utilizado fue el de 
bloques al azar y los tratamientos evaluados fueron 
los mostrados en el cuadro 4.

Los resultados mostraron que en la variable de 
crecimiento altura de plantas, se encontró diferencias 
estadísticas significativas y los tratamientos que 
ejercieron mayor desarrollo en los portainjertos 
fueron: T4, T11 y T8 (Fig. 3).

Tratamientos Programas de desarrollo de plantas 
T1 AG3 + Fórmula 15-15-15 + abono foliar + despatronado 
T2 AG3 +Fórmula 15-15-15  + abono foliar + sin despatronar 
T3 Lombriabono + suero de leche  + despatronado 
T4 Lombriabono + suero de leche  + sin despatronar 
T5 AG3 + Fórmula 15-15-15 + abono foliar + cera de Apis 
T6 AG3 + Fórmula 15-15-15 + abono foliar + cera de melipona 
T7 AG3 + Fórmula 15-15-15 + abono foliar+ parafina 
T8 AG3 + Fórmula 15-15-15 + abono foliar + tapazheal 
T9 Lombriabono + suero de leche  + cera de Apis 
T10 Lombriabono  + suero de leche  + cera de Melipona 
T11 Lombriabono + suero de leche  + parafina 
T12 Lombriabono  + suero de leche  + tapazheal 

 

Cuadro 4. Programa de desarrollo de plantas y aplicación de 
cubrecortes
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Figura 3. Comportamiento de la variable incremento de altura de 
plantas de aguacate criollo (Persea americana Mill) a los 125 después de 

germinadas sometidas a dos tipos de fertilización.
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Al analizar el incremento de altura, se encontraron 
diferencias estadísticas significativas entre los 
tratamientos y en los resultados obtenidos el T4 
(Lombriabono + suero de leche  + sin despatronar) 
obtuvo un mayor crecimiento absoluto de las plantas. 
Con respecto a la variable diámetro de crecimiento 
los tratamientos que mostraron mayor desarrollo 
fueron: T4, T9, T11 y T12, como puede observarse en la 
Figura 4. Ambas variables son de suma importancia 
para determinar las épocas más adecuadas para el 
injerto, interpretándose que éstos, en un aproximado 
de cuatro meses lograron grosores de diámetro aptos 
para realizar dicha práctica,  a partir de los 6 mm 
con plantas con un promedio de 40 cm  de altura, 
demostrando que los tratamientos manejados con 
fertilización orgánica fueron los que alcanzaron 
mejor desarrollo, estos produjeron una diferencia 
estadística significativa en la  altura de las plantas, a 
partir de los 100 días y hasta los 125 días después de 
germinadas las plantas. Los resultados positivos que 
se obtuvieron fueron a causa de la alta concentración 
de nutrimentos contenidos en el Lombriabono en el 
suelo, reforzado  con las aplicaciones foliares de suero 
de leche,  determinando que ambos contienen  altas 
cantidades de nitrógeno como lo reflejó el análisis 
químico realizado, estos resultados coinciden con 
lo reportado por Aguilar y Cabrera (2003),  quienes 
encontraron en plantas de anona desarrolladas 
con tratamientos similares los mejores resultados. 
El lombricompost es un biofertilizante orgánico, 
biorregulador y corrector del suelo cuya característica 
fundamental es la bioestabilidad pues no da lugar a 
putrefacción. El suero de leche utilizado por muchos 
agricultores como suplemento foliar, contiene altos 
niveles de micronutrimentes como el hierro, zinc y 
manganeso, entre otros pudiendo llenar necesidades 
de plantas que sufren deficiencias de minerales 
(Obregón et al., 2001).
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Figura 4. Comportamiento de la variable diámetro del tallo en plantas 
de aguacate criollo (Persea americana Mill) a 125 dds después de 

germinación, sometidas a dos tipos de fertilización.

La variable porcentaje de prendimiento no presentó 
diferencias significativas. Los tratamientos que 
tuvieron prendimientos superiores al 40% fueron T12, 
T2, T9, siendo T12 el que obtuvo mayor valor (48%) 
(Fig. 5). En términos generales estos resultados 
se consideran relativamente bajos, atribuyéndolos 
a las altas precipitaciones que se dieron en los días 
siguientes a  la injertación, debido a que la mayor 
cantidad de lluvia ocurrió en el mes de septiembre, 
considerando que la especie es susceptible a 
demasiada humedad, estas plantas reportaron daños 
causado por un complejo de hongos que destruyeron 
el tejido donde se hicieron cortes al portainjerto 
llegando el daño hasta la zona de unión de ambos 
tejidos (injerto/portainjerto), conociéndose como 
muerte regresiva de la planta.
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Figura 5. Comportamiento de la variable porcentaje de prendimiento 
del injerto en plantas de aguacate criollo (Persea americana Mill) 

sometidas a dos tipos de fertilización (química y orgánica).

Para  evaluar la muerte regresiva en los portainjertos 
de aguacate injertados, se generó una tabla de 
Avance de la Muerte Regresiva (AMURE ), (Fig. 
6), con la que se logró medir la incidencia de la 
enfermedad tomando como base la longitud del 
tallo del portainjerto (en centímetros), afectado por 
la enfermedad, asignándosele a este recorrido un 
porcentaje de daño, el cual puede ser desde el 1 al 
100% (desde estar libre de la enfermedad hasta la 
muerte del tallo y el injerto), de ahí la importancia de 
detener el avance de la misma.

Figura 6. Comportamiento de la variable porcentaje de infección por 
muerte regresiva en plantas de aguacate criollo (Persea americana Mill) a 
45ddc sometidas a dos tipos de fertilización (química y orgánica).
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En la variable muerte regresiva se encontró 
significancia estadística a los 30 y 45 días después 
del corte (ddc); y haciendo uso de esta herramienta 
AMURE, encontramos una incidencia del 65% 
y 85% de muerte regresiva en los T1 y T3 (Fig. 7),  
ambos tratamientos testigos donde se cortó la 
parte superior del portainjerto arriba del injerto y 
sin aplicación de ningún cubrecortes; mientras que 
los tratamientos con menor incidencia fueron el 
T6 con 0%, el T7 y T4 con 5% de incidencia, en el 
primero se aplicó cera de melipona inmediatamente 
después del corte, el segundo parafina  y  el T4 no 
se despatronó (Fig. 4).  En general se observó una 
manifestación, de lo que los viveristas y fruticultores 
llaman muerte regresiva, exceptuando el T6, y según  
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análisis  fitopatológico realizado a los portainjertos se 
encontraron los siguientes patógenos: Collectrotichum 
sp., Fusarium sp., Botryodiplodia sp., y Cilindrocladium sp., 
en raíz y tallo. Según lo reportado por fitopatólogos 
estos son algunos de los hongos más frecuentemente 
encontrados en muestras de tejidos vegetal de aguacate 
(Hernández, 2011, Rivas, 2011 y De Serrano et al., 
2011) ; la vía de infestación  pudo  darse también a 
través de la raíz que atravesó la bolsa y tuvo contacto 
con la superficie del suelo, demostrándose, debido a 
que los tratamientos que no se despatronaron también 
presentaron muerte regresiva entre 5-25% (Fig. 7). 
Según los análisis realizados en diferentes lugares, 
los especialistas coinciden en afirmar la ausencia el 
hongo Phythopthora cinnamomi (Hernández, 2011) .

Figura 7. Tabla de AMURE  (Avance de muerte regresiva): a) de 0-25 
%  (1 – 10 cm);  b) 26-50% (11 – 20 cm);  c) 51-75% (21 – 30 cm); d) 

76-100% (mayor de 30 cm y muerte del injerto).

En otro experimento ejecutado en el  vivero “Mundo 
Verde”, Cantón Sitio del Niño, municipio de San 
Juan Opico, La Libertad. Se evaluó la compatibilidad 
y afinidad de seis variedades de aguacate Persea 
americana Mill, sobre Chute (Persea schiedeana) 
como portainjerto en fase de vivero inicialmente, 
totalizando 240 plantas de Chute para establecer el 

experimento. Se injertaron cinco de las variedades 
con mayor demanda en El Salvador: Hass (T1), 
Béneke (T2), Sitio del Niño 3 (T3), Ereguayquín 
(T4), Booth 8 (T5) y un material seleccionado UES 
Talpeño (UESEEPB0501CR1) (T6), aclimatado a 
la zona costera de El Salvador, la finalidad de este 
trabajo fue evaluar el chute como portainjerto para 
obtener plantas de aguacate, en teoría adaptables a 
diferentes condiciones edafo-climáticas, resistente a 
excesos de precipitación, sequías prolongadas u otras 
condiciones adversas. Posteriormente las plantas 
obtenidas se establecieron en tres lugares diferentes 
para observar su comportamiento en campo. El 
diseño estadístico para los experimentos (vivero y 
campo) fue bloques completos al azar, constituido 
por seis tratamientos y cuatro repeticiones, injertando 
las seis variedades sobre chute; el método de injerto 
que se usó fue enchape lateral. A continuación, se 
presentan las principales variables evaluadas en la 
investigación:

Prendimiento y Grados días de desarrollo (GDD)
Variable porcentaje de prendimiento: presentó 
diferencias significativas, siendo el T6 (UES Talpeño)  
tratamiento que mostró mayor porcentaje de éxito 
(Fig. 8). Sin embargo en términos generales el 
porcentaje de prendimiento inicial osciló entre 70-
98%, lo cual significa que existió un alto porcentaje 
de prendimiento, Apaza (s.f) indica que los injertos 
donde se produce la unión de dos especies de plantas 
pertenecientes al mismo género pero diferentes 
especies, no ofrece ninguna garantía de que todas las 
combinaciones sean exitosas, ya que puede aparecer 
una absoluta incompatibilidad, sin embargo Vidal-
Hernández (2002), ya describe el fenómeno de 
incompatibilidad tardía. 

Variable Grados Días de Desarrollo: no se encontró 
diferencias estadísticas significativas. Al analizar 
las medias se determinó que el T3 y T2, son los 
que necesitaron menos GDD para alcanzar el 

prendimiento definitivo (Figura 8); logrando 
interpretar para el caso de los injertos la predicción 
del intervalo desde que se realizó el injerto hasta que 
inicio la brotación la nueva planta (580-600 GDD), 
por lo tanto el aguacate injertado en chute requiere 
de más GDD que los injertos de otras especies como 
mango que solo requieren de 380.5 y 259.5 GDD 
para el prendimiento.

Figura 8. Efecto de la injertación de seis variedades de aguacate 
(Persea americana Mill) en portainjertos de Chute (Persea schiedeana), 

en la variable prendimiento de Injerto y Grados Días de Desarrollo 
(GDD).
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Sobrevivencia
Durante el desarrollo de la investigación se realizaron 
16 tomas de datos cada 8 días para la variable 
sobrevivencia, desde el momento de la injertación, 
obteniéndose diferentes rangos de sobrevivencia 
en cada uno de los muestreos. El tratamiento que 
obtuvo el mayor porcentaje de sobrevivencia al 
finalizar el experimento fue el T6 con el 72.5 %; 
a la vez que se determinó que el tratamiento T1 
presentó el menor porcentaje de sobrevivencia con 
un 30%. La muerte inicial de las plantas en algunos 
tratamientos fue aparentemente a causa de una mala 
unión entre portainjerto y vareta donde los cambium 
seguramente no entraron en completo contacto 
dando origen a la entrada de humedad y el área 
donde se realizó el decapitado; zonas en las cuales 
penetra los patógenos y posteriormente el desarrollo 
de hongos fitopatógenos como Colletotrichum sp y 
Botriodiplodia sp., determinados en el laboratorio de 
Fitopatología del CENTA.

Cuando el experimento se llevó a condiciones 
de campo con las plantas obtenidas producto 
del experimento en el mes de junio de 2011,  se 
sembraron dos plantas por variedad con tres 
repeticiones, totalizando 36 plantas por lugar en tres 
localidades (Estación Experimental y de Prácticas de 
la UES, San Luis Talpa; Vivero Mundo Verde, San 
Juan Opico; y en las zonas verdes de la Facultad de 
Ciencias Agronómicas, Universidad de El Salvador, 
San Salvador), se establecieron las plantas con diez 
meses de injertadas, sin embargo en forma gradual las 
plantas se fueron muriendo en campo y para el mes de 
noviembre de 2011, las 36 plantas habían muerto en 
todas las localidades, es decir al final del experimento 
en campo la sobrevivencia fue de 0% en un lapso 
de 15 meses, curiosamente no solo murió el injerto 
sino, que toda la planta por lo que podemos aseverar, 
que sí hubo afinidad pero no hubo compatibilidad 
aunque la unión persistió por más de 10 meses, a este 

comportamiento Vidal-Hernández (2002), le llama 
incompatibilidad tardía, siendo reportada en injertos 
de Guanaba (Annona muricata) en tres especies 
anonáceas diferentes (Annona reticulata, Annona 
glabra y Annona cherimolia), el mismo autor encontró 
la presencia de Catequinas en la unión del injerto 
asegurando al final de su investigación ser la causa 
de la incompatibilidad en el injerto de Annona spp. 
Las catequinas son  antioxidantes polifenólicos que 
proceden de las plantas en las cuales aparece como 
un metabolito secundario, Mila y Scalbert citado 
por Vidal-Hernández (2002), indican que la corteza 
de los árboles son ricas en extractos de polifenoles 
que contribuyen a la protección contra predatores 
y patógenos, por otra parte en muchas especies el 
principal polifenol encontrado en la corteza son las 
proantocianidinas.  Es muy probable que en la unión 
de Persea americana sobre Persea schiedeana ocurra la 
presencia de fenoles o polifenoles producidos por la 
vareta y destruya el portainjerto ya que la muerte es 
descendente y no ascendente.

Determinación micorrícica en aguacate
En la zona costera de El Salvador la producción 
comercial de aguacate es difícil, atribuyéndose este 
problema a las condiciones climáticas relacionadas 
principalmente a las altas temperaturas y a la 
salinidad, por tal motivo se realizó una investigación 
con el objetivo de caracterizar morfotipos de hongos 
micorrícicos arbúsculares asociados al cultivo de 
aguacate bajo estas condiciones, en la zona de 
Jiquilisco, Usulután y San Luis Talpa, La Paz, entre 
los 0 y 100 msnm,  donde se encuentran árboles en 
forma aislada, presumiendo que esta adaptación se 
deba entre otros factores a la colonización micorrícica. 
El trabajo se ejecutó con muestras recolectadas de 
la rizósfera de árboles de aguacate de cinco sitios de 
Jiquilisco (Usulután) y en la Estación Experimental y 
de Prácticas de la UES (La Paz). Con las muestras de 
suelo se iniciaron cultivos trampa, utilizando el sorgo 

(Sorghum bicolor) para tal fin. El propágulo se colocó 
en bolsas plásticas de vivero, conteniendo sustrato 
esterilizado, luego se colocaron 10 g de semillas de 
sorgo estériles cubriéndose con un poco de sustrato. 
Todas las bolsas se dispusieron al azar en una mesa del 
vivero, se regaron y fertilizaron con agua y solución 
de Hewitt respectivamente, según necesidad. Al 
término de cuatro meses, se dejaron secar las plantas 
de sorgo, para estimular la formación de esporas de 
hongos micorrícicos arbúsculares (HMA); se tomó 
una muestra de 100 g del sustrato de cada tratamiento 
y se extrajeron las esporas por el método de tamizado 
húmedo y centrifugación en gradiente de sacarosa 
(Brundett et al. 1994). Se mantuvieron en ambiente 
de laboratorio por un tiempo aproximado de 5 meses.

Para medir la promoción del crecimiento de aguacate 
y crecimiento miceliar del hongo se utilizaron plantas 
de aguacate provenientes de semilla, las que después 
de germinar en propagador y alcanzar una altura entre 
0.10 m y 0.15 m, se trasplantaron a bolsas de vivero 
con suelo estéril, inoculándose en este momento con 
los diferentes grupos o consorcios de morfotipos de 
hongos que se propagaron en el sorgo. La eficiencia 
de los HMA en términos de crecimiento de la planta 
se determinó midiendo variables como altura de la 
planta, diámetro del tallo, número de hojas, peso 
fresco y peso seco de raíz, área foliar, peso específico 
de hoja. La longitud miceliar del HMA se determinó 
por la técnica de membrana insertada (Balaz y Vosátka 
2001), utilizando para ello, filtro de nitrocelulosa de 
0.45 µm de luz, éste se introdujo de forma radial a la 
planta de aguacate, en la zona considerada como la 
rizósfera (Fig. 12 a). Los filtros se retiraron cuando la 
planta alcanzó las medidas optimas de injertación (al 
término del ensayo), se lavaron cuidadosamente para 
ser teñidas con azul tripán y determinar así la longitud 
del micelio utilizando el método de intersección con 
cuadrícula (Aguilar y Dreyer, 2009).
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Para la identificación de los hongos se utilizaron 
descripciones morfológicas de sus esporas de 
resistencia propuestas por INVAM (S.f.). Para 
los ensayos en plantas de aguacate de un mes de 
germinadas (Figura 12 b), se generaron los siguientes 
tratamientos según el lugar de recolecta de inóculo: 
Inóculo de Isla de Méndez (IIM), Inóculo de La 
Canoa (ILC), Inóculo de Benito Reyes (IBR), 
Inóculo de Pedro Chávez (IPCH), Inóculo Mauricio 
Gómez (IMG), Inóculo de la Estación Experimental 
y de Prácticas (ICAPREX) e inóculo del campus de 
la Universidad de El Salvador (ICUES), evaluando 
variables fisiológicas y de crecimiento, determinando 
además la producción de micelio  extrarradical  por el 
método de membrana insertada (Figura 12 a). 

Como producto de esta investigación, preliminarmente 
se cuenta con la determinación de  algunos ejemplares 
de géneros de hongos micorrícicos arbusculares 
(HMA) (Figura 12 c y d), todos los tratamientos 
inoculados mostraron alta colonización micorrícica 
extrarradical en las plantas de aguacate, aunque no se 
encontraron diferencias significativas en la mayoría 
de variables, pero sí se induce un aumento en el peso 
de tallos  y raíces con respecto a las que no fueron 
inoculadas, quedando de manifiesto que promueven 
el crecimiento de las mismas, bajo las condiciones en 
que se llevo a cabo el estudio (Figura 11).

Figura 11. Comportamiento  en ganancia de peso de los tallos y raíces 
de plantas de aguacate inóculadas con esporas recolectadas en 7 

localidades diferentes.

Además, se muestran estructuras encontradas en 
raíces micorrizadas de aguacate, bajo tinción con 
azul tripán: a) arbúsculos b) vesícula, c) hifas   d) 
micelio extrarradical. Estas muestran el crecimiento 
alcanzado por los HMA, en las que se efectúan 
diferentes procesos de traslado de nutrientes y agua, 
lo que se traduce en un mejor desarrollo de las plantas.

En relación a las variables de crecimiento, hay una 
clara respuesta de las plantas que fueron inoculadas, 
respecto a las que no lo fueron. Peso seco de tallos y 
raíces (Fig. 11). Hay una promoción en el desarrollo 
de las plantas que fueron inoculadas. El tratamiento 
que reflejó un mejor resultado es el ICAPREX, con 
los valores promedio más altos, lo que podría reflejar 
la eficiencia simbiótica del inóculo aplicado.

Conclusiones
Se cuenta en la Estación Experimental y de Prácticas 
(EEP) con 7 clones de aguacate adaptados a la zona 
costera de El Salvador con germoplasma altamente 
valioso por atributos cualitativos y cuantitativos, 
el resto de los clones recolectados no resistió 
las condiciones climáticas y edáficas de la EEP, 
principalmente el período de estación seca que ocurre 
entre noviembre y mayo de cada año; por otra parte 
manifestar que todos ellos ya comenzaron su etapa 
reproductiva a partir del tercer año  de establecidos.

En cuanto al sondeo de opinión los consumidores 
de la zona costera, prefieren un fruto de tamaño 
mediano (47%), sabor amantequillado (57%), color 
de la cascara morado a la madurez de consumo (54%) 
y el color interno del fruto amarillo verdoso (70%), 
cumpliendo con estas características los frutos del 
árbol  SONACAMET11MA1.

El programa de manejo agronómico, que incluyó 
fertilización orgánica lombriabono y suero de 
leche sin despatronar (T4), fue el que garantizó una 
aceptable calidad fitosanitaria, presentando menor 
daño por muerte regresiva en las plantas de aguacate 

Figura 12. a) ) Introducción de filtro de nitrocelulosa para medir 
micelio extra radical. b Plantas de aguacate de un mes de germinadas. 

c) género Glomus sp. d) género Scutellospora sp. e) presencia 
de arbúsculos. f) presencia de vesículas. g) presencia de hifas 

intraradicular y h) presencia de micelios extrarradicular.
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Persea americana Mill; asimismo, se propone una tabla 
de Avance de la Muerte Regresiva (AMURE), para 
monitorear la enfermedad en mención de uso en 
vivero.

Aunque en vivero se obtuvo éxito en el prendimiento 
de los injertos de las diferentes variedades comerciales 
de aguacate sobre chute (arriba del 70%), cuando el 
experimento se trasladó a campo en tres localidades 
todos los injertos y portainjertos murieron reportando 
0% de supervivencia a los 15 meses de la injertación, 
por lo que se afirma que aunque hay afinidad entre 
las 6 variedades de aguacate injertado sobre chute no 
hubo compatibilidad al final, considerándose como 
una incompatibilidad tardía la cual se reporta en 
otras especies y que puede deberse a la presencia de 
Fenoles y Polifenoles en la unión de los injertos.

Con respecto al estudio micorrícico se encontró que 
todos los tratamientos inoculados presentaron alta 
producción de micelio extrarradical en las plantas de 
aguacate, promoviendo el incremento en el peso de  
tallos y raíces con respecto a las plantas  que no fueron 
inoculadas, quedando de manifiesto que se promueve 
el crecimiento de las mismas, esto se traduce para 
la planta micorrizada en mejores oportunidades de 
extracción de nutrientes y agua por parte del hongo, 
haciendo más efectiva la simbiosis entre micorriza - 
planta, no lográndose demostrar su incidencia en la 
adaptación de las plantas a las condiciones de la zona 
costera.

Recomendaciones
Se recomienda la propagación masiva y 
divulgación de atributos de los clones de 
aguacate codificados: UESEEPB0501CR1 
(UES Talpeño), USUJIQCH10MH1 (Maurico 
Hernández 1), USUJIQCH10MH2 (Mauricio 
Hernández 2), USUJIQCQ10BR1(Benito 
Reyes), USUBLLC10PA1(Pedro Alvarado), 
USUBLIM10CC1 (Isla de Méndez 1), 
USUBLIM10CC2 (Isla de Méndez 2). Además, se 

recomienda para establecer huertos por debajo de los 
100 msnm el riego durante todo el verano y sombra 
individual con zarán a un 50%. 

Se recomienda para la producción de plantas en vivero 
el uso de lombriabono  en dosis de 568 g.planta-1 y 
suero de leche 5.5 cc.planta-1 sin despatronar, además 
para mejorar la ganancia de diámetro el uso de Ácido 
giberélico en dosis de 6 g.l-1. Se pueden utilizar los 
cubrecortes evaluados, sin embargo su disponibilidad 
a veces es difícil y de alto costo.

Se recomienda como práctica más sencilla y de bajo 
costo no despatronar, basta con la eliminación de 
hojas de los portainjertos después de injertar las 
varetas de aguacate, como forma alterna de evitar 
que  la muerte regresiva llegue hasta el injerto antes 
de que este se desarrolle y muera. El  uso de la Tabla 
AMURE puede servir como una guía para manejar 
adecuadamente la muerte regresiva.

Se recomienda no hacer uso en ningún caso de 
portainjertos de Persea schiedeana, ya que presenta 
incompatibilidad tardía con cualquier variedad de 
Persea americana. Si se puede injertar variedades de 
Persea schiedeana sobre él mismo y Variedades de Persea 
americana sobre si misma.
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