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RESUMEN 

Entre las dif icultades que presenta la producción 
de aguacate ‘Hass’ en Nayarit, están los bajos precios 
debido a la estacionalidad de la cosecha en los meses de 
septiembre a noviembre. El objetivo de la investigación 
fue identif icar la fecha de anillado capaz de adelantar 
la floración y con ello adelantar la época de cosecha. Se 
evaluaron cuatro fechas de anillado (tratamientos) con 
diez repeticiones en un diseño experimental de bloques 
completamente al azar, generando los siguientes 
tratamientos (T): T1 = 15 de agosto, T2 = 15 de 
septiembre, T3 = 15 de octubre, T4 = 15 de noviembre 
en el año 2017 y T5 (sin anillar). Cada anillado fue de 
0.5 cm de ancho en el 50% de las ramas. Las variables 
evaluadas fueron: concentración N, P, K, Ca y Mg en 
etapa vegetativa y floración, días a inicio de floración, 
número de brotes florales por m3 de dosel, días a inicio 
de fructif icación, largo de panícula, grosor de panícula, 
producción de fruto por árbol y materia seca de 
mesocarpio. El análisis de varianza mostró diferencias 
signif icativas para días a inicio de floración, días a 
inicio de fructif icación, largo de panícula, materia seca 
en mesocarpio y producción de fruto. No se presentaron 
diferencias en concentración nutrimental en las etapas 
fenológicas. Se concluyó que la fecha de anillado del 
15 de agosto adelantó la floración 52 días comparado 
contra el testigo sin anillado y permitió adelantar la 
cosecha al mes de mayo. 

Palabras clave: frutales, precocidad, producción, 
tropicales.

SUMMARY

Among the diff iculties of the ‘Hass’ avocado 
production in Nayarit are the low prices derived from 
seasonality of the harvest in the months ranging from 
September to November. The objective of our research 
was to identify the girdling date capable of advancing 
the flowering and thereby advancing the harvest season. 
Four girdling dates (treatments) were evaluated in ten 
replicates under a completely randomized experimental 
block design, generating the following treatments (T) 
during 2017: T1 = August 15, T2 = September 15, T3 
= October 15, T4 = November 15 and T5 (without 
girdling). Each ring was 0.5 cm wide and disposed in 
50% of the branches. The variables evaluated were 
the following: concentration of N, P, K, Ca and Mg in 
vegetative and flowering stages, days at the beginning 
of flowering, number of flower buds per m3 of canopy, 
days at the beginning of fruiting, panicle length, 
panicle thickness, fruit production per tree and dry 
matter of mesocarp. The analysis of variance showed 
signif icant differences for days at the beginning of 
flowering, days at the beginning of fruiting, panicle 
length, dry matter in mesocarp and fruit production. 
There were no differences in nutritional concentration 
at the phenological stages. We concluded that August 
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15 was the girdling date that advanced flowering by 
52 days compared to T5, and allowed the harvest to be 
performed in May.

Index words: fruit trees, precocity, production, tropical.

INTRODUCCIÓN

México es el mayor productor de aguacate a nivel 
mundial, con 1 889 354 toneladas (Mg) que representa 
el 33.93% de la producción (FAO, 2017). A nivel 
nacional, los estados productores con mayor superf icie 
en el año 2017 fueron: Michoacán, Jalisco, Nayarit y 
Guerrero. Para el estado de Nayarit los rendimientos 
reportados son de 7.7 Mg ha-1 y tiene una superf icie 
establecida de 6129 ha para el año 2017 (SIAP, 2018). 
Los problemas que enfrentan los productores en el 
estado son: rendimientos bajos, precios bajos debido 
a la estacionalidad de la producción en los meses 
de septiembre a noviembre, plagas y enfermedades 
(Morales y Gamboa, 2010) y daños a la floración por 
efecto de bajas temperaturas.

Una alternativa para solucionar algunos de estos 
problemas es el adelanto de la cosecha, lo que se puede 
lograr mediante la inducción de floración temprana. 
Esto contribuiría ante el problema de precios bajos ya 
que, a causa de la sobreoferta del producto, los precios 
disminuyen, además de que las empresas empacadoras 
elevan sus estándares de calidad del producto como 
consecuencia del fenómeno de oferta y demanda 
(Vázquez et al., 2009). Es necesario evitar la temporada 
de temperaturas bajas para proteger la flor de los daños 
que sufre, ya que, cuando la floración coincide con 
periodos de baja temperatura se reduce el número de 
flores femeninas, y disminuye la polinización por los 
insectos (Pattemore et al., 2018). 

El calendario fenológico del aguacate varía en 
función a las condiciones climáticas de cada región. 
En la zona productora de aguacate en el estado de 
Michoacán se presentan hasta cuatro momentos de 
floración, en Nayarit solo se registra un evento de 
esta etapa fenológica (Cossio-Vargas et al., 2008; 
Rocha-Arroyo et al., 2011). En este sentido, para las 
condiciones de clima semi-cálido de Nayarit, el estadío 
floral conocido como coliflor y posteriormente la antesis 
se presentan en los meses de enero a febrero (Cossio-
Vargas et al., 2008), y coincide con las temperaturas 
más bajas que se presentan en la zona durante el año 
(< 10 oC), lo que ocasiona daños severos a la floración 

y consecuentemente a la producción (Pattemore et al.,  
2018).

Una práctica que puede favorecer el adelanto de la 
floración es el anillado, el cual consiste en realizar una 
incisión en las ramas del árbol para interrumpir el floema, 
lo que provoca una acumulación de carbohidratos y una 
disminución en los contenidos de giberelinas en brotes 
y hojas; es una técnica común en algunos frutales 
como el litchi, rambután y cítricos (Aburto-González 
et al., 2017). Algunos reportes indican que el anillado 
en el árbol de aguacate incrementa el rendimiento y 
tamaño de fruto, y se recomienda anillar solo la mitad 
de las ramas para evitar un desabasto nutrimental en el 
sistema radicular del árbol (Davie et al., 1995). Según 
Ramírez-Gil (2017), esta práctica agronómica permite 
la inducción anticipada de la floración e incrementa la 
diferenciación floral. 

Otras técnicas para la inducción floral son: la 
aplicación de hormonas, la poda, la fertilización, aunque 
la más efectiva es el anillado (Flores y Escobedo, 
2015). Por lo anterior, el objetivo de la investigación 
fue identif icar la fecha de anillado capaz de adelantar 
la floración y con ello adelantar la época de cosecha en 
aguacate ‘Hass’ en las condiciones de Tepic, Nayarit. 
México.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de Estudio

El experimento se realizó en árboles de aguacate 
‘Hass’ de nueve años de edad, establecidos en un 
huerto ubicado en la comunidad La Fortuna en el 
municipio de Tepic, Nayarit, México, localizada en 
las coordenadas 21º 33’ 40’’ N; 104º 56’ 48’’ O; a una 
altitud de 800 m. La temperatura promedio anual es de 
21 ºC y la precipitación anual es de 1289 mm, por lo 
que el clima es cálido-templado según García (2004). 

Material Vegetal

Se utilizaron árboles de aguacate ‘Hass’ los cuales 
se caracterizan por presentar una sola floración en el 
año en las condiciones de la zona productora de Xalisco 
y Tepic en el estado de Nayarit. El arreglo topológico 
del huerto es en marco real con un distanciamiento de 
7 × 7 m. El sistema de producción es en condiciones de 
temporal.
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Práctica de Anillado

El anillado se realizó en el 50% de las ramas de más 
de 10 cm de grosor, consistió en hacer incisiones en 
forma de anillo de 0.5 cm de ancho, retirando la corteza 
de la rama. Después la incisión se selló con pintura 
vinílica para evitar la entrada de patógenos. El anillado 
se realizó de manera intercalada entre las ramas.  

Diseño Experimental

Se utilizó un diseño en bloques al azar con cinco 
tratamientos y diez repeticiones. Los tratamientos 
consistieron en cuatro fechas de anillado: 15 de agosto, 
15 de septiembre, 15 de octubre y 15 de noviembre del 
2017, más un tratamiento testigo (sin anillar), los cuales 
quedaron etiquetados desde que se aplicó el tratamiento 
del 15 de agosto. Como unidad experimental se 
consideró un árbol. 

Evaluación de Variables

Se registró durante el experimento la temperatura 
con un datalogger marca HOBO, instalado a una altura 
de dos metros (parte media del árbol) y se midieron las 
siguientes variables. Concentración de nutrimentos 
(N, P, K, Ca y Mg) en etapa vegetativa y floración. 
Para la cuantif icación de concentración nutrimental 
foliar, se procedió al muestreo de cinco hojas de cada 
punto cardinal de los árboles, se lavaron, luego se 
sometieron a secado a 60 °C por 48 h hasta obtener 
peso constante, se molieron las hojas y se tomó 
0.500 g de muestra, se colocó en un tubo de digestión 
y se procedió a la digestión húmeda, con una mezcla 
de ácido sulfúrico y ácido perclórico en proporción 
2:1. Los extractos que se obtuvieron producto de 
la digestión se utilizaron para la determinación de 
N por arrastre de vapor (Método Kjeldahl), P por 
colorimetría, K y Ca por flamometría, y Mg por 
absorción atómica (Alcántar y Sandoval, 1999).
Días a inicio de floración. Para días a inicio de floración 
se cuantif icó el número de días que transcurrieron 
desde la primera fecha de anillado (15 de agosto) hasta 
que se observaron brotes reproductivos en los árboles. 
Se consideró como inicio de floración cuando el árbol 
presentó por lo menos una inflorescencia en el estado 
de desarrollo nueve (la cima de flores es evidente y 
la yema vegetativa en el ápice de la inflorescencia 

indeterminada es visible) en la escala visual de 
Salazar-García et al. (1998).
Número de inflorescencias por m3 de dosel. Cuando 
el árbol estuvo en etapa de antesis, se realizó la 
cuantif icación con la metodología que indicaron 
Espíndola et al. (2008) con un cubo de un metro 
cúbico en los cuatro puntos cardinales, se contabilizó 
el número de inflorescencias y se calculó el promedio 
por árbol.
Días a inicio de fructif icación. Se contaron los días a 
partir de la fecha de establecimiento del experimento. 
Cuando se observaron frutos de aproximadamente 
2 mm de largo en los árboles, se consideró como inicio 
de fructif icación. 
Producción de fruto por árbol. Cuando los frutos del 
tratamiento que tuvo floración adelantada alcanzaron 
en promedio 21.5% de materia seca, se cosecharon 
todos los tratamientos y se pesó la cantidad de fruta.
Largo de panícula. En la etapa de antesis se etiquetó 
una panícula por cada punto cardinal de cada árbol y se 
registró el largo de panícula con un flexómetro. 
Grosor de panícula. En la base de cada panícula 
etiquetada se midió el grosor de la panícula con un 
vernier digital marca Truper®.
Materia seca de mesocarpio. Se consideró como fruto 
en punto de cosecha aquellos frutos que alcanzaron 
mínimo 21.5% de materia seca (Herrera-González 
et al., 2017) en cinco frutos por árbol se tomaron 100 g 
de pulpa y se sometió a una estufa de aire forzado a 
60 °C, hasta que alcanzó peso constante, posteriormente 
se estimó el porcentaje de materia seca por diferencia 
de peso.

Análisis Estadístico

El análisis estadístico se realizó con el paquete 
estadístico SAS (SAS, 2002). A los datos de cada 
variable se les realizó análisis de varianza y prueba de 
comparación de medias de Duncan (α ≤ 0.05).  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Efecto de las Fechas de Anillado en la Concentración 
Nutrimental Foliar

Los promedios de la concentración nutrimental 
foliar en aguacate ‘Hass’ mostraron un grupo 
estadísticamente igual en las dos etapas fenológicas 
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evaluadas (Cuadro 1). No hubo efecto signif icativo 
de la práctica de anillado en la concentración de 
nutrimentos en tejido foliar, posiblemente porque 
los árboles no permanecieron por más de tres meses 
en la misma etapa fenológica, sino que, se presentó 
la floración, donde demanda más nutrimentos y 
posteriormente la fructif icación, las cuales fueron 
etapas que no permitieron que se diera una acumulación 
de nutrimentos en las hojas. Es importante conocer el 
efecto del anillado en la concentración nutrimental foliar 
debido a que la alternancia productiva es otro problema 
que afecta a los productores de aguacate, entre las 
causas que la originan está el desbalance nutrimental 
(Alejo-Santiago et al., 2015) que se presenta en los 
árboles en producción. Singh et al. (2015) encontraron 
que la concentración nutrimental foliar de nitrógeno 
y potasio se redujo signif icativamente por efecto 
del anillado en pera asiática (Pyrus pyrifolia L.). En 
Pistacia vera Vemmos (2005) reportó que el anillado 
redujo signif icativamente la concentración foliar de 
N en hoja mientras que la concentración de fósforo 
y potasio aumentó signif icativamente, agrega que el 
efecto del anillado en la concentración de carbohidratos 
es variable ya que depende del tamaño de las ramas, 

la presencia o ausencia de frutos, el tiempo en el cual 
se realiza el anillado, del tamaño del anillado, así como 
la especie en cuestión. En la presente investigación no 
se observó este efecto de disminución de concentración 
de nutrimentos al menos en las etapas fenológicas en 
evaluación.

Inicio de Floración

Los árboles anillados el 15 de agosto fueron los 
que requirieron menor número de días (101) para 
presentar floración, se adelantaron en la emisión de 
brotes florales 52 días en comparación con los árboles 
sin anillado. Las otras fechas de anillado (15 de 
septiembre, 15 de octubre y 15 de noviembre) fueron 
iguales estadísticamente; los árboles sin anillado fueron 
los últimos en tener floración (Figura 1). 

Salazar-García et al. (2017) indican que la 
cantidad de días que tarda el árbol de aguacate para 
entrar en floración depende mucho de las condiciones 
ambientales, ya que se requiere un cierto número 
de horas frío que permitan la inducción floral. En la 
presente investigación, la práctica de anillado realizada 
el 15 de agosto indujo la emisión de inflorescencias 

Cuadro 1. Concentración nutrimental foliar en aguacate ‘Hass’, con manejo de anillado en el municipio de Tepic, Nayarit, México.
Table 1. Foliar nutrient concentration in ‘Hass’ avocado under girdling management in the municipality of Tepic, Nayarit, Mexico.

Tratamientos N P K Ca Mg

Vegetativa
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  %  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

T1 1.83 ± 0.27 0.14 ± 0.07 0.79 ± 0.08 1.32 ± 0.13 0.52 ± 0.07
T2 1.52 ± 0.24 0.20 ± 0.05 0.74 ± 0.08 1.29 ± 0.20 0.55 ± 0.07
T3 1.61 ± 0.23 0.21 ± 0.05 0.83 ± 0.13 1.38 ± 0.19 0.60 ± 0.06
T4 1.92 ± 0.31 0.18 ± 0.05 0.78 ± 0.09 1.49 ± 0.19 0.53 ± 0.05
T5 1.72 ± 0.17 0.13 ± 0.04 0.78 ± 0.10 1.43 ± 0.17 0.54 ± 0.04

Floración
T1 1.64 ± 0.20 0.10 ± 0.06 0.97 ± 0.07 1.34 ± 3.76 0.57 ± 0.07
T2 1.71 ± 0.19 0.06 ± 0.04 1.00 ± 0.09 1.34 ± 0.18 0.57 ± 0.07
T3 1.56 ± 0.30 0.12 ± 0.07 0.94 ± 0.09 1.46 ± 0.14 0.59± 0.04
T4 1.51 ± 0.20 0.10 ± 0.04 1.04 ± 0.12 1.33 ± 0.15 0.55± 0.05
T5 1.57 ± 0.14 0.12 ± 0.04 0.96 ± 0.08 1.41 ± 0.12 0.60± 0.06

Fechas de anillado: T1 = 15 de agosto; T2 = 15 de septiembre; T3 = 15 octubre T4 = 15 de noviembre y T5 = sin anillar. La concentración de N, P, K y el Ca se 
ubican en los rangos presentados por Maldonado-Torres et al. (2007) como estándares para este cultivo.
Girdling dates: T1 = August 15; T2 = September 15; T3 = October 15; T4 = November 15; and T5 = without gardling. The concentration of N, P, K and Ca are 
located in the ranges presented by Maldonado-Torres et al. (2007) as standards for this crop.
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aun cuando se tenían temperaturas mínimas superiores 
a 20 oC (Figura 1). En este sentido, el estrés oxidativo 
que provoca el anillado (Rivas et al., 2011) y 
el bloqueo del transporte de azúcares hacia las raíces 
y la acumulación de los carbohidratos en los órganos 
vegetativos (Ghadage et al., 2017) permite adelantar la 
floración en este cultivo, cuando se realiza a mediados 
del mes de agosto.

Estudios de los efectos del anillado con respecto 
a la inducción de floración indican que, las yemas 
vegetativas se transforman en reproductivas (florales) 
en respuesta a mensajes bioquímicos procedentes de las 
hojas maduras (Rocha-Arroyo et al., 2010). El clima 
influye sobre la fecha en que ocurre la determinación 
irreversible a la floración en los brotes vegetativos 
(Rocha-Arroyo et al., 2010). Por ello es importante 
identif icar la fecha en que se debe realizar la práctica de 
anillado en cada condición agroecológica. La floración 
que se presenta en el mes de noviembre Sánchez-
Tienda (1999) la denomina floración aventajada y se 
presenta en las condiciones climatológicas de la zona 
productora de Uruapan, Michoacán; de manera forzada 
mediante la aplicación del anillado en las ramas en el 
mes de septiembre, se puede obtener esta floración en 
el municipio de Tepic, Nayarit, México.

Días a Inicio de Fructif icación

Los árboles anillados el 15 de agosto fueron los 
primeros en presentar fruto a los 132 días después 
del anillado, mientras que las demás fechas fueron 
estadísticamente iguales con los árboles testigo 
(Cuadro 2).  

El adelanto en floración conlleva a un desfasamiento 
en las etapas fenológicas de los árboles. En la fenología 
del aguacate ‘Hass’ Cossio-Vargas et al. (2008) 
indicaron que, para las condiciones climáticas de la 
zona productora de Nayarit, aun cuando se presentan 
dos momentos de emisión de brotes reproductivos, 
solo se registra un momento de antesis al año en el 
mes de enero, por lo que la cosecha se concentra en 
los meses de septiembre a noviembre. Los resultados 
de la presente investigación indican que al efectuarse 
el anillado el 15 de agosto se induce una floración 
temprana (noviembre) y se provoca un adelanto 
también de la etapa fenológica de fructif icación, esto 
permite adelantar la cosecha al mes de mayo. 

Número de Inflorescencias por m3 de Dosel

La cantidad de inflorescencias emitidas por los 
árboles sin anillar superaron estadísticamente a 

Figura 1. Días a inicio de floración en aguacate “Hass” por efecto de fechas de 
anillado en la Fortuna, Tepic, Nayarit. T1 = anillado 15 de agosto; T2 = anillado 
15 de septiembre; T3 = anillado 15 de octubre; T4 = anillado 15 de noviembre; T5 = 
testigo sin anillar.
Figure 1. Days at the beginning of flowering in “Hass” avocado as effect of girdling 
dates in La Fortuna, Tepic, Nayarit. T1 = August 15 girdling; T2 = September 15 
girdling; T3 = October 15 girdling; T4 = November 15 girdling; T5 = without girdling.
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las demás fechas en que se realizó la práctica (Cuadro 2). 
Estos resultados coinciden con los obtenidos por 
Espíndola et al. (2008), quienes reportaron 16 brotes 
reproductivos por m3 en árboles sin anillar. El anillado 
realizado el 15 de agosto ocasionó que los árboles 
emitieran solo 47% de inflorescencias en comparación 
con la cantidad de brotes que se reporta que emite el 
aguacate ‘Hass’, en este sentido el anillado induce la 
emisión de brotes reproductivos; sin embargo no se da 
en la totalidad de la copa, sino que se logró de manera 
parcial, puesto que los árboles volvieron a emitir brotes 
florales en su periodo normal (enero-marzo), en las 
ramas que no tenían floración; la inducción parcial de 
la floración representa una ventaja para la producción 
en sistema de temporal ya que se logró llevar de manera 
exitosa dicha floración, lo cual no se logra si se tiene 
floración total, por la demanda de agua que representa 
el que toda la copa tenga floración. En otros cultivos 
se ha reportado incremento de floración por efecto del 
anillado, como el litchi (Kumar et al., 2017) en donde 
se incrementó 50% la floración o el mango (Hartinee 
et al., 2014) que se incrementó signif icativamente la 
cantidad de panículas; pero en estos casos la floración 
se dio al mismo tiempo tanto en árboles anillados y sin 
anillar. 

Largo y Grosor de Panícula

La menor longitud de panícula se registró en los 
árboles que se anillaron el 15 de agosto, mientras que 
en las otras fechas y los árboles testigo fueron iguales 

(Cuadro 2). En el grosor de panícula no hubo efecto de 
los tratamientos (Cuadro 2). Esta respuesta se puede 
considerar como una ventaja más de la práctica de 
anillado, ya que como Huang y Chen (2014) lo indican, 
el hecho de que los árboles desarrollen panículas largas 
trae como consecuencia un desgaste nutricional debido 
a que agota las reservas de carbohidratos en los tallos. 
El largo de panícula en los demás tratamientos es 
similar a lo que reportan Villalva-Morales et al. (2015).

Para el grosor de panícula es indistinto el tiempo 
en que se realice el anillado ya que, en todas las fechas 
manejadas en este estudio, el grosor obtenido comprende 
un grupo con igualdad estadística (Cuadro 2).

Producción de Fruto  

La cosecha se realizó el 20 de mayo, el tratamiento 
con anillado del 15 de agosto fue el de mayor 
producción de fruto por árbol (21.4 kg) en la fecha o 
temporada deseada de cosecha (Figura 2). Desfasar la 
producción de fruto representa un ingreso importante 
para el productor, ya que el precio que alcanza en la 
temporada fuera de su época normal en que se cosecha 
es 600% más al que usualmente se obtiene, cuando se 
cosecha en los meses de septiembre a noviembre.

La producción de frutos en la temporada de cosecha 
deseada (mayo) fue posible obtenerla mediante T1, 
aunque la cantidad de fruto que produjeron los árboles 
en T1 fue signif icativamente menor a lo que producen 
de manera normal, esto se compensa con el alto precio 
que alcanza el producto en este mes en la zona. No es 

Cuadro 2. Días a inicio de fructificación, número de inflorescencias, largo y grosor de panícula en aguacate “Hass” por efecto de fechas 
de anillado. 
Table 2. Days at the beginning of fruiting, number of inflorescences, length and thickness of panicle in “Hass” avocado as effect of 
girdling dates.

Tratamiento DIFR NINF LP GP

Fecha de anillado m3 cm mm
1    15 de agosto 132.2 ± 4.11b 7.70 ± 1.61b 12.00 ± 1.01b 6.63 ± 0.62 a
2    15 de septiembre 160.0 ± 8.40ab 3.50 ± 0.77c 14.75 ± 1.63ab 6.26 ± 0.54a
3    15 de octubre 163.0 ± 5.30a 3.70 ± 0.43c 18.84 ± 1.97a 6.76 ± 0.62a
4    15 de noviembre 154.2 ± 5.87ab 5.60 ± 0.42c 16.08 ± 0.87ab 6.74 ± 0.84a
5   Testigo sin anillar 171.6 ± 6.70a 16.3 ± 2.25a 14.00 ± 0.40ab 6.62 ± 0.71a

DIFR = días a inicio de fructificación; NINF = número de inflorescencias por m3, LP = largo de panícula y GP =  grosor de panícula. † Letras diferentes indican 
diferencia estadística (Duncan P ≤ 0.05).
DIFR = days at the beginning of fruiting; NINF = number of inflorescences per m3; LP = panicle length and GP = panicle thickness. † Different letters indicate 
statistical differences (Duncan P ≤ 0.05).
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recomendable anillar un porcentaje mayor de ramas 
debido a que puede existir un desabasto nutrimental en 
el sistema radicular, y se incrementa el grado de estrés 
en los árboles y puede provocar su muerte (Davie 
et al., 1995). El 90% de la superf icie establecida con 
aguacate ‘Hass’ en el estado de Nayarit no cuenta con 
riego (SIAP, 2018), por lo que, una mayor emisión de 
brotes reproductivos no es conveniente, ya que implica 
mayor necesidad de agua (Holzapfel et al., 2017), 
además de que en esta etapa fenológica se incrementa 
el uso consuntivo del cultivo (Sánchez-Tienda, 1999) y 
en estas condiciones se afectaría la producción.

Materia Seca en Mesocarpio

Los frutos que alcanzaron en promedio el porcentaje 
mínimo indicado para aguacate ‘Hass’ de materia seca 
(MS) en mesocarpio (21.5%) fueron los obtenidos de 
los árboles anillados el 15 de agosto (23.8% de MS), 
aun cuando la MS de los frutos producidos de esta 
fecha son iguales estadísticamente a los obtenidos el 15 
de septiembre, la materia seca en mesocarpio de estos 
últimos es menor al valor mínimo indicado (21.01%). 

El resto de los frutos obtenidos de árboles anillados 
en las demás fechas registraron valores inferiores al 
21.0% (Figura 3).

El tiempo requerido para la acumulación de MS en 
el mesocarpio de los frutos fue de seis meses después 
de floración un lapso de tiempo menor a los 10 meses 
como reportan Herrera-González et al. (2017) para 
la zona productora de Uruapan, Michoacán, México. 
Lo anterior puede ser debido a las características 
ambientales que predominan en cada región, ya que 
la zona de Nayarit es más cálida-húmeda que la del 
estado de Michoacán. En este sentido, los árboles 
anillados a mediados del mes de agosto, permitieron 
adelantar considerablemente la época de cosecha del 
aguacate ‘Hass’ al mes de mayo, en las condiciones 
climatológicas que prevalecen en el municipio de 
Tepic. Esto resulta ventajoso para los productores del 
estado de Nayarit, debido a que la producción de fruto 
que se puede obtener de manera desfasada representa 
el 50% de lo que se puede obtener en los meses de 
septiembre a noviembre, y la cosecha se realiza en el 
momento en el cual la oferta de fruto en el mercado 
nacional es escasa.
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Figura 2. Producción de fruto de aguacate ‘Hass’ por efecto de fecha de anillado, 
en el municipio de Tepic, Nayarit, México. T1 = anillado el 15 de agosto; T2 = 
anillado el 15 de septiembre; T3 = anillado el 15 octubre; T4 = anillado el 15 de 
noviembre; T5 = testigo sin anillar. Letras diferentes indican diferencia estadística. 
Figure 2. Production of ‘Hass’ avocado fruit by effect of girdling date in the 
municipality of Tepic, Nayarit, Mexico. T1 = August 15 girdling; T2 = September 
15 girdling; T3 = October 15 girdling; T4 = November 15 girdling; T5 = without 
girdling. Different letters indicate statistical differences.
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CONCLUSIONES

En las condiciones climáticas del sitio de estudio, 
el anillado de ramas que se realizó el 15 de agosto 
adelantó la época de cosecha del aguacate al mes de 
mayo, esto favorece signif icativamente la economía 
del productor, ya que en este mes el producto alcanza el 
valor económico más elevado en la zona de producción 
Tepic-Xalisco, en Nayarit. 
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Figura 3. Contenido de materia seca en mesocarpio de frutos de aguacate ‘Hass’ por 
efecto de fechas de anillado, en el municipio de Tepic, Nayarit, México. T1 = 15 de 
agosto; T2 = 15 de septiembre; T3 = 15 de octubre; T4 = 15 de noviembre; T5 = testigo 
sin anillar.
Figure 3. Dry matter content in mesocarp of ‘Hass’ avocado fruits as effect of girdling 
dates in the municipality of Tepic, Nayarit, Mexico. T1 = August 15; T2 = September 
15; T3 = October 15; T4 = November 15; T5 = without girdling.
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