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VARIEDADES COMERCIALES DE AGUACATES
I:1 aguacate es árbol originario de la ^^nlérica tropical
y pertenece a la familia de las Lauráceas. En su iorma originai-ia es árbol de 8-10 metr<^s de altura, con h^^jas alternas sieinpi-e verdes. Las flores s^^n di^^icas y e1 trttto es harecido a una pera ñran^le.
I;n el más anzpli^^ ^entido, Iniede decirse que existen centenares de variedades, pues cada hlanta nacida de semilla
es potencialmente otra nueva varieda^l. Los botánicos han
clasificado m^ís de 500 variedades, la mavoría ^ie las cuales
han ^lejacl^^ cíe ser cultivadas, en el transcurso cle hs ai^os,
a causa de sn j^oca hroductividad, mala calidad }- ^^^tros detec^t^^s. L;^nicamente las varie^la<les de alta calicla^l han lu;,>-ra^l^^ }^ersistir en l^^s cultiv<^s r^nnerciales.
Variedades comerciales de aguacates en Canarias.

1^T^^s o^^ul>^remos s^^lamerlte cle las I^rit^cipales varie^la^3es
cjne c^mtinúan siencl^^ ec^mómicamente imjxn-tantes, ^le alg^una^ nttevas introduciclas ^- de ciertas seler.ciones l^r<^mete^l^^r^ls que aún siguen en estudi<^.
Ui^ concept^^ g-eneralinente aceptado acerca del ag^uacate
es que puede clasificársele en tr-es razas, que en su día fuer^m autóctonas, es decir, nativas de distintas reg-iones climat<^lóg-icas bastante bien definidas de la América tropical.
1?stas razas se con^^cen con l^^ nonibres ^le Mejicana, Guateinalteca ^_- f^ntillana.
I'^^r el gi-an interés que estas razas tienen en la ev^lti^.i^^n del cultivo del a^^tiacate en Can^rias, pasamos a hacer
tin estudio <ietallado de cada una.

Fig. 1.-De rnás de quini^ntas variedades de
aguacates que hay clasificadas, sólo han logrado
persistir las de más alta
calidad.

I^A"l.:1 ^1E ^ ICAN:1.

I'r<^cede cle la I>arte sur-central de Méjico, en la parte
r-ercana a las I^oblaci^me; mejicanas ^le Atli^c^ ^^ cle Puebla.
I^1 irtrtc^ es g-eneralmente l^equeiic^, de 25 a 75 milímetrc^s ^le longitu^l, am I^esc^ tle ^)0 a 1R0 g^ram^^s ^- f^^rma pirii^n-me. I^1 hedítnculo del frut^ es más bien ^lelgado ^^ cilín^lrico, c^n l^oco o nii^g-íin cambi^ c^.e diámetr^^ en toda su
e^teusión, clesde el hunto de origen hasta el punt^^ de un^ón
cc^n el frtit<^. (^'éase la figtira 2).
La cáscara clel frttt^^ es tlelgatla, c^^n tin ^^rosor I>romedio de 0,8 a 1,6 milimetros, bastante fi-^íg-il en el fruto ma-
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duro. ^1 color de la cáscara varía de verde claro a verde
uscuro, rojizo, morado y casi negro. Los frutos poseen un
alto c^ntenido de g-rasa (10 al 25 ^^or 100 y tienen mai-ca^l<^
^aboi- a nuez).
Los árboles florecen, al igual que en las otras d^^s raza^,
de diciembre o enero hasta abril. El tiemp^^ transcurricl^^^ clesde .la ftoracióti hasta la madurez del fruto es de cinc^^ a siete
meses. La gr-an inayoi-ía de los frutos madui-an enti-e ag^^sto }- octtibi-e, hoi- 1^^ cual constituyen una cosecha al término
<le la estación de verano.
1?s típico que las h^^jas de los ái-boles de la raza iViejicana terlgan olor de anís al ser estrtijadas o maceraclas.
Estudios realizados por investigadoi-es amei-ican^^s ^le
Califoi-nia confirman que, de las tres razas, ésta cjtle n^^s
ocupa es la de mayc>r resistencia al t^í^.
FZA7_A ^iL?ATEMAI,TF('A.

El tamaño del trtrto es de n^ecliano a g^ran^le, r^m ut^a
longitud que oscila de 7 a 25 centimetr^^s ^^ con tin 1^e5^^
que va desde 110 gramos a 1, ^ kil^^s. Tiene forma es t érica,
crvalada o ampliainente l^irif^^rme. El l^ecííinculo del trtrtc^
<^ cabill^ tiene forma cle trc^nrc^ de c^^n^^, atunentan^l^^ ^le tamaño desde su inserción en la raina hasta su t^nión c^^^n cl
fruto. (^'éase dibuj<^ (^ de la figura 2).
La cáscara del trtit^^ es gruesa, de 1,^ a 13 il^ilí^iletr^^s
de grosor, oscilan<1^^ sti a^nsistencia desde c<^rreosa-^lura
hasta casi leñosa. l^l c^^l^i- es gerleralmente vcrde ^^^^ar^^,
pero con poca o ning^una capa de ^x^lvill<^ blanc^ue ^ in<^. I.^^s
fi-utos c^ntier^en ui1 elevado porcentaje ^le grasa (10 al 20
por 100), con sabor qtie varía del de mantequilla a rn^ez.
La fl^ración es generalmente de enero a mayo.
Las var-iedades g^uatemaltecas c^ilstituven la ma^•^^ría ^le
las cosechas cle l^rimavera tardía ^^ verano, sien^lo n^en^^s resistentes al i rí^^ que las ^le la raza i^lejicana.
IZAZ:1 ^^:^^rrl_r.A1.^.

Frut<^ ^le tamaño mecíianc^-^i-an<le, cie 7,^ a 2S centí^l^e-
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tr^s de longitud, con peso cle 11O ^;ramos a l,l kilc^s y forma cjue varia de ^nrala^la a I^irif^^rme.
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Fig. 2.-Tipos de pedúnculos o«cabillos» del fruto, correspondientes a las
razas Mejicana, Antillana y Guatemalteca.

1✓1 ^eclúncttl^> ^^ cabill^> es cilinclria> ^^ ligeramente cónic^^
en casi toda su l^mgitu^l, l^er^^ se ensancha en el ^lunto de
tinión con el frtrt^^. I^ste ^>e^lúnctil^^ se cc^n<^ce vulgai-mente
am el nombre cle «r.abera cle rlav^^» .(Véase el dibttjo ^ de
la figttra 2).
La cáscara es delgacla, ^le 1,S milímetros de grosor, ^lero
alg^^ más dur^ <lue la <le l^^s frut^^s ^^e la raza Mejicana. A1
tact^^ es sua^re ^- tersa. EI frut^^ en la ma^lurez está casi totalmente ^lesj^r^wi^t^^ cle Ix^lv^^ blanc^^ ti- stt aspecto es brillante. E1 c^^l^,r ^le la cásrara varía desde verde claro ha.sta
anlarillent^^, r^^jiz^^ ^- am t^^n^^s ca^^ba. T.a pulpa contiene
^le^de Ix^c^^ hasta, m^^clera^lamente, mucha ^rasa (5 al 14
Ix^r 100), varian^lc^ stl sabc^r ^lesde acuoso insípido hasta el
^le rnailte^luilla.
La fl^^rari^ín tiene lug-ar c1.e ener^^ a abril, alcanzand^
l^^s irut^^s stl ma^lurez en ttil términc^ ^le cinco a siete n1eses, siend^^ el herí^cl^^ ^le m^l^ilna macítir-ez los meses de jttli^^^, a^<^stc^ ^- sel^tie]nbre.

i,as h^^jas carecen clel s^b^^^r ^ anís al ser maceradas.

-sLos ár-boles de esta raza no hresentan i-esistencia algilna al fi-ío. Es la raza conlún en las tieri-as bajas de Centroamérica, Méjíco e islas ^lel Caribe.
Variedades híbridas.

Las características de las varie^la^les híbri^las varían
gt-andemente, de acuer^lo con las cara^^terísticas de los ha^ires, que son siempre las tres razas antei-i<^i-es: Mejicana,
Gttatemalteca v Antillana. A hesar de estas ^randes variaciones eaistentes en l^^s híbriclos, se pue^len hacer dos ^eneralizaci^mes :
1.° Ll tamaño del fruto tiende a^er intermecli^^ entr^e
los taniaños de los frutos de los padres.
2.' La ép^^ca de madui-ación del fruto también tien^le
a ser intermedia. Por ejemplo, los híbri^l^s cle una variedad mejicana ^le maduración de otoño ^- una variedad ^;uatemalteca de ma^lui-ación primaveral tienen su éhoca ^^r^^Pia
^le maduración durante los meses de^ invierno.
Los híbi-idos ^btenidos por cruces de varieclades antillanas de maduración en vei-ano con oti-as cle madui-ación J^r-imaveral a^lquieren su maduración prol^ia en el otoño ^• principios cie invierno.
Poco se conoce acerca de los híbri^l^s mejicano-antillanos }- de su cotnportamiento.
r^l objeto de concretar todo lo que anteri^rmente hemos
ehpuest^ sobre las tres i-azas hrincipales de ag-tiacates v poder llegai- a una difei-enciación rápida. se da a contintiación
descripción cle estas razas.
Características para la diferenciación de razas de ahuacate.

RA'LA MEJICnNA.

Hojas ^- tall^s jóvenes que al ser maceracios o estrujaclos dan olor a anís. Frutos con c:or-teza delnada. Fl^>res con
l>elos. ^VI adttración verano-otoñ^^.
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IZA"!_A CaUA1'EA1:^L'CECA.

Frut^^ de hiel clura y quebracliza, a veces g^ranulo^a. i^laeluración cíe primavera. La se^nilla sttele llenar ^a cavi^i<i^l
clttc la c^n^tietle.
RA'GA .^I^'TILLANA.

a)
Hujas v tall<^s jbvenes que n^ cian ^^lor a anís al
sei- estrujados c^ ntaceratltts. Frutos de piel grttesa. 1^ lurf^^
Ix^c^^ vellosas.
b) Frtttt^s de l^iel fletihle ^- curreosa, casi sictnltrc lisa.
1\%1a^luraci^^n en utuñ^^. La ^emilla nu sttele llenar la ca^^i^l^i^l
<l^e la rontiene.
Agua.cates del país.

^"ulgarmente se c^nocen con e^ta cíenc^minación los
a^;ttacates e^istentes en Canarias Itruretlentes cle sentilla y
en lc^s cttales no se ha realizaclo ning^ítn til^e^ cle itljerto. 5uelen ser árb^>les cle g-ran porte (1 ^-2! ) i^letrc^s cle altura )^- se
raracterizan Ix^r stt áran ^-erería. "1'artlait niur.htt etI l^rc^clttcir }- ^tlg'unU^ nt^ lle^;an nunra a clar i rutc^s. La flc^rar-ióit es
mtt^- ahttn^la^ite, j^er^, suelen qtteclar sin tecttnclar las fl<^res,
^' el añ^^ clue clan ^^usecha (cada ^^uatru ^^ cinc<^ atios) lu haren tle it^rma e^^^rbitante, nc^ ^ientlo raro encontrar árboles
^hte han lleg^a^lo a clar ^QO ^^ m^ís kilos ^le fruto.
l.a 1 ruta es g-ust^^sa ^- mu^- abun^lante en grasa, pr^xlu^^ién<íose la cosecha ^lurante lus meses cle agosto ^^ selrtieml^re ^^l-in^.il^alntente.
C:asi tc^<los l^s «a^^uarate, del país» ^«cle verano» , ct>mo
r^^u^úntnente se les llama, l^erteneren a la raza Antillana,
attnque también c^isten tlc las razas Gt^ate^nalteca ^' l^^lej irana.
I:1 h^^rvenir ^le este til^^^ de ag-ttacate es escaso, pc^r j^r^^durirse su c^^secha en ép^ca tle c<^ml^etencia con la ma^-or
l^arte cle las frutas _^- además I^^n- su poca resistettcia aF
tratlsp^^rte.

Artualiitente, este tip^ de a^^uacates tiene su ámbitt^ re-

Fig. 3. - Planta obtenida
utilizando semilla de «AguAcate del paísv, con el groaor apropiado para proceder
a su injerto con variedades
híbridas.

ducidc^ al consttmo local, no aumentandc^ en absolutc^ y, en
cambio, se van sustittt^-endu, bien I^or injerto o por utteva
plantación, con ag-uacates híbridos, denouiinaclc^s entre lc,s
agricultc^res «de invierno».
Variedades híbridas o de invierno.

Nucho se está haciendc^ en lo referente a c^btelición r
arliinatación cle estas variedacles híbridas. r^ctualmente scm
mtichc^s los ag^ricultores que están I>lantanclo este til^o cle
ag^uacates, ^- ^-a es a^sa n^^rmal que cacla ag^ricultcn- va^^a
haciénclose su vivero con «semilla clel país» , I^ara lueg^o in_jertar con las variedacles de inviel-no.
Pecaríam^^s cle ing^ratitucl ^• n^^ sei-íat^^^^s jttstc^s si al hablar cle la introducción cle los híbrid^s en Canal-ias no noln-
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bráseni^^s l^^s trabajos Ilevados a cabo hor don rlndrés García Cabezón, Ing^enier^^ ^^grónon^o, I)irector del I. N. 1. ^^.
en Tenerife ^- llirectc^r del jardír^ 13^^t^ínico ti- cle l^cliiilatación ^le La Or^,tava. I^s aquí dc^ncle el seti^^r García Cabezón ha re^liz_acl^^ v realiza toclas sus experiencias, habienclo inicia^lo e1 cultiv^^ cle l^^s híbr:^l^^s en Canarias, I>ro^luciencl^^ buen nízmer^^ cle ,^lantas a escala comercial. Sus
trabaj^^s, que le han lleva<1^^ al éaito, han clad^^^ com^^ frut^^
la I^r^^lii^eración cle estas varie^lacles, habien<i<^ c^mset;^uid^^
incluso Ia aclin7at^ción ^ creación de una vlriecíad due ha
^len^^minacl^^ C)rotava-Java, cle la due más a^lelante harem^^s la clescril>ción }- estu^lio.
Principales variedades híbridas cultivadas en Canarias.
^'ARIEI)AI) rL'ERTE.

I^e g-ran interés ei1 el nlercad^^ nlun<Iial. 1^ s un híbricl^^
I^r^^ce^lente ^iel c:ruzamient<^ entre Ia raza Guatemalteca y la
Mejicana. I?s resistente al frí^^, ^unque sensible al i^^ismo
v a1 cal^^r clurante Ia floración ^- fructificación. Aunque sttele i^r^xlucir c^^sechas alternas, en las islas pr^^duce con re;;ulari^lad.
I^I 1 nrt<^ es ^le f^^rma de pera, col^^r verde inate con hunt^ ^^ blanqttecin^^s eri la madurez ; la a^iel es relativamente lisa,
^Icl;;^ada ^- elástica.
I.a pull^a tierle sabor a alnlendra, conteniencl^^ dcl 1g al
2^i Ix^r 100 cle ;;rasa. Ll fruto es c3e mag^nífica calidacl, c^m
tii^i l^es^^ ^Itte ^^scila enti-e los 275 ^- 450 áramo^. I^I tamañ^^
es el e^igi^lc^ hor los mercacl.os internaci^nales, siencl^^ e1 fi-ut^^ bastante resistente al transporte.

Iatas c^^n^lici^^nes cle calidad, tanlaño v resistencia la
c^^nvierten hov clía en una variedad difícil de suherar, raz<m p^^r la cual es la que más se cultiva en tocl^^ el munclo.
C<m^^^ ílnic^^ inr^^nveniente p^^denlos citar due, en g^ener<^I, s^^I^^^rta mal la vecindad del mai-. Fn Canarias la ven7os
vez;-etar il^agnífi^camente, obtenién^iose los mejores resultados cuando se cultiva de 150 a 200 metr^s de altura.

Fig. 4.-Arbol de tres años de la variedad «Fuerte».

Fig. 5.-Fruto de aguacate de la variedad
«Fuerte;>.

.1
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Característica esI>ecial c1.e esta varieclad es Ia c]e pr^^ducir, junto con irut^^^s n^^rmales, frut^^s at^^^rta^lo^.
I,a madurarión es <le noviemhi-e a tehrerc^. Ia tina cle l^s
variedades nl^^s interesantes p<^ra Canarias.
L^,s árb^^les I^ertenecientes a esta v^rie^lad tienen I;^ran
^^il;^^^r, y- su ramaje está n7uti- exten^li^lo en la base, es clecir,
I^ruclure rainas baj<is qtte fructifican ccni abtln^lanr.ia. l^sta
tc^rma de veg^etar de la vai-ie^lad «Ftterte» hace que se ^iificulten aho las lab^^res ^- cui^laclos naturales clel árbc^l, Ix^r
I^^ ^Iue en alg^unc^s casos habrá que 3-ecurrir a suprimir a1^unas rama^ bajas, en contra cle lo n^^rtnalmente establecicl<^, ^^a qtie e^te til,u ^le ái-b^^l necesita mtt^- Ix^ca ^^ ilin^-una
I^^ula.
t :AR 1 ET):1I) ^^ ASS.

I'ertenece al ^rulx^ g^ttateulaltecc^, siencl^^, I,ur tant^^, su
prc^cedencia de (;uatenlala ^- ori^inánd^^se ^le un^ hlanta l^or
seu^illa en 193^ en La FIabra EIeig-hts (Calif^^i-nia).
I^l árb^^l tiene un desarrollo que recuer^la a1 naranjo, en
cuantc^ a la t<^rma, I^ero con ma^-^^r vc^lumen. Ia de medianc, ^^igor. Prc^duce niucha fruta, sie^ldo ésta ^le etcelente
calidacl.
I_I irttto e^ ^le tatnaii^^ inecli^^, con I^esu entre 170 ^• 420
^ram^^s, ^Ie forma cle I^era ^- c^,l^n- ver^le, t<mlan^l^^ un c^lor
^^^ctu^^^ a1 inaclurar. La piel es rttgosa ti- ilenra cuand^^ el
frut<^ madura. I^ste cc^I^^r d.esmerece un Ix^a^ su buena caliclacl. La I^iel e^ clura ^- se desprende cc^n alg-una ma^•^^r difictilta^l qtte la ^le Ia ^^^i-ie^lacl «Fttet-te».
La inaduracióu tiene Iugar a contiuttaci^ín de h^^cerlc^ Ia
^^aried^d «Ftierte», sc^portancl^^ inej<^r la I^rc,^iil^i^la^1 a la
c^^sta; esta cualidad Ia h^ce apr^piada para t^xlas las zonas
de costa. La éhoca de inaduración es ^le febrer^ a abril. La
fruta se c^^nserva bien en e1 árbol c1e^Intés ^le maclnrar.
^ AR I EIIAD ORp1'.^^'A.

^^arieclad ^>bteni^la en Ias islas C^inal^ias p^^r el InI;-eniero :^grón^mzo señ^^r García Cabez^ín, en el Jar^lín Botánico
^le _^rlimatari^tl cle La C)r^^ta^-a.

Fig. 6. - Arbol de la variedad «Hassv mostrando su ramificación típica
y el fruto.

Fig. 7. - Fruto de
la variedad «Hass».

Fig. 8.-Arbol joven de la variedad «« Orotava».

Fig. 9.-Fruto de l^a variedad «Orotava».

- 14 -

I^s ái-b^^l cle g^ran I^^i-te (seis-siete inetrus ^^ aun más).
E1 friitc^ l^eri^le cle un pedúnculo mu^- largo, tieiie furnla esférica, con la I^iel mu^- rug-osa; estas rugc^sidacles son much^^ más hr^^nttnciadas que en la varieclacl « Hass». T^m1<i
color- nlura^lu ^^scttro en la m^t^lurez. La pull^a no e, tan al^etit^^sa coin<^ la de las variedades anteric^res, alojándose en
su iilteric^r una senlilla reclc^n^la ^- pequei^a, con la I^iel tuerteniente a^lherida a la misma. La piel del f rut^^ es dura ^^
tiene bastante resistencia al trailsporte. 1Vladuran l^^s fi-ut^^s
de enero a marzo, sienclo la l^lanta, en ^;-eneral, mtn_- sensible a los g^^l^^es cle s^^l.
^ ARIFI):V) I^LNCO\.

I)ebid^^ a su ic^i-nla vegetativa, achaharrada c^ baja, es
la varieclacl más inclirada para las partes cle las islas en que
^el vient^^ es cle ma^-^^r intensiclad.
I'i-oduce mtt^- bien. I:1 trut^^ es de culc^t- ^-er^le, cle tainañ^^ tnedio, i^^rma ^le I,et-a y tin peso que <^scila entre lc^s 170
ti- l^^s 300 gram^^s. La semilla es alg^o g^rande ti- la fruta cle
una etrelente calidad. Procluce todos lus años, macluran^lc^
stts i rut^^s ^lc i cl^rer^^ a in^lrru.
^'.^^ziH n:^u I^_^c^>^.
^^rb^>1 vi^;^^>r^^s^, erecto ti- resistente al iríu. Ll frttto es
cle. i^^i-ina ^w^llacla, c^^l^^r verde, caliclacl _^- tamañ<^ inedic^s,
siencl^^ su l^es^^ <le 20U a 300 ^^ram^s.
^':^KU^.n:^i, I:oHt-s•r_^.
Vat-iecla^l c^btenicla eiI las islas Canarias, en el Jardín ^le
^^cliinatacibn cle I_a Oi-otava. ^li-bol a^il fruto ^le tainañc^
c^mlercial. Col^^r ^-er^le en su madurez, sin fibra ^- de inu^^
buena calida^L Maclur^^ción en inviern^^, siend^^ stt máxima
^^r<ulttccióii en tebrer^^.
^ ^RIEI):11) ^^EN1A.

^-arie^la^l taml^iéi^ ^^htenida en el Jarclíil Iic^t^ínico ^le

Fig. 10.-Arbol de la variedad «Rincón» mostrando su forma achaparrada.

Fig. 1L -Fruto de la
variedad -aRincón».

Fig. 12.- -Fruto de la variedad aRobusta».

.nclimatacibn ^le La Or^^tava. I^ s uti árt^^^l ^le macluracic^r^
uiás teml^rana, ^liciembre a enero. 7'iene la ^les^^entaja ^lc
^jue el j^eso de sus trut^^s es un hoco suj^eri^^r a l^^s que e^i^^e el mercad^^ (-^00 a^00 g-ram^^s). Su ^fruta, aunque buena,
n^^ llega a ser ^le l^rimera cali^l^cl.
^TAR^[1?DAD C^IIOQUETTF,.

Se a^n^^ce ^•ulgarmente eil Canarias run cl n^^nlbre de
«Chaquete». I^1 i^ruto es inu^- grande, con I^esus due ^>scilan
^le tinc^ a 1,7 kil^^s, cuali^íad ésta que le hac-e ser inu^- p<^^^>
c^nnercial. El i^ruto es cle forma esférica, li^eramente ^walacl^^, de 1>iel li^a y col^^T• vercle brillante en estado macltir^^.
Maduración tem^^rana, de n<wiembre a cliciemhre.

^rbol de la
^ig. 13.
v_i^^iedad «Gema».

Fig. 14.--Fruto de la
variedad «Gema».

Fig. 15.-En segundo plano, árbol de la variedad «Choquette».

Fig. 16.-Fruto de la
variedad ^Choquette».
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^':^KiH.i^:^i^ :^:^r^>>i^:iti.
C<^n^^ci^í^^ vtilbarillente en Canarias cc^n el n^»l^bre cle
«^^nay-en». 1:1 tamañ^^ clel frutu oscila ^le 700 a 700 g^ram^^s,
lo cual lo hace poa^ cc^mei-cial. Frtito en forma de I^era ^piel lisa brillailte. 1^Iadtti-ación tem^rana. I^:1 árbol es i^1u_^'
vigoroso, con c<^pa an^^>lia ^- ^lob^^sa.
^'.^H tr r^.^n Fr,r^-.
:1rb^^1 de jxn-te mecli^^ a eleva<]^^, erg^uid^^. ^rttto en i^orma cle pera, ^le piel rtigosa ^^ coloi- ver^le mtl^^ osctir<^. Tamaño más bien gi-ancie. I'ill^^a cie btiena cali^lad. Macitiración te^nl^rana }^ muy J^r^^^ítir.tiv^^.

Otras variedades de menor interés para Canarias.

^^ARIEDAP MAC AR'C]lL'R.

Variecíad l^oco extendida en nttestras islas. Necesita más
calor que las anteriores; ^^r^xluce mu^- hien. Cali^lac] int^erior a la cle «flass». C^^lor ver^le ^^ i^^rma ^Ic ^,era. ]'es<^ entre 277 _^- 40O ^;-ran^^^s. ^emilla ^le ti^x^ me^li^^. Gmtiene entre
un 12 ^- 16 Jxn- 100 ^le ^;rasa.
^^AKIIa^AT^ I'OT,LUC^K.

Frttt^^ mtt^- grande, i^rma ^le l^era, ^^c^^_^ entre 900 ^1.350 grainos, alcanzando hasta I^^s <l^^s kil^ ^s. Col^^r ^ erde,
semilla mediana. Madura a ineclia<l^^ti ^le vcran^ ^_- c^mtiene
^lel 3 al ^ ^x^i- 100 cle gi-asa. Pr^^<ltice l^^^c<,.
^^A}21EI^:^T)

^^[^TONS.

Obteni^la ^le un ^fi-tito de «Pollock». T^rut^^ ^^bl^^n};-^^, o^-al^^^íc^, de tin^^^ 700 gramos de peso. Piel lisa, clc c^^l^^r ^^ei-de ^marillento, semilla mediana. Ma^lura ^le ^el^tiembre a
^^ctul^re.

Fig. 17. Arbol de la. variedad «Anah^in».

Fig. 18.-Frutc de la variedad «Anahein».

Fig. 19. Arbol de la
variedad «Fley;>.

Fig. 20.-Fruto de la
varied^zd ^Fley^.
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VARI^DAD ^I?NI1^.

Fruto en forma de pera, de 600 gramos de peso, piei
áspera }- coíor castaño moraclo en la madurez.
t^ARIEDAD WAI,T)Ii^.

Fruto ovalaclo, cíe ^00 a 800 g-ramos cle peso, eolor vercíe, piel mu}- lisa ^- ^emilla más bien grande.
VARIEDAD HALL.

Piel verde oscura, carne amarilla cle buena calidad. Muy
productiva. Esta variedad poclría ensa^-arse para ver sus posibiíidades en nttestras islas.
Consideraciones sobre el comportamiento del aguacate
en almacenamiento refrigerado.

Los frtttos ^lel a^^uacate deben madurar fisiológica v comercialmente para aícanzar buen sabor ^- hacerse ag^raclables al paladar. Después de la iormación del fruto se precisan de seis meses a un año, en la gran ma}-oría de las
variedades, para que eí frttto alcance su plena madttrez.
El proceso de Inaciuración comercial se inicia, normalmente, una vez recoíectado el fruto, y puede desarrollarse
independientemente de que el mismo hava alcanzado o no
su madurez fi^siológica. Los aguacates maduros tardan en alcanzar la madurez comercial de tres a siete días a tempeI-atura ambiente. F_ste período puecíe alargarse a costa de
sacrificar buena parte del sabor de la f ruta, hasta alcanzar
los diez o doce días a temperatura ambiente.
Los frutos deben llegar a los detallistas con la pulpa totalmente consistente, sin ningún gra^lo perceptible de maduración.
El períolo cíe maduración de los ag-uacates debe alar^arse lo más posible^, a fin cle mejorar su exprn-tación, lo
cual puede lograrse me^liante su c^mser^^ación refrig-erada.
Sin embar^o, la refi-i;;eración clebe ^^ontrolarse con eí ma-
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}-ol- cuida^lu, ti•a que los aguacates soll selisibles a los claños
causados hol- el fríl^.
Los trabaj^ls recielites s^^bre utilirar.ión clel tl-ío ell la
cl^nservación <iel aguacate <tc^msejan ^lue las tenlperaturas
n^^ sean in^el-i^^l-es a 4,^ ^^l-a^i^^s ^^entígraclos, efectuándose
1<^s embarques c^^merciales a telu^lel-attiras que ^^scilan cle
-4,^" a 10° celltí^;^ra^l^^s.
Los ^lañ^^s ^^atisa^l^ Is al a^^uar.ate 1>ur esces^^ cle frí^l varían des^le tin lig-er^l l^ar^leamientl^ ^- rambi^^ de color cle la
inil^la, hasta un ennegrecilniento total de la misma, acoml^aña^l<^ ^le r^l^^r ^lesa^;-radahle.
En gencral, ixldem<^s ^lecir q>.te el Ilerí^xlc^ de almacellall^ient^> ^lel a^;-tlacate n^^ <lebe ^^asar ^ie l^^s veinticinco ^lías,
<t temlleraturas ^lue en ningíln cas^l cleben bajar de -^,5° centíg^rados y n^^ l^1ás cíe 10° rentíg-l-ad^^s.
Nttmer<^s^^^ en5av^>s lle^^a^l^^s a cab^l en I'>,tert^^ Rial han
]leva<1^1 a la c^lncltlsión cle <^lle la v<irie^la^l lnás resistente al
frí^l e^ ]a «Fuerte». l^:n ^'auarias aún n^^ se han llevaclo a
cab^^ ensay^^s ctmtrllla^lt^^ ^^ue reflejel^ fielmente el índice de
t^lleranria al iríu ^le las ^•arieclalle^ ^^^^n^únmente cultiva^las. Ial>cremlls ^juc cn nn Ítttttrt, ^^r^^zimo, ^^ a meclida que
altmente la ^u^lerfiric cultiva^la, se ha^;^an est^s ^' otros ti^x^s ^le ensa_^^^1^, ^le ^ran utili^la<1 Irlra c^mrire^- el a^m^lortamientr^ <lc la^ ^^arie<la<les hasta su lleg-a^la al ,^^unt<^ de
^lestinl^, tras ltn ^•iaje ;;enera]n^ente ?ar^;^^ ^^ jxlr 11^ar.

PURLICACIONES DE CAPACITACION AGRARIA
Bravo Murillo, 101, Madrid-20.
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ESCUELAS DE CAPACITACION AGRARIA
Las Escuelas d^ Capataces soii utta ol^ortuttidad para los
jóvenes del campo que desean prosperar y inejorar su uivel
de vida.

Muchos son los jóvenes agricultores que cada aiio pasan
^or las Escuelas de Capataces ^^ara aunientar sus coiiocirnieu^tos y adiestrarse en los medios y ulétodos modernos de exltlotar la tierra o el gauado, para conse^uir una agricultura tnás
próshera y obtener cnayores betic^ficios de sus eYplotaciottes.
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La Escuela de Capataces e^ige úiticatnente tres recluisitos
al ingresar:
l. Tener uua edad compreudida entre los dieciséis y los
treinta aisos.
2. Disfrutar de buena salud.
3. Aprobar un exarrtet^, cn el clue hay ^^ue demostrar
poseer unos cortocitnieiitos de la leitgua española y matemáticas a nivel de la enseñauza t^rimaria; y, desde luego, tener
itocioues l^ásicas de a^;ricultura.
Se^ iro ^^ue si usted tttistuo iio e.stá interesado eit iitgresar
en alguna de estas Escuelas, conoce a alguien que Io esté.
Mayor inforrriación puede obtenerse en las propias Escuelas
o en la Agencia de E^tensión Agraria de su cptrtarca, No deje
de hablar de esta oportuttidad clue se preaenta a los jóveites
para prosherar y elevar su nivel de vida y conocimientos.

