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AB:  Resumen: El presente estudio estuvo enfocado principalmente a la caracterizacion 

morfologica y productiva del palto cultivar Isabel, originado de forma espontanea 

aproximadamente en el año 1991 y sus descendientes plantas injertadas sobre Mexicola, 

plantadas el año 1998 con un total de 41 arboles, con el objetivo de patentar su existencia. 

Este cultivar presenta un fruto de forma ovoide, de color negro-purpura, el relieve de su 

piel es medianamente rugoso, con buenas caracteristica organolepticas y temporada de 

cosecha a partir de la segunda quincena de julio, fecha en la cual existe una ventana de 

comercializacion debido a la ausencia de Hass. Ademas por sus caracteristicas de 

resistencia al frio hace posible su implantacion en zonas mas frias, pudiendo reemplazar a 

variedades de color verde de bajo valor comercial. La caracterizacion morfologica se 

realizo a traves del Instructivo para la Conduccion de Pruebas de Diferenciacion, 

Homogeneidad y Estabilidad, perteneciente a un organismo internacional denominado 

UPOV, que consta de 73 parametros a evaluar, considerando tres subgrupos: parte 

vegetativa, fruto maduro, flores e inflorescencias. Se encontraron pequeñas diferencias 

morfologicas entre la planta madre y plantas hijas, referidos al color de la ramilla nueva y 

las presencia y distribucion de la antocianina, debido al efecto del patron de las plantas 

hijas, que les confiere una presencia mas marcada de antocianina. La caracterizacion de la 

floracion determino que la planta madre tiene un periodo de floracion corto y tardio, que 

se extendio desde el 16 de octubre hasta finales del mismo mes; las plantas hijas tuvieron 

un periodo de floracion largo y temprano, desde el 16 de agosto a la primera quincena de 

diciembre. Mediante el seguimiento de la floracion de las plantas hijas se determino un 

peak hacia ios ultimos dias de octubre, coincidiendo con las observaciones de la 

intensidad de floracion que ocurre desde la segunda quincena de octubre finales de ese 

mes. Puede describirse un patron de floracion B, ademas el comportamiento sexual de la 

flor tiene una alta relacion con la hora en que se realiza las observaciones. La correlacion 

entre las temperaturas maximas y minimas del dia anterior con el porcentaje de flores 

abiertas a los distintos estados sexuales, resultaron ser bajas. La curva de intensidad de 



floracion tiene una alta correlacion con las horas grado acumuladas. La curva de 

crecimiento del fruto corresponde a una simple sigmoidea. La planta madre produjo 

285.16 kg, con un peso promedio de 261.31 g (calibre 50). La productividad estimada de 

las plantas hijas fue de 936.93 kg/ha, el peso promedio fue de 286.04 g (calibre 40). Los 

valores mas altos de productividad y eficiencia productiva se obtuvieron en el arbol 31. 

 


