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La República Dominicana ha ocupado el cuarto lugar 
entre los países productores de aguacate en el mundo 
detrás de México, Indonesia, y Los Estados Unidos

Aguacate, rubro de alto valor estratégico por su 
potencial de comercialización de exportación (USA, 
Europa)

Embarques que llegan con frutas mezcladas y no 
exactamente con la variedad que se está exportando 

USA no permiten entrada del fruto antes del   17 de 
octubre 

JUSTIFICACIÓN



Características del Aguacate para mercado de EEUU y Europa
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pulpa

Adherencia 
de la cáscara



Variedad: Semil 34 (80% 
superficie sembrada)

Localidades: Moca y Cambita
(Mayores productoras 21% y 
11.5%)

Cultivares criollos: Colección 
UNPHU, Finca Educativa de Moca 
y Estación Experimental de 
Frutales Baní IDIAF

VARIEDADES Y ÁREAS DE ESTUDIO



COMPONENTE POSCOSECHA

INDICADORESRESUMEN NARRATIVO

•Los productores cuentan con una 
tecnología que permite cosechar 
frutas de madurez uniforme para la 
exportación 

PROPÓSITO: Se ha desarrollado 
una metodología para determinar 
el momento óptimo de cosecha 
del aguacate. 

Matriz de marco lógico



INDICADORESRESUMEN NARRATIVO

•Se cuenta con resultados de la 
determinación momento óptimo de 
cosecha con métodos no destructivos 
de Semil 34, en dos zonas de 
producción.

RESULTADO 2. Se han explorado 
métodos no destructivos 
(fluorometría, climáticos y 
fenotípicos), para la determinación 
del momento óptimo de cosecha 
de la variedad cv´Semil 34´. en las 
localidades de Moca y Cambita.

•Se ha determinado el efecto sobre  los 
atributos de calidad de la variedad 
Semil 34 de aguacate en dos zonas 
productoras del país.

RESULTADO 1. Se determinó el 
efecto de las condiciones 
edafoclimáticas de las zonas de 
producción y del manejo del 
cultivo sobre la calidad del 
aguacate cv. ´Semil 34`en las 
localidades de Moca y Cambita.

Continuación



Ø Determinación del 
momento óptimo de 
cosecha del aguacate 
(Persea americana Mill.) 
cv. ‘Semil 34’  por métodos 
no destructivos

ACTIVIDADES POSCOSECHA

Ø Influencia del manejo y  
condiciones edafoclimáticas
sobre la calidad del aguacate 
(Persea americana Mill) cv.
Semil 34 en dos localidades.



AVANCES EN POSCOSECHA

• Identificación y selección de 
fincas

• Se han seleccionado los 
árboles para la toma de 
muestras



AVANCES EN POSCOSECHA

• Georeferenciación de las 
fincas seleccionadas

• Realizada la toma de 
muestras de suelo

• Encuesta para conocer 
manejo agronómico de las 
fincas



COMPONENTE BIOTECNOLOGÍA

INDICADORESRESUMEN NARRATIVO

•Se han caracterizado genéticamente 
y por niveles de ADN los parámetros 
de calidad de al menos una variedad 
de aguacate introducido.

•Se han determinado las 
características moleculares deseadas 
para un aguacate criollo con calidad 
de exportación.

PROPÓSITO: Se han 
determinado los parámetros de 
calidad que sirven para seleccionar 
variedades criollas de aguacate 
deseadas.



INDICADORESRESUMEN NARRATIVO

•Se determinó la relación genética de 
20 cultivares criollos, para seleccionar 
los aguacates modelo con los 
requerimientos de exportación. 

RESULTADO 4: Se han 
caracterizado cultivares criollos con 
el uso de la metodología AFLP  y 
microsatélites (SSRs)  para 
seleccionar variedades con 
características comerciales.

•Se cuenta con la identificación 
genotípica de Semil 34.

•Se ha establecido un banco de yemas, 
de aguacate con la variedad Semil 34, 
genotípicamente identificados.

RESULTADO 3: Se ha reducido la 
heterogeneidad genotípica del 
aguacate Semil 34 para facilitar su 
manejo y asegurar calidad

Continuación



ACTIVIDADES BIOTECNOLOGÍA

Ø Identificación genotípica* del 
aguacate `Semil 34` 

Ø Establecimiento de un banco 
de germosplasma

Ø Análisis de muestras para 
caracterización* de los 
aguacates criollos 

* Por AFLP (Amplified fragment length polymorphism ) y SSRs (Simple 
sequence repeats)





AVANCES EN BIOTECNOLOGÍA

•Visita del Dr. Gerardo Gallego, 
Investigador Asociado del 
proyecto Agrobiodiversidad y 
biotecnología del CIAT. 

•Visita de los Doctores 
Modesto Reyes y Genaro 
Reynoso (Director CENTA y 
Coordinador del Proyecto) al 
CIAT en Colombia. 



AVANCES EN BIOTECNOLOGÍA

•Envío de muestras para 
caracterización a Colombia: 
100 de Semil 34; criollos: 24 
de colección de la UNPHU, 20 
de la Finca Educativa de Moca.

•Técnico en entrenamiento en 
Marcadores moleculares, con 
énfasis en SSRs y AFLP



Resultado de Análisis de MuestrasResultado de Análisis de Muestras

Con las muestras tomadas se ha logrado hacer los trabajos de 
análisis de ADN refinando las técnicas de extracción y 
purificación de ADN y proteínas, logrando además:

q Una Colección de Muestras de ADN
q Extracción y purificación del ADN geonómico.
q Verificación de la calidad del ADN
q Cuantificación del ADN 
q Corrida de AFLP y SSRs
q Colección de datos y construcción de matrices binarias.
q Análisis de componentes principales



AFLP (Amplified fragment length polymorphism ) y 
SSRs (Simple sequence repeats)



RESULTADOS AL 2005



RESULTADOS EN POSCOSECHA

• Resultados preliminares 
de la relación de la 
fluorometría Vs contenido 
de grasa de 3 variedades 
de 3 localidades 



RESULTADOS EN BIOTECNOLOGÍA

Cebadores Procedented de la UCR para Amplificación con PCR

Los trabajos con la Universidad de California han resultado en la obtención de 32 
cebadores (Primers) que se utilizan en la identificación 16 microsatélites en el 
análisis de las muestras de ADN de aguacate que han sido trabajadas en los 
laboratorios del CIBIO. El siguiente es un listado de algunos de estos cebadores 
con sus datos técnicos:

SecuenciasRepeticionesMarcador

GAA8GAT6

GA20

TCA6

TC18.AC8

TCA8 

ATC8

AG.7.GA3.TCT4

GAT9

GAT TTG GCT CAA GAT AGA TCAVD.017R

GAT TAA AGA TGA CCC TGA AG AVT.038F

GAC TCA ACA TGG TTA GAA CAA GGC AVT.021R

ACT CTC GCC TCT GCG TTG ATAVT.021F

ACC CAA CCA AAG ATT TCA ATAVD.013R

TTG CCA GTC GAA CTT CAA AAAVD.013F

ATC TGG CTA TGA AAT GTT GGAVT.020GAT.R

CTA CAT AGA TCG AAA TAA GGAVT.020GAT.F

En total contamos 32 marcadores moleculares como los mostrados arriba como, producto de la colaboración 
con Dr. Clegg de la UC-Riverside



SITUACIÓN FINANCIERA



68,134.00LIQUIDADOS DE CONTRAPARTIDA

17,975.42PENDIENTE DE DESEMBOLSO POR FONTAGRO

12,703.01DISPONIBLE EN BANCO

69,321.57TOTAL LIQUIDADOS DE FONDOS FONTAGRO

82,024.58TOTAL DESEMBOLSADOS POR FONTAGRO

VALOR US$DETALLE

SITUACIÓN FINANCIERA HASTA LA FECHA




