
El  Departamento de Biología del  Instituto Nacional de Investigaciones 
Nucleares (ININ), la Facultad de Agrobiología “Presidente Juárez” de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y el Institu-
to Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias (INIFAP), a 
través del Campo Experimental Uruapan, organizaron el  Curso Regional 
de Capacitación Mejora de aguacate mediante mutagénesis in vitro.

Este curso tuvo como sede la Facultad de Agrobiología y se celebró del 
22 al 26 de septiembre, en Uruapan Michoacán, bajo el auspicio del Or-
ganismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), a través del proyecto 
regional ARCAL RLA 5/063 “Apoyo a la mejora genética de cultivos 
subutilizados y otros de importancia económica para América Latina 
y El Caribe”, coordinado por el doctor Eulogio de la Cruz Torres, investi-
gador del Departamento de Biología del ININ.

Al evento asistieron investigadores de 10 países de 
Latinoamérica (Brasil, Chile, Cuba, República Domi-
nicana, Guatemala, Jamaica, Nicaragua, Paraguay, 
Perú y México). El curso se estructuró con el objeti-
vo de actualizar a los participantes en dos temas 
fundamentales para el mejoramiento del aguacate: 
su micropropagación in vitro y su mejoramiento me-
diante técnicas nucleares como la mutagénesis ra-
dioinducida. El instructor del curso fue el profesor de 
la Universidad de Florida, doctor Richard Litz, quien 
ha realizado grandes contribuciones a la investiga-
ción en ambos temas y transmitió sus experiencias 
mediante un enfoque teórico-práctico. 

El aguacate es un cultivo de gran importancia económica y nutricional para diversos países de 
Latinoamérica, siendo México el líder mundial con una super�cie cultivada de 142 mil 146 hectá-
reas y un volumen de producción de 1millón 264 mil 141 toneladas, aportando el 35% de la pro-
ducción mundial. 

A nivel mundial, la variedad comercial cultivada en más del 70% de la super�cie es “Hass”, por lo 
que la agroindustria aguacatera presenta gran vulnerabilidad, pues factores adversos tanto bió-
ticos (plagas, enfermedades) como abióticos (heladas, sequías) que puedan afectar a esta va-
riedad, ponen en riesgo a toda la agroindustria. De ahí la necesidad apremiante de generar 
nuevas variedades, objetivo al que se contribuye a través de este proyecto regional ARCAL. 

En la organización de este importante curso se contó con la valiosa colaboración del ingeniero J. 
Jesús García Sánchez, director de la Facultad de Agrobiología "Presidente Juárez" de la UMSNH, 
de la doctora Martha Elena Pedraza Santos, investigadora de esta Facultad y del doctor Ignacio 
Vidales Fernández, director de Coordinación y Vinculación en el estado de Michoacán del INIFAP.
También se contó con la valiosa aportación de cultivos embriogénicos de aguacate in vitro, reali-
zada por la doctora Irene Perea Arango, investigadora de la Universidad Autónoma de Morelos.
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