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Resumen 

La investigación se realizó en palto (Persea americana Mill) variedad Hass, en la 

región Arequipa, del 2017 al 2019 en las provincias de Arequipa, Caravelí, Castilla y 

Caylloma; donde la palta es destinada para exportación a diferentes países con 

regulaciones fitosanitarias a plagas. Por ello es necesario evaluar la problemática de las 

plagas reguladas a nivel de familia, determinando la incidencia de estas en el fruto 

fresco, en cada provincia, distrito y packing para el periodo de estudio; sugiriendo un 

plan de manejo agroecológico de estas plagas. La información oficial del SENASA 

Arequipa correspondiente al periodo de evaluación, de los lugares certificados para 

exportación y las certificaciones fitosanitarias con el que el producto se exporta, fueron 

sistematizadas y analizadas. Las familias de plagas determinadas son Diaspididae, 

Pseudococcidae, Tetranychidae, Ccoccidos y Aleyrodidae, con infestaciones en la 

provincia de Caylloma con 55% de predios (Diaspididae 40%), provincia de Arequipa 

con 55% de predios (Diaspididae 47%), provincia de Caravelí con 87% de predios 

(Diaspididae 83%) y provincia de Castilla con 55% de predios (Diaspididae 55%). Las 

familias Pseudococcidae, Aleyrodidae y Tetranychidae se presentan cuando la 

población de Diaspididae es alta. Evaluaciones en packing nos dan presencia de 

Diaspididae, para el 2019 de 351 expedientes 66 infestados, para 2018 de 429 

expedientes 232 infestados y para 2017 de 120 expedientes 15 infestados. El 2017 y 

2018 fue rechazado un expediente en cada año por pasar los límites permisibles. El plan 

de manejo sugerido para la familia Diaspididae, plantea 03 lavados de la planta por 

campaña, una aplicación de detergente agrícola y liberación de controladores 

biológicos (Parasitismo: Aphytis, Encarsia, Signiphora y Depredadores: Cryptolemus). 

En caso de presencia inicial hacer lavado con agua más detergente agrícola y aplicación 

de plaguicidas permitidos (químicos y/o biológicos), posteriormente realizar 

liberaciones de controladores biológicos. Con el manejo de Diaspididae las otras plagas 

también tendrán un descenso considerable. 
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Abstract 

The research was conducted in avocado (Persea americana Mill) Hass variety, in the 

Arequipa region, from 2017 to 2019 in the provinces of Arequipa, Caravelí, Castilla 

and Caylloma; where avocado is destined for export to different countries with 

phytosanitary regulations to pests. Therefore, it is necessary to evaluate the problems 

of regulated pests at the family level, determining the incidence of these pests on fresh 

fruit in each province, district and packing for the study period, suggesting an 

agroecological management plan for these pests. The official information from 

SENASA Arequipa corresponding to the evaluation period, of the places certified for 

export and the phytosanitary certifications with which the product is exported, were 

systematized and analyzed. The pest families identified are Diaspididae, 

Pseudococcidae, Tetranychidae, Ccoccidae and Aleyrodidae, with infestations in the 

province of Caylloma with 55% of farms (Diaspididae 40%), province of Arequipa with 

55% of farms (Diaspididae 47%), province of Caravelí with 87% of farms (Diaspididae 

83%) and province of Castilla with 55% of farms (Diaspididae 55%). The families 

Pseudococcidae, Aleyrodidae and Tetranychidae are present when the population of 

Diaspididae is high. Evaluations in packing give us presence of Diaspididae, for 2019 

out of 351 files 66 infested, for 2018 out of 429 files 232 infested and for 2017 out of 

120 files 15 infested. In 2017 and 2018, one file was rejected in each year for exceeding 

the permissible limits. The suggested management plan for the Diaspididae family, 

proposes 03 washes of the plant per campaign, an application of agricultural detergent 

and release of biological controllers (Parasitism: Aphytis, Encarsia, Signiphora and 

Predators: Cryptolemus). In case of initial presence, wash with water and agricultural 

detergent and apply permitted pesticides (chemical and/or biological), then release 

biological controllers. With the management of Diaspididae the other pests will also 

have a considerable decrease.
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Introducción 

El consumo de palta ha crecido exponencialmente en los últimos años, su sabor 

y sus propiedades nutritivas lo han convertido en un alimento de moda en los países 

desarrollados y cada vez más jóvenes consumidores de los países emergentes vienen 

presionando con mayores demandas. No en vano, es la fruta con mayor cantidad de 

proteínas, además, gracias a su alto contenido en aceites vegetales, posee un gran 

contenido calórico y graso, y beneficiosas propiedades antioxidantes, gracias a todo 

ello se cree que ayuda a reducir el riesgo de desarrollar cáncer y enfermedades 

cardíacas, es decir no solo es un producto fresco, sino es un producto funcional.  

En el mercado mundial dominan dos grandes variedades de paltas: Hass y 

Fuerte; a pesar de que tradicionalmente la variedad Fuerte es una de las más consumidas 

en Latinoamérica, la variedad Hass domina el 80% del mercado mundial, debido a la 

dureza de su cáscara que permite su mayor manipulación y transporte a largas 

distancias, mientras la variedad Fuerte es delicada en su piel obligando a manipular los 

frutos de forma más cuidadosa. 

La palta es una fruta climatérica, lo que significa que su fruto empieza a madurar 

en el árbol, pero finaliza su maduración cuando los cortan logrando tener adecuado 

manejo poscosecha hasta el consumidor final. 

Este producto se ha constituido en el 2018 en el principal rubro de 

agroexportación del Perú, superando a los ya tradicionales productos como los 

espárragos, bananos, café, mandarina, etc. con una perspectiva de expansión muy 

ambiciosa y que va a apuntalar el desarrollo de la agricultura nacional y fortalecer el 

ingreso del trabajador rural. 

Por el lado de las exportaciones se ha buscado identificar los más grandes 

mercados demandantes de palta fresca, como son la Unión Europea y los Estados 
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Unidos, analizar el comportamiento de sus precios, así como sus períodos de 

producción estacional y sus demandas cíclicas a fin de poder identificar aquellas 

ventanas estacionales en las que estos mercados muestran una mayor importación ante 

una menor o nula producción nacional; de manera que las exportaciones peruanas 

puedan aprovechar estos períodos de mayores precios e ingresar sin problemas. El 

mercado del Asia el 2015 abrió sus puertas a las exportaciones de la palta peruana; sin 

embargo, aún es muy incipiente el desarrollo del mercado, no obstante, su enorme 

potencialidad, ya que no es costumbre en china consumir productos frescos. Masificar 

su consumo va a requerir tiempo y mucha promoción comercial a fin de cambiar 

determinados patrones de consumo.  

Alrededor del 95% de palta Hass se cultiva en las regiones de la costa, 

principalmente en las regiones de La Libertad (26% del total), Lima (21%), Ica (13%), 

Junín (12%) y Ancash (9%); mientras que solo 5% restante se cultiva en las regiones 

de la sierra (Gestión, 2014).  

Uno de los principales problemas en el campo es el factor sanitario, el cual ha 

cobrado mayor importancia debido los bajos niveles de tolerancia a plaguicidas en el 

mercado internacional y a las especificaciones cuarentenarias del país de destino. 

Las áreas sembradas de palta Hass en el Perú ascendieron a 31 mil hectáreas al 

cierre del 2018 y se incrementarán hasta las 33 mil en el 2019. 

Al cierre del 2018, la exportación de palta Hass peruana fue de 335 mil 

toneladas, que representaron unos US$ 600 millones. Mientras el peso total de lo 

exportado aumentó a una tasa de 43% interanual, el monto facturado de exportación 

creció solo 20% con respecto al año anterior (2017). 

Los envíos de palta al exterior no se detienen, entre enero y noviembre del 2019 

sumaron US$ 721 millones lo que representó un alza de 22.7%. 

https://gestion.pe/economia/adex-exportaciones-palta-peruana-siguen-creciendo-lideran-sector-agroindustrial-255368
https://gestion.pe/economia/propiedades-nutricionales-palta-son-clave-impulsar-consumo-prohass-242859
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Se debe destacar el crecimiento exponencial del mercado asiático, gracias a la 

apertura sanitaria en el 2015, los envíos de fruta a China ese año, fueron US$ 104 mil 

y en el 2017 US$ 13,82 millones. 

En la actualidad se siembran alrededor de 28 mil hectáreas de esta fruta, de las 

cuales aproximadamente el 95% se destina para la exportación. Números que alientan 

a seguir apostando por este negocio, sin embargo, se necesita un trabajo meticuloso y 

de responsabilidad para lograr envíos mejor logrados y sin ninguna observación 

sanitaria a más mercados internacionales y aumentar los pedidos en los países ya 

abiertos como Japón y China.  

Para ello, es necesario exigir a los productores de la fruta la implementación de 

un proceso de buenas prácticas agrícolas como parte de una estrategia, para poder 

asegurar la continuidad del negocio; SENASA y ProHass juegan un papel clave para 

hacer recomendaciones y ofrecer capacitaciones a los productores en todas las regiones 

del país; a esta labor también se deben sumar las universidades agrarias que realizan 

investigaciones sobre este cultivo. En estas capacitaciones, se debe incidir en temas 

como técnicas de riego, fertilización, control sanitario, poda, entre otros, poniendo en 

práctica además diversos métodos de cosecha y post cosecha; asimismo, se deben 

realizar talleres en tratamiento de plagas y enfermedades, de esta manera los 

productores podrán lograr un producto estándar y una mejor oferta competitiva. 

La presente investigación realiza un análisis del año 2017 al 2019 de la 

presencia de plagas reguladas para la exportación según las normas legales vigentes y 

los acuerdos internacionales para la exportación, a los diferentes países de destino como 

es el caso de las queresas, es considerada una plaga seria a nivel mundial (Davidson & 

Miller, 2005), presente en casi todas las regiones en que se cultiva palto en Perú y cuya 

presencia en frutos es especialmente condicionada la exportación para los mercados 
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internacionales como Estados Unidos, Argentina, Chile, China, Japón, Europa entre los 

principales. 

OBJETIVO GENERAL 

- Evaluar la problemática de plagas reguladas en los protocolos de exportación para 

un manejo adecuado. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Determinar las áreas que tienen incidencia de plagas a nivel de fruto fresco en palta, 

en la región Arequipa 

- Determinar las familias de plagas en evaluaciones antes de cosecha y pos cosecha 

a nivel de fruto en inspección fitosanitaria para exportación de palta. 

- Determinar las plagas en campos para certificación de palta exportable en la región 

Arequipa. 

- Sugerir un plan de manejo agroecológico de plagas para valles con plantaciones de 

palto. 
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Capítulo 1 

Revisión Bibliográfica 

1.1 Aspectos generales del cultivo de palto 

El cultivo de palto (Persea americana Mill.) ha presentado un sostenido 

aumento en su superficie plantada en los últimos años, debido a las posibilidades de 

venta que brindan los mercados extranjeros y a la creciente difusión de las propiedades 

alimentarias y de aprovechamiento industrial (Rodríguez, 1982; Gardiazábal y 

Rosenberg, 1991). 

En lo últimos años nuestro país se ha posesionado como el segundo gran 

exportador de palta Hass en el mundo. Llegando a exportar en el año 2016 un total 

de 179 625 toneladas de palta Hass y 8 638 toneladas de palta verde. Las 

primeras exportaciones de palta Hass se realizaron en el año de 1999, teniendo a 

Europa como principal destino. Actualmente, en el Perú existen más de 32 mil 

hectáreas de plantaciones de palta. Las exportaciones de la palta Hass campaña 2019 

tuvieron como destino principal a Europa con el 57% del total de las exportaciones, 

seguida por EE. UU. con el 30% y el resto a  América y Asia del total de 285 mil 

toneladas. Pero no solo las exportaciones han ido creciendo. Hoy en día en nuestro 

país el consumo per cápita está en los 4 kg; cifra superior a lo que se consume en 

EE.UU. o países de Europa. Consumimos el doble de palta que Estados Unidos y 

el triple respecto a países europeos. Perú se encuentra solo por debajo de México en 

consumo de palta (https://agraria.pe>noticias>export...). 
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Tabla 1.  

Exportaciones Aguacate – Paltas. 

 

Gráfico 1.  

Exportación paltas frescas USD$ miles. 
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Gráfico 2.  

Exportación paltas frescas 2019. 

 

1.2 El palto 

1.2.1 Origen 

El palto (Persea americana) es nativo de América, se originó en las partes altas 

del centro y este de México y Centro América y se extendió hasta Colombia, Venezuela, 

Ecuador y Perú. La palta pertenece al género Persea de la familia de las Lauraceas, 

y se dividen en tres variedades botánicas o razas: raza Mexicana, raza guatemalteca y 

raza Antillana. Las paltas originadas en las zonas altas del centro y este de México 

generan la raza Mexicana, Las paltas originadas en las zonas altas de Guatemala 

generan la raza Guatemalteca, y la Raza Antillana proviene de las primeras plantas 

encontradas en Las Antillas. Estas tres razas de palta, desde la antigüedad se fueron 

mezclando naturalmente entre ellas por medio de su propio sistema de reproducción. 

El resultado de estas fusiones; producidas por medio de “polinización cruzada”; dieron 

origen a incontables variedades híbridas naturales indefinidas. Recién a partir de 

principios del siglo pasado (1900) se comenzaron a seleccionar paltos de excelentes 
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atributos para ganar mercados consumidores, dando origen a los distintos cultivares que 

durante décadas lideraron los mercados mundiales. Todas estas nuevas variedades 

funcionaron bien hasta que en el año 1935 se patentó en Estados Unidos una nueva 

variedad llamada Hass, de progenitores desconocidos (pero con más porcentaje de 

guatemalteca), originado en La Habra, un lugar de California, donde el Sr. Rudolph G. 

Hass la detectó entre los árboles de su huerto. Existen a nivel mundial unos 500 

cultivares, siendo la variedad Hass la más cultivada en el mundo (AGROAREQUIPA, 

2011). 

1.2.2 Taxonomía 

En el sistema vegetal, su ubicación taxonómica es la siguiente: 

Reino: Plantae 

Subreino: Tracheobionta  

División: Magnoliophyta  

Clase: Magnoliopsida  

Orden: Laurales 

Familia: Lauraceae  

Género: Persea  

Especie: P. americana 

Origen: Méjico y luego se difundió hasta las Antillas. 

1.2.3 Etimología 

La palabra aguacate viene del náhuatl ahuácatl, lo que también significa 

testículos. Los españoles hicieron de ahuácatl las palabras aguacata y avocado, esta 

última una palabra ya conocida, que designaba antiguamente a los abogados. En 

portugués se conoce como abacate, en alemán se conoció como "fruta de mantequilla". 
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La palabra guacamole proviene del náhuatl ahuacamolli, que traducido significa 

sopa o salsa de aguacate. Los escritos españoles mencionaron esta fruta por primera 

vez en 1519 (Chávez, 2010). 

1.2.4 Morfología 

Raíz  

La mayor parte del sistema radicular está en los primeros 50 cm, por lo cual el 

palto no tiene necesidad de suelos profundos. La raíz principal es corta y débil como 

la mayoría de las especies arbóreas originarias de ambientes ricos en agua durante el 

periodo vegetativo.  

Las raíces pueden clasificarse como relativamente ineficientes para la absorción 

de agua y a la vez susceptible a la pudrición radicular causada por Phytophthora 

cinnamomi, como la mayoría de las especies arbóreas originadas en ambientes ricos en 

agua en el período vegetativo (Calabrese, 1992).  

Las raíces alcanzan profundidades de 1,0 – 1,5 metros, pero en terrenos más 

sueltos puede superar esta marca. El sistema radicular tiene un patrón de 

crecimiento horizontal que se concentra en los primeros 50 centímetros de 

profundidad del suelo. Como las raíces poseen pocos pelos absorbentes, la absorción 

del agua y los nutrientes la realiza a través de los tejidos primarios de las puntas de las 

raíces. Esta característica del palto provoca susceptibilidad al encharcamiento porque 

la planta se asfixia con facilidad y es vulnerable al ataque de hongos en el tejido 

radicular (Godínez et al. citados por Baíza, 2003).  

Se ha encontrado alta asociación simbiótica de esta especie con hongos 

endomicorrízicos arbúsculares, las cuales facilitan la absorción de elementos 

minerales, pero sobre todo los de baja movilidad en el suelo (fósforo, cobre y zinc) en 

el aguacate la eficiencia de la raíz se ve limitada por la carencia de pelos 
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absorbentes y el empleo de micorrizas, constituye una alternativa (Rodríguez-Medina, 

et al. 2003). 

Tallo (Calabrese, 1992) 

El palto tiene un tronco leñoso y recto con corteza suberosa, de lisa a agrietada 

con 30 milímetros de espesor. El tejido leñoso es de color crema claro con vasos anchos 

Los árboles con alturas menores a 5 metros facilitan las prácticas de control 

fitosanitario, cosecha, poda y fertilización foliar. Las ramas son abundantes, 

delgadas, sensibles a las quemaduras de sol y a las heladas, frágiles al viento o 

exceso de producción. Por esta razón se recomienda cultivar variedades enanas, 

compactas y establecer el cultivo en lugares protegidos del viento. 

Especie polimorfa, sus ramas son extendidas, de forma globulosa o de 

campana, gruesas y cilíndricas, al principio son verde-amarillentas y densamente 

pubescentes, después son negras, glabras, opacas o con poco brillo y con cicatrices 

prominentes, abundantes, delgadas y frágiles, sensibles a las quemaduras de sol y 

de bajas temperaturas (Rodríguez-Medina, et al. 2003). 

Hojas 

Las hojas son perennes simples, alternas, enteras, elípticas, alargadas y 

pedunculadas, con nervaduras pinnadas con inserción peciolada. La epidermis es 

pubescente y al llegar a la madurez se vuelve lisa coriácea con color verde intenso en 

el haz. El árbol se defolia cuando existe renovación de ramas y las hojas verdes han 

cumplido su ciclo (Baíza, 2003). 

Respecto a la forma de las hojas, existe una variabilidad incluso en un mismo 

árbol. Se pueden observar ápice agudo, intermedio y obtuso, y bases que pueden 

ser agudas, obtusas y truncadas. obovada-angosta, ambas en un 3%, y en más baja 

proporción las oblongo-lanceolada (1%) (Castro, Medina, & Villasuso, 2006) 
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El árbol está predispuesto a un crecimiento vegetativo mejor que para la 

producción de fruta. Las razones de esto es el alto recambio de hojas, que son de 

una corta vida cuando se comparan a las de otros frutales de hoja persistente 

(Whiley et al., 1988). 

Flores 

La flor del género Persea es hermafrodita que posee androceo, gineceo, cáliz 

y corola. El cáliz está compuesto de seis sépalos unidos en la base, posee nueve 

estambres fértiles y el ovario es sésil con estilo alargado y estigma decapitado, 

además tiene tres estaminoides adyacentes al gineceo. La fórmula floral del aguacate 

corresponde a P3+3 A6+3 G1 (Cristoffanini, 1996). 

Rodríguez-Medina, et al (2003), nos recalca la estructura floral al mencionar 

que los estambres llegan a 12, cuya serie interna formada por tres esta reducida a 

estaminoides; los tres estambres funcionales más internos son más largos que los 

otros, con anteras vueltas hacia afuera y con glándulas ovoides de tallo corto de color 

anaranjado, en la base de los filamentos se encuentran los nectarios. Los seis 

estambres perfectos más externos tienen anteras con dehiscencia interna y carecen de 

glándulas. 

La inflorescencia es una panícula axilar o terminal. Las flores son 

hermafroditas, simétricas y se agrupan en racimos verde amarillento. Las flores 

presentan dicogamia, es decir los órganos masculino y femenino de una misma flor se 

abre en dos momentos distintos y separados, es decir, los órganos femeninos y 

masculinos son funcionales en diferentes tiempos, lo que evita la autofecundación, 

(se abren primero como femeninas, cierran por un periodo fijo y luego abren como 

masculinas en su segunda apertura). Por esta razón, las variedades se clasifican con 

base en el comportamiento de la inflorescencia en dos tipos A y B. Cada árbol 
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puede llegar a producir hasta un millón de flores y solo el 0,1% se transforma en 

fruto, por la abscisión de numerosas flores y aborto de frutitos en desarrollo (Pérez 

Rivera, 1986).  

Fruto 

El fruto es una drupa carnosa, de forma periforme, ovoide, globular o 

alargada. El color varía de verde claro a verde oscuro y de violeta a negro. Estas 

características y otras como la estructura, consistencia de la cáscara y pulpa, están 

determinadas por la raza y variedad cultivada (Baíza, 2003). 

El desarrollo del fruto del palto presenta una curva de crecimiento sigmoidea 

simple. Durante toda la temporada hay un crecimiento continuo, con un proceso de 

división celular en el mesocarpio hasta la madurez y elongación celular hasta que llega 

al 50% de su desarrollo, a diferencia de las especies de hoja caduca (Chandler, 1962). 

Calabrese (1992) señala, que mediciones constantes del diámetro polar y 

ecuatorial del fruto arrojan fluctuaciones diarias, por lo que habría una expansión 

durante la noche y contracción durante el día, alcanzando su pico en el momento 

de máxima temperatura, debido a que determina un incremento de la transpiración 

de las hojas cercanas al fruto y de él mismo, con la consiguiente pérdida hídrica. 

La tasa de división celular es, entonces, determinante del tamaño final y es la 

causa de las diferencias varietales y culturales. El crecimiento inicial del fruto 

coincide con el mayor crecimiento del brote y con el crecimiento de la raíz; en esas 

condiciones tiene lugar una caída primaveral de frutos mientras que una segunda 

caída ocurre al iniciarse el flujo de crecimiento de brotes de verano (Gil, 2006). 

Es posible que algunos frutos del palto se desarrollen sin su embrión, éstos 

nunca alcanzan el tamaño de frutos normales y son cilíndricos asemejándose a un 

pepinillo. En la cavidad de la semilla es posible observar semillas rudimentarias, 
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las cuales sugieren que el desarrollo inicial del embrión y el aborto ocurren en un 

estado tardío, debido a una floración tardía que está sujeta a altas temperaturas, lo 

cual ocasiona el desarrollo de este tipo de frutos (Gardiazabal, 1998).  

Semilla 

Generalmente es ovalada, las semillas del grupo racial antillano poseen una 

cubierta de mediana a gruesa y membranosa. En otros grupos raciales es delgada, la 

semilla es importante en la relación fruto/semilla, siendo ideal una mayor porción de 

pulpa y una semilla de tamaño mediano a pequeño (Baíza, 2003). 

La semilla es monoembriónica, a veces se observa más de un tallo, pero no se 

trata de plantas provenientes de embriones diferentes (Rodríguez, 2003). Lo anterior 

se explica de la siguiente manera: cuando se atrofia el eje o rama primordial por 

diferentes circunstancias las yemas axilares se activan a veces en números elevados, lo 

que ha ocasionado confusión a tal punto de aseverar que el aguacate es poliembriónico 

(Cañizares, 1973). 

Órganos fructíferos: Ramos mixtos, chifonas y ramilletes de mayo. El de mayor 

importancia es el ramo mixto (ABCAGRO, 2002).  

1.2.5 Razas 

En palto encontramos tres razas distintas que son: Mexicana, Guatemalteca y 

Antillana, dentro de las cuales la Mexicana es la que posee un mayor contenido de 

aceite, que varía entre un 18 a 26 % (Gardiazabal y Rosenberg, 1991; Bartoli y Ángel, 

2008). 

Las razas señaladas agrupan a una gran diversidad de variedades, donde las 

principales características de éstas se detallan a continuación. 
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1.2.6 Variedades 

Las variedades de paltas de mayor importancia para los mercados que se cultivan 

en el Perú son la “Hass”, “Fuerte” y “Nabal”. La variedad “Ettinger” de reciente 

introducción en nuestro país, es otra de las variedades de mayor demanda en los países 

europeos (AGRODATA, 2007).  

Hass (Barrientos-Priego et al.2000) 

Palta Hass conocida en muchas regiones del mundo también como aguacate 

Hass, es el nombre del fruto del palto Hass, una variedad del palto originada a partir 

de una semilla de raza guatemalteca en un huerto del Sr. R. G. Hass en La Habra, 

California en 1926, patentada en 1935 e introducida globalmente en el mercado en 

1960; es la variedad más cultivada a nivel mundial. Los cultivares modernos casi en 

su mayoría provienen de la combinación de dos y en ocasiones de las tres razas de 

aguacate. Hass cuenta con un 10-15 % de genes de la raza mexicana y el resto de la 

raza guatemalteca. 

Uno de los principales hitos de la industria del palto durante los últimos 20 

años ha sido el predominio de la variedad Hass sobre la variedad Fuerte en los 

principales países productores de paltas de calidad. La amplia aceptación de Hass 

en casi todos los mercados mundiales ha fortalecido la demanda por paltas de piel 

negra y rugosa en relación con las paltas de cáscara verde y lisa. La preferencia 

por paltas negras ha cambiado drásticamente las prioridades para el mejoramiento 

genético del palto y de hecho, muchas de las nuevas variedades de color verde han 

sido poco plantadas. Una de las mayores virtudes de Hass es su prolongada estación 

de cosecha, factor que, unido a su gran calidad, ha permitido aumentar el consumo 

mundial de paltas (Figura N° 1). 
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La palta Hass posee un contenido de aceite que oscila entre los 18 y 22%. 

Además, la proporción de agua es baja, de apenas 60-70%. Su contenido de vitaminas 

del complejo B y vitamina E es considerable. Tanto el fruto como la semilla son 

relativamente pequeños, con un peso conjunto entre 200 a 300 g. La piel es algo 

coriácea, rugosa, de color verde a ligeramente negruzca cuando está en el árbol; una 

vez cosechada se va tornando violácea a negra a medida que la fruta se ablanda al 

madurar, por lo que el consumidor reconoce el momento óptimo para consumirla. El 

fruto es de excelente calidad, sin fibra, alta resistencia al transporte y larga vida 

poscosecha. 

En general, el palto florece una sola vez al año, desde inicios a mediados de 

primavera y, dependiendo de la variedad y la acumulación térmica del lugar, puede 

demorar entre 6 a 11 meses en madurar. La variedad Hass, especialmente en climas 

frescos, puede mantenerse en el árbol una vez madura, durante varios meses sin 

mayor deterioro aparente, lo cual permite extender enormemente el período de 

cosecha. 

Figura 1.  

Fruto de la variedad Hass.  

 

Fuente: Barrientos-Priego, et al. 2000. 

          Fuerte (Barrientos-Priego, et al. 2000) 

Originada en Atlixco, Puebla, colectada en 1911 por Carl Schmidt en el patio 

del Sr. Alejandro Lebranca ubicada en la calle 3 Poniente No. 24. Liberada en 
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1912. Se supone híbrido entre la raza Mexicana y Guatemalteca. Este cultivar fue 

el estándar por varias décadas hasta que en los años 1960 se dio paulatinamente 

el cambio de aceptación de Fuerte a Hass; fruto de 227 a 397 gramos, piriforme, 

cáscara verde, de grosor mediano, casi lisa, muy buen sabor, pulpa de color amarillo 

verde pálido y alto contenido de aceite (18%). 

Árbol ligeramente abierto; alternancia en la producción, lo cual es uno de los 

grandes inconvenientes de este cultivar. Este cultivar puede tener amarre de frutos 

llamados pepinillos o dedos y son producto del aborto del embrión y no de lo que se 

conoce como partenocarpia si no la estenospermocarpia, causada probablemente por 

bajas temperaturas durante el desarrollo del embrión. 

Figura 2.  

Fruto de la variedad Fuerte.  

 

Fuente: Barrientos-Priego, et al, 2000. 

Zutano (Barrientos-Priego, et al. 2000) 

Originado en Fallbrook, California, E. U. A. por W. L. Ruitt en 1926 y liberado 

en 1941. De progenitores desconocidos. Tipo híbrido Mexicano-Guatemalteco. Fruto 

de 208-330 gramos, piriforme, cáscara verde claro, muy delgada, lisa de sabor 

agradable a bueno; contenido medio de aceite. Árbol erecto y vigoroso; producto 

consistente. Más tolerante al frío. Utilizada como polinizadora de Hass (CEDEPAS 

NORTE, 2009). 
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Figura 3.  

Fruto de la variedad Zutano.  

 

Fuente: Barrientos-Priego, et al. 2000. 

1.3 Fases fenológicas del cultivo de palto 

La fenología estudia y describe los diferentes eventos que ocurren en una planta 

a lo largo de una temporada. Esto es la expresión visible de la fisiología de la planta 

y su interacción con el medioambiente. El estudio de la fenología de Hass es 

importante para la correcta planeación y ejecución de las prácticas de manejo de 

los huertos, como podas, fertilización, riegos, etc. La fenología es la relación entre 

el clima y los procesos biológicos periódicos (Whiley et al., 1988). Los árboles 

frutales muestran diversas fases, por ejemplo: iniciación y diferenciación floral, flujos 

de crecimiento vegetativo, amarre y caída de fruto, crecimiento y maduración del 

fruto, crecimiento de raíces, abscisión de hojas, etc. (Wolstenholme y Whiley, 1989). 

La fenología depende tanto de lo que ocurre dentro de la planta y su interacción 

con el medio ambiente y los manejos a que es sometida la planta, debido a esto es 

esperable que se puedan observar cambios entre distintas zonas. También es 

importante considerar las diferencias en la fenología cuando se estudian ensayos, 

experiencias y recomendaciones de otras zonas ya que la utilidad y posibles 
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respuestas bajo nuestras condiciones se pueden entender y proveer mejor al entender 

las diferencias entre las distintas zonas (Whiley, Saranah, Cull y Pegg, 1988).  

1.3.1 Fenología en Perú (Mena-Volker, 2004) 

La comparación entre las curvas de Perú y Chile es similar a lo que ocurre el 

comparar las curvas sudafricana y chilena. Quizá la mayor diferencia que hay que 

tomar en cuenta es que el crecimiento radical de otoño es algo más temprano en el 

caso de Perú. Al igual que en el caso de Sudáfrica, la floración es mucho más 

temprana que en Quillota, siendo esta en el caso peruano más temprana que en el caso 

sudafricano. 

Las condiciones de crecimiento para Perú so n  m ucho más tempranas que en 

Chile y por lo tanto permiten una cosecha también más temprana. Al igual que en 

muchos de los países las condiciones de crecimiento permiten una cosecha 

diferenciada y muchas veces complementaria a nivel del mercado con Chile. Las 

coincidencias que muchas veces se puedan producir en cosecha con otros países tiene 

generalmente un efecto por zonas de producción y por la característica de la palta 

Hass que permite mantenerla en el árbol por un largo periodo de tiempo sin que se 

caiga o se deteriore a nivel de pulpa o piel (Gráfico 1). 
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Gráfico 3.  

Ciclo fenológico del palto Hass en la costa central del Perú.  

 

1.4 Requerimientos agroecológicos del cultivo 

1.4.1 Suelo 

El aguacate se adapta a una amplia gama de suelos, desde casi totalmente 

arenosos hasta arcillosos, siempre que posean un buen drenaje interno, factor éste 

de vital importancia. A este respecto es aconsejable disponer al menos de 0,8-1,0 m 

de suelo de buena estructura sobre un subsuelo poroso para garantizar una larga vida 

del árbol. Los suelos ideales para el cultivo de aguacate son aquellos de textura 

media: franco, franco arenoso, franco arcillo arenoso y migajón, profundos y con 

buen drenaje, con un pH neutro o ligeramente ácido (5,5 a 7,0), para facilitar la 

absorción de los principales nutrientes garantizando así el desarrollo radicular, 

aunque también puede cultivarse en suelos arcillosos o franco arcillosos siempre que 

exista un buen drenaje (Bartoli & Angel, 2008) 

Los suelos de origen volcánico, la mayor parte, son de alta porosidad, pero baja 

capacidad de almacenamiento de humedad, lo que se compensa con una gran 



 

 

20 

 

profundidad y buen drenaje, friables, muy débilmente estructurados, en seco y 

húmedo, por lo que son muy susceptibles a la erosión hídrica y eólica. Referente al 

drenaje del suelo es uno de los factores más importantes, esta deberá tener un buen 

drenaje para evitar los problemas de asfixia radicular y de enfermedades de la raíz 

(Gardiazabal, 1990). 

Tabla 2.  

Propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo para el cultivo de palto.  

PROPIEDADES FÍSICAS VALORES 

Textura Arena - Limo - Arena (%) Franco a Franco arcillo arenoso 

Profundidad efectiva (m) Mayor a 0,8 – 1,5 

Densidad aparente 0,8 – 1,1 

Estructura Granular, Prismática 

Drenaje bueno, interno y externo 

Capacidad de Campo 10 - 30% 

Punto de marchitez 6 - 20% 

Materia Orgánica 2 - 5% 

PROPIEDADES QUÍMICAS VALORES 

Capacidad de intercambio Catiónico 

(C.I.C.)(Meq 

  

100gˉ¹) 3,0 – 5,0 

Ph 5,5 – 6,8 

K (ppm.) 300 -500 

Salinidad (milimhos cmˉ¹) Menor a 3 

Sodio (%) Menor que 6 

PROPIEDADES BIOLÓGICAS VALORES 

Presencia de organismos benéficos Muy alta 

Presencia de mesoflora y mesofauna Abundante 

Contenido de lombrices de tierra Muy alta 

Fuente: Telíz (2000), Godínez (2000). 

1.4.2 Clima 

La interacción de los factores climáticos, determina la factibilidad del cultivo de 

palto, pese a su origen tropical, existen plantaciones de aguacates hasta los 43º de 

latitud, esta amplia adaptación puede explicarse a su diversidad genética, marcada a 

grandes rasgos por sus tres razas hortícolas: la antillana, que prefiere las zonas 
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ecuatoriales y cuya utilidad en los subtrópicos queda reducida a su empleo como 

patrón en condiciones de elevada salinidad, la mexicana, que puede resistir hasta – 

7ºC por escasas horas, y la guatemalteca, intermedia entre ambas. La casi totalidad 

de las variedades comerciales de los subtrópicos son mexicanas, guatemaltecas o 

mejor aún híbridos mexicano x guatemalteco. En caso del aguacate Hass se prefieren 

regiones con periodos secos bien definidos (Bartoli & Angel, 2008).  

1.4.3 Temperatura 

En lo que respecta a la temperatura, las variedades se comportan de acuerdo a la 

raza, la raza antillana es poco resistente al frío, al contrario que la guatemalteca o 

mexicana, para las variedades antillanas las condiciones ideales son temperaturas 

diurnas en torno a los 25-30ºC y nocturnas entre 15 y 20ºC. Las temperaturas por 

encima de los 36ºC causan serios daños, particularmente en la fecundación y el 

cuajado, siendo importante que ocurra un período frío (alrededor de 10ºC) en 

invierno para estimular la inducción floral (Bartoli & Angel, 2008). 

En el palto Hass este factor incide directamente en la duración del periodo de 

flor a fruto, el cual se alarga a medida que la temperatura disminuye. En zonas frías 

este periodo dura hasta 10-14 meses mientras que en las zonas cálidas únicamente 

de 5 a 8 meses. Esta variedad es sensible a las heladas extremas y calor excesivo 

principalmente en la etapa de floración y fructificación. Las condiciones ideales para 

esta variedad son temperaturas medias anuales de 14 a 24ºC con temperaturas diurnas 

entre 20 a 30ºC y nocturnas entre 10 a 20ºC, lo que permite el almacenaje por más 

tiempo del fruto en el árbol y extender el periodo de recolección (Gardiazabal, 1998). 
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Tabla 3.  

Tolerancia a las heladas de algunos cultivares de palto.  

 

Fuente: Gardiazabal, 1998. 

1.4.4 Radiación solar 

Las ramas demasiado sombreadas del aguacate son improductivas de ahí la 

importancia de realizar prácticas adecuadas de poda y controlar la densidad de las 

plantas. La exposición completa a la luz solar es altamente benéfica para el cultivo, 

sin embargo, el tallo y las ramas primarias son susceptibles a quemaduras de sol 

(Bárcenas, 2000) 

La radiación además es un factor determinante en la evapotranspiración del 

cultivo, por lo cual debe ser tomado en cuenta al realizar un balance entre los 

requerimientos del palto y la disponibilidad de agua en un lugar determinado 

(Lemus, Ferreyra, Gil, Maldonado, Toledo, & Barrera, 2005).  

1.4.5 Humedad relativa 

En cuanto a humedad relativa los requerimientos oscilan entre los 75-80% para 

lograr un mejor prendimiento y cuaje de la flor. El exceso de humedad relativa puede 

ocasionar el desarrollo de algas o líquenes sobre el tallo, ramas y hojas, o 

enfermedades fungosas que afectan al follaje, la floración, la polinización y el 
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desarrollo de los frutos. Un ambiente excesivamente seco provoca la muerte del polen 

con efectos negativos sobre la fecundación y con ello la formación de menor 

número de frutos (Lemus, Ferreyra, Gil, Maldonado, Toledo, & Barrera, 2005).  

1.4.6 Precipitación 

El aguacate demanda regímenes pluviales de 1 000 a 2 000 mm bien 

distribuidos a lo largo del año, sin embargo, sequías prolongadas provocan la caída 

de las hojas, lo que reduce el rendimiento; el exceso de precipitación durante la 

floración y la fructificación, reducen la producción y provoca la caída del fruto. 

Durante la fase productiva el riego localizado prolonga la fase productiva 

incrementando los rendimientos del 30 al 50% mejorando las cualidades 

organolépticas del fruto y el desarrollo de los árboles. El período más crítico en el 

que la planta debe disponer de suficiente agua abarca desde el cuajado hasta la 

recolección. Es a su vez muy sensible al encharcamiento., que produce asfixia 

radicular y favorece el desarrollo del hongo Phytophthora cinnamomi Rand., causante 

de la pudrición de raíces (Lemus, Ferreyra, Gil, Maldonado, Toledo, & Barrera, 2005).  

1.4.7 Vientos 

El palto es susceptible a vientos fuertes, tanto desecantes como fríos, que inhiben 

la polinización y la fructificación causando fuertes daños y caída de ramas, flores 

y frutos; además produce lesiones por rozamiento entre frutos y ramas. Los vientos 

secos lastiman el estigma y dificultan el vuelo de los agentes polinizadores, además 

deshidratan y provocan aborto de los frutos pequeños. El terreno destinado al cultivo 

debe contar con buena protección natural contra el viento o en su ausencia, establecer 

una barrera cortavientos preferentemente un año antes del establecimiento de la 

plantación (Lemus, Ferreyra, Gil, Maldonado, Toledo, & Barrera, 2005).  
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 El viento es otro factor fundamental en la floración del palto, debido a que es 

capaz de producir una serie de alteraciones en la cuaja y calidad de la fruta 

(Chandler, 1962). Además, si los vientos se presentan fríos dificultan la actividad 

de los insectos polinizadores (Calabrese, 1992).  

1.4.8 Altitud 

El aguacate tiene un amplio rango de adaptación dependiendo de la raza, la 

Antillana prospera bien a nivel del mar, la raza Guatemalteca hasta los 1 200 msnm 

y la raza Mexicana de 900 a más de 2 200 msnm esto de manera general, a través 

del tiempo el aguacate se ha introducido a ambientes diferentes a los de su habitad 

natural, adaptándose en general bien (Calabrese, 1992). 

1.4.9 Riego 

La práctica del riego es efectuada para reponer el consumo de humedad que 

en conjunto pierde el suelo por evaporación directa y por transpiración del cultivo 

(García y Briones, 1989). 

El aguacate es un cultivo perenne, transpira todo el año (Lovatt, 1990). Sin 

embargo, la cantidad de agua requerida para satisfacer la transpiración depende 

de las condiciones ambientales, del tipo de suelo y las características particulares de 

las plantas como son el tamaño, la edad, los niveles de producción y la estructura y 

distribución de las raíces. Así, en el periodo invernal de semi actividad, estos 

requerimientos son mínimos (Whiley et al. 1990, citado por Saavedra, 2000) 

La disponibilidad de agua es factor determinante que influencia el crecimiento 

del árbol, producción y calidad del fruto. La época comprendida entre el cuajado del 

fruto y su madurez fisiológica es el periodo más crítico, en el que el cultivo debe 

disponer de agua suficiente, más no encharcamiento, pues se genera el ambiente 

propicio para el establecimiento y desarrollo de hongos patógenos. Así mismo, 
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durante el establecimiento del cultivo se recomienda establecer los requerimientos 

por árbol (Aproare, 2009). 

El riego constituye una estrategia en el manejo riesgos climáticos, como lo 

son las temperaturas extremas. Se recomienda instalar sistemas de riego localizado 

que son más eficientes. Para determinar la cantidad de agua a aplicar, es necesario 

establecer el valor de la evapotranspiración del cultivo, estado fenológico del cultivo, 

clima, características físicas del suelo, topografía del terreno. Es importante ubicar 

acertadamente los equipos de riego, calibrarlos y realizar el mantenimiento 

oportunamente y evitar errores en el manejo y frecuencia del riego (Aproare, 2009).  

Requerimientos Hídricos 

Determinar los requerimientos hídricos del aguacate, equivale a responder 

cuánto regar para reponer la humedad que se pierde en la evapotranspiración, siendo 

esta última fundamental para la estimación de las necesidades de agua del cultivo y la 

consiguiente programación de los riegos. Los factores que afectan la 

evapotranspiración pueden dividirse en dos, factores climáticos: radiación solar, 

temperatura, viento, y los factores de suelo y cultivo: humedad del suelo con o sin 

cobertura vegetal, área foliar del cultivo en crecimiento y la transpiración al momento 

de la madurez del cultivo (Fuentes, 1996). 

Trabajos realizados por Saavedra (2000) en huertos de Hass en Quillota, Chile, 

señalan que la aplicación de un 75% de las necesidades diarias durante todo el 

periodo de riego, en un huerto regado por micro-aspersión, permite aumentar la 

eficiencia del agua, sin alterar el crecimiento vegetativo como tampoco la producción, 

evaluada en cantidad y calidad. También que la aplicación de un 50% de las 

necesidades durante todo el periodo, mediante riegos diarios, no reduce el tamaño 

de los árboles, tampoco la producción total, pero sí la distribución de calibres. 
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La disminución del tamaño de los árboles de palto al reducir los volúmenes 

hídricos resulta conveniente, sin embargo, en la disminución de la tasa de riego a 

través del aumento del intervalo entre riegos, junto con la restricción del 

crecimiento vegetativo se liga una disminución de la producción por el menor 

número y menor calibre de la fruta producida (Lovatt, 1990). 

Lovatt (1990) establece que la floración es un período crítico del aguacate, por 

lo tanto, cualquier exceso de estrés impuesto en estas fenofases puede provocar daños 

irreversibles a los órganos florales, un inadecuada fructificación y una producción 

deficiente. 

Riego por goteo 

Es un sistema que permite la aplicación localizada y con alta frecuencia del 

agua, recibe el nombre por el tipo de emisor, incluye una gran variedad de 

dispositivos como: orificios, microtubo, helicoidales, de laberinto, 

autocompensados, etc., es ideal para cultivos en hilera y recomendado en sistemas de 

fertirrigación. 

Según Medina (1988), el riego por goteo es uno de los sistemas más importante 

en posibilitar el uso de aguas salinas o, al menos, con un contenido en sales 

superior a las que pueden emplearse con cualquier otro sistema de riego, sin 

implicar una disminución en los rendimientos. 

Diseño y operación del sistema de riego 

Según Medina (1988), los diseños de sistemas de riego se realizan para satisfacer 

las máximas demandas hídricas del cultivo, es decir, que el sistema de riego a elegir 

debe ser capaz de suministrar la demanda máxima del cultivo en el mes más seco y 

caliente (mm díaˉ¹). Al momento de realizar el diseño es importante considerar la 

eficiencia de aplicación y uniformidad de distribución de los sistemas, parámetros 
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importantes además por afectar de manera directa la eficiencia de los sistemas de 

fertirrigación. 

Para asegurar el éxito en la fertirrigación se deben alcanzar eficiencias de 

aplicación iguales o mayores a las que se indican: 

Riego por superficie: 80 % 

Riego por aspersión: 90 % 

Riego por microaspersión o goteo: 95 %. 

1.5 Nutrición y fertilización del palto 

1.5.1 Requerimientos nutricionales. 

Para calcular la cantidad de nutrimentos que deben aplicarse a los huertos de 

palto, ya sea en forma orgánica o inorgánica, es necesario conocer la cantidad de 

nutrimentos removidos por el fruto. Estos nutrimentos son retirados definitivamente 

del suelo del huerto (Salazar, 2002). 

Los árboles tienen una relativa baja demanda nutrimental, pocos nutrimentos 

son removidos del suelo. La extracción de N, P y K en una tonelada de fruta es del 

orden de 11, 2 y 20 kg de N, P y K respectivamente (Lahav, 1999, citado por Teliz 

2000). 

Los requerimientos nutrimentales del aguacatero son variables durante su 

desarrollo y esto depende de la edad del árbol, fonología y la variedad, así por ejemplo, 

un árbol de aguacate de la variedad Fuerte extrae del suelo en promedio 3,2 kg  de 

nitrógeno por tonelada de pulpa, 1,2 kg de fósforo y 4,2 kg de potasio y la variedad 

Hass 7,0 kg de N, 1,7 de P y 19,1 kg de K (Sánchez, 1996).  
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1.5.2 Funciones de los nutrimentos y síntomas de deficiencia (Sánchez y 

Ramírez, 2000). 

De acuerdo con criterios de esencialidad se ha determinado que las plantas en 

general requieren de 16 elementos: 3 orgánicos (C, H, O) y 13 minerales, que 

según el requerimiento cuantitativo pueden ser macronutrientes primarios (N, P, K), 

macronutrientes secundarios (Ca, Mg, S) o micronutrientes (B, Mn, Mo, Cl, Zn, Fe, 

Cu). En general las funciones que realizan los elementos son estructurales, de 

crecimiento, activación enzimática, catalizadores, y otros. 

Tabla 4.  

Funciones de los nutrimentos y síntomas de deficiencia en el aguacate.  

Elemento Funciones Síntomas de deficiencia 

Nitrógeno Forma parte de todas las 

proteínas y es parte 

estructural de la clorofila. 

Restricción del crecimiento, 

amarillamiento y caída prematura 

de hojas, frutos pequeños, plantas 

sensibles a heladas. 

Fósforo Fotosíntesis, 

almacenamiento y 

transferencia de energía, 

formación de la semilla 

Reducción del crecimiento, del 

tamaño de hojas con caída 

prematura y marchitamiento con 

quemadura. 

Potasio Activación de enzimas, 

fotosíntesis, calidad de 

fruto. 

Coloración café en el envés de las 

hojas y manchas cloróticas entre las 

venas. 

Calcio Crecimiento y resistencia 

a enfermedades 

Quemaduras en ápice de la hoja y 

rigidez en las células. 

Magnesio Activador enzimático, 

forma parte de la 

clorofila, respiración. 

Restricción del crecimiento, 

amarillamiento de las hojas con 

manchas cafés en los márgenes. 

Azufre Síntesis de aminoácidos y 

proteínas, fotosíntesis 

Amarillamiento de las hojas y 

necrosis en los márgenes. 
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Zinc Activación enzimática. Amarillamiento internerval en hojas 

jóvenes, hojas pequeñas, 

arrosetamiento de brotes, frutos 

pequeños y redondos. 

Hierro Fotosíntesis, síntesis de 

proteínas, respiración, 

transferencia de energía. 

Hojas jóvenes amarillas con las 

nervaduras verdes. 

Cobre Fotosíntesis Coloración café-rojiza de 

nervaduras, defoliación prematura y 

brotación anormal. 

Manganeso Crecimiento (activación 

enzimática), 

reproducción. 

Clorosis internerval, manchas 

necróticas en las hojas y 

amarillamiento internerval. 

Boro Crecimiento, 

reproducción, floración y 

desarrollo del fruto. 

Caída de hojas, hojas nuevas secas, 

enrolladas y quebradizas. 

Cloro Fotolisis del agua en la 

fotosíntesis. 

Se presenta como una clorosis 

generalizada en hojas. 

Molibdeno Reducción de nitratos. Sin evidencias sobre sus 

deficiencias. 

Fuente: Sánchez y Ramírez, 2000. 

El comportamiento fisiológico del aguacate en poscosecha frecuentemente se 

encuentra asociado a deficiencias o excesos de los nutrimentos. La calidad comercial y 

organoléptica del aguacate está relacionada con el manejo del huerto, es decir con los 

contenidos nutrimentales del aguacate y la cantidad de fertilizante aplicado (Salazar, 

2002). 
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Tabla 5.  

Anomalías en calidad del fruto del palto por problemas nutrimentales.  

Anomalías en calidad del fruto Problemas nutrimentales 

Mesocarpio (pulpa) de color gris. Bajos contenidos de calcio. 

Daños por frío en anaquel. Altos contenidos de nitrógeno. 

Manchado de la fruta. Bajos contenidos de calcio y zinc. 

Heterogeneidad al madurar. Diferencias en los contenidos de calcio. 

Frutos pequeños, de texturas harinosas y 

sensibles a bajas temperaturas. 

Deficiencias de fósforo. 

Frutos puntiagudos. Deficiencias de potasio. 

Frutos pequeños y redondos Deficiencias de zinc. 

Fuente: Salazar, 2002 

1.5.3 Uso de  fertilizantes químicos (Salazar, 2002). 

En la actualidad, se usan ampliamente para suministrar los nutrimentos 

necesarios a la mayoría de los cultivos. Todavía existe mucha confusión respecto a 

que si la fertilización inorgánica, basada en fertilizantes producidos sintéticamente, 

es mejor que la orgánica. Sin embargo, los nutrimentos siempre son absorbidos por 

las raíces de las plantas en las mismas formas iónicas, independientemente de si 

provienen de fuentes orgánicas o inorgánicas. Por otra parte, después de que los 

iones han sido absorbidos por las raíces, las rutas y procesos metabólicos son los 

mismos, no siendo posible de distinguir la fuente que aportó los nutrimentos. 

Las principales ventajas de la fertilización mineral son: 

- Alta concentración: la elevada concentración de nutrimentos hace bajo el 

costo por unidad de nutrimento aplicado. 
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- Contenido específico: se puede aplicar para cubrir la necesidad de un 

nutrimento en particular. 

- Alta disponibilidad: están disponibles más rápidamente para la planta. 

- Fácil manejo: se pueden aplicar en las etapas requeridas por la planta. 

- Versatilidad: es posible preparar mezclar con el balance necesario para 

un buen crecimiento de la planta. 

- Algunas de sus desventajas son: 

- Peligro de usar más fertilizante del requerido. Esto puede causar toxicidad a 

la planta y contaminación de suelos y aguas subterráneas. 

Es necesario conocimiento técnico para usarlos efectivamente. 

1.5.4 Diagnóstico del estado nutricional del cultivo. 

El diagnóstico del estado nutrimental de un cultivo comprende diferentes 

métodos, entre ellos en análisis de suelo, el análisis químico de la planta y su análisis 

visual. Al conocer la situación es posible aplicar medidas preventivas y/o correctivas 

sobre el plan de fertilización a manera de optimizar el uso de los recursos (Rojas, 

2000). 

1.5.5 Análisis químicos de la planta. 

Es el análisis del contenido nutrimental en los tejidos vegetales, estos análisis 

tienen tres variantes, que son: El análisis de toda la parte aérea de la planta 

(haciendo un análisis único o secuencial), el análisis de hojas u otros órganos de 

referencia, y el análisis de savia (Rojas, 2000). 

Análisis foliares 

El análisis de suelo es una herramienta útil para identificar el estado general de 

fertilidad del suelo; en frutales, sin embargo, no una guía satisfactoria para 

generar recomendaciones de fertilización, pues no representa el estado nutrimental real 



 

 

32 

 

del cultivo ya que la absorción de nutrientes está sujeta a varios factores y no es posible 

determinar con precisión el volumen de suelo explorado por las raíces, ni la cantidad 

de nutrimentos disponibles en esa zona para cada estación de crecimiento (Mora, 

1994), además, puede ser que el cultivo no esté absorbiendo de manera adecuada los 

nutrientes que necesita aunque estén presentes en la zona de absorción radical, por 

lo anterior, el análisis de suelo debe conjuntarse con el análisis foliar, para realizar 

un diagnóstico completo del estado nutrimental del huerto y sus necesidades, de esta 

forma podremos recomendar una fertilización balanceada, en función del 

rendimiento esperado (Salazar, 2002). 

Los principales usos del análisis químico de hojas incluyen: 

- Diagnóstico de deficiencias, toxicidades o desbalances nutricionales. 

- Recomendación de fertilización. 

- Monitoreo de la respuesta a la aplicación de fertilizantes. 

- Diagnóstico del estado nutrimental de un cultivo por regiones, zonas y tipos 

de suelo. 

Para realizar el muestreo de hojas a analizar deben tomarse hojas maduras 

completas de 5 a 7 meses de edad del año actual, completas (peciolo más limbo), 

mismas que deben ser seleccionadas de ramas sin frutos, no sombreadas por otras 

partes de la copa y distribuidas alrededor de la copa del árbol para eliminar el efecto 

de la sombra, a una altura del suelo entre 1,3 y 2,0 m (Marchall, 1986; Plessis et 

al.1995). 

Los principales pasos que implica el análisis foliar comprenden la toma de 

muestras y su preparación, el secado, pulverización, para el diagnóstico de los 

resultados del análisis foliar generalmente se compara la concentración nutrimental 

con valores de referencia para el cultivo, o para un órgano o época específica. En el 
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aguacatero, para la interpretación de los resultados del análisis foliar (Goodall et al. 

1981, citados por Marchall, 1986). 

Tabla 6.  

Rangos de suficiencia generales de la concentración de nutrientes en hojas de 

palto.  

Elemento  Deficiente Óptimo Exceso 

N % < 1,6 1,6- 2,0 >2,0 

P % < 0,08 0,08-0,25 >0,3 

K % < 0,75 0,75-2,0 >0,2 

Ca % 0,5 1,0 >1,0 

Mg % < 0,25 0,25-0,80 >1,0 

S % < 0,20 0,20-0,60 >1,0 

Na % … … >0,25 

Cl % … … >0,25 

Fe Ppm 20 – 40 50 -200 >200 

Mn Ppm 10—15 30 - 300 >1000 

Zn Ppm 10—20 30 - 150 >300 

Cu Ppm 2—3 5 -- 15 >25 

B Ppm 10—20 50 - 100 >100 

Mo Ppm 0,01 0,05 - 1,0 >1,0 

Fuente: Marchall, 1986 

Análisis de la solución del suelo (Navarro, 2002). 

Los análisis de solución del suelo nos ayudan a conocer la interacción entre la 

disolución de nutrimentos aplicados y el suelo, verificando pH, C.E. y elementos 

minerales de interés en general. La proporción o equilibrio químico adecuado en la 

solución del suelo puede influir en el crecimiento y desarrollo de los cultivos. 
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La solución del suelo es el intermediario nutritivo entre el complejo absorbente 

del suelo y la planta, la composición de la solución del suelo es variable según el tipo 

de suelo, la riqueza en elementos nutritivos (fertilización), la estación, y el grado de 

humedad del suelo. El contenido de elementos minerales en la solución del suelo es 

de particular interés, puesto que la planta absorbe dichos elementos de ahí, 

dependiendo esto en gran parte de su concentración. La cantidad de elementos 

disponibles para las plantas dependerá del desplazamiento en masa de la solución, y 

de la difusión mantenida en las cercanías de las raíces por el gradiente de 

concentración producido por su funcionamiento. 

La extracción de muestras de la solución del suelo para su posterior análisis se 

hace utilizando tubos de acceso conocidos como sondas de extracción o lisímetros de 

succión (chupatubos), con ellas es posible obtener muestras de agua del suelo a varias 

profundidades en la zona de la raíz de los cultivos. Cuando se utiliza junto con un 

equipo de análisis de nutrientes portátil se puede conocer su concentración de 

nutrientes en la misma huerta sin necesidad de llevar las nuestras a un laboratorio. 

1.5.6 Principios básicos del fertirriego. 

La fertirrigación o fertirriego es la aplicación de los fertilizantes solubles o 

elementos nutritivos que requieren los cultivos para su desarrollo simultáneamente con 

el agua de riego, de una forma continua e intermitente y en la concentración adecuada 

para que sea aprovechada en menos tiempo, esto porque los fertilizantes son 

disueltos más rápidamente y pueden alcanzar la profundidad de las raíces (Moya, 

2002). 

Esta práctica incrementa la eficiencia de la aplicación de los fertilizantes 

minimizando los desperdicios y permite obtener mayores rendimientos y mejor 

calidad con una mínima polución del medio ambiente. No es recomendable aplicar 
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la fertirrigación en todos los sistemas de riego, ya que la principal exigencia es obtener 

la mayor uniformidad en la distribución de los fertilizantes, por eso esta práctica 

es generalmente asociada a los sistemas de riego localizado (goteo y 

microaspersión) aunque también se puede aplicar al riego por aspersión (Fuentes, 

2003). 

En los sistemas de fertirrigación la principal exigencia es obtener la máxima 

uniformidad de distribución de los fertilizantes, por eso esta práctica se asocia 

básicamente a los sistemas de riego localizados que, a pesar de sus altos costos de 

adquisición, ofrecen alta uniformidad de aplicación y distribución del agua y 

fertilizantes (Fuentes, 2003). 

Figura 4.  

Variación de la concentración de la solución nutritiva en el agua de riego con el 

tiempo de inyección. 
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Figura 5.  

Sistema de riego en anillos para palto. Fuente: CEDEPAS NORTE, 2009.

 

1.5.7 El mulch en la plantación. 

El mulch o cobertura orgánica es una capa de materia orgánica suelta como paja, 

hierba cortada, hojas y otros materiales similares, que se utilizan para cubrir el suelo 

que rodea las plantas, o que se coloca entre las hileras de plantas para proteger el suelo. 

El mulch ayuda a mantener una condición de suelo favorable. 

Debido a que provienen de materiales vegetales, se produce la descomposición, 

lo que tiene varios efectos positivos tanto sobre el suelo como sobre las plantas. Debe 

seleccionarse las ramas o tallos más gruesas retiradas después de la poda del árbol y 

picar el resto de las hojas para formar una cobertura o “mulch” 

(SOLIDINTERNATIONAL, 2010). 
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1.6 Deshierbe o limpieza del terreno 

Consiste en eliminar hierbas o maleza ubicadas en el sitio elegido para las 

plantas, lo que contribuye a: 

- Facilitar otras labores (marcación, distribución de plantas) 

- Lograr un buen crecimiento inicial de los plantones reduciendo la 

competencia. 

- Favorecer la disponibilidad de humedad, nutrientes, luz y espacio para los 

nuevos arbolitos. La eliminación de la vegetación puede ser total o parcial. 

La eliminación parcial de la vegetación se realiza en sitios con fuertes 

pendientes, para evitar el riesgo de la erosión. Se efectúa una limpieza solo 

en el espacio que va a ocupar la planta de aproximadamente 1 metro por 1 

metro y con forma circular (FONAM, 2007). 

1.7 Podas 

La práctica de poda es fundamental para dar un buen manejo a la plantación de 

aguacate, facilitando entre otros aspectos: mayor producción, sanidad, fruta mejor 

distribuida y facilidad de cosecha permitiendo efectuarse en su mayoría desde el suelo. 

Esta labor debe iniciarse desde el primer año de establecimiento del cultivo, para 

tener que evitar realizar posteriormente podas drásticas que causen daño al árbol, las 

cuales tiene efecto negativo en la producción (Garbanzo, 2010). 

Para un buen manejo en la plantación, se debe considerar 3 tipos de poda: 

1.7.1 Poda de formación 

Este tipo de poda es necesario que se realice en los tres primeros años de edad 

del árbol, ya que permite formar una adecuada copa del árbol dado una mejor 

distribución de ramas, favoreciendo las labores de manejo (atomización, control de 

plagas y enfermedades, cosechas), así como en los rendimientos del cultivo. 
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Para lograr una adecuada poda de formación se requiere de varios pasos: 

a) La primera poda debe realizarse cuando el árbol tiene una altura de 

aproximada 80 cm y se encuentra en crecimiento activo. Esta práctica 

consiste en eliminar el punto de crecimiento central, permitiendo que la 

fuerza de desarrollo se distribuya en tres o cuatro ramas laterales ubicadas en 

diferentes puntos cardinales, que irían a facilitar la formación de la copa del 

árbol. 

b) Luego, cuando estas ramas laterales han crecido entre 60 a 90 cm, se 

realiza un despunte de la ramilla central, para lograr mayor vigor en las 

anteriores. Con ello se lograría obtener ramas más bajas y distribuir mejor la 

copa del árbol. 

c) Esta labor se puede hacer aproximadamente cada seis meses de acuerdo al 

crecimiento de ramas y en los primeros tres o cuatro años, hasta tener bien 

formada la copa base. Entre más alta se forme la copa de un árbol, más difícil 

serán las labores de manejo y por lo tanto, mayores costos de producción. 

Se debe tener cuidado en observar que algunas de las ramillas laterales no 

adopten el punto de crecimiento central, sino que su vigor sea distribuido. 

Al tomar en cuenta todos estos aspectos se lograría obtener una excelente 

formación de copa en los árboles (Garbanzo, 2010). 

1.7.2 Poda de Saneamiento 

Esta práctica de poda generalmente se inicia a partir del tercer año, y consiste en 

eliminar ramillas, muy bajas, secas, ubicadas en la parte interna del árbol, que 

generalmente son hospederas de hongos que afectarían el cultivo posteriormente; con 

ella una adecuada aireación y luminosidad. 
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No es conveniente hacer una eliminación total de ramillas internas; algunas 

todavía son productivas y pueden dar fruto si reciben buena luz solar. 

Por ello, es conveniente hacer una selección de estas, tratando de dejar las más 

vigorosas y que no se crucen entre sí, lo que permite a su vez disminuir la entrada 

directa de la luz del sol, que en ocasiones causa quema en la corteza, cuando la poda ha 

sido drástica. 

Generalmente estas ramillas se caracterizan por ser terciarias, delgadas y de 

poco vigor, por lo que después de dar frutos, tienden a secarse y se pueden eliminar 

más fácilmente (Garbanzo, 2010). 

1.7.3 Poda de renovación de tejido productivo 

Esta práctica se realiza con el fin de renovar el tejido productivo generalmente en 

plantaciones mayores a 12 ó 15 años, que muestran un agotamiento del área foliar, 

arboles muy altos difíciles de manejar adecuadamente y en áreas con distancias de 

siembra muy reducidas, entre otros. 

Generalmente en plantaciones donde no se consideraron desde el inicio de 

establecimiento aspectos como distancia de siembra adecuada y un buen manejo de 

poda de formación, se tiene como resultado arboles cada vez más altos, dificultando las 

labores de manejo de cultivo y con una reducción en los rendimientos, además de 

frutos con mayor daño por plagas y enfermedades. 

En este tipo de plantaciones es posible observar la mayor parte de la 

producción ubicadas en las puntas de las ramas y una mínima cantidad de frutos 

A partir de la tercera parte de la copa hacia abajo. Esto, por una inadecuada 

formación y poca luminosidad. 
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Se debe tener presente que este tipo de plantaciones dificulta entre otros aspectos: 

el aumento en los costos de producción dificulta la labor de cosecha, aumenta los daños 

en la fruta al recibir más golpes en su manipuleo. 

Esta práctica de poda consiste en realizar la eliminación total de armas a partir 

de 2,5 a 3,5 m de altura de la base del suelo aproximadamente, dejando todas aquellas 

ramas que se encuentren en la parte baja. 

Es conveniente realizar esta poda en época seca y en lo posible en cuarto 

menguante; esto, con el fin de evitar problemas de hongos en los cortes y facilitar la 

cicatrización. Se debe cubrir los cortes con una pasta preparada a base de fungicidas 

cúpricos y pintura de agua y aquellos tallos o troncos expuestos directamente a la luz 

del sol. 

Una vez que los hijos alcancen la altura de 1 m, se debe hacer una selección 

dejando aquellos con mejor ubicación, mayor fuerza y buena unión al tronco. Luego 

se realiza una poda del eje central en todos ellos con el fin de iniciar la formación de 

la nueva copa (Garbanzo, 2010). 

1.8 Aclareo de flores y frutos 

Se realiza para atenuar o corregir los problemas de alternancia productiva. Se 

ralean flores y frutos para permitir una producción adecuada que no supere la 

capacidad de alimentación que puede dar la planta. El aclareo de flores se practica en 

plena floración y el raleo de frutos resulta práctico y eficiente cuando restos tienen un 

tamaño de pocos centímetros, es decir después del raleo natural del palto. En los 

árboles jóvenes en formación es recomendable el raleo total de flores y frutos para 

posibilitar el mayor crecimiento vegetativo. 

En árboles adultos esta práctica debe ser realizada cuidadosamente y por medio 

de un riguroso estudio del comportamiento de variedades de esta zona. El raleo de 
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flores se realiza mediante aplicación de químicos hormonales. El raleo de frutos puede 

efectuarse en forma manual o con químicos (Tenorio, 2007). 

1.9 Manejo de la polinización 

La flor del palto presenta la particularidad de que sus órganos sexuales no 

maduran simultáneamente. Al abrirse la flor la parte femenina esta receptiva pero las 

anteras no esparcen su polen. Luego la flor se cierra, cuando se abre nuevamente, los 

estambres están liberando polen, pero ya el estigma no está receptivo o lo es muy poco. 

Esta particularidad se llama dicogámia. Esto implica que necesariamente para que se 

polinice una flor de palto debe hacerlo con polen de otra flor y que las abejas son las 

encargadas de efectuar ese traslado principalmente. 

Algunas de las variedades efectúan su primera abertura en horas de la mañana, 

mientras otras lo hacen en la tarde. Por ello se las divide en dos grupos de acuerdo con 

el mecanismo de apertura: 

Grupo A: 

La flor formada permanece cerrada para abrirse el primer día por la mañana, 

estando receptivo el órgano femenino, pero el masculino permanece en un estado 

indehiscente. Por la tarde la flor se cierra, continuando así hasta la noche. Al segundo 

día, las flores A aún continúan cerradas por la mañana abriéndose por la tarde, pero con 

el gineceo no receptivo y los estambres en su forma dehiscente. 

Grupo B: 

Después de su formación en el primer día, la apertura se realiza por la tarde con 

los estigmas receptivos. Por la noche las flores permanecen cerradas y se abren al 

segundo día por la mañana con los estambres dehiscentes, pero no así el gineceo. La 

sincronización dicogámica es mayor en las flores tipo A respecto a las del tipo B; las 

primeras abarcan desde la mañana del primer día a la tarde hasta la tarde del segundo, 
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en cambio las flores del tipo B, lo hacen desde la tarde del primer día hasta la mañana 

del segundo día. 

Las flores del tipo A solo son fecundadas por el polen de las flores tipo B, 

coincidiendo la apertura del primer día de la flor tipo A por la mañana, con la apertura 

del segundo día de la flor tipo B, que también es por la mañana; en este caso se 

complementan un ovulo receptivo A con el polen fértil B. 

A partir de estos aspectos, es indispensable en las plantaciones comerciales a 

nivel comercial la plantación de variedades complementarias, estableciendo una óptima 

relación entre las plantas hembra y aquellas que participaran como machos. En los 

huertos modernos, las plantaciones consideran un 5 a 11% de polinizantes con 

cultivares como Edranol, Fuerte y Bacon, dependiendo de cuál se adapte mejor a la 

apertura floral, ya que lo que se busca es hacer coincidir la apertura de la flor femenina 

(Hass) con la de algún polinizante. 

Las variedades comerciales según el tipo floral que posee: 

Grupo A: 

Rincón, Hass, Lula, Reed, Criolla, Anahain, Mac Arthur, Duke. 

Grupo B: 

Bacon, Booth 7, Booth 8, Fuerte, Hall, Nabal, Ettinger, Tonnage, Pollock. 
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Tabla 7.  

Tipo de comportamiento floral según raza de palto.  

 

Fuente: Tenorio, 2007. 

Se considera que las abejas son el principal agente polinizante en paltos y que la 

posibilidad de que el polen sea trasladado por viento o gravedad es nula, pues el polen 

del palto es demasiado pesado y pegajoso para ser trasladado por el viento. Se ha 

observado que las abejas son más frecuentes en las flores del palto desde las 11 a las 14 

horas, que es el período en que el estado masculino y femenino de las flores tienen más 

probabilidades de traslape. 

Las colmenas deben colocarse con plantas cercanas al 50% de floración, en un 

número de aproximadamente 10 colmenas/ha. Los cajones deben colocarse agrupados 

en más de dos colmenas por grupo, con el fin de aumentar la actividad de las abejas. 

Además, éstos deben ubicarse en sectores asoleados de las entre hileras, con el fin de 

mantener la actividad de los insectos durante gran parte del día. Los colmenares deben 

ubicarse cercanas a fuentes de agua, ya que las abejas necesitan constantemente agua 

para mantener su actividad (Tenorio, 2007). 
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1.10 Manejo de cultivo, asociado y/o individual 

Para darle un adecuado manejo al cultivo de aguacate, se requiere que este sea 

establecido preferiblemente en forma individual, o sea, no asociado con otros cultivos, 

que compitan tanto en luminosidad, aireación, como en nutrición. Este es el caso de 

aguacate asociado con café, donde por lo general el productor no elimina plantas de 

café y poro que se encuentran en los alrededores de cada árbol, lo que hace que éste 

tome un crecimiento elongado, dando una deficiente formación de la copa, mayor 

presencia de plagas y enfermedades, principalmente hongos de suelo y además el efecto 

de la fertilización realizadas al café con altos contenidos de nitrógeno que pueden 

provocar a una purga excesiva de frutos. 

Para lograr mejores y mayores cosechas, sea mediante el manejo asociado o 

individual, se le debe dar al cultivo un manejo agronómico apropiado que logre suplir 

al máximo todas sus necesidades (Garbanzo, 2010). 

1.11 Fertilización 

La fertilización del aguacate depende de las condiciones del suelo, clima, 

exigencias del cultivo entre otros. Para dar una adecuada fertilización, es importante y 

básico realizar un análisis de suelo y foliar, ya que esto nos permite usar los productos 

apropiados (enmiendas, formulas químicas y/o físicas, productos orgánicos) para 

corregir a tiempo el nivel crítico o la deficiencia nutricional. 

El análisis de suelo nos permite conocer la fertilidad de determinado suelo, así 

como la relación de bases (Ca/Mg, Ca/k, Mg/k, Ca+Mg/k), y los contenidos de 

aluminio, hierro y manganeso, que en altas concentraciones generalmente son causantes 

de toxicidad provocando daño y muerte del sistema radicular. Este aspecto conlleva a 

un debilitamiento del árbol, al impedirle una adecuada absorción de agua y nutrientes, 

manifestándose por lo general con caída excesiva de frutos, en estado de desarrollo, 
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defoliación parcial, amarillamiento, quema descendente de brotes terminales, entre 

otros. Esta sintomatología generalmente es confundida con el ataque de hongos en raíz. 

Para que el fertilizante adicionado al suelo sea aprovechado al máximo por las 

plantas, primero se debe corregir todos los aspectos negativos encontrados en los 

resultados de análisis, principalmente comentados en el párrafo anterior. 

También es importante tomar en cuenta que las necesidades de N-P-K (nitrógeno, 

fosforo y potasio) en arboles menores de 3 años tienen una relación de 1:2:1; en arboles 

un poco mayores que recién comienzan a producir, la relación recomendada es de 1:1:1 

y para árboles en plena producción, la relación es de 2:1:2 (Barahona y Sancho, 1998). 

1.11.1 Uso de materia orgánica. 

La materia orgánica es un factor de mucha importancia como complemento a la 

fertilización química, por lo que se debe aplicar cantidades suficientes de acuerdo con 

la edad o tamaño del árbol. Es importante mantener o recuperar la fertilidad del suelo 

para que la plantación sea estable, tomar en cuenta el uso de ácidos húmicos como 

complemento en la fertilización foliar (Garbanzo, 2010). 

1.12 Monitoreo de plagas y enfermedades en palto 

Esta labor es importante realizarla periódicamente, ya que permite detectar la 

presencia, así como la población de ciertas plagas y enfermedades, con lo que se puede 

tomar la decisión de aplicar el producto necesario para corregir el problema a tiempo, 

sin que llegue a causar daño económico. 

Además, es importante realizar muestreos de raíz para determinar la presencia de 

hongos de suelo y poder manejarlos a tiempo, si es posible con productos biológicos. 

1.12.1 Aplicaciones de agroquímicos. 

Se refiere al uso de productos adecuados y permitidos para la prevención y 

control de plagas y enfermedades, tanto a nivel foliar como de suelo. 
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Es fundamental que el productor conozca previamente cual plaguicida o 

insumo es más apropiado para corregir o prevenir daños de una determinada plaga, 

tomando en cuenta tanto la salud del consumidor como la protección del ambiente y 

del agua. 

También se deben considerar aspectos muy importantes antes de hacer una 

aplicación de un plaguicida, según se indica a continuación: 

 Hasta qué punto una determinada plaga representa daño económico. 

 Si la plaga ha obtenido resistencia al plaguicida utilizado. 

- Cuáles son sus enemigos naturales y cuanto podríamos dañar los 

microorganismos biológicos. 

- Si la plaga puede ser manejada con productos entomopatógenos (fungicidas e 

insecticidas biológicos, como Trichoderma sp., Beauveria bassiana, 

Metarhizium anisopliae, Lecanisillum lecani, Paecilomyces fumosoroseus, 

Paecilomyces lilacinus, entre otros. 

1.12.2 Época de aplicación. 

Es importante hacer un uso adecuado y oportuno de los plaguicidas. Es necesario 

tener en cuenta que una plaga se debe controlar antes de alcanzar altas poblaciones 

y cause daño económico (Garbanzo, 2010). 

1.13 Plagas y enfermedades del palto 

Según, Sánchez y Vergara (2003), mencionan las siguientes plagas:  

Barrenador de frutos (Stenoma catenifer Walsh), masticadores de hojas 

(Oiketicus kirbyi Guild., Deuterollyta zetilla (Druce.), Argyrotaenia sphaleropa 

Meyrick, Atta sexdens Linnaeus, Acromyrmex hispidus Sautshi. Crematogaster sp., 

Diabrotica  speciosa vigens Erichson, saltamontes y grillos), minador de hojas 

(Phyllocnistis sp.), picadores- chupadores (Aleurodicus coccolobae Quaintance & 
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Baker, Aleurodicus cocois Curtis, Paraleyrodes sp., Aleurotrachelus sp., 

Abgrallaspis cianophylli Signoret, Selenaspidus articulatus Morgan, Pinnaspis 

aspidistrae (Comstock), Fiorinia fioriniae (Targ.), Chrysomphalum dictyospermi 

(Morgan), Coccus hesperidum (L.), Protopulvinaria pyriformis (Ckll.), Trioza 

persea Tuthill, y chinches del palto), raspadores- chupadores (Thrips tabaci 

Lindeman y Heliohtrips haemorrhoidalis Bouche), raspador de brotes (Prodiplosis 

longifila Gagné), barrenadores de ramas, tallos y frutos (Oncyderes sp., Oncyderes 

poecilla Bates, Cratosomus sp. y Compsus sp.), descortezador del palto (Trigona sp.), 

masticador de hojas  y flores  (Pelidnota  chlorana  Er.),  y ácaros  (Panonychus citri  

Mc Gregor, Oligonychus yorthesi Mc Gregor y Tetranychus sp.). 

1.14 Poscosecha 

Poscosecha son todas las actividades posteriores a la cosecha; el éxito de esta 

práctica dependerá del adecuado manejo agronómico. Además, tener en cuenta los 

procesos biológicos de la palta, para que los tratamientos permitan alcanzar los mayores 

niveles de calidad hasta su comercio. 

1.14.1 Selección de frutos. 

La clasificación de paltas es por peso, tamaño (promedio 360 g calibre grande y 

calibre pequeño promedio 180 g), calidad (La variedad Hass posee un contenido de 

aceite que oscila entre los 18 y 22 %) y coloración (La piel es algo coriácea, rugosa, de 

color verde a ligeramente negruzca cuando está en el árbol; una vez cosechada se va 

tornando violácea a negra a medida que la fruta se ablanda al madurar) según la 

variedad; se admiten ligeros defectos sin que ellos no perjudiquen la calidad su 

apariencia general, tales como manchas no mayor a 4 cm cuadrados. Los defectos no 

deben afectar la pulpa del fruto. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Aceite
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1.14.2 Embalaje. 

La función del embalaje es mantener la calidad de la palta durante su transporte 

y distribución. Estos deben tener la descripción del contenido, además de la 

procedencia, peso y número de paltas (Agrobanco y UNALM, 2011). 

1.15 Plagas del palto en el sur del Perú 

Se denomina Plaga a cualquier especie, raza o biotipo vegetal o animal o agente 

patógeno dañino para las plantas o productos vegetales, significa que las plagas son 

insectos, ácaros, moluscos, aves, roedores y microorganismos patógenos que causan 

daños y/o enfermedades a las plantas. 

En los valles de la costa e interandinos las condiciones son favorables para el 

desarrollo y producción de frutos Fuerte y Hass de excelente calidad porque tienen 

pocas plagas y que a través del tiempo se ha mantenido cierto equilibrio ecológico 

mediante una entomofauna benéfica variada y diversa que no ha habido necesidad de 

usar plaguicidas para reprimirlas, salvo algunas plagas de queresas y moscas de la fruta 

que hace más de dos décadas obligaron una especial atención y un manejo bien 

planificado; así mismo algunas otras plagas introducidas últimamente requieren control 

con metodologías del manejo integrado (MIP) o gestión integrada de plagas (GIP). 

Entre las principales plagas del palto en el sur del Perú se encuentran: 

- “Ácaro del palto o arañita roja del palto” Oligonychus sp. 

- “Queresa” Hemiberlesia lataniae Signore 

- “Queresa roja” Chrysomphalus dictyospermi Morgan 

- “Queresa” Hemiberlesia cyanophylli Signoret 

- “Queresas cerosas” Ceroplastes floridensis 

- “Thrips” Frankliniella occidentalis, Heliothrips haemorrhoidalis 

- “Mosca blanca” Aleuropleurocelus sp. y Aleurodiccus juliekae 
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- “Pudrición radicular” Phytophthora cinnamomi, Cylindrocarpon sp. 

- “Muerte regresiva o brazo negro” Lasiodiplodia theobromae 

- “Quemado de sol” Viroide Sun Blotch 

1.15.1 Arañita roja (Oligonychus yothersi) (Barbosa, & Espinoza, 1983) 

La araña roja conocida de muchas maneras (ácaro rojo, arañuela, araña amarilla, 

etc.) pertenece a la clase Arácnida, pero no es una araña en sí. Es un ácaro muy 

polífago conocido científicamente Tetranychus urticae que se alimenta de la planta, 

concretamente absorbiendo el líquido de las células, y causando manchas cloróticas en 

el haz de las hojas. Es la especie más abundante y ampliamente repartida en nuestro 

país. 

Características. 

Su tamaño oscila entre 0,4 y 0,6 mm, por lo que a simple vista (si el observador 

tiene buen ojo) se puede apreciar como un pequeño puntito pardo que se mueve de 

un lado a otro sobre la hoja. Para su visión en detalle es necesaria una lupa, mediante 

la cual podremos apreciar tanto los adultos como los huevos depositados en el 

envés de las hojas. También será necesaria una lupa para realizar un conteo de 

individuos que nos ayude a determinar si se trata de una plaga o no, y establecer en 

qué momento debemos actuar. Cuando la plaga es muy grave, se pueden apreciar 

las hojas cubiertas por estos parásitos diminutos, formando una manta sobre estas. 

Morfología. 

Este ácaro puede presentar características morfológicas de diferente índole, su 

color sobre todo, que puede variar en respuesta a su régimen alimenticio, planta 

huésped, factores ambientales y estado de desarrollo. También presenta un aspecto 

distinto dependiendo de la distribución geográfica y del clima. Las hembras adultas 

son de coloración variable, dependiendo del clima, sustrato y edad. Pueden ser rojas, 
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color verdoso o amarillento, presenta dos manchas oscuras en las zonas laterales del 

dorso. El huevo es esférico, liso, y de color ámbar o anaranjado. Cada hembra adulta 

puede poner unos 100-120 huevos, con una tasa de 3-5 huevos por día. En condiciones 

óptimas completa su ciclo en 9 días. 

Actividad. 

Su mayor actividad la presenta en verano y en temporadas especialmente 

calurosas y secas. En zonas de clima mediterráneo, con temperaturas suaves puede 

estar activa durante todo el año, alcanzando niveles perjudiciales y causando graves 

daños en las plantas hospederas. 

La araña roja presenta una alta tendencia agregativa y desarrolla sus colonias en 

el envés de las hojas, donde producen tela en abundancia que les protegen de los 

depredadores, acaricias y de las condiciones climáticas adversas. Además, la tela 

también se utiliza como mecanismos de dispersión. En condiciones de escasez de 

alimento o cuando la planta está fuertemente plagada, el extremo de la hoja o brote, 

va acumulando a todos los individuos y después por corrientes de aire, o por gravedad 

son transportados a otra planta. 

Daño. 

Daños directos causados por la araña roja se debe a su actividad alimenticia, 

para alimentarse inserta sus estiletes en el tejido de la hoja, succionando el 

contenido de las células epidérmicas, las células se colapsan y mueren al ser 

vaciadas formándose unas manchas cloróticas en las hojas, disminuyendo la actividad 

de la planta a nivel fotosintético y de tasa de transpiración. Si la infección coincide 

con altas temperaturas y/o estrés hídrico, puede causar defoliación grave y el número 

de flores producidas puede reducirse considerablemente. 
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Controlador biológico (Stethorus punctillum) 

El adulto es un pequeño escarabajo, entre 1,2 y 1,5 mm, de forma ovalada, con 

cabeza, élitros y patas de color negro brillante, recubierto de pelos cortos 

blanquecinos, que le confieren un aspecto aterciopelado. Antenas, mandíbulas y patas 

son amarillentas. Es un volador activo y busca colonias nuevas de ácaros de los que 

alimentarse. El huevo es pequeño, 0,4 x 0,2 mm de color blanco cremoso, ovalado 

depositado de forma aislada apoyado sobre su parte lateral, entre la colonia de araña 

roja. Puede encontrarse entre 1 a 10 huevos por hoja, casi siempre en el envés, 

dependiendo del número de individuos que formen la colonia de arañita roja. Cerca 

de la eclosión adquiere una coloración grisácea. La larva pasa por cuatro estadios 

larvarios. Son alargadas al principio de color gris claro o cremoso que pasan a 

grisáceo.  

1.15.2 Queresa (Hemiberlesia lataniae). Hemíptera: Diaspididae 

Figura 6.  

Queresa Hemiberlesia lataniae. 

 

Las escamas son insectos que pertenecen a la familia Diaspididae, ampliamente 

distribuida en el mundo, y constituyen el grupo más numeroso de Coccoidea con 

alrededor de 400 géneros y 2 650 especies, de las cuales cerca de 200 son 

consideradas plagas. Estrechamente asociadas al cultivo del palto se describen 8 

Diaspídidos, entre los que destacan tres especies de escamas blancas de las cuales 
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Hemiberlesia lataniae (escama latania) es la especie que alcanza los mayores niveles 

de infestación. Las escamas son insectos muy pequeños, de forma redondeada, 

ovalada o alargada, característica determinada por la presencia de un caparazón que 

recubre su cuerpo. Cuando existen machos participando en la reproducción, la forma 

de la escama que lo origina es más alargada y pequeña, de la cual emerge un individuo 

alado, evidenciando un marcado dimorfismo sexual. 

El daño de las escamas se produce principalmente sobre la planta debido a la 

extracción de savia desde el parénquima, lo que causa defoliación y muerte de 

ramillas. A través de su saliva, las escamas pueden inyectar toxinas en los tejidos 

vegetales que causan muerte de ramas y árboles en casos de elevada densidad 

poblacional de la plaga. Dado que también se fijan en los frutos, ocasionan daños en 

éstos reduciendo su calidad, debido a la presencia de estos insectos o bien a la 

formación de pequeñas depresiones en la superficie o decoloración del fruto. A 

diferencia de las conchuelas las escamas no secretan mielecilla. 

Características. 

Una de las características más notorias de los Diaspídidos es la presencia de 

un caparazón circular blanquecino alojado principalmente en frutos, ramas y 

ramillas del árbol y en ocasiones en hojas, sin embargo, cuando la población es 

elevada, la forma de la cubierta de la escama es irregular. Esta estructura actúa como 

cubierta protectora contra las agresiones físicas y químicas del ambiente, cuyas 

propiedades de dureza e impermeabilidad constituyen una barrera efectiva para el 

control químico. 

Morfología. 

La hembra adulta de H. lataniae presenta este caparazón de forma circular, 

aplanado a levemente convexo, de coloración grisácea, de 1,5 a 2,0 mm de 
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diámetro, con un área apical redondeada de color anaranjado, generalmente 

subcentral, que contiene las mudas (exuvios). Bajo esta cubierta protectora se 

encuentra el cuerpo de la hembra, de color amarillo brillante, aplanado 

dorsoventralmente y de apariencia piriforme, carente de alas, patas y ojos. La 

reproducción de las especies del género Hemiberlesia es partenogenética, a diferencia 

de la escama blanca de la hiedra, en que existe participación de machos en el 

proceso reproductivo. 

Daño. 

El principal daño es su presencia en el fruto, estableciéndose de preferencia en la 

zona peduncular, sitio de difícil remoción durante el proceso de poscosecha. La 

presencia de escamas en la fruta es un factor que aumenta significativamente el costo 

del proceso de packing dado que obliga a su remoción, debiendo incorporar gasto 

por mano de obra y tiempo de proceso para limpiar el fruto. Esta condición genera 

un trabajo de remoción mediante escobillado manual y mecánico que incrementa 

los costos de producción. Las escamas se distribuyen en todos los estratos aéreos 

(frutos, hojas, ramas y ramillas), sin embargo, se localizan de preferencia en zonas 

bajas e internas del árbol, en que existe mayor humedad y menor luminosidad. Estos 

insectos se alimentan a través de la inserción de su aparato bucal en el tejido 

parenquimático del vegetal, dentro de las células, provocando puntuación o manchas 

en las hojas y eventualmente su caída. Los frutos atacados cambian ligeramente de 

color, ocurre una depresión en el área de inserción de la escama y en infestaciones 

intensas, caen prematuramente. Infestaciones severas de H. lataniae pueden debilitar 

los árboles, llegando a producir la muerte de las estructuras atacadas (Waterhouse, 

2000).   
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1.15.3 Queresa roja Chrysomphalus dictyosperma. Hemíptera: Diaspididae 

Figura 7.  

Queresa Chrysompalus dictyosperma.  

 

Escama de hembra redondeada de aprox 2 mm, rojo ladrillo, con una tetilla más 

o menos central y más aplanada que hemiberlesia. 

Escama macho oblonga negro y más pequeña que la hembra. 

Predatores: 

Rhizobius pulchellus. 
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1.15.4 Hemiberlesia cyanophylli. Hemíptera: Diaspididae. 

Figura 8.  

Queresa Hemiberlesia cyanophylli. 

 

Daños. 

Succiona la savia y propicia el desarrollo de la fumagina en el follaje. Puede 

producirse una caída prematura de hojas muy infestadas. Reducción de rendimientos. 

Hembra adulta con conchuela ligeramente convexa oval a oblonga, de 1,0 a 1,2 

mm. ligeramente transparente grisáceo a blanco amarillento o marrón. En el centro se 

observa una elevación en forma de “tetilla” (exuvia subcentral) amarillo oscuro o 

marrón. 

Ninfas machos con conchuela similar, pero de menor tamaño, más claro con la 

tetilla más a un extremo (exuvia subterminal). Machos alados. 

Predatores: 

Aphytis chrysomphali, Encarsia lounsburyi, Signiphora sp. 
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1.15.5 Ceroplastes floridensis. Hemiptera: Coccidae 

Daño. 

Succiona la savia y propicia el desarrollo de la fumagina en el follaje. Puede 

producirse una caída prematura de hojas muy infestadas. Reducción de rendimientos. 

Queresa con 3 estadios ninfales, en su primer estadio es móvil y luego se fija y 

produce proyecciones laterales cerosas, que le dan aspecto de estrella. 

En el adulto las proyecciones céreas, se reducen y aparecen placas blanquecinas 

que cubren todo el dorso y los laterales del insecto. 

Figura 9.  

Queresa: Ceroplastes floridenses 

 

Control de queresas: 

- Podas de mantenimiento y sanitarias 

- Eliminación de hojas infestadas del suelo 

- Lavados con agua y detergente 

- Liberación de controladores biológicos 

- Aplicación de aceite Agrícola 

- Aplicación de insecticidas más aceite agrícola.  
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1.15.6 Trips del palto 

Los trips (familia Thysanoptera) son insectos que se encuentran distribuidos por 

todo el mundo. Son muy pequeños (0,4 mm y 15,0 mm) y variados, con cuerpos 

alargados y delgados, con cabeza alargada en vista lateral, grandes ojos compuestos, 

antenas filiformes (de 4-10 segmentos), patas cortas y adultos, con cuatro alas bien 

desarrolladas. También se encuentran los no alados. La mayoría de las especies de trips 

se encuentran en el trópico y unas pocas en las zonas árticas. Sus hábitats incluyen 

bosques, pastizales, desiertos, tierras cultivadas y jardines (Lewis 1973). Estos insectos 

viven en muchos hábitats, la mayoría fitófagos, alimentándose de las células 

epidérmicas de las plantas (generalmente son monófagos, es decir, que se alimentan de 

uno o muy pocos grupos de plantas, mientras otros son depredadores, o bien, se 

alimentan del micelio de hongos en troncos en proceso de descomposición e incluso, 

algunas especies son consumidoras de polen. Su reproducción es arrenotoquia (solo 

machos son producidos), telitoquia (solo hembras son producidas) o anfitoquia (ambos 

sexos son producidos) (Crespi, 1989; Bhatti, 1994; Agrícola, 2016). 

La biología de los trips comprende una serie de transformaciones como parte de 

su desarrollo que afecta no solo su forma física, sino también sus funciones y modo de 

vida, a este tipo de cambios se le conoce como metamorfosis. Durante ese proceso de 

transformaciones, los trips pueden o no causar daños a los cultivos, dependiendo de su 

estadio o fase larval; en particular, para los trips se sabe que sus estadios dañinos son 

las ninfas y los adultos. Su hábitat o lugares donde viven son diversos hallándose en 

hojarasca, tallos secos, agallas, cápsulas de frutos, hojas, musgos, líquenes y ramas 

colgantes muertas. De igual manera sus hábitos alimenticios son varios, siendo la 

mayoría fitófagos, mientras otros pueden ser fungívoros, consumidores de polen o 

depredadores, e incluso, omnívoros. La duración del ciclo de vida depende de la 
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temperatura, de la humedad relativa, de la planta hospedera, así como de la calidad y 

cantidad de alimento disponible. En el cuadro 1 y en la figura 2 se mencionan y 

observan los estadios por los que atraviesa el insecto y el lugar donde se desarrolla en 

una plantación de aguacate. Los adultos raspan la epidermis de flores, hojas tiernas y 

pequeños frutos con tamaños como una cabeza de fósforo. Las hembras, además de 

alimentarse, ponen los huevos en las flores y causan deformaciones. En el estado de 

adulto, los trips duran de 40-75 días las hembras y los machos, de 30-50 días. Según la 

fenología del cultivo de aguacate en la zona de Los Santos (Copey de Dota y Llano 

Bonito de León Cortés) la primera floración y formación de brotes foliares tiernos 

ocurre entre agosto y setiembre; la segunda entre diciembre y enero, por lo que las 

fumigaciones para el manejo de los insectos son necesarias para los productores; lo 

mismo sucede en octubre, cuando hay frutos pequeños que también pueden sufrir daño. 

Complementario a las fumigaciones efectuadas al follaje del cultivo, se recomienda 

realizar un manejo sistemático a las plantas arvenses que acompañan el cultivo del 

aguacate. Los trips desarrollan sus estadios pupales en el suelo, donde no se alimentan 

y permanecen ahí de 3 a 5 días, por lo que otra recomendación es combatirlos con 

hongos entomopatógenos como Beauveria bassiana y Metarhizium anisopliae o una 

mezcla de ambos, aprovechando que son vulnerables en estos periodos. También el 

encalado ayuda a disminuir poblaciones (Ica, 2014). 
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Tabla 8. 

Duración de estadios de desarrollo de Frankliniella occidentalis a una 

temperatura de 25 a 30°C. 

 

Fuente: Fainstein 2003. 

Plantas hospederas  

Cuando el aguacate no está en la fase de formación de primordios foliares y 

florales, los trips emigran a las plantas arvenses hospederas, donde viven y se 

alimentan. En el cuadro 3 aparecen todas las malezas encontradas en plantaciones de 

aguacate de altura y que se han asociado a trips. De marzo a junio es cuando se presenta 

el mayor incremento en la población de trips y durante este período no hay crecimiento 

de flores y frutos nuevos en aguacate, es entonces cuando el insecto acude a plantas 

hospederas para alimentarse. 

Daños que causan los trips al cultivo del aguacate Los daños que provocan los 

trips son directos e indirectos. Los daños directos se producen por picaduras 

nutricionales y por efecto de postura; mientras que los indirectos son producidos por la 

transmisión de virus (Vásquez, 2013). 
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Picaduras nutricionales (raspado)  

Ocurren por picaduras de ninfas y adultos al succionar (raspar) el contenido 

celular de los tejidos, produciendo necrosamiento y deformación de las estructuras 

atacadas. Si los daños son ocasionados en órganos jóvenes, tiernos o en su fase de 

crecimiento, junto con las áreas afectadas, pueden aparecer deformaciones por 

reducción en el desarrollo o hasta atrofias en el botón floral, cuando la picadura 

alimenticia ocurre en la parte más protegida y delicada de las yemas.  

Daño por postura 

Ocurren cuando la hembra realiza su ovoposición causando lesiones (agallas, 

punteaduras o abultamientos) en el tejido vegetal, en donde incrusta el huevo. Si el 

órgano en el que realiza la postura se encuentra en fase de crecimiento, se produce una 

pequeña concavidad o verruga prominente que hace reaccionar al tejido adyacente, 

observándose un marcado halo blanquecino. Si la postura ocurre sobre la flor, se 

produce una alteración en el proceso de fecundación (Pérez, 2015). 

En particular, los trips que atacan a los frutos del aguacate lo realizan en el estado 

de desarrollo llamado “cerillo-cabeza de fósforo” o “bolincha”, provocando 

protuberancias o crestas en la superficie del pericarpo, las cuales son evidentes en los 

frutos maduros (González et al. 2000). También provocan pequeñas perforaciones que 

se presentan como manchas necróticas y que pueden ser punto de inóculo de roña 

(Sphaceloma perseae Jenk.). 
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Figura 10.  

Daños en fruto por trips. 

 

Al respecto, Ascensión-Betanzos et al. (1999) indican que cuando se realiza una 

valoración del daño en frutos formados, se debe considerar un parámetro sobre la 

severidad del ataque, la formación de crestas o abultamientos en la cáscara (pericarpio) 

que ocupe más de 1 cm2 en la superficie del aguacate. Para ello, se establecieron dos 

niveles de severidad. Daño ligero Lesiones en las frutas consistentes en una o dos 

crestas con una longitud menor a 1/3 de la longitud del fruto, sin lesiones de color café 

oscuro asociadas, pero sí con una decoloración amarilla o marrón pálida (cicatrización 

leve) y en ocasiones, con diminutas manchas negras (excretas de trips). Finalmente, con 

heridas no muy pronunciadas que dan un aspecto de deformidad del pericarpio 

(Barrientos-Priego, García-Villanueva, Avitia-García, 2018). 
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Figura 11.  

Daños en frutos, decoloración y cicatrización. 

 

Daño severo Crestas con mayor número y longitud que las señaladas 

anteriormente, que dan un aspecto de deformidad al pericarpio, parecido a la roña. 

Características de los trips para su manejo 

El Manejo Agroecológico de Plagas (MAP) consiste en el uso inteligente de todos 

los recursos disponibles (depredadores, parasitoides, repelentes, atrayentes, extractos 

de plantas, manejo químico, entre otros) junto con el conocimiento de los factores 

agroclimáticos y edáficos asociados al agroecosistema de interés, con el objetivo de 

reducir la población de plagas por debajo del umbral económico, es decir, donde el daño 

causado ya no justifica el costo o el esfuerzo de ejercer más acciones de combate.  

Particularidades de los trips: 

a) Los trips tienen un aparato bucal raspador chupador, por lo que son manejados 

más efectivamente por productos de acción translaminar.  

b) Suelen tener muy amplio rango de hospederos, lo cual facilita su reproducción 

y dificulta su manejo. Es recomendable mantener el cultivo libre de malezas, 

especialmente las que se mencionaron como posibles hospederos que 

albergan trips, cuando no se alimentan de aguacate.  
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c) Es importante manejar los trips en todos los estadios de su ciclo biológico, y 

en los diferentes hospederos donde se encuentra, esto ayuda a bajar 

poblaciones cuando se presenten en hojas y flores tiernas de aguacate. Se 

recomienda realizar monitoreo constantemente, sobre todo en la época de 

rebrotes.  

d) Tienen la capacidad de desarrollar rápidamente resistencia a plaguicidas. El 

uso de insecticidas piretroides es eficiente para manejar rápidamente las 

poblaciones, pero estos deben usarse como mucha cautela, ya que pueden 

causar un efecto de rebote, incrementando las poblaciones de trips (Lastres et 

al. 2008). 

Tipos de manejo  

Manejo biológico  

a) Hongos entomopatógenos 

 Los hongos entomopatógenos requieren de una alta humedad para poder infectar 

a su huésped. La eficiencia de estos hongos contra los insectos plaga depende de los 

siguientes factores: Especies/cepas específicas del hongo patógeno, etapa de vida 

susceptible del hospedero, humedad y temperatura adecuada. 

 i. Beauveria bassiana  

Se trata de un bioinsecticida con base en esporas vivas del hongo entomopatógeno 

B. bassiana. Su modo de acción es mecánico, destruyendo la cutícula de los insectos, 

lo que provoca su deshidratación y absorbe los nutrientes del interior de sus células. Es, 

por tanto, muy adecuado en los programas de manejo de plagas como herramienta para 

reducir los riesgos de resistencias de otras familias de productos. No deja residuos en 

las plantas tratadas y no tiene plazo de seguridad, por lo que puede ser aplicado hasta 

el día de la cosecha. Es compatible con la mayor parte de insecticidas, jabones, cobre y 
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otros fungicidas. Su modo de acción es mecánico, destruyendo la cutícula de los 

insectos, lo cual provoca su deshidratación y absorbe los nutrientes del interior de sus 

células. La dosis recomendada es 2-3 cc/l. Para infestaciones normales, se debe repetir 

con frecuencia, semanalmente. La fumigación se debe aplicar en las primeras horas de 

la mañana o al atardecer, en horas bajas de calor. Cuando su presentación es en arroz 

inoculado, la dosis por utilizar es de 1-1,5 kg de producto por ha (Argüello et al. 2007).  

ii. Metarhizium anisopliae  

Es un hongo imperfecto de color verde oliva, pertenece a la subdivisión 

Deuteromycotina, clase Hyphomycetes. Su reproducción es asexual, por medio de 

conidióforos que nacen a partir de hifas ramificadas. Este hongo es capaz de adherirse 

a la cutícula de los insectos y de entrar a su interior por las partes blandas o por vía oral. 

Una vez dentro del hospedero, las esporas germinan y el micelio produce toxinas que 

le provocan la muerte al huésped en 3 a 4 días. Cuando el insecto muere, queda 

momificado. Si las condiciones son óptimas para el desarrollo del hongo, se inicia de 

nuevo el ciclo, el micelio cubre el insecto, se producen esporas que se dispersan por el 

viento y la lluvia, pudiendo atacar de nuevo a otro insecto (Argüello y Lastres, 2012). 

En una investigación efectuada por la autora entre setiembre de 2015 y agosto de 2016 

en Copey de Dota (aún no publicada por el INTA) cuyo objetivo fue evaluar la 

efectividad de dos tratamientos para el control de trips: el primero usando sulfocal 

intercalado con M5 una vez por mes; el segundo consistió en aspersiones con 

Metarhizium anisopliae cada quince días, el menor número de trips colectados por árbol 

se presentó con el tratamiento con M. anisopliae. Se recomienda una dosis de 2 kg en 

200 litros de agua.  
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iii. Paecelomyces fumerosus  

Este hongo entomopatógeno comienza por la adhesión al tegumento del insecto 

y la germinación de los conidios o esporas sobre este. Luego se produce la penetración 

a través de la cutícula del insecto, la multiplicación del hongo en el hemocele y la 

producción de toxinas (en ciertos hongos y cepas). Sobreviene entonces la muerte del 

insecto y el hongo coloniza todo el interior del hospedante. Posteriormente, el micelio 

sale hacia el exterior pasando a través del tegumento, esporula sobre la superficie del 

insecto y finalmente, los propágulos son diseminados al medio (Cánovas et al. 1993). 

A la bolsa se le debe agregar unas gotas de humectante dispersante y suficiente agua. 

Esta solución debe agitarse hasta que las esporas del hongo se hayan mezclado bien y 

colar la mezcla en un balde. Esta solución de esporas se diluye con agua y se pone en 

el equipo de aplicación, con 200 ml de algún fertilizante foliar nitrogenado por cada 

200 litros de mezcla (Liñan, 2011). Dosis inundativa (aplicación por primera vez): 6 kg 

/ha Dosis inoculativa: usar de 2 a 3 kg/ha de producto Frecuencia: para plagas de follaje, 

la frecuencia varía de 15 a 30 días. El manejo con este hongo no ha sido practicado en 

Costa Rica, sin embargo, la literatura lo menciona como una muy buena opción contra 

los trips.  

Uso de insectos benéficos Consiste en la liberación dirigida de insectos 

depredadores o parasitoides aislados y reproducidos de forma masiva, con el propósito 

de bajar el ataque de plagas a niveles inofensivos.  

Depredadores  

El principal depredador de trips utilizado en Centroamérica es el “chinche pirata” 

del género Orius sp. (figura 12), del orden de los hemípteros. Está registrado como 

chinche depredador en la lista de biocontroladores permitidos por el Servicio 

Fitosanitario del Estado en aguacate para Costa Rica. En el estudio de fluctuación 
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poblacional de trips efectuado en dos localidades de la zona de Los Santos, se encontró, 

además del Orius y Anthocoris sp. (figura 13) que es otro hemíptero “chinche” que se 

menciona como depredador de trips. 

Figura 12.  

Chinche del género Orius. 

 

Figura 13.  

Chinche del género Anthocoris. 

 

Otro depredador encontrado fue el Chrysoperla sp. (figuras 14 y 15). Es una 

familia de insectos del orden Neuróptera; reciben los nombres comunes de crisopas, 

ojos dorados, león de áfidos, alas de encaje y moscas hediondas, entre otros. Tanto la 

larva como el adulto son depredadores de trips. La Universidad Nacional y el CATIE 

han desarrollado protocolos para el cultivo y liberación de este insecto; sin embargo, es 

importante que el Programa de Investigación y Transferencia de Tecnología en 

Aguacate (PITTA Aguacate), inicie pruebas preliminares en fincas de productores con 

estos depredadores, a partir de especies y poblaciones autóctonas. 
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Figura 14.  

Chrysoperia sp. (ninfa). 

 

Figura 15.  

Chrysoperia sp. (adulto). 

 

Como parasitoides, se utilizan las especies Thripobius semiluteus, Ceranisus 

menes y C. americensis (Himenópteros) que atacan solo a ninfas de trips. En el estudio 

de fluctuación poblacional de trips de la zona de Los Santos, fue encontrado el 

Ceranisus menes que es un Himenóptero de la familia Eulophidae. Otro tipo de 

parasitismo es el realizado por nematodos de los géneros Heterorhabditis y 

Steinernema, los cuales atacan etapas pupales de trips, ya que este tipo de organismos 

tienen sus hábitats en el suelo (Loomans, 2003). Para el manejo particular de trips, 

existen ácaros del género Amblyseius tales como A. cucumeris, A. barkery y A. 

degenerans, los cuales buscan activamente su presa y se les halla alimentándose 

preferiblemente de ninfas o estadios larvales. También se encontrado otro ácaro 

depredador importante como Hypoaspis miles que vive en el suelo y su alimentación se 

asocia con pupas de trips (Fainstein, 2003). Asimismo, como parte del uso de insectos 
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benéficos con potencial depredador afines a trips, las chinches pertenecientes al género 

Orius, como O. tristicolor, O. insidiosus, O. laevigatus y O. florentiae, adquieren gran 

relevancia al estar asociadas al ataque de ninfas y adultos de trips (Loomans, 2003). 

Manejo cultural  

Reprogramar las fechas, cantidad, método de aplicación y formulación de 

enmiendas (fertilización) ayudaría en el combate efectivo hacia los trips, 

principalmente en aquellas formulaciones muy concentradas de fuentes de nitrógeno, 

dado que estas influyen mucho en la formación de brotes nuevos, y si hay un exceso de 

estos tejidos suculentos, suelen atraer muchos insectos entre estos trips, por lo que tener 

un plan de fertilización en fechas específicas será de enorme utilidad para distribuir la 

misma cantidad de fertilizante, pero en diferentes periodos de necesidad en el cultivo. 

El manejo de malezas (arvense) es otra práctica que debe ser de uso habitual, 

principalmente no permitiendo que florezcan. Muy importante es alternar los métodos 

y productos para el manejo de trips, esto evita que el insecto desarrolle resistencia, o 

que se acumulen excesos perjudiciales. 

Manejo químico  

El adulto y los jóvenes deben ser manejados, preferiblemente, con insecticidas 

específicos como las sales potásicas (ISK), piretrinas, carbamatos, neonicotinoides o 

spinosiles y deben fumigarse siempre el tronco y las plantas arvenses aledañas al 

cultivo. Recuerde rotar los métodos de manejo para que los trips no desarrollen 

resistencia a un producto en específico. No se olvide consultar al ingeniero agrónomo 

o al regente de agroquímicos de su localidad (https://www.ballpublishing.com). 
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Heliothrips haemorrhoidalis (Thysanoptera: Thripidae)  

Daños 

Aparecen en brotamiento, floración y cuajado de frutos. Puede causar daño por 

alimentación y por ovoposición. Por alimentación, ocasiona rugosidad, plateado, 

bronceado, puntos decolorados y deformación de hojas y frutos. Por oviposición forma 

pequeñas concavidades en los puntos de puesta o pequeñas verrugas por Hipertrofia de 

los tejidos colindantes. 

Heliothrips haemorrhoidalis 

Huevos muy pequeños (0,3 mm x 0,1 mm) blancos y arriñonados; puestos 

individualmente debajo de la epidermis de hojas y frutos. 

Ninfas (2 estadios) son inicialmente blanquecinas, luego se van oscureciendo, 

ambos con ojos rojos. Siempre llevan una gota de líquido fecal como protección. Esto 

causa un salpicado de excreta característico de puntos negros opacos. 

Hembras miden 1,2 a 1,3 mm, tienen el cuerpo oscuro, pero cuando ninfas tienen 

zonas de color rojo anaranjado en el extremo del abdomen. Cuerpo reticulado. Patas 

blanquecinas, alas hialinas paralelas en reposo. Posee partenogénesis telítokia con 

machos muy raros, perpetuándose la especie por hembras no fecundadas. Ponen de 25 

a 60 huevos. 

1.15.7 Moscas blancas (Hemiptera: Aleyrodidae) 

Aleurodicus complejo pulvinatus (*), Aleurodicus coccolobae, 

Aleuropleurocelus sp., Paraleyrodes sp. 

(*) La especie Aleurodicus pulvinatus, hoy es Aleurodicus juleikae. 

Erróneamente fue identificada como Aleurodiccus cocois. La especie A. juleikae 

existe, en el Perú.  
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Con las claves de Martín, antes del 2008, la especie que tenemos bajo las 

condiciones de costa correspondía a A. pulvinatus, sin embargo, en la última 

publicación, Martin rectifica y especies diferentes A. pulvinatus y A. juleikae. 

Daños 

Ninfas y adultos ubicados en envés de hojas. Succionan la savia, retrasan el 

crecimiento y provocan cloróticas amarillentas separa en 2 manchas. Eliminan 

sustancias azucaradas y potencian la fumagina. Produce defoliación del palto. 

Figura 16.  

Mosca Blanca: Aleurodicus complejo pulvinatus 

 

Ninfas pequeñas, adheridas a la hoja con abundantes serosidades en forma de 

hilos gruesos. 

Sólo el 1º estadio es móvil, el 2º y 3º son inmóviles. El cuarto estadio 

(pupario) es incoloro a amarillento de forma oval miden 1-1,25 mm por 0,75-0,90 

mm 

Adultos son blancos con una mancha en cada ala anterior, las mantienen en 

reposo en un solo plano, formando un triángulo, miden 2,5 - 3 mm de largo. 
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Figura 17.  

Mosca Blanca: Aleurodicus coccolobae 

 

Ninfas pequeñas, con proyecciones cerosas que le dan un diseño especial y 

muy característico. 

Adulto con las alas proyectadas en un solo plano y con pequeñas manchas 

en su superficie, contrastando con el blanco de la cera. 

Figura 18.  

Mosca Blanca: Aleuropleurocelus 

 

Ninfas muy pequeñas, ovaladas dorsalmente con “costillas” y de color negro. 

Formación cerosa solo en los bordes. 

Control de moscas blancas 

Podas de mantenimiento y sanitarias. Lavado de árboles con agua y detergente.  
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1.15.8 Pudrición radicular (Phytophthora Cinnamomi) 

Figura 19.  

Pudrición radicular: Phytophthora cinnamomi  

 

La tristeza del palto causada por el hongo Phytophthora cinnamomi Rands. Es el 

principal problema fitosanitario de este frutal (De Andraca, 1997).  

Síntomas 

La tristeza del palto se caracteriza por un progresivo decaimiento de los árboles 

enfermos, los que inicialmente presentan hojas flácidas, pequeñas, con una clorosis leve 

o moderada, defoliación, necrosis, frutos pequeños y con golpe de sol y muerte de 

raicillas hasta llegar a la muerte de la planta con infecciones severas y la producción se 

reduce progresivamente, tanto en cantidad como en la calidad (De Andraca, 1997). 

En las raíces se evidencian una necrosis o ennegrecimiento de las raicillas, ya que 

estas son dañadas frecuentemente por la quiotaxis o atracción de las zoosporas hacia 

las zonas de crecimiento, invadiendo ocasionalmente las raíces secundarias y raramente 

las primarias. La destrucción de las raicillas se produce durante los meses más húmedos 

y templados o cálidos del año, ya que temperaturas superiores a 15°C favorecen el 

desarrollo de P. cinnamomi (óptimo entre 20 y 30°C). En consecuencia, es posible que 
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la infección ocurra en primavera o verano, coincidiendo con las épocas de desarrollo 

radicular del palto (Latorre, y Wilcox, 1996). 

Agente causal 

Phytopthora cinnamomi es el agente causal de la tristeza del palto. Presenta una 

amplia distribución mundial, tanto en paltos como en innumerables especies, pero 

principalmente en dicotiledóneas. P. cinnamomi es un habitante común del suelo y se 

caracteriza por producir esporangios y esporas flageladas o móviles que reciben el 

nombre de zoosporas y micelio con hinchamientos hifales (Latorre, y Wilcox, 1996).  

1.15.9  Lasiodiplodia (Lasiodiplodia theobromae) 

Figura 20.  

Lasiodiplodia (Lasiodiplodia theobromae). 

 

Lasiodiplodia theobromae es un hongo fitopatógeno que afecta severamente al 

cultivo de Palto en cualquier estado de desarrollo, causando infecciones en la zona de 

inserción patrón-injerto de plantas jóvenes, muerte descendente de ramas, formación de 

chancros y necrosis del pedúnculo de los frutos. Dentro de los problemas 

fitosanitarios de las plantaciones establecidas, principalmente de la variedad Hass, uno 

de los más relevantes es el asociado a la pudrición del pedúnculo, cuyo agente causal 

es Lasiodiplodia theobromae. En plantaciones jóvenes un problema frecuente es el 
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asociado a las infecciones en la zona de injerto por este patógeno, y que puede 

ocasionar una alta mortandad de plantas. Lasiodiplodia theobromae es un hongo 

endófito y parásito facultativo que generalmente afectan a sus hospedantes 

penetrando a través de heridas y tejidos en descomposición (Muhammad, 2009). 

Síntomas 

El síntoma más conspicuo es la presencia de chancros acompañados de 

exudados blanquecinos y grumosos de tamaños variables ubicados indistintamente 

en el tronco y ramas de árboles jóvenes y adultos afectados. Al realizar cortes 

longitudinales de la corteza en la zona de los chancros, la zona sub-epidérmica 

ubicada debajo de los chancros siempre presentó tejido necrotizado de color marrón 

oscuro, cuya intensidad aumentó a medida que se profundizaba, comprometiendo 

en muchos casos al cilindro central. Otro síntoma que se observa con frecuencia es 

la necrosis del follaje y de ramillas, las mismas que presentan muerte total del tejido 

con avance basipetal, produciendo un síntoma típico de muerte regresiva. Además, se 

observa la pudrición de frutos en la parte de inserción al pedúnculo, al realizar cortes 

longitudinales de frutos afectados se observa una pudrición interna que compromete 

gran parte del mesocarpio. La fuente principal de infección de este patógeno se 

da por la presencia de plantas enfermas y restos de poda que quedan tirados en el 

campo. La diseminación mecánica se realiza por la utilización de herramientas 

contaminadas, tales como tijeras, sierras y machetes, es favorecida por altas 

temperaturas, lluvias y humedad proporcionada por el riego, este factor ayuda a que 

las esporas sean expulsadas fuera de los picnidios, y se acumulen en la atmósfera 

que rodea el cultivo y suelo (Cibrián, et al. 2007). 
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1.15.10  Viroide del Sunblotch (ASBVd). 

Figura 21.  

Viroide del Sunblotch (ASBVd). 

 

La mancha del sol es una enfermedad de importancia económica en el cultivo del 

aguacate (Persea americana Mill.) que se reportó por primera vez en California 

(Estados Unidos) y descrita inicialmente como un problema fisiológico (Coit, 1928). 

Evaluaciones de productividad han demostrado que las plantas de aguacate 

infectadas con ASBVd pueden presentar una reducción de 27,3% en el rendimiento 

total de fruta y producir un incremento del 52,7% en frutos con baja calidad por la 

presencia de manchas en el fruto (Da Graca et al. 1983). 

El agente causal es el viroide de la mancha del sol del aguacate (ASBVd) 

(Palukaitis et ál., 1971), el cual consiste de una molécula circular de ARN de 246-249 

nucleótidos de tamaño (Symons, 1981) perteneciente a la familia Avsunviroidae. 

ASBVd se replica en los cloroplastos usando riboenzimas que se encuentran 

inmersas en su propia secuencia (Navarro et ál. 1999).  

1.16 Áreas cultivadas de palta variedad Hass en Arequipa 

El Ministerio de Agricultura y Riego, a través del Servicio Nacional de Sanidad 

Agraria-SENASA, certificó durante los 6 primeros meses del año más de 2600 
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toneladas de palta en sus variedades Hass y Zutano, teniendo a Holanda, EE.UU. y 

Chile como principales destinos. 

La campaña 2018 destaca debido al incremento de envíos de palta en su variedad 

Zutano, tipo que va posicionándose en los mercados internacionales debido a su buen 

sabor y textura, además de su tolerancia al transporte y manipulación post cosecha. 

Arequipa no se ubica en los primeros lugares en la escala de producción nacional, 

aunque se estima que este año se logrará superar ampliamente las cifras del año pasado 

(4 500TM). 

A fin de garantizar que cada envío cumpla con los requisitos y planes de trabajo 

consensuados con los países importadores, los servidores del campo del SENASA 

realizan la inspección física de cada carga evaluando el estado fitosanitario de los frutos 

en las plantas de empaque autorizadas. 

Durante la jornada, los inspectores verifican que los frutos se encuentren libres 

de plagas reglamentadas, hongos, tierra y otros contaminantes; mediante el análisis de 

materia seca, se determina la condición de madurez del fruto, cuyos resultados deben 

oscilar entre 21,5% a 29% para ser exportados. 

El proceso finaliza cuando se emite el Certificado Fitosanitario para la 

Exportación, documento que asegura que el producto vegetal cumple con la normativa 

internacional, posteriormente se procede a verificar el buen estado del contenedor de 

transporte para autorizar su despacho. 

Estas acciones fitosanitarias realizadas por el SENASA buscan la apertura de 

nuevos lugares de destino para la exportación de productos vegetales peruanos. 
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1.17 Normas legales para la exportación de productos de origen vegetal 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 0046-2016-MINAGRI-SENASA-DSV, 

Disponen publicitar el “Procedimiento de Certificación Sanitaria y Fitosanitaria de 

Productos Vegetales destinados a la Exportación” 

1.17.1 Certificación sanitaria y fitosanitaria de productos vegetales 

destinados a la exportación 

A. Objetivo. 

El presente documento establece las medidas sanitarias y fitosanitarias que deben 

aplicarse a un envío de exportación de productos vegetales, con la finalidad de cumplir 

los requisitos sanitarios y fitosanitarios establecidos por las normas nacionales, 

internacionales y las exigidas por las autoridades oficiales del país importador. 

B. Alcance. 

Aplica a nivel nacional para cumplimiento obligatorio de todos los productores 

agrícolas, acopiadores, exportadores, instalaciones de procesamiento primario, 

almacenes, transportistas y cualquier persona natural y jurídica que participe en la 

cadena exportadora de productos vegetales de la Categoría de Riesgo Fitosanitario 02 

y 03, establecidos por la Norma Internacional para Medidas Fitosanitarias (NIMF) 

N°32. 

Las actividades establecidas en el presente procedimiento aplican tanto a las 

colaboradoras como a los colaboradores del SENASA, promoviendo la 

interculturalidad. 

C. Referencias. 

a) Resolución Legislativa N° 27198, publicada el 9 de noviembre de 1999, 

mediante la cual se aprobó el nuevo texto de la Convención Internacional de 

Protección Fitosanitaria de la FAO. 
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b) Decreto Legislativo Nº 1059, Ley General de Sanidad Agraria, publicada el 

28 de junio de 2008. 

c) Decreto Supremo Nº 018-2008-AG, publicado el 31 de agosto de 2008, 

mediante la cual aprueban el Reglamento General de la Ley General de 

Sanidad Agraria. 

d) Decreto Supremo N° 009-2000-AG, publicado el 18 de abril del 2000, que 

aprueba el Reglamento para el Control, Supresión y Erradicación de Moscas 

de la Fruta. 

e) Decreto Supremo Nº 032-2003-AG, publicado 23 de agosto de 2003, que 

aprueba el Reglamento de Cuarentena Vegetal. 

f) Decreto Legislativo N° 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos. 

g) Decreto Supremo Nº 034-2008-AG, Reglamento de la Ley de Inocuidad de 

los Alimentos 

h) Decreto Supremo N° 004- 2011-AG, publicado el 27 de abril de 2011, 

Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria. 

i) Decreto Supremo N° 006-2016-MINAGRI, publicado el 04 de junio de 

2016, Modifica y complementa normas del reglamento de Normas de 

inocuidad Agroalimentaria. 

j) PRO-SIAG-01, Procedimiento de Autorización sanitaria de 

establecimientos dedicados al procesamiento primario de alimentos 

agropecuarios y piensos. 

k) PRO-SIAG-07, Procedimiento de Toma y envío de muestras de alimentos 

agropecuarios primarios y piensos. 

l) Normas Internacionales del Codex Alimentarius 
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m) Resolución Directoral 0105-2005-AG-SENASA-DSV, Manual de 

procedimientos fitosanitarios para el ingreso y salida del país del embalaje 

de madera utilizado en el comercio internacional. 

n) Texto Único de Procedimientos Administrativos del SENASA, aprobado 

por el Decreto Supremo N° 014-2010-AG. 

o) Resolución Directoral Nº 19-2007-AG-SENASA-DSV que aprueba el 

manual de procedimientos e instrucciones de trabajo para la vigilancia de la 

plaga moscas de la fruta. 

p) Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias (NIMF) de la CIPF-

FAO. 

 

  



 

 

80 

 

Capítulo 2 

Materiales y Método 

2.1 Materiales 

2.1.1 En fase de campo 

Laptop 

USBs 

Programas adecuados 

Cámara fotográfica 

Plantillas de evaluación 

Libreta de registro de datos 

2.1.2 En gabinete 

Computadora 

Estereoscopio 

Impresora 

2.2 Ámbito geográfico de estudio 

El presente trabajo fue realizado con información del SENASA Arequipa de 

las zonas productoras de palta para exportación que se encuentran la tabla N° 9. 
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Tabla 9.  

Distritos con agricultores certificados para producción de paltas de exportación 

en región Arequipa. 

Cultivo Provincia Distrito 

Palta, fruto fresco Arequipa Cayma 

La Joya 

Santa Isabel de Siguas 

Santa Rita de Siguas 

Tiabaya 

Caylloma Majes 

Castilla Aplao 

Huancarqui 

Tipan 

Caravelí Acarí 

Bella Unión 

Caravelí 

Chaparra 

Quicacha 

Fuente: Elaboración Propia 

El ámbito comprende a 4 provincias y 14 distritos que son los siguientes: 

Provincia de Arequipa con los distritos de Cayma, La Joya, Santa Isabel de Siguas, 

Santa Rita de Siguas y Tiabaya; Caylloma con el distrito de El Pedregal Majes; Castilla 

con Aplao, Huancarqui y Tipan; y Caravelí con los distritos de Acarí, Bella Unión, 

Caravelí, Cháparra y Quicacha. 
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En la figura 22 se observa la ubicación de las zonas productivas de palto en la 

región Arequipa. 

Figura 22.  

Ubicación del área de estudio. 

 

2.3 Metodología de trabajo 

El trabajo presentó tres fases que a continuación se describen: 

2.3.1 Recopilación de información 

Para la recopilación de la información se trabajará con los datos oficiales que 

posee el SENASA que corresponde a las evaluaciones para la certificación fitosanitaria 

de los lugares de producción de palto en las provincias Arequipa de los años 2017 al 

2019. 

El procedimiento seguido para la obtención de información en el SENASA 

Arequipa fue el siguiente: 

- Solicitud de acceso a la información del SENASA Arequipa. 

- Una vez obtenida la autorización se realizó la coordinación con los 

responsables del manejo de información requerida. 
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- Revisión de información de productos de exportación 

- Obtención de información referente al tema por cada distrito 

- Obtención de formatos de evaluación y parámetros establecidos 

- Obtención de los protocolos de evaluación y límites permisibles en campo y 

en producto terminado (planta de empaque) 

2.3.2 Evaluaciones de campo realizadas por SENASA 

El agricultor antes del inicio de cada campaña de exportación actualiza su 

Declaración Jurada la misma que esta manejada bajo un sistema informático que se 

llama SIIMF (Sistema Integrado de Moscas de la Fruta). 

Posterior a ello el agricultor solicita la certificación fitosanitaria del lugar de 

producción para lo cual debe cumplir con requisitos donde da a conocer el manejo 

fitosanitario realizado en su cultivo durante toda la campaña de producción, luego se 

programa la inspección fitosanitaria de campo evaluando las plagas de importancia 

cuarentenaria con fines de exportación se encuentran establecidas en el Procedimiento 

para la Certificación Sanitaria y Fitosanitaria de Productos Vegetales Destinados a la 

Exportación contenida en los anexos 1.4 y 1.6 (SENASA-Perú), para ello según el 

croquis de evaluación de tomaron 60 puntos de evaluación donde se evalúan como 

mínimo 100 frutos luego se determina el porcentaje de infestación para cada productor 

según el cuadro de evaluación, con la evaluación se llega a obtener el porcentaje y 

familia de queresas en cada distrito evaluado, finalmente se evalúa el volumen a 

exportar de cada campo de cultivo. 

Estas evaluaciones fueron obtenidas de las oficinas especializadas del SENASA 

Arequipa. 
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2.3.3 Evaluaciones en packing realizadas por SENASA 

Los agricultores no exportan directamente su producto salvo ciertas excepciones 

como la empresa Agrícola Pampa Baja S.A.C. y la empresa Agroinca PPX, 

normalmente vende su producción a exportadores intermediarios que acopian la 

producción de palta Variedad Hass de Arequipa, procesándola en diferentes plantas de 

empaque como Arequipa, Ica y Lima. 

La información con la que se cuenta en Arequipa corresponde a Palta Variedad 

Hass procesada en la planta de empaque de la empresa Agrícola Pampa Baja SAC. 

Los exportadores antes de ingresar su producto a planta de empaque evalúan sus 

lotes de producción para determinar el porcentaje de queresas, a fin de decidir el país 

de destino del producto, cuando los porcentajes de queresa con altos, muchas veces 

limpian en planta en forma manual, lo cual genera incrementa los costos de 

procesamiento en 0,5 soles por kilo. El limpiado afecta la calidad del producto final por 

la alta manipulación y el tiempo de exposición al medio ambiente por tratarse con un 

producto perecible que debe ser procesado inmediatamente y conservado en cámara de 

frio para su conservación hasta su envío con fines de exportación. 

Esta información corresponde a las diferentes solicitudes para la exportación de 

Palta Variedad Hass para diferentes países de destino donde se evalúa entre el 1 al 2 % 

del total de cajas procesadas a las que corresponde él envió determinado porcentaje de 

queresas en las inspecciones fitosanitarias, el exportador evalúa los porcentajes de 

Plagas (Queresas) de los lotes a procesar y exportar así defino el país de destino. Según 

formato de evaluación anexo 4.3.  

Las inspecciones fitosanitarias las realiza el SENASA con la finalidad de verificar 

la presencia de plagas cuarentenarias y plagas no cuarentenaria de estas últimas evalúa 

el porcentaje permitido para cada país de destino. 
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La información de evaluaciones para exportación también fue proporcionada por 

el SENASA Arequipa.  

2.4 Periodo de evaluación 

La evaluación se realizó de tres campañas de exportación de los años 2017 al año 

2019, las campañas comprenden los meses de febrero a setiembre de cada año, las 

inician con la certificación de los lugares de producción a exportar y termina con la 

inspección fitosanitaria de los envíos con fines de exportación, en cada campaña o año 

de producción. 

2.5  Trabajo en gabinete 

2.5.1 Con registros obtenidos en Evaluaciones en campo 

Análisis de fichas de evaluación de campo para cada agricultor registrado como 

productor para exportación, por distrito. Esta evaluación se realiza antes de la cosecha 

para que sea certificado o no como producto para exportación. 

Elaborar cuadros de registro de % de plagas encontradas; así como, el tipo de 

control entomológico realizado. 

 Elaborar cuadros comparativos de las evaluaciones en cada provincia o distrito, 

de las plagas; así como, del control realizado. 

2.5.2 Con registros obtenidos en packing 

Análisis de información de la presencia de plagas en frutos en el packing y 

formular cuadros comparativos por zonas de producción. 

La información obtenida del manejo y control de plagas en las zonas de 

producción; así como de manejo agronómico nos servirá para hacer el planteamiento 

de un MANEJO DE PLAGAS para palto. 

  



 

 

86 

 

Capítulo 3 

Resultados y Discusiones 

3.1 Evaluación de plagas en palta fruto fresco en la región Arequipa 2017-2019 

Las plagas evaluadas en el proceso de certificación fueron las pertenecientes a las 

familias Diaspididae, Pseudococcidae, Aleyrodidae, Tetranychidae, Coccididae, 

Lasiodiplodia, tanto en los campos por cosechar, para certificación, como en packing 

antes de su exportación. 

3.1.1 Plagas y enfermedades evaluadas en fruto y planta en provincia de 

Caylloma 
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Tabla 10. 

Evaluación de plagas en palta fruto fresco en la provincia de Caylloma 2017. 

PROVINCIA DISTRITO 

CODIGO 

LUGAR DE 

PRODUCCION 

PLAGAS EVALUADAS PALTA 2017 

ORGANO DE LA PLANTA EVALUADO 

FRUTO PLANTA  

Diaspididae 

(% 

Infestación) 

Pseudococcidae          

(% Infestación) 

Aleyrodidae  

(% 

Infestación) 

Tetranychidae 

 (% Infestación) 

Ccoccidos 

(% 

Infestación) 

Aleyrodidae 

(% 

Infestación) 

Tetranychidae 

(% Infestación) 

Lasiodiplodia 

(% Infestación) 

CAYLLOMA MAJES 

024-19853-01               1,67 

024-19566-01 1,33             3,33 

024-19565-01 6,67             6,67 

024-19992-01   0,67             

024-17968-01 0,67               

024-17992-01     0,67           

024-17967-01 0,33               

024-17863-01 10,00               

024-19354-01 1,00             3,33 

024-19851-01 0,67               

024-19499-01 9,00               

024-17966-01 0,67               

024-01188-01               5,33 

024-19855-01               15,00 

024-19860-01 0,67             6,25 

024-18053-01               6,67 

024-00663-02               1,67 

024-19067-01         13,33       

024-19072-01                 

024-19500-01                 

024-08534-01                 
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024-19060-01                 

024-19258-01               8,33 

024-19854-01 1,67               

024-19046-01               3,33 

024-19856-01                 

024-19272-01               8,33 

024-19052-01 4,33     10     36   

024-19562-02 1,33         1     

024-19562-04             3   

024-19562-01 0,67               

024-17129-01 0,67             6,67 

Total predios   32                 

Predios infestados   15 1 1 1 1 1 2 13 

Porcentaje predios infestados 100 46,88 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 6,25 40,63 
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Tabla 11. 

Evaluación de plagas en palta fruto fresco en la provincia de Caylloma 2018. 

PROVINCIA DISTRITO 

CODIGO LUGAR DE 

PRODUCCION 

PLAGAS EVALUADAS PALTA 2018 

ORGANO DE LA PLANTA EVALUADO 

FRUTO PLANTA 

Diaspididae   

(% Infestación)   

Tetranychidae 

(% Infestación) 

 

Diaspididae   

(% Infestación)  

Tetranychidae 

(% Infestación) 

Lasiodiplodia   

 (% Infestación)  

CAYLLOMA MAJES 

024-19853-01 3,33   2,33     

024-19860-01         4,17 

024-08534-01           

024-19562-02 2,00     1,6   

024-19562-03           

024-19562-04 1,25         

024-19562-01 4,84     4,8   

024-19067-01 1,56     5,33   

024-17967-01       10   

024-00694-02           

024-17863-01       3,33   

024-19046-01           

024-17992-01         15 

024-01188-01   4       

024-17968-01         6,25 
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024-19499-01 7,33   3,33     

024-17966-01         6,67 

024-19566-01           

024-19050-01 2,67         

024-19072-01   10       

024-18053-01           

024-19256-01 1,74         

024-19272-01   3,12       

024-01158-01           

024-19046-01   3,33       

024-19500-01 0,67         

024-19854-01           

024-19851-01   3,33       

024-17129-01           

024-19856-01           

024-19354-01           

024-19992-01           

024-19271-01   3       

024-19855-01           

024-19852-01 0,67         

024-19842-01   1,45       

024-19354-01 0,67         

024-00663-02 0,33         
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024-19258-01   1,11       

024-19381-01 2,44         

024-29271-01   8,33       

024-19069-01   4       

024-19071-01           

024-19565-01     0,29     

024-17863-01           

024-00447-02 2,00         

024-29322-01 0,28   0,25     

024-19051-01 0,56         

024-19052-01     8,33     

Total predios   49           

Predios infestados     16 10 5 5 4 

Porcentaje predios infestados   100 32,65 20,41 10,20 10,20 8,16 
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Tabla 12. 

Evaluación de plagas en palta fruto fresco en la provincia de Caylloma 2019. 

PROVINCIA DISTRITO 

CODIGO 

LUGAR DE 

PRODUCCION 

PLAGAS EVALUADAS PALTA 2019 

ORGANO DE LA PLANTA EVALUADO 

FRUTO PLANTA 

Diaspididae 

(% 

Infestación) 

Pseudococcidae 

(% Infestación) 

Coccidae 

(%Infestación) 

Tetranychi 

(% 

Infestación) 

Diaspididae 

(% 

Infestación) 

Pseudococcidae 

(% Infestación) 

Apididae       

(% 

Infestación) 

Tetranychi(% 

Infestación) 

Lasiodiplodia 

(% 

Infestación) 

CAYLLOMA MAJES 

024-19069-01                   

024-19552-02                   

024-18053-01                   

024-17968-01                   

024-19500-01                   

024-19067-01                   

024-17992-01                   

024-17967-01 8,33                 

024-19852-01                   

024-17966-01                   

024-19258-01                 6,74 

024-19050-01       1           

024-19853-01                 1,5 

024-17129-01     3,33 2,67 4         

024-19072-01                 5 

024-29432-01 0,31               2 

024-00694-02                   

024-17863-01 0,33                 

024-19856-01             0,33     

024-19562-04                   

024-19562-03                   

024-19272-01                   

024-29372-01                   

024-08534-01 0,33 0,33               

024-19354-01                   
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024-19855-01 0,67 0,67               

024-01188-01 0,33               1,2 

024-00663-02 2,9             1,6   

024-19842-01                 9 

024-18698-01 1,33               4,17 

024-18727-01 9                 

024-29437-01                   

024-19835-01 1                 

024-19046-01                   

024-19851-01 3                 

024-19565-01 2,26       1,2         

024-19065-01 1                 

024-19052-01 1,43       0,67         

024-19060-01 6 1       2       

024-00447-01 1                 

024-29455-01 2       1         

024-19051-01 2       1         

Total predios   42                   

Predios infestados     18 3 1 2 5 1 1 1 7 

Porcentaje predios infestados   100 42,86 7,14 2,38 4,76 11,90 2,38 2,38 2,38 16,67 
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Tabla 13. 

Incidencia de plagas en fruto (% infestación). 

CAYLLOMA Diaspididae Pseudococcidae Coccidae Aleyrodidae Tetranychidae 
Sin 

Infestación 
Total 

2017 47 3 0 3 3 44 100 

2018 33 0 0 0 20 47 100 

2019 43 7 2 0 5 43 100 

Total 122 10 2 3 28 134 
 

Promedio 41 3 1 1 9 45 
 

 

Gráfico 4.  

Incidencia de plagas en frutos de palto. 

 

De la información oficial existente en el SENASA, se ha resumido los cuadros 

anteriores, de los cuales podemos indicar que en la provincia de Caylloma, los campos 

evaluados para certificación presentan principalmente Diaspididae (queresa) un 47, 33 

y 43% para los años 2017, 2018 y 2019 respectivamente. También se tiene un 20% el 

2018 de Tetranychidae (arañita roja). La persistencia de estas plagas se debe 

fundamentalmente a la falta de cumplimiento del paquete tecnológico que debería 

aplicar los productores, al parecer no cumplen por desconocimiento de los ciclos 

biológicos de las plagas o que la variación en sus poblaciones se debe también a 

condiciones ambientales  
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En la provincia de Caylloma, en el 2017 de 32 predios se tuvieron 18 predios con 

frutos infestados, en el 2018 de 49 predios se tuvieron 26 predios con frutos infestados 

y en el 2019 de 42 predios, estuvieron con frutos infestados 24. 

Cabe resaltar que empresas como Agrícola Pampa Baja SAC no cuenta con este 

problema porque ellos cuentan con un paquete tecnológico de manejo el cual lo 

cumplen. El resultado es que su producción es colocada a los mercados más exigentes 

y con mejores precios. 

3.1.2 Plagas y enfermedades evaluadas en fruto y planta en provincia de 

Arequipa 
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Tabla 14. 

Evaluación de plagas en palta fruto fresco en la provincia de Arequipa 2017. 

PROVINCIA DISTRITO 
CODIGO LUGAR 

DE PRODUCCION 

PLAGAS EVALUADAS PALTA 2017 

ORGANO DE LA PLANTA EVALUADO 

FRUTO PLANTA  

Diaspididae   

(% Infestación) 

Pseudococcidae 

(% Infestación) 

Tetranychidae 

(% Infestación) 

Lasiodiplodia    

(% Infestación)      

  Phythoptora 

(% Infestación) 

AREQUIPA 

LA JOYA 
024-01230-02 2,27 0,13   2,86   

024-19559-01           

SANTA ISABEL 

DE SIGUAS 

024-19055-01 3,00         

024-19843-02 1,67         

024-07927-01 0,67       0,96 

024-17444-01 1,33   2     

TIABAYA 024-19847-01           

Total predios   7           

Predios infestados   5 1 1 1 1 

Porcentaje predios infestados 100 71,43 14,29 14,29 14,29 14,29 
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Tabla 15. 

Evaluación de plagas en palta fruto fresco en la provincia de Arequipa 2018. 

PROVINCIA DISTRITO 

CODIGO 

LUGAR DE 

PRODUCCION 

PLAGAS EVALUADAS PALTA 2018 

ORGANO DE LA PLANTA EVALUADO 

FRUTO PLANTA 

Diaspididae  

(% Infestación) 

Diaspididae  

(% Infestación) 

Pseudococcidae 

(% Infestación) 

 

Aleyrodidae 

(% Infestación) 

Tetranychidae  

(% Infestación) 

Lasiodiplodia 

(% Infestación) 

AREQUIPA LA JOYA 

024-02787-01             

024-02303-02             

024-02779-01             

024-02779-02     1       

024-19480-01             

024-08760-01             

024-29076-01             

024-19595-01       3     

024-29231-01             

024-19487-01             

024-19083-01             

024-01278-01             

024-19079-01             

024-18261-01 1,67           

024-19839-01             

024-19858-01             
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024-03641-01             

024-19840-01             

024-08753-01             

024-03287-01             

024-19481-01             

024-19078-01 3,33           

024-19081-01             

024-19479-01             

024-19483-01 3,33           

024-19486-01             

024-19478-01             

024-19503-01             

024-08531-01             

024-18199-01             

024-19837-01 2,33           

024-08777-01             

024-01885-01             

024-03076-01             

024-08549-01             

024-19484-01             

024-08547-02             

024-08547-01             

024-02298-01 3,33     2,4     
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024-01889-01             

024-01284-01 3,33           

024-19082-01             

024-19559-01 4,00 5         

024-01230-02 2,00 2         

SANTA ISABEL DE 

SIGUAS 

024-19055-01           8,33 

024-07927-01           8,33 

024-19843-02             

024-17444-01             

SANTA RITA DE SIGUAS 024-18334-01 0,33           

TIABAYA 024-19847-01         8   

Total predios   50             

Predios infestados     9 2 1 2 1 2 

Porcentaje predios infestados   100 18,00 4,00 2,00 4,00 2,00 4,00 
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Tabla 16. 

Evaluación de plagas en palta fruto fresco en la provincia de Arequipa 2019. 

PROVINCIA DISTRITO 

CODIGO 

LUGAR DE 

PRODUCCION 

PLAGAS EVALUADAS PALTA 2019 

ORGANO DE LA PLANTA EVALUADO 

FRUTO PLANTA 

Diaspidida  

(% Infestación) 
 

Pseudococcidae 

(% Infestación) 

Tetranychidae 

(% Infestación) 

Diaspididae  

(% Infestación) 

Tetranychidae 

(% Infestación) 

Psychidae    

 (% Infestación)   

AREQUIPA 

CAYMA 024-29423-01 1,59       10   

LA JOYA 

024-19077-01 0,66           

024-03641-01 0,64           

024-19840-01   0,33         

024-29231-01 0,62     3     

024-19479-01 0,33           

024-19486-01             

024-02298-01 1     2     

024-19481-01   0,32         

024-08753-01 67         1 

024-18261-01 0,66           

024-01885-01 1,25           

024-18199-01 1,27 1,27         

024-01278-01             

024-19858-01             

024-19079-01 1,64           

024-19101-01 1,31           

024-01284-01 1,31           

024-08549-01 0,66           

024-03702-01 2     8     

024-03287-01   1         

024-19096-01 0,65           
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024-18502-01   1,29         

024-19078-01 2,6           

024-08547-01             

024-19837-01 0,67 2       0,33 

024-19081-01 1,25           

024-19482-01 1,52           

024-08547-02 1,56           

024-08531-01             

024-03076-01   0,66         

024-19484-01             

024-10055-01 0,67     2     

024-19082-01   5,81         

024-19478-02 16     20     

024-19478-01 0,67     2     

024-01889-01 2,22           

024-19483-01 2,26           

024-08777-01 1,64     5     

024-19839-01 2,24           

024-02303-02             

024-19595-01 1     4     

024-02787-01             

024-02779-01 0,67     3     

024-19480-01             

024-02779-02 0,67     1     

024-29416-01 0,67     1     

024-08760-01 0,67     4     

024-19487-01             

024-29416-02 0,65           

024-29421-01             

024-29422-01 0,65     3,33     

024-29076-01 0,97     5     
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024-29266-01 2,58     6,15     

024-03707-01             

024-01230-02 1,53     2,67     

SANTA ISABEL DE 

SIGUAS 

024-19843-02 9,33           

024-19864-01             

024-19055-01 5           

024-17444-01 0,31           

SANTA RITA DE SIGUAS 024-18334-01 0,5           

TIABAYA 024-19847-01     1,61   15,87   

Total predios   62             

Predios infestados     42 8 1 16 2 2 

Porcentaje predios infestados   100 67,74 12,90 1,61 25,81 3,23 3,23 
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Tabla 17. 

Incidencia de plagas en fruto (% de infestación) 

AREQUIPA Diaspididae Pseudococcidae Tetranychidae Sin Infestación Total 

2017 72 14 0 14 100 

2018 18 0 0 82 100 

2019 68 13 2 18 100 

Total 158 27 2 114 
 

Promedio 53 9 1 38 
 

 

Gráfico 5.  

Incidencia de plagas en frutos. 

 

En la provincia de Arequipa, los campos evaluados para certificación presentan 

principalmente Diaspididae (queresa) un 72, 18, y 68% para los años 2017, 2018 y 2019 

respectivamente. También se tiene un 14 y 13% para el 2017 y 2019 de Pseudococcidae 

(queresa). 

En la provincia de Arequipa, en el 2017 de 7 predios se tuvo 6 predios con frutos 

infestados, en el 2018 de 50 predios se tuvieron 9 predios con frutos infestados y en el 

2019 de 62 predios, estuvieron con frutos infestados 51. 

3.1.3 Plagas y enfermedades evaluadas en fruto y planta en provincia de 

Caravelí. 
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Tabla 18. 

Evaluación de plagas en palta fruto fresco en la provincia de Caravelí 2017.  

PROVINCIA DISTRITO 
CODIGO LUGAR DE 

PRODUCCION 

PLAGAS EVALUADAS PALTA 2017 

ORGANO DE LA PLANTA EVALUADO 

FRUTO PLANTA 

Diaspididae   

(% Infestación) 

Aleyrodidae  

(% Infestación) 

Tetranychidae  

(% Infestación) 

CARAVELI 

CARAVELI 

024-19520-01 4     

024-19520-02 2     

024-19520-03 2     

CHAPARRA 

024-18880-03 0,33 50   

024-19514-01 1,67     

024-20013-04 1     

QUICACHA 

024-18880-01   10   

024-18880-02   10 5 

024-01587-04     16 

024-19514-02 1,67     

Total predios   10       

Predios infestados   7 3 2 

Porcentaje predios infestados 100 70,00 30,00 20,00 
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Tabla 19. 

Evaluación de plagas en palta fruto fresco en la provincia de Caravelí 2018. 

PROVINCIA DISTRITO CODIGO LUGAR DE PRODUCCION 

PLAGAS EVALUADAS PALTA 2018 

ORGANO DE LA PLANTA EVALUADO 

FRUTO                                                                             PLANTA                     

Diaspididae 

(% Infestación) 

Aleyrodidae 

(% Infestación) 

Lasiodiplodia     

(% Infestación)   

 CARAVELI 

 ACARI 

024-19948-03 0,28 0,56   

024-19948-02   0,28   

024-19948-01 0,56 0,28   

CARAVELI 

024-19520-01 0,33     

024-19520-02     1,67 

024-19520-03 0,33   3,33 

CHAPARRA 
024-18881-01 0,33   3,33 

024-19514-01 0,33 3,33   

QUICACHA 

024-01587-02 0,33 1,67   

024-01587-04 0,33 1,67   

024-18880-02 0,33 3,33   

024-18880-02 0,33 5,00   

024-02638-03   3,33   

024-19514-02 0,67 5,00   

024-19544-01   3,33   

024-02579-01 3,33 35,00   

024-26008-01   13,33   

024-20009-01 2,00 25,00   

024-19547-01 2,00 20,00   

Total predios   19       

Predios infestados     14 15 3 

Porcentaje predios infestados   100 73,68 78,95 15,79 
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Tabla 20. 

Evaluación de plagas en palta fruto fresco en la provincia de Caravelí 2019. 

PROVINCIA DISTRITO 

CODIGO 

LUGAR DE 

PRODUCCION 

PLAGAS EVALUADAS PALTA 2019 

ORGANO DE LA PLANTA EVALUADO 

FRUTO PLANTA 

Diaspididae 

 (% Infestación) 

Pseudococcidae 

(% Infestación) 

Tetranychidae  

(% Infestación) 

Diaspididae  

(% Infestación) 

Aleyrodidae 

(% Infestación) 

Tetranychidae 

(% Infestación) 

 CARAVELI 

ACARI 

024-19948-03             

024-19948-02             

024-19948-01       2 1   

BELLA UNION 
024-29450-01 4       25   

024-29450-01 4,33       25   

CARAVELI 

024-29424-01 0,6       3,33   

024-29444-03 2     1,5     

024-29261-02 1     1     

024-29261-01 0,67     0,77     

024-29448-01 1,67     1,2     

024-29442-01 1,33     1,2     

024-29449-01 2,33     2     

024-19520-01 1,67     1,54     

024-19520-03 1     0,77     

024-19520-02 1     0,77     

024-03105-01 1     0,8     

024-03115-01 1,33     1,2     

024-29444-02 1     0,8     

024-29446-01 0,57     0,67     

024-29447-01 1,33 0,33   0,8     

024-29454-01             

024-29456-01         10   
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CHAPARRA 

024-18881-02 2,33     2,67 4,67   

024-18881-01 4     2,67 5   

024-19514-01 2     5     

024-29417-01 2,33     4 3,33 2 

024-02570-01 1,33     5 3,67   

024-02577-04             

024-18679-01 2,67     4 6   

024-02620-01 2     3,67 6   

024-02624-01 1,67     367 5   

024-02627-05 3     1,67 4,33   

024-21130-01 3   0,67 2,67   3.33 

024-01580-01 1     2,67 2,67   

024-20398-02 2     2   3,33 

024-20554-01 2     1     

024-01869-02 1     1,88 4,38   

024-01884-01             

024-29441-01 0,33       6   

QUICACHA 

024-02596-01 2,58     1,67 4   

024-19547-01 2     4 5 1,33 

024-02638-03 2     4 5   

024-02638-02 2     4 5   

024-19544-01 2,33     2,67 5   

024-01775-01 1,67     2 4,8   

024-01587-04 2,67   0,67 3,14 2,57 2,86 

024-29418-01 3     3,67 4   

024-29419-01 2,67     4 3,43   

024-20198-01 1,67     3,43 4,29   

024-26049-01 3     1,33 5,33   

024-24124-01 3     3,14 4   

024-02579-01 2     4,67 3,67   

024-19514-02 2     4 3,71   
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024-02593-02 2     3,67   3 

024-20236-02 2     2,86 4,57   

024-20009-01 2     3,67 5,67   

024-02591-01 2,33     3,43 4,57   

024-20008-02 2,33     3,43 4,29   

024-20203-01 1     2,67     

024-29431-01 0,67     2 2,67   

Total predios   60             

Predios infestados     53 1 2 50 35 6 

Porcentaje predios infestados   100 88,33 1,67 3,33 83,33 58,33 10,00 
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Tabla 21.   

Incidencia de plagas en fruto (% de infestación). 

CARAVELI Diaspididae Pseudococcidae Tetranychidae Sin Infestación Total 

2017 70 0 0 30 100 

2018 74 0 0 26 100 

2019 88 2 3 7 100 

Total 232 2 3 63 
 

Promedio 77 1 1 21 
 

 

Gráfico 6.  

Incidencia de plagas en frutos. 

 

En la provincia de Caravelí, los campos evaluados para certificación presentan 

principalmente Diaspididae (queresa) un 70, 74 y 88% para los años 2017, 2018 y 2019 

respectivamente. También se tiene un 3% para el 2019 de Tetranychidae (arañita roja). 

En la provincia de Caravelí, en el 2017 de 10 predios se tuvo 1 predio con frutos 

infestados, en el 2018 de 19 predios se tuvieron 14 predios con frutos infestados y en 

el 2019 de 60 predios, estuvieron con frutos infestados 56. El crecimiento exponencial 

de la infestación se debe fundamentalmente a falta de un programa de manejo por el 

cambio de cultivo fundamentalmente. 

3.1.4 Plagas y enfermedades evaluadas en fruto y planta en provincia de 

Castilla  
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Tabla 22. 

Evaluación de plagas en palta fruto fresco en la provincia de Castilla 2017. 

PROVINCIA DISTRITO 
CODIGO LUGAR DE 

PRODUCCION 

PLAGAS EVALUADAS PALTA 2017 

ORGANO DE LA PLANTA EVALUADO 

FRUTO PLANTA 

Diaspididae   

(% Infestación)  

Pseudococcidae  

(% Infestación) 

Tetranychidae  

(% Infestación) 

CASTILLA TIPAN 
024-19873-01     8,33 

024-20007-01     8,33 

Total predios   2       

Predios infestados   0 0 2 

Porcentaje predios infestados 100 0,00 0,00 100,00 
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Tabla 23. 

Evaluación de plagas en palta fruto fresco en la provincia de Castilla 2018. 

PROVINCIA DISTRITO 
CODIGO LUGAR DE 

PRODUCCION 

PLAGAS EVALUADAS PALTA 2018 

ORGANO DE LA PLANTA EVALUADO 

FRUTO PLANTA 

Diaspididae  

(% Infestación) 

Diaspididae      

(% Infestación) 

Tetranychidae  

(% Infestación) 

CASTILLA 

APLAO 

024-19965-01     8,33 

024-29292-01     16,67 

024-29293-01     16,67 

024-29291-01     16,67 

024-29316-01     8,33 

024-01488-01     8,33 

024-29310-01     16,67 

024-29295-01     16,67 

024-29317-01     16,67 

024-29298-01     8,33 

024-06828-01     8,33 

024-29318-01     16,67 

024-19836-01     16,67 

HUANCARQUI 024-19688-01     8,33 

TIPAN 
024-19873-01 12,33 5   

024-20007-01 9,33 4   

Total predios   16       

Predios infestados     2 2 14 

Porcentaje predios infestados   100 12,50 12,50 87,50 
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Tabla 24. 

Evaluación de plagas en palta fruto fresco en la provincia de Castilla 2019. 

PROVINCIA DISTRITO 

CODIGO LUGAR DE 

PRODUCCION 

PLAGAS EVALUADAS PALTA 2019 

ORGANO DE LA PLANTA EVALUADO 

FRUTO PLANTA 

Diaspididae   

(% Infestación) 

Diaspididae  

(% Infestación) 

Tetranychidae 

(% Infestación) 

CASTILLA APLAO 

024-29297-01 4,69 1   

024-06828-01 1,88     

024-01488-01 2,94     

024-29436-01 7     

024-29291-01 2,33     

024-19836-01 9     

024-29295-01 5,16     

024-01097-01 2,67     

024-19965-01 1,59   0,8 

024-29292-01 1,67     

024-29294-01 1,61     

024-29310-01 2,95   0,4 

024-29296-01 0,66 2,31   

024-29317-01 0,94   0,67 
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024-29316-01 5     

024-29435-01 2     

HUANCARQUI 024-19688-01 1     

TIPAN 

024-19873-01     9,62 

024-19872-01 1,33   10 

024-20007-01 2,67   9,2 

Total predios   20       

Predios infestados     19 2 6 

Porcentaje predios infestados   100 95,00 10,00 30,00 
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Tabla 25. 

Incidencia de plagas en fruto (% de infestación). 

CASTILLA Diaspididae Pseudococcidae Tetranychidae Sin Infestacion Total 

2017 0 0 0 100 100 

2018 13 0 0 88 100 

2019 95 0 0 5 100 

Total 108 0 0 193  

Promedio 36 0 0 64   

 

Gráfico 7.  

Incidencia de plagas en frutos. 

 

En la provincia de Castilla, los campos evaluados para certificación presentan 

principalmente Diaspididae (queresa) un 0, 13 y 95% para los años 2017, 2018 y 2019 

respectivamente.  

La certificación de campos para exportación de palta tiene una serie de requisitos 

y uno muy importante es el plan de manejo que el agricultor debe aplicar; al parecer, se 

cumple en parte o totalidad y es probable que no se consideren algunos aspectos, 

especialmente los climáticos, que hacen que las fluctuaciones de plagas y enfermedades 

varíen de año en año. También puede deberse a que se está practicando un manejo 

convencional sin considerar la precaria economía del pequeño o mediano productor.  
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De presentarse los casos anteriormente descritos, es de urgente necesidad el 

planteamiento de un sistema de producción agroecológico. Para ello, recuperar 

principios de los sistemas de agrícolas tradicionales e enriquecerlos con los avances de 

la ciencia y la tecnología. En este sentido, utilizar en este planteamiento los principios 

agroecológicos fundamentalmente. 

También es necesario mencionar, que por el momento no son muy exigentes los 

importadores en los límites permisibles, en cuanto a restos de pesticidas. Haciendo un 

manejo agroecológico no tendremos ese problema. 
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3.2 Certificación (exportaciones) de palta fruto fresco 2017 

3.2.1 Volumen exportado por país 

Tabla 26.  

Volumen exportado por país 2017. 

País destino Toneladas (t) 

Holanda (Países Bajos) 928,21 

EEUU 780,20 

España 402,43 

Reino unido 21,12 

Total 2 131,96 

 

3.2.2 Certificaciones de exportación por país 

Tabla 27.  

Certificaciones de exportación por país 2017. 

País destino Número de expedientes 

Holanda (Países Bajos) 59 

EEUU 41 

España 19 

Reino unido 1 

Total 120 
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3.2.3 Evaluación de plagas por país de destino 

Tabla 28.  

Evaluación de plagas por país de destino 2017. 

País destino Diaspididae % 

Holanda (Países Bajos) 8 14,04 

EEUU 4   9,76 

España 2  11,11 

Reino Unido 1 100,00 

Total 15  12,50 

 

3.2.4 Rechazos de plagas por país 

Tabla 29.  

Rechazos de plagas por país 2017. 

País destino Diaspididae % 

Holanda (Países Bajos) 1 1,75 

EEUU 0 0,00 

España 0 0,00 

Reino Unido 0 0,00 

Total 1   

 

Las exportaciones de Arequipa se dan a 4 destinos como puede apreciarse en la 

Tabla 26, con un volumen de 2 131,96 toneladas, donde Holanda es nuestro mejor 

cliente con alrededor de 928,21 toneladas, luego tenemos a EEUU, España y Reino 

Unido. 
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Con respecto a plagas encontradas para la certificación tenemos a la familia 

Diaspididae, la cual cuenta con 400 géneros y unas 2 650 especies. Las hembras de esta 

familia producen un escudo protector con la exuvia de los dos primeros estadios de 

desarrollo con materias fecales y fragmentos de la planta huésped. Esta armadura está 

separada del cuerpo del insecto, pero queda tan bien fijada que permanece enganchada 

después de la muerte del insecto. Las hembras solo son móviles en la primera parte del 

primer estadio larvario. Después de la primera muda pierden las patas y las antenas. 

Los machos de algunas especies son alados y con capacidad de volar (García-Marí, 

2012). 

De acuerdo a los protocolos para exportación, hay límites permisibles en los 

diferentes países de destino, lo cual muchas veces influye en el precio que se paga. En 

el proceso de certificación se evalúan expedientes donde se determina presencia y % de 

infestación, este resultado permitirá determinar el país de destino. El 2017 se evaluaron 

121 expedientes, de los cuales 15 tuvieron presencia de Diaspididae, a 120 se les dio 

certificación y uno fue rechazado por tener una infestación mayor a los límites 

permisibles. 

3.3 Certificación (exportaciones) de palta fruto fresco 2018 

3.3.1 Volumen exportado por país. 

Tabla 30.  

Volumen exportado por país 2018. 

País destino Toneladas (t) 

Holanda (Países Bajos) 3 991,16 

EEUU 1 500,86 

España 1 482,43 

Chile    829,82 

 Total 7 804,28 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Exuvia
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3.3.2 Certificaciones de exportación por país. 

Tabla 31.  

Certificaciones de exportación por país 2018. 

País destino Número de expedientes 

Holanda (Países Bajos) 251 

España 71 

EEUU 71 

Chile 36 

Total 429 

 

3.3.3 Evaluación de plagas por país de destino 

Tabla 32.  

Evaluación de plagas por país de destino 2018. 

País destino Diaspididae % 

Holanda (Países Bajos) 108 57,14 

España 51 72,86 

EEUU 46 65,71 

Chile 27 75,00 

Total 232  54,08 

 

3.3.4 Rechazos por plagas por país. 

Tabla 33.  

Rechazos de plagas por país 2018. 

País destino Diaspididae % 

Holanda (Países Bajos) 0 0,00 

España 1 1,43 

EEUU 0 0,00 

Chile 0 0,00 

Total 1   
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Las exportaciones de este año, también se dan a 4 destinos como puede apreciarse 

en la Tabla 30, con un volumen de 7 804,28 toneladas, donde Holanda es nuestro mejor 

cliente con alrededor de 3 991,16 toneladas, luego tenemos a EE. UU., España y Chile. 

Como puede apreciarse Chile reemplaza al Reino Unido 

De acuerdo a los protocolos para exportación, hay límites permisibles en los 

diferentes países de destino, lo cual muchas veces influye en el precio que se paga. En 

el proceso de certificación se evalúan expedientes donde se determina presencia y % de 

infestación, este resultado permitirá determinar el país de destino. El 2018 se evaluaron 

429 expedientes, de los cuales 232 tuvieron Diaspididae, a 428 se les dio certificación 

y uno fue rechazado por tener una infestación mayor a los límites permisibles 

establecidos por la normativa legal vigente. 

3.4 Certificación (exportaciones) de palta fruto fresco 2019 

3.4.1 Volumen exportado por país. 

Tabla 34.  

Volumen exportado por país 2019. 

País destino Kilogramos 

Holanda (Países Bajos) 2 671,73 

EEUU 1 274,06 

España 1 091,23 

Chile    537,08 

 Total 5 574,10 
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3.4.2 Certificaciones de exportación por país. 

Tabla 35.  

Certificaciones de exportación por país 2019. 

País destino Número de expedientes 

Holanda (Países Bajos) 186 

España 79 

EEUU 60 

Chile 26 

Total 351 

 

3.4.3 Evaluación de plagas por país de destino. 

Tabla 36.  

Evaluación de plagas por país de destino 2019. 

País destino Diaspididae % 

Holanda (Países Bajos) 28 26,92 

España 9 19,15 

EEUU 17 28,81 

Chile 12 52,17 

Total 66 18,80 

 

3.4.4 Rechazos por plagas por país. 

Tabla 37.  

Rechazos de plagas por país 2019. 

País destino Diaspididae % 

Holanda (Países Bajos) 0 0,00 

España 0 0,00 

EEUU 0 0,00 

Chile 0 0,00 

Total 0   
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Las exportaciones de este año, también se dan a 4 destinos como puede apreciarse 

en la Tabla 34, con un volumen de 5 574,10 toneladas, donde Holanda es nuestro mejor 

cliente con alrededor de 2 671,73 toneladas, luego tenemos a EE. UU., España y Chile. 

Como puede apreciarse Chile continúa como cliente. 

De acuerdo a los protocolos para exportación, hay límites permisibles en los 

diferentes países de destino, lo cual muchas veces influye en el precio que se paga. En 

el proceso de certificación se evalúan expedientes donde se determina presencia y % de 

infestación, este resultado permitirá determinar el país de destino. El 2018 se evaluaron 

351 expedientes, de los cuales 66 tuvieron Diaspididae, a todos se les dio certificación 

por tener una infestación menor a los límites permisibles. 

Como puede apreciarse de todos los envíos certificados en el año 2017 se tiene 

un 12,50%, para el 2018 se tiene 54,08% y para el 2019 se tiene 18,80% de envíos con 

presencia de queresas de la familia Diaspididae en un % considerable. Estos resultados 

son en expedientes para exportación, donde se certifica o se rechaza; sin embargo, nos 

sirve para tomar medidas en los campos productivos. 
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3.5 Discusión de resultados obtenidos en evaluaciones de frutos en campos 

para certificación 

Tabla 38. 

Familias de plagas encontradas en frutos en la certificación de lugares de 

producción de palta fruto fresco. 

Año Caylloma Arequipa Caravelí Castilla 

2017 Diaspididae         Diaspididae         Diaspididae  Diaspididae  

Pseudococcidae  Pseudococcidae   Pseudococcidae 

Aleyrodidae        

Tetranychidae       

2018 Diaspididae Diaspididae Diaspididae Diaspididae 

Tetranychidae       

2019 Diaspididae Diaspididae  Diaspididae  Diaspididae  

Pseudococcidae Pseudococcidae Pseudococcidae   

Coccidae  Tetranychidae Tetranychidae   

Tetranychidae       

 

Como puede apreciarse en el cuadro anterior la presencia del mayor número de 

plagas se encuentra en la provincia de Caylloma, considerando que los mayores 

productores se encuentran en el distrito de El Pedregal por sus mayores áreas de 

plantación. La presencia de estas plagas en los frutos se debe fundamentalmente por un 

mal manejo de los campos de cultivo en cuanto a plagas, resultando ser el reflejo del 

mismo. Además, las condiciones climáticas en cuanto a temperatura y humedad son 

más elevadas en comparación con las otras áreas de producción de paltos. 

Con respecto a las provincias de Arequipa y Caravelí la infestación de los frutos 

por plagas es menor por sus condiciones climáticas, por tratarse de valles interandinos 

o porque como es considerado como cultivo nuevo, la incidencia de plagas es menor. 
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Para el caso de Castilla es menor la presencia de plagas en los frutos, pudiendo 

deberse a condiciones de aislamiento o el clima, por tratarse de mayor altitud. 

Ante esta problemática se hace necesario un manejo agroecológico de estas 

plagas y otras en las diferentes etapas productivas, a fin de tener un fruto sin plagas, 

restos de las mismas o daños manifestados en los frutos. Para el planteamiento de esta 

propuesta se tiene en la bibliografía diversas alternativas; así como, otros productos de 

la experiencia y observación de campos bien manejados. La alternativa a plantearse 

deberá ser económica, de naturaleza preventiva y de fácil aplicación. 

3.6 Manejo agroecológico plaga de queresas Diaspididae, Coccidae y 

Pseudococcidae, en cultivo de palto 

El objetivo principal de este documento es poner a disposición de personal técnico 

y agricultores información actualizada y resumida de un grupo muy importante de 

insectos plaga como es la Superfamilia de los Coccoidea y el Orden de los Hemiptera 

que dañan las plantas cultivadas y cuando la infestación es severa pueden causar la 

muerte, (Narrea, 2017). Es necesario reconocerlos por sus características, 

comportamiento y su interacción con el entorno en que se desenvuelven.  

La identificación de las familias, géneros y especies está basada mayormente en 

los caracteres de la hembra adulta a través de micro preparados (Narrea, 2017). Son tres 

las familias conocidas:  

Diaspididae (Queresas armadas o diaspidinas) 

Coccidae (Queresas no armadas o no diaspidinas) y 

Pseudococcidae (Cochinillas harinosas)  
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A. FAMILIA DIASPIDIDAE  

i.  “Queresa roja” Chrysomphalus dictyospermi Morgan  

Escama de hembra discoidal de aproximadamente de 2 mm, rojo ladrillo, con una 

elevación central y más aplanada que Hemiberlesia. La escama macho es oblonga negro 

y más pequeña que la hembra.  

Los individuos se ubican exclusivamente sobre el envés de las hojas a lo largo de 

las nervaduras, dispersándose luego sobre todo el área foliar, impidiendo la fotosíntesis, 

provocando el amarillamiento y caída de las hojas. No causa secreción de mielecilla ni 

de fumagina (Nuñez E., 2012). 

Figura 23.  

Chrysomphalus dictyospermi, Hemiberlesia cyanophylli y sus controladores 

biológicos.  

 

Fuente: http://www.avocadosource.com/books/Ripa2008/Ripa_Chapter_11e.pdf 

ii. Hemiberlesia lataniae Signoret 

Las queresas afectan tallos y ramas bajas de los paltos, al alimentarse succionando 

la savia provocan una reducción en el vigor y apariencia de los frutos.  

Una alta infestación de queresas causa que las hojas se tornen amarillas y haya 

una caída prematura o hasta la muerte de ramas y las plantas.  

Las queresas pueden inyectar toxinas y son vectores de virus.  
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Figura 24.  

Hemiberlesia cyanophylli. 

 

iii. Abgrallaspis (=Hemiberlesia) cyanophylli Signoret 

El daño es similar a la anterior. Hembra adulta con conchuela ligeramente 

convexa oval a oblonga, de 1,0 a 1,2 mm, ligeramente transparente grisáceo a blanco 

amarillento o marrón. En el centro se observa una elevación en forma de “tetilla” 

(exuvia subcentral) amarillo oscuro o marrón. Ninfa macho con conchuela similar pero 

de menor tamaño, más claro con la elevación cónica a un extremo (exuvia subterminal). 

Machos alados. 

Control: Aphytis chrysomphali, Encarsia lounsburyi, Signiphora sp. 

Figura 25.  

Hemiberlesia lataniae. 

 

MIP: Control biológico de Chrysomphalus spp. 
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Las especies que controlan a Hemiberlesia spp, controla también a Abgrallaspis, 

es decir el complejo de Aphytis y Signiphora y los predadores comunes. 

Para queresas Diaspididas: Chrysomphalus spp, se recomienda liberación 

inoculativa de la avispita parasitoide Aphytis melinus, que oviposita debajo de las 

cubiertas de las N2 - N3 alimentándose y desarrollándose en 15 días para llegar a adulto. 

Estas avispitas también eliminan muchas queresas al alimentarse de ellas. 

La liberación se hará a partir de una introducción desde Lima u otro valle, donde 

se encuentre establecido el parasitoide. 

Figura 26.  

Aphytis melinus controlador de Chrysomphalus.  

 

Fuente: http://www.avocadosource.com/books/Ripa2008/Ripa_Chapter_11e.pdf 

iv. Queresa Diaspididae; Fiorinia fioriniae Tozzetti 

DAÑOS: Se alimentan de la savia, debilitando la planta, lo que se evidencia en 

un amarillamiento de hojas (Clorosis), debido a la saliva tóxica inyectada.  

Se ubican en las hojas a lo largo de las nervaduras, también en ramas y frutos 

afectando la calidad. 

  



 

 

128 

 

Figura 27.  

Queresa Fiorinia fiorinae. 

 

Queresa Diaspididae Fiorinia fiorinae 

Primer estadio ninfal libre, los demás fijos. Hembra adulta es áptera y su 

conchuela similar a las ninfas. Conchuela de forma alargada, siendo el extremo distal 

más ancho que el basal y mide entre 1,0 a 1,5 mm, color amarillo-marrón, algo 

traslucido con una cresta media longitudinal y la primera exuvia de color amarillenta 

en el extremo basal. Macho en su estado ninfal con conchuela similar pero blanquecina. 

En su estado adulto es alado. 

PARASITOIDES Encarsia lounsburyi 

Figura 28.  

Queresa Diaspidida: Pinnaspis aspidistrae y su controlador Encarsia sp. 

 

v.  “Piojo Blanco” Pinnaspis aspidistrae  

Huevos son diminutos ovales de rosado a rojo. Ninfas y adulto de hembra con 

conchuela rugosa alargada y ancha posteriormente. En estadios ninfales conchuela 

amarillenta a castaña, en la adulta es castaño a rojizo con bordes claros. Ninfa macho 
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con conchuela blanca tricarinada. Adulto alado con cuerpo rojizo. Alas anteriores 

desarrolladas y transparentes. Alas posteriores modificadas.  

Figura 29.  

Queresa Diaspididae, Pinnaspis aspidistrae. 

 

Recuperación y liberación de enemigos naturales. El uso de lavados con agua más 

jabones de potásico mantienen poblaciones bajas (Núñez E. 2012). 

B. FAMILIA COCCIDAE 

i. “Queresa acorazonada” Protopulvinaria pyriformis Hemip: COCCIDAE  

Succiona la savia y propicia el desarrollo de la fumagina en el follaje. Puede 

producirse una caída prematura de Hojas muy infestadas. Reducción de rendimientos  

En su 1º estadio es de forma algo convexa y color crema. En su 2º estadio tiene 

la conchuela plana no esclerotizada y forma ovoide. Color algo traslucido a 

blanquecino. A partir del 3º estadio ya toma la forma piriforme Es móvil en todos sus 

3 estadios. Adulto hembra de forma piriforme (corazón), y plana pero algunas 

asimétricas, aprox. 3 mm. Color amarillo a marrón rojizo con líneas radiales en el borde. 

Al inicio de la oviposición se observa serosidad blanca en los bordes, debido al ovisaco 

que se desarrolla en el interior. Paralelamente la conchuela se torna pardo oscuro. 

Partenogenética, ovipone en forma gradual hasta 500 huevos de color blanco 

amarillento. 
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Figura 30.  

Queresa Coccida acorazonada: Protopulvinaria pyriformis. 

 

ii.  “Queresa cerosa” Ceroplastes floridensis Hemip.: Coccidae 

Igual a la anterior queresa con 3 estadios ninfales, en su primer estadio es móvil 

y luego se fija y produce proyecciones laterales cerosas, que le dan aspecto de estrella. 

En el adulto las proyecciones céreas, se reducen y aparecen placas blanquecinas que 

cubren todo el dorso y los laterales del insecto (Núñez, 2012).  

Figura 31.  

Queresa Cerosa Coccida y avispita Coccophagus sp. 

 

Control de queresas Diaspididae y Coccidae. 

Podas de mantenimiento y sanitarias; 

Lavado a presión de árboles con jabón potásico + agua (150 ml / 200 l de agua), 

tres veces cada 15 días. 

Eliminación de hojas infestadas del suelo  
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Recuperación y Liberación de controladores biológicos  

Aplicación de aceite agrícola (3 l/cilindro) 

Aplicación de insecticidas más aceite agrícola Buprofezin (Aplau) 200-300 

g/cilindro 

Fuente: (Núñez, 2012) 

http://www.avocadosource.com/books/Ripa2008/Ripa_Chapter_11e.pdf 

C. FAMILIA PSEUDOCOCCIDAE 

i. “Cochinilla harinosa o piojo harinoso” Planococcus citri,  

ii. “Cocinilla o chanchito blanco” Pseudococcus longispinus 

Es un insecto ovalado, que succiona la savia, su cuerpo está cubierto de 

filamentos cerosos blancos, tiene gran capacidad para reproducirse rápidamente.  

Las cochinillas miden cerca de 2 mm y se sitúan en los tallos y las hojas de las 

plantas.  

Figura 32.  

“Cochinilla harinosa” Planococcus citri, Pseudococcus longispinus 

 
 

MIP: Control biológico para “cochinillas o piojos harinosos” 

Tiene eficientes controladores biológicos que se crían en el laboratorio: 

Liberación de 1 – 4 núcleos /Ha (colonia 250 individuos) /: 
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Anagyrus pseudococci 

Leptomastidea abnormis 

Sympherobius barberi 

Cryptolaemus montrouzieri 

Figura 33.   

Controladores de “Cochinilla harinosa”: Planococcus citri, Pseudococcus 

longispinus: Anagyrus pseudococci, Leptomastidea abnormis, Sympherobius barberi y 

Cryptolaemus montrouzieri. 

 
 

Control Biológico, químico permitido de “cochinilla harinosa” o “piojo 

harinoso”. 
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El control biológico de las cochinillas consiste en: Liberaciones y mantenimiento 

de los niveles de depredadores auxiliares como Rodolia cardinalis, Cryptolaemus 

montrouzieri, Lindorus lophanthae, sírfidios, neurópteros, chinches y arañas. 

Parasitoides como Aphytis, Coccophagus, Encarsia, Metaphycus. 

Lavado a presión de árboles con jabón potásico + agua (150ml / 200 l de agua) 

tres veces cada 15 días. 

Aplicar la Azadirachta indica (árbol del nim) inhibidor del crecimiento de las 

ninfas de la cochinilla. 

Figura 34.  

Control con biocida natural obtenida de la planta del neem. 

 

MIP: Control químico compatible para «piojo harinoso» 

Limpiar con un trapo los focos visibles, también se puede lavar o aplicar jabón 

potásico (150ml / 200 l de agua). 

Aplicar orégano:  

Hacer una infusión con 1 cucharada sopera de orégano seco en 1 litro de agua 

hirviendo, dejar que enfríe y colar.  

Asperjar bien mojando toda la planta. 
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Figura 35. 

Control con preparado biocida de orégano. 

 

Tabla 39.  

Lista de productos para el control biológico de plagas y enfermedades en cultivo 

de palto. Efectividad probada en la provincia de La Convención – Cusco. Perú. 

PLAGA 
PRODUCTO 

ORGÁNICO 
PRESENTACIÓN USOS DOSIS 

Arañitas 

Ácaros 

Lacanicillium 

lecanii / 

Metarhizium 

anisopliae 

1kg 

Control de 

insectos y 

ácaros 

plaga 

2-4 kg x  

cilindro 

200L 

Trips Aceite agrícola 1L 

Control de 

insectos 

plaga 

2-3 L x 

cilindro 200 

L 

Queresas 

Lecanicillium 

lecanii / 

Paicilomyces 

fumosoroseus 

1kg 

Control de 

insectos 

plaga 

2-4 kg x 

cilindro 

200L 

Insectos 

comedores de 

follaje 

Bacillus 

thuringiensis 
1kg 

Control de 

insectos 

plaga 

2-4 kg x  

cilindro 

200L 

Podredumbre 

gris de las 

flores 

Trichoderma 

viridae 
1kg 

Control de 

insectos 

plaga 

2-4 kg x  

cilindro 

200L 
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Antracnosis 

del fruto o 

mancha negra 

Trichoderma 

viridae 
1kg 

Control de 

insectos 

plaga 

2-4 kg x  

cilindro 

200L 

Brazo negro o 

muerte 

descendente 

de las ramas 

Trichoderma 

viridae 
1kg 

Control de 

insectos 

plaga 

2-4 kg x  

cilindro 

200L 

Phytophthora 
Trichoderma 

viridae 
1kg 

Control de 

insectos 

plaga 

2-4 kg x  

cilindro 

200L 

Ayahuayco o 

pie negro 

Trichoderma 

harzianum 
1kg 

Control de 

insectos 

plaga 

2-4 kg x  

cilindro 

200L 

Fuente: Manual para el Manejo Integrado de Plagas en cultivo de palto. 

Memoria-resumen-ECA-MIP-Palto-V_v1.pdf. http://www.proyectoglaciares.pe/wp-

content/uploads/2016/11/Memoria-resumen-ECA-MIP-Palto-V_v1.pdf. 
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Conclusiones 

1. Las áreas productoras de palta con infestación de la familia Diaspididae en la 

provincia de Caravelí es de 83%, Arequipa 47%, Caylloma 40% y Castilla 55%, en 

promedio del periodo de evaluación. Con respecto a las familias Pseudococcidae, 

Aleyrodidae y Tetranychidae se presentan cuando la población de Diaspididae es 

alta. 

2. Las plagas del fruto determinadas en campos para certificación como productores 

de palta para exportación son las familias Diaspididae, Pseudococcidae, 

Tetranychidae, Ccoccidos y Aleyrodidae. La familia Diaspididae de la siguiente 

forma: a) Para el año 2019 de 351 expedientes (5 574,10 t) 66 estuvieron infestados, 

pero no hubo ningún rechazo. b) Para el año 2018 de 429 expediente (7 804,28 t) 

232 estuvieron infestados y un expediente fue rechazado por pasar los límites 

permisibles y c) Para el año 2017 de 120 expediente (2 131,96 t) 15 estuvieron 

infestados y un expediente fue rechazado por pasar los límites permisibles. 

3. Las plagas en campos para certificación para el periodo de evaluación son como 

sigue:  

a) En la provincia de Caylloma, el distrito de Majes tiene 55% de predios con 

infestación de las plagas indicadas, el 40% infestados de Diaspididae, 3% de 

Pseudoccidae, 1% Coccidae, 1% Aleyrodidae, 11% de Tetranychidae.  

b) En la provincia de Arequipa, los distritos de Cayma, La Joya, Santa Isabel de 

Siguas, Santa Rita de Siguas y Tiabaya tienen 55% de predios con infestación, 

el 47% infestados de Diaspididae (Cayma con 100%, La Joya con 46%, Santa 

Isabel de Siguas con 58%, Santa Rita de Siguas con 100%); el 8% infestados de 

Pseudococcidae (La Joya con 9%); el 1% infestados de Tetranychidae (Tiabaya 

con 33%). 
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c) En la provincia de Caravelí, los distritos de Acarí, Bella Unión, Caravelí, 

Cháparra y Quicacha tienen el 87% de predios con infestación, el 83% 

infestados de Diaspididae (Acarí 33%, Bella Unión 100%, Caravelí 87%, 

Cháparra 91%, y Quicacha 83%); el 1% infestados de Pseudococcidae (Caravelí 

4%); el 2% infestados de Tetranychidae (Chaparra con 5% y Quicacha con 3%). 

d) En la provincia de Castilla, los distritos de Aplao, Huancarqui y Tipan, tienen 

el 55% de predios con infestación, el 55% infestados de Diaspididae (Aplao 

55%, Huancarqui 50% y Tipan 57%). 

4. El plan de manejo sugerido para el cultivo de palto, específicamente para el manejo 

de la familia Diaspididae, plantea 03 lavados de la planta por campaña, una 

aplicación de detergente agrícola y liberación de controladores biológicos 

(Parasitismo: Aphytis, Encarsia, Signiphora y Depredadores: Cryptolemus).  

En caso de tener la presencia inicial de la queresa hacer lavado con agua más 

detergente agrícola y aplicación de plaguicidas permitidos (químicos y/o 

biológicos) específico para palto, posteriormente realizar liberaciones de 

controladores biológicos (Parasitismo: Aphytis, Encarsia, Signiphora y 

Depredadores: Cryptolemus).  

Para el caso de plantaciones infestadas, hacer 03 lavados seguidos con agua más 

detergente agrícola y aplicación de plaguicidas permitidos (químicos y/o 

biológicos) específico para palto después de cada lavado, luego hacer liberaciones 

de controladores biológicos (Parasitismo: Aphytis, Encarsia, Signiphora y 

Depredadores: Cryptolemus).  

Con el manejo de Diaspididae las otras plagas también tendrán un descenso 

considerable.  
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Recomendaciones 

1. Continuar con otros estudios que permitan identificar a nivel de género y especie 

de las familias de queresas presentes en el cultivo de palta (Persea americana 

MILL) en Arequipa. 

2. El control de plagas de la palta (Persea americana MILL) debe aplicarse a nivel de 

valle o zona a fin de que el manejo agroecológico sea eficiente y se obtenga 

resultados que beneficien a los productores. Así mismo, debe considerarse el 

manejo del ecosistema para el control de plagas para todos los cultivos que se 

encuentren en el predio. 

3. Realizar la recuperación de controladores biológicos nativos para cada zona, 

efectuando su crianza masiva y liberación en las donde causan daño las diferentes 

familias de queresas. 
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Anexos 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 0046-2016-MINAGRI-SENASA-DSV, 

Disponen publicitar el “Procedimiento de Certificación Sanitaria y Fitosanitaria de 

Productos Vegetales destinados a la Exportación” 

1. Certificación Sanitaria y fitosanitaria de productos vegetales destinados a 

la exportación 

1.1 Objetivo. 

El presente documento establece las medidas sanitarias y fitosanitarias que 

deben aplicarse a un envío de exportación de productos vegetales, con la finalidad de 

cumplir los requisitos sanitarios y fitosanitarios establecidos por las normas nacionales, 

internacionales y las exigidas por las autoridades oficiales del país importador. 

1.2 Alcance. 

Aplica a nivel nacional para cumplimiento obligatorio de todos los productores 

agrícolas, acopiadores, exportadores, instalaciones de procesamiento primario, 

almacenes, transportistas y cualquier persona natural y jurídica que participe en la 

cadena exportadora de productos vegetales de la Categoría de Riesgo Fitosanitario 02 

y 03, establecidos por la Norma Internacional para Medidas Fitosanitarias (NIMF) 

N°32. 

Las actividades establecidas en el presente procedimiento aplican tanto a las 

colaboradoras como a los colaboradores del SENASA, promoviendo la 

interculturalidad. 

1.2.1 Referencias. 

q) Resolución Legislativa N° 27198, publicada el 9 de noviembre de 1999, 

mediante la cual se aprobó el nuevo texto de la Convención Internacional de 

Protección Fitosanitaria de la FAO. 
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r) Decreto Legislativo Nº 1059, Ley General de Sanidad Agraria, publicada el 

28 de junio de 2008. 

s) Decreto Supremo Nº 018-2008-AG, publicado el 31 de agosto de 2008, 

mediante la cual aprueban el Reglamento General de la Ley General de 

Sanidad Agraria. 

t) Decreto Supremo N° 009-2000-AG, publicado el 18 de abril del 2000, que 

aprueba el Reglamento para el Control, Supresión y Erradicación de Moscas 

de la Fruta. 

u) Decreto Supremo Nº 032-2003-AG, publicado 23 de agosto de 2003, que 

aprueba el Reglamento de Cuarentena Vegetal. 

v) Decreto Legislativo N° 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos. 

w) Decreto Supremo Nº 034-2008-AG, Reglamento de la Ley de Inocuidad de 

los Alimentos 

x) Decreto Supremo N° 004- 2011-AG, publicado el 27 de Abril de 2011, 

Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria. 

y) Decreto Supremo N° 006-2016-MINAGRI, publicado el 04 de junio de 

2016, Modifica y complementa normas del reglamento de Normas de 

inocuidad Agroalimentaria. 

z) PRO-SIAG-01, Procedimiento de Autorización sanitaria de 

establecimientos dedicados al procesamiento primario de alimentos 

agropecuarios y piensos. 

aa) PRO-SIAG-07, Procedimiento de Toma y envío de muestras de alimentos 

agropecuarios primarios y piensos. 

bb) Normas Internacionales del Codex Alimentarius 
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cc) Resolución Directoral 0105-2005-AG-SENASA-DSV, Manual de 

procedimientos fitosanitarios para el ingreso y salida del país del embalaje 

de madera utilizado en el comercio internacional. 

dd) Texto Único de Procedimientos Administrativos del SENASA, aprobado 

por el Decreto Supremo N° 014-2010-AG. 

ee) Resolución Directoral Nº 19-2007-AG-SENASA-DSV que aprueba el 

manual de procedimientos e instrucciones de trabajo para la vigilancia de la 

plaga moscas de la fruta. 

ff) Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias (NIMF) de la CIPF-

FAO. 

1.2.2 Definiciones. 

a) Área de resguardo fitosanitario: Recinto cerrado que cuenta con piso de 

cemento, limpio y libre de insectos u otros artrópodos que pudieran infestar 

o contaminar los envíos ubicados en una empacadora y/o PTE que puede 

afectar la calidad fitosanitaria de la fruta de exportación. 

b) Área autorizada: Departamentos en los cuales el SENASA ha realizado un 

trabajo de prospección fitosanitaria de plagas cuarentenarias para la 

exportación, los cuales son considerados áreas de bajo riesgo fitosanitario 

para exportación. 

c) Autorización Sanitaria: Es el proceso por el que se realiza la verificación de 

la cadena de producción hasta el procesamiento primario de alimentos 

agropecuarios primarios y piensos, del cumplimiento de las Buenas 

Prácticas de Producción e Higiene; así como, de la aplicación de los 

principios del Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control 

(APPCC) y los Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento 
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(POES), cuando correspondan, con la finalidad de autorizar al 

establecimiento/planta. 

d) Centro de Inspección: Instalación bajo resguardo fitosanitario que cuenta 

con piso lavable, dedicado única y exclusivamente a la inspección 

fitosanitaria y cumple con las especificaciones de este procedimiento. 

e) Certificación Fitosanitaria: Uso de procedimientos fitosanitarios 

conducentes a la expedición de un Certificado Fitosanitario. 

f) Código de rastreabilidad: Número o código que identifica clara e 

inconfundiblemente el alimento dispuesto para el consumo, de modo que, 

partiendo de él podemos seguir todo su historial, e identificar todas y cada 

una de las etapas por las que ha pasado. 

g) Declaración Adicional: Declaración requerida por un país importador que 

se ha de incluir en el Certificado Fitosanitario y que contiene la información 

adicional específica sobre un envío en relación con las plagas reguladas. 

h) Empacadora: Instalación bajo resguardo fitosanitario que cuenta con piso 

lavable, en la cual se realiza el proceso de lavado, limpieza, selección, 

cepillado, entre otros con la finalidad de empacar la fruta destinada a 

exportación y cumple con las especificaciones de este procedimiento. 

i) Envío: Cantidad de plantas, productos vegetales y/u otros artículos que se 

movilizan de un país a otro, y que están amparados, en caso necesario, por 

un solo Certificado Fitosanitario. 

j) Etiqueta: Toda etiqueta, marca, imagen u otra materia descriptiva o gráfica, 

escrita, impresa, estarcida, marcada, grabada en relieve o en huecograbado 

o adherida a un envase de un alimento. 
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k) Guía de Remisión: Documento normado por la SUNAT, el cual se usa para 

movilizar productos vegetales, desde el lugar de producción hasta la 

empacadora, PTE y/o Centro de Inspección, puede tener una hoja anexa en 

la cual se debe considerar los datos de rastreabilidad del producto vegetal 

materia de movilización. 

l) Inspección: Examen visual oficial de plantas, productos vegetales u otros 

artículos reglamentados para determinar si hay plagas y/o determinar el 

cumplimiento con las reglamentaciones sanitarias y fitosanitarias. 

m) Inspector de SENASA: Persona designada o autorizada por el SENASA 

para cumplir y hacer cumplir, dentro del ámbito de su competencia, las 

normas sanitarias y fitosanitarias, así como las disposiciones establecidas 

mediante sus normas. 

n) Lote: Conjunto de unidades de un solo producto básico, identificable por su 

composición homogénea y origen, formando la totalidad o parte de un envío. 

o) Lote Aprobado: Lote que cumple con la reglamentación fitosanitaria de la 

ONPF del país de destino. 

p) Lote Rechazado: Lote que no cumple con la reglamentación fitosanitaria de 

la ONPF del país de destino. 

q) Lugar de producción: Cualquier local o agrupación de campos operados 

como una sola unidad de producción agrícola. Esto puede incluir sitios de 

producción que se manejan de forma separada con fines fitosanitarios. 

r) Mosca/Trampa/Día (MTD): Índice para conocer la densidad poblacional 

relativa de las Mosca de la fruta en un área y período determinado. 

s) Normativa Internacional: En el presente documento, cuando se hace 

mención a la normativa internacional, se refiere a las normas internacionales 
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para medidas fitosanitarias (NIMF) los mismos que ha sido emitidos por la 

Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, en el marco del 

Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) de la Organización 

Mundial de Comercio (OMC). 

t) Plaga acompañante: Plaga que puede contaminar un envío de exportación 

durante la post-cosecha y/o trasporte. 

u) Planta de tratamiento y empaque: Empacadora de frutas que cuenta con las 

áreas mínimas especificadas en este procedimiento y además con un área de 

tratamiento de productos vegetales bajo resguardo fitosanitario. 

v) Procesamiento primario: Es la fase de la cadena alimentaria aplicada a la 

producción primaria de alimentos no sometidos a trasformación. Esta fase 

incluye: dividido, partido, seleccionado, rebanado, deshuesado, picado, 

pelado o desollado, triturado, cortado, limpiado, desgrasado, 

descascarillado, molido, refrigerado, congelado, ultracongelado o 

descongelado. 

w) Requisitos fitosanitarios de importación: Medidas fitosanitarias específicas 

establecidas por la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria del 

país importador. 

x) Responsable de la planta: Profesional designado por la planta empacadora, 

como responsable ante el SENASA, para apoyar en todas las actividades 

que son inherentes al proceso de Certificación Fitosanitaria dentro del 

ámbito de la planta. 

y) Rastreabilidad: La capacidad para seguir el desplazamiento de un alimento 

a través de una o varias etapas especificadas de su producción, trasformación 

y distribución. 
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z) Volumen autorizado: Es el volumen total de fruta autorizada por SENASA 

para ingreso a la empacadora, PTE y/o CI, el cual corresponde a las 

hectáreas certificadas; se determina mediante la evaluación del rendimiento, 

en el momento en el que el inspector del SENASA realiza la inspección 

fitosanitaria del lugar de producción. 

Otras definiciones de los términos fitosanitarios no contemplados en este 

procedimiento se encuentran en el Glosario de Términos Fitosanitarios de la NIMF Nº5. 

1.2.3 Abreviaturas: 

- APHIS : Servicio de Inspección en Sanidad Animal y Vegetal de Los 

Estados Unidos de Norteamérica. 

- CF  : Certificado Fitosanitario de Exportación. 

- CI  : Centro de inspección 

- CTD  : Centro de Trámite Documentario. 

- CIPF : Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. 

- DA  : Declaración Adicional. 

- DE  : Dirección Ejecutiva. 

- DIAIA : Dirección de Insumos Agropecuarios e Inocuidad 

Agroalimentaria. 

- DSV  : Dirección de Sanidad Vegetal. 

- EE.UU. : Estados Unidos de Norte América. 

- IS  : Inspector del SENASA 

- LMR : Límites máximos de residuos de plaguicidas 

- LP  : Lugar de producción. 

- MTD : Mosca por Trampa Día. 

- NIMF : Norma Internacional para Medidas Fitosanitaria. 
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- ONPF : Organización Nacional de Protección Fitosanitaria. 

- PC  : Puesto de Control. 

- PTE  : Planta de tratamiento y empaque 

- SCV  : Subdirección de Cuarentena Vegetal. 

- SENASA : Servicio Nacional de Sanidad Agraria. 

- SIIMF : Sistema Integrado de Información de Moscas de la Fruta. 

- SMFPF : Subdirección de Moscas de la fruta y Proyectos Fitosanitarios. 

- SARVF : Subdirección   de   Análisis   del   Riesgo   y   Vigilancia 

Fitosanitaria. 

- SIAG : Subdirección de Inocuidad Agroalimentaria. 

- UCCIRT: Unidad del Centro de Control de Insumos y Residuos Tóxicos. 

1.2.4 De la Aplicación del procedimiento 

 Las Direcciones Ejecutivas del SENASA en el ámbito regional, son los 

responsables    de velar por el cumplimiento de las medidas fitosanitarias a ejecutarse 

en un proceso de exportación, las cuales están establecidas en el presente documento; 

para los cual, los Jefes de Sanidad Vegetal y los Directores Ejecutivos, deben supervisar 

continuamente su aplicación. 

La Subdirección de Cuarentena Vegetal y la Subdirección de Inocuidad 

Agroalimentaria, realizará la supervisión permanente y la capacitación a los Inspectores 

del SENASA, quienes son los encargados de verificar a través de la inspección y la 

verificación documentaria; el cumplimiento de los requisitos sanitarios y fitosanitarios 

exigidos por las normas nacionales, internacionales y las exigidas por las autoridades 

oficiales del país importador. 
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1.2.5 Descripción de las medidas fitosanitarias aplicadas en el proceso de 

certificación fitosanitaria. 

En concordancia con la norma internacional (NIMF N° 32), los envíos de 

exportación de productos vegetales de las categorías de riesgo fitosanitario 02 y 03, 

tienen capacidad de ser infestados con plagas y por ende diseminarlas a través del 

comercio; bajo este contexto, la exportación de estos productos vegetales debe estar 

acompañado por un Certificado Fitosanitario emitido por la ONPF del país exportador. 

El Certificado Fitosanitario emitido por el SENASA, es un documento oficial 

que asegura que el producto vegetal materia de exportación, cumple con la normativa 

internacional y los requisitos fitosanitarios exigidos por el país importador. 

En este sentido, previo a la emisión del Certificado Fitosanitario para la 

exportación de un producto vegetal, el SENASA realiza una inspección física de cada 

envío de exportación y verifica la documentación que ampara el envío; con la finalidad 

de asegurar el cumplimiento de los requisitos fitosanitarios exigidos por la ONPF del 

país importador y la rastreabilidad del lote (o lotes de exportación) sujeto a certificación 

fitosanitaria. 

Dependiendo del requisito establecido por las autoridades competentes del país 

importador, el envío debería cumplir con algunas de las siguientes medidas sanitarias y 

fitosanitarias: 

a) Cumplir con las con las condiciones básicas para exportación. 

b) Proceder de un lugar de producción certificado. 

c) Cumplir con el resguardo fitosanitario para el transporte del LP hacia la 

empacadora y contar con los documentos oficiales que amparen el lote de 

producto vegetal materia de exportación. 
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d) Haber sido empacado en una instalación certificada por el SENASA. 

e) Inspección fitosanitaria de cada envío de exportación 

f) Ser sometido a un tratamiento fitosanitario. 

g) Contar con un resultado oficial de diagnóstico de laboratorio. 

h) Emisión del Certificado Fitosanitario que ampara el producto vegetal de 

exportación. 

Por ejemplo, la exportación de uva de mesa a Indonesia debe cumplir con las 

medidas fitosanitarias a), b), c), d), e) f), g) y h) indicadas anteriormente; sin embargo, 

para la exportación de jengibre a Japón, requiere cumplir con las medidas fitosanitarias 

a), g) y h); en este contexto; por citar algunos ejemplos. Los exportadores que destinen 

productos vegetales al mercado internacional, están obligados a conocer y asegurar que 

su envío cumpla con los requisitos establecidos por el país importador y el SENASA. 

Los requisitos fitosanitarios de los principales productos de exportación, pueden 

ser revisados en la página web del SENASA, en siguiente dirección electrónica: 

http://servicios.senasa.gob.pe/consultaRequisitos/consultarRequisitos.action 

1.2.6 Recomendaciones para aplicar este Procedimiento 

Este procedimiento está elaborado con la finalidad de orientar las acciones del 

IS del SENASA en el proceso de certificación sanitaria y fitosanitaria de las 

exportaciones y a las personas naturales y jurídicas, involucrados en los procesos de 

exportación de productos vegetales de la categoría de riesgo fitosanitario 02 y 03. 

Al hacer uso de este documento, es importante que el usuario conozca 

previamente los Anexos y los requisitos fitosanitarios de exportación publicados en la 

web oficial de SENASA (www.senasa.gob.pe) y los requisitos sanitarios establecidos 

por el país importador, con la finalidad de conocer las medidas específicas que se aplica 

http://www.senasa.gob.pe/
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a un producto vegetal acorde a los requisitos solicitados por el país importador y las 

normas del SENASA. 

Las especificaciones para la aplicación de las medidas sanitarias y fitosanitarias 

a ser aplicadas a un envío de producto vegetal de exportación se describen en cada 

acápite de este documento. 

1.2.7 Condiciones básicas de un envío de exportación 

Como condición básica para que un producto vegetal pueda ser inspeccionado 

y certificado para exportación, debe cumplir con las siguientes condiciones básicas: 

a) Estar contenido en envases nuevos y de primer uso. 

b) Estar prácticamente libre de tierra, residuos vegetales y/o cualquier otro 

material vegetal que no corresponda al producto de exportación. 

c) Los envases deben tener una etiqueta en la cual se indica el código de 

rastreabilidad y el número de autorización de la Instalación donde se realizó 

el empaque del producto vegetal. 

d) El envío, debe estar libre de plagas cuarentenarias vivas en cualquiera de sus 

estados de desarrollo y en caso se trate de plagas no cuarentenarias, debe 

cumplir con las  tolerancias establecidas por el SENASA en el Anexo4.3 de 

este Procedimiento. El  concepto de plaga está definido en la NIMF N° 05 

de la CIPF. 

1.2.8 Certificación fitosanitaria de lugares de producción (LP) 

Algunos países con las cuales el Perú ha suscrito un Plan de Trabajo o Protocolo 

Fitosanitario, requiere que los productos vegetales a exportar, procedan de LP 

certificados por el SENASA, acorde a los requisitos de la ONPF del país importador y 

las medidas adoptadas por SENASA descritas en este Procedimiento. 

http://www.senasa.gob.pe/senasa/wp-content/uploads/2016/11/Anexo-4.3Tolerancias-para-plagas-en-la-inspeccion-fitosanitaria-de-env%C3%ADos-1.xlsx
http://www.senasa.gob.pe/senasa/wp-content/uploads/2016/11/Anexo-4.3Tolerancias-para-plagas-en-la-inspeccion-fitosanitaria-de-env%C3%ADos-1.xlsx
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El objetivo que se persigue con la certificación es asegurar que el LP cuente con 

un plan de manejo fitosanitario que asegure que las plagas cuarentenarias reguladas por 

los países importadores, se encuentren controladas y disminuya el riesgo de 

diseminación a través del producto de exportación. Adicionalmente, es necesario 

conocer los productos químicos y/o biológicos utilizados en el proceso productivo, con 

la finalidad de asegurar que el producto vegetal esté dentro de los niveles adecuados de 

residuos de plaguicidas y/o contaminantes microbiológicos al momento de la cosecha 

y exportación; acorde a los estándares del CODEX y/o la autoridad del país importador. 

Para cumplir con este objetivo, el SENASA debe verificar las condiciones 

sanitarias y fitosanitarias del lugar de producción, a través del cual verifica el manejo 

del cultivo en el LP, haciendo énfasis en las plagas de importancia cuarentenaria. 

1.2.8.1 Requisitos para el trámite: 

Para la certificación del lugar de producción, el productor debe adjuntar a su 

solicitud a través de la VUCE o por mesa de partes (persona natural sin RUC) los 

siguientes requisitos: 

a) Croquis de caminos y vías de comunicación, precisando la ubicación del LP 

y la forma de llegar al LP. Este croquis además debe especificar claramente 

los lotes y/o parcelas en las cuales están divididos el LP. 

b) Descripción de las prácticas fitosanitarias que se realizan habitualmente en 

el campo. Esta descripción comprende el manejo fitosanitario del cultivo, 

acorde al formato “Manejo Fitosanitario para el control de plagas” del 

Anexo 1.2 en el cual se indicará el programa de aplicaciones de plaguicidas 

para las principales  plagas; así como las medidas culturales, biológicas, 

etológicas y otros, que emplea el productor para el control de las principales 

http://www.senasa.gob.pe/senasa/wp-content/uploads/2016/11/Anexo-1.2-Plan-de-manejo-fitosanitario-para-control-de-plagas-en-LP-1.xlsx
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plagas del LP. Este Plan debe estar basado en los “Lineamientos de manejo 

integrado de plagas (MIP) en LP” establecido en el Anexo 1.1 

1.2.9 Certificación de Empacadoras, PTE y CI para exportación. 

Los productos vegetales destinados a la exportación son medios de 

diseminación de plagas, ya sea aquellas que afectan directamente al producto exportado 

o las que pueden contaminar el envío de exportación durante el proceso de empaque y 

transporte hacia el país importador; a este último, llamaremos en este documento como 

“plagas acompañantes”. 

Con la finalidad de evitar la presencia de plagas y contaminantes en los envíos 

de exportación, toda infraestructura en la cual se realiza el proceso de empaque de 

productos vegetales destinados a la exportación, deben cumplir ciertas condiciones y 

estar certificados por el SENASA; los requisitos mínimos que deben cumplir estos 

establecimientos, se describen en el presente Procedimiento. 

Los responsables de las Empacadoras, PTE y CI presentan su solicitud para la 

certificación de su instalación a través de la VUCE, no más allá de 30 días antes del 

inicio de sus cosechas con fines de exportación. 

El representante legal de la empacadora, PTE o CI, cuando realiza la solicitud 

de certificación a través de la VUCE, tiene la opción de solicitar la certificación de su 

establecimiento, para procesar o empacar más de un producto vegetal; sin embargo, 

puede adicionar un producto vegetal posteriormente, haciendo su trámite a través de la 

VUCE, indicando el número de expediente o código establecido en el certificado 

anterior. 

  

http://www.senasa.gob.pe/senasa/wp-content/uploads/2016/11/Anexo-1.1-Lineamientos-MIP-2.docx
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1.2.9.1 Requisitos sanitarios y fitosanitarios para las Empacadoras 

y PTE 

Para la obtención del certificado de autorización de la empacadora y/o PTE para 

exportación, los administrados deben cumplir con los requisitos exigidos en el Texto 

Único de Procedimientos Administrativos del SENASA, además podrá adjuntar a su 

solicitud los siguientes documentos: 

a) Solicitud, según formato; el cual puede ser ubicado en el siguiente link: 

http://www.senasa.gob.pe/senasa/wp-

content/uploads/2015/07/SolicitudAutorizaci%C3%B3n-Sanitaria.pdf. 

b) Copia del manual de Buenas Prácticas de Manufactura – BPM, según 

lineamientos del Codex Alimentarius; el cual puede ser ubicado en el 

siguiente link: http://www.fao.org/docrep/005/y1579s/y1579s02.htm 

c) Copia del Plan de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control – 

APPCC/HACCP, según lineamientos del Codex Alimentarius; el cual puede 

ser ubicado en el siguiente link:  

http://www.fao.org/docrep/005/y1579s/y1579s03.htm 

d) Planes Operativos Estandarizados de Sanitización- POES 

e) Plan interno de rastreabilidad, según lineamientos establecidos por el 

SENASA; el cual se puede ubicar en el siguiente link: 

htp://www.senasa.gob.pe/senasa/wp-content/uploads/2014/12/GUIA-DE 

RASTREABILIDAD.pdf 

f) Flujo de operaciones proyectado en el plano de construcción del 

establecimiento; mostrando claramente las áreas indicadas en este 

documento y el recorrido del producto vegetal dentro de la instalación, desde 

su ingreso hasta el embarque. 

http://www.fao.org/docrep/005/y1579s/y1579s02.htm
http://www.senasa.gob.pe/senasa/wp-content/uploads/2014/12/GUIA-DE-RASTREABILIDAD.pdf
http://www.senasa.gob.pe/senasa/wp-content/uploads/2014/12/GUIA-DE-RASTREABILIDAD.pdf
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g) Copia de Certificaciones de calidad, sanidad o similares que apoyen las 

operaciones realizadas, de contar con ellas. 

h) Boleta de depósito bancario, según tasa establecida. (22.8% UIT según 

numeral 2, Artículo 50° del Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria), 

para la emisión de la Autorización Sanitaria. 

Para el caso de empacadoras o PTE que ya cuenten con la Autorización Sanitaria 

y estén renovando su “Certificado de funcionamiento para exportación”, solo bastará la 

presentación de los documentos indicados en el ítem e) y f) anteriormente mencionado, 

el cual debe ser adjuntado a través de la VUCE. 

1.2.10 Certificación de envíos de productos vegetales destinadas a la 

exportación 

Todo lote de producto vegetal destinado a la exportación, de la categoría de 

riesgo fitosanitario 02 o 03 establecido en la NIMF 32, debe ser inspeccionado por el 

SENASA previo a su exportación, cumpliendo con los requisitos exigidos por la ONPF 

del país importador y la normativa nacional e internacional vigente. 

1.2.10.1 Inspección Fitosanitaria de envíos: 

Para la inspección fitosanitaria de un lote de producto vegetal destinado a la 

exportación, el IS debe cumplir con el siguiente procedimiento: 

a) Acorde al programa de inspecciones del día aprobado previamente por 

SENASA, comunicado al exportador, el IS revisa los requisitos 

fitosanitarios que exige la ONPF del país importador y las características de 

las plagas cuarentenarias. Para verificar los requisitos específicos que exige 

el país de destino, el IS ingresará con su clave y contraseña, al sistema BPM 

(E-CERT) de SENASA, desde el cual puede descargar esta información. 
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b) En la Instalación del exportador (Almacén, empacadora, u otro), el IS 

verifica la documentación que ampara y asegura la rastreabilidad de los lotes 

materia de inspección, tales como: Guía de Remisión y sus hojas anexas, 

condiciones de tránsito, precintado, desprecintado, entre otros, en 

concordancia con el ítem, 5.4 y las especificaciones establecidas en el 

Anexo 2.1. 

c) El IS durante la revisión documentaria verifica que los resultados de 

laboratorio respecto a los residuos de plaguicidas y otros contaminantes 

realizados durante la certificación del LP no superen las tolerancias 

establecidas en el CODEX Alimentarius y/o la norma específica del país 

importador. Esta verificación lo realiza, siempre y cuando esta condición es 

requisito del país importador. 

d) Una vez realizado la verificación documentaria, el IS identifica claramente 

el lote (o lotes) que van a constituir el envío materia de exportación. 

e) El IS debe asegurar que el producto vegetal de exportación, debe cumplir 

con las condiciones especificadas en el ítem 5.3 de este Procedimiento. 

f) Para la exportación de algunos productos vegetales con obligatoriedad de 

certificación de LP para la exportación, especificados en el requisito 

fitosanitario de la ONPF del país importador y/o del SENASA en el Anexo 

1.4, el MTD del LP debe cumplir con las especificaciones Anexo 2.2 al 

momento de la cosecha del lote de exportación; caso contrario, el envío de 

exportación será rechazado. 

g) El IS con apoyo del exportador extrae una muestra aleatoria y representativa 

de todo el lote (o lotes) del envío de exportación, el cual debe ser entre el 

http://www.senasa.gob.pe/senasa/wp-content/uploads/2016/11/Anexo-2.1-condiciones-para-el-tr%C3%A1nsito-de-productos-vegetales-hacia-la-empacadora-destinada-a-la-exportaci%C3%B3n-1.xlsx
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1% y 2% del total del envío y traslada esta muestra al área de Inspección 

asignado para el SENASA. 

h) Para cargas consolidadas con varias especies de productos vegetales, el 

porcentaje antes indicado debe ser de cada especie vegetal materia de 

inspección. 

i) En el área de inspección con buenas condiciones de iluminación y con ayuda 

de una lupa, el IS debe proceder a revisar las unidades de la muestra, para 

evaluar la presencia de plagas cuarentenarias y no cuarentenarias, para el 

cual debe determinar el porcentaje de infestación completando el formato 

“Evaluación de plagas en la inspección fitosanitaria” del Anexo 4.1. Para 

algunos productos vegetales, las ONPFs de los países importadores exigen 

ciertas              especificaciones para el proceso de muestreo e Inspección, 

la cual debe ser revisado en el Anexo 4.2. 

j) Los productos vegetales con sospecha de estar infestados internamente por 

plagas cuarentenarias deben ser disectados y revisados minuciosamente con 

ayuda de una lupa. 

k) El envío será rechazado cuando se detecta la presencia de un solo individuo 

de plaga cuarentenaria, en cualquiera de sus estados de desarrollo. 

l) Las plagas no cuarentenarias detectadas en la inspección fitosanitaria, no 

deben superar las tolerancias establecidas para algunos productos vegetales 

en el Anexo 4.3. 

m) Si durante el proceso de inspección, el IS no puede determinar la especie de 

plaga cuarentenaria; sin embargo, existe sospecha de ser cuarentenaria, el 

envío puede ser destinado a otro país el cual no regula el género o familia 

de la plaga detectada. Para este fin, el exportador debe modificar la solicitud 

http://www.senasa.gob.pe/senasa/wp-content/uploads/2016/11/Anexo-4.3Tolerancias-para-plagas-en-la-inspeccion-fitosanitaria-de-env%C3%ADos-1.xlsx
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inmediatamente acorde al plazo establecido por el IS, con la finalidad de 

culminar con el proceso de inspección fitosanitaria; previo cambio de 

etiquetas en función a las recomendaciones del IS, caso contrario, él envío 

debe ser rechazado; el exportador tiene la opción de presentar una nueva 

solicitud para una exportación a un país de destino diferente. 

n) Los envíos rechazados por plagas cuarentenarias, durante una inspección 

fitosanitaria, deben ser separados inmediatamente de aquellos lotes de 

producto vegetal que están aún sin inspeccionar, el IS determinará un área 

específica u ordenará retirar el envío rechazado fuera de la empacadora, PTE 

o CI, en caso sea necesario. Esto lotes rechazados, podrán ser destinados al 

mercado interno pasar por un tratamiento fitosanitario, con la finalidad de 

ser inspeccionados nuevamente; en estos casos, el IS podrá elevar el tamaño 

de muestra para la inspección. 

o) El lote o lotes que componen un envío de exportación, que superan las 

tolerancias establecidas para plagas no cuarentenarias, establecidos en el 

Anexo 4.3, podrán ser desinfestados y/o tratados, reacondicionados y 

sometidos a una nueva inspección; en estos casos, el IS podrá hacer 

seguimiento de estas acciones e incrementar el tamaño de muestra en la 

nueva inspección fitosanitaria. 

p) En el caso que el país importador exija un diagnóstico de contaminantes 

microbiológicos, el Inspector de SENASA con apoyo del exportador, realiza 

muestreos por cada Empacadora/Productor/Especie/Variedad, que se 

procese en ese establecimiento acorde al Procedimiento de Toma y Envío 

de muestras de alimentos agropecuarios primarios y piensos (PRO-SIAG-

07) establecido por el área competente, esta muestra debe ser remitido 

http://www.senasa.gob.pe/senasa/wp-content/uploads/2016/11/Anexo-4.3Tolerancias-para-plagas-en-la-inspeccion-fitosanitaria-de-env%C3%ADos-1.xlsx
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posteriormente a la UCCIRT y el resultado del análisis podrá amparar parte 

o la totalidad de los embarques del exportador. 

q) El IS verifica que el material de embalaje cuente con el sello oficial de 

aprobación según la NIMF 15. 

r) El IS verifica que las etiquetas de las cajas, empaques y/o las condiciones 

de embalaje, así como la colocación del precinto oficial de SENASA, se 

encuentren acorde a las exigencias de la ONPF del país importador; caso 

contrario el envío será rechazado. Para verificar estas especificaciones, el IS 

debe revisar el siguiente link: 

http://servicios.senasa.gob.pe/consultaRequisitos/consultarRequisitos.actio

n 

s) El IS verifica que el vehículo o contenedor, donde se va cargar el producto 

vegetal inspeccionado y certificado, esté completamente limpio y libre de 

plagas y/o cualquier otro contaminante. 

t) El IS procede a completar el informe de Inspección y emitirá el Certificado 

Fitosanitario, para aquellos envíos que cumplen con los requisitos 

fitosanitarios especificados por la ONPF del país importador y cumplen con 

las tolerancias de plagas establecidas en el Anexo 4.3. Una copia digital del 

Certificado fitosanitario es enviado al exportador a través de la VUCE, como 

constancia de la aprobación del envío de exportación. Para el caso de 

productos vegetales hospedantes de moscas de la fruta, los incrementos de 

MTD en el LP posterior a la cosecha, no influirá en el dictamen del Inspector 

al momento de la Inspección fitosanitaria. 

u) Aquellos países en las que obligatoriamente se debe verificar que los 

residuos de plaguicidas y otros contaminantes cumplan con los LMRS 

http://www.senasa.gob.pe/senasa/wp-content/uploads/2016/11/Anexo-4.3Tolerancias-para-plagas-en-la-inspeccion-fitosanitaria-de-env%C3%ADos-1.xlsx
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establecidos en el CODEX Alimentarius o en la norma específica del país 

importador, o requieran entregar el Certificado Oficial de Análisis se 

muestran en el Anexo 4.5. 

1.2.10.2 Emisión del Certificado Fitosanitario 

El Certificado Fitosanitario es un documento oficial emitido por el SENASA, 

en el marco de las normas internacionales emitidos por la CIPF (NIMF 07 y NIMF 12) 

y las normas oficiales establecidos por la ONPF del país importador. 

El Certificado Fitosanitario es emitido por el IS, capacitado y autorizado por el 

SENASA, única y exclusivamente para los lotes de productos vegetales aprobados en 

la inspección fitosanitaria y cumplen con los requisitos fitosanitarios establecidos por 

la ONPF del país importador y con las especificaciones establecidas en el presente 

Procedimiento y sus anexos. 

Los certificados fitosanitarios son documentos oficiales emitidos para amparar 

los envíos de exportación inspeccionados y aprobados por el SENASA y es usado única 

y exclusivamente para ser presentado a los Inspectores de la ONPF del país importador, 

al momento de su arribo al puerto de ingreso. 

Los certificados fitosanitarios generados por el sistema E-CERT de SENASA, 

están diseñados para consolidar la información presentada por el exportador en su 

solicitud y los resultados de la inspección fitosanitaria. 

Antes de proceder con la impresión, el IS verifica que la información del envío 

incluido en el Certificado Fitosanitario, este acorde con la solicitud enviada por el  

exportador, los resultados de la inspección y cumple con los requerimientos de la ONPF 

del país importador. 

Verificado esta condición, el IS procede a generar e imprimir el Certificado 

Fitosanitario en el idioma correspondiente acorde a la exigencia del país importador. 
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Las especificaciones para la impresión de fitosanitarios, por cada país de 

destino, se encuentran debidamente configuradas en el sistema informático E-CERT de 

SENASA. 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de Lugar de Producción: Código SENASA (LP): 

Dirección Ejecutiva: Lote N°:

Provincia/Distrito: Variedad:

Cultivo: Area (Has.): 

Fecha Fase fenológica Plaga Producto comercial a aplicar i.a /agente biológico Dosis Observaciones

… continuar si es necesario

________________________________________________

Firma del  responsable lugar de producción

Nombre:

DNI:

ANEXO 1.2A: MANEJO FITOSANITARIO PARA EL CONTROL DE PLAGAS: APLICACIÓN DE PLAGUICIDAS (QUIMICOS Y BIOLÓGICOS) EN LUGAR DE 

PRODUCCION

Nombre de Lugar de Producción: Código SENASA (LP):

Dirección Ejecutiva: Lote N°:

Provincia/Distrito: Variedad:

Cultivo: Area (Has):

Recojo y entierro de frutos

N° de Trampas de Luz Instaladas

N° de trampas con cebos tóxicos

Trampas pegantes

Liberación de: (controlador biológico)

Otros. (detallar)

… Continuar si es necesario

(*) ambos formatos deben estar firmados por el representante del lugar de producción.

_______________________________________________

Firma del  responsable lugar de producción

Nombre:

DNI:

ANEXO 1.2B: MANEJO FITOSANITARIO PARA EL CONTROL DE PLAGAS: MEDIDAS DE CONTROL DE PLAGAS EN EL LUGAR DE PRODUCCION

Medidas de control Frecuencia de control/Lectura y/o ejecución Observaciones
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Dirección Ejecutiva: N° Exped.:

Fecha de evaluación: Codigo LP:

Provincia/distrito: Lote:

Especie: N. común:

Si No

Si No

Area total  Has.

Observaciones/dictamen:

El % de infestación es: N° de órganos infestados/N° total de órganos evaluados X 100

Firma del inspector responsable Firma del  responsable lugar de producción

Nombre: Nombre:

Código DNI:
(*) el nombre de la plaga puede ser puesto a nivel de familia, genero, especie o nombre comun en caso sea factible 

Cconsider el estado de desarrollo

1.- 

Se envió especímenes  a la UCDSV

Se llevó  muestras  a cajas de recuperación

RENDIMIENTO ESTIMADO DEL LP TM/Ha.

Total organos disectados o destruidos

Total órganos sin infestación

TOTAL DE ORGANOS EVALUADOS

2.- 

3.- 

4.-

5.-

Plaga detectada (*)

Organo de la planta 

evaluados
%  infest. Del 

producto de 

exportación

%  infest. De 

otros órganos

VERIFICACION DE APLICACIÓN DE MEDIDAS MIP
Se evidencia la aplicacción de:

SI NO

ANEXO 1.3: EVALUACION PARA CERTIFICACION DE 

LUGAR DE PRODUCCION
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N° CULTIVO
ESPECIFICACIONES  PARA INSPECCION FITOSANITARIA DE 

LP
ESPECIFICACIONES DE POST COSECHA AMBITO AUTORIZADO OBSERVACIONES PAIS DESTINO

1 Palta Hass

Evaluar una muestra de 300 frutos de 60 puntos 

diferentes del LP, de las cuales se deben cortar al menos 

100 frutos para evaluar plagas reguladas. Con estos 

datos completar formato del Anexo 1.3

La fruta debe ser empacada dentro de las 24 

horas  después de la cosecha, todas las jabas 

deben estar identifcadas con el código del LP

Piura, Lambayeque, La 

Libertad, Ancash, Lima, Ica, 

Arequipa, Ayacucho, 

Abancay, Huancavelica, 

Cuzco (Anta), Moquegua y 

Tacna

Certificación de lugar de 

producción obligatorio

EEUU, Japón, China y 

Argentina

2 Palta Hass

Evaluar una muestra de 300 frutos de 60 puntos 

diferentes del LP, de las cuales se deben cortar al menos 

100 frutos para evaluar plagas reguladas. Con estos 

datos completar formato del Anexo 1.3

La fruta debe ser empacada dentro de las 24 

horas  después de la cosecha, todas las jabas 

deben estar identifcadas con el código del LP

La Libertad, Lima, Ica, 

Arequipa, Moquegua y 

Tacna

Certificación de lugar de 

producción obligatorio
Chile

3 Palta Hass La inspección se realiza según Procedimiento Vigente
El lote de la fruta cosechada debe estar 

identificado con la procedencia del LP.

La Libertad, Ancash, Lima, 

Ica, Arequipa, Ayacucho, 

Abancay, Huancavelica, 

Cuzco (Anta), Moquegua y 

Tacna

NO es obligatoria la 

Certificación de lugares 

de producción

Todos los países (excepto 

EEUU, Japón, China, 

Argentina y Chile)

4 Mango

La inspección se realiza según Procedimiento Vigente.

El expediente presentado por el productor, debe 

contener además de los requisitos establecidos en el 

procedimiento, el Anexo 1.2.C. Manejo Fitosanitario para 

el control de Mosca de la fruta con la validación realizada 

por la Organización correspondiente, lo cual es verificado 

por el Inspector de SENASA.

El lote de la fruta cosechada debe estar 

identificado con la procedencia del LP.
Todo el Perú

Certificación obligatoria 

de lugares de 

producción para todo 

destino

Todo los países

5

Mandarinas, 

naranja y 

Tanguelo

La inspección se realiza según Procedimiento Vigente
El lote de la fruta cosechada debe estar 

identificado con la procedencia del LP.
Todo el Perú

Certificacion obligatoria 

de lugares de 

producción para todo 

destino

Todo los países

6 Uva La inspección se realiza según Procedimiento Vigente
El lote de la fruta cosechada debe estar 

identificado con la procedencia del LP.
Todo el Perú

Certificación obligatoria 

de lugares de 

producción para todo 

destino

Todo los países

7 Arándanos La inspección se realiza según Procedimiento Vigente
El lote de la fruta cosechada debe estar 

identificado con la procedencia del LP.
Todo el Perú

Certificación obligatoria 

de lugares de 

producción

Canada, EEUU, China

8
Granada y

Granada arilos
La inspección se realiza según Procedimiento Vigente

La fruta debe ser empacada dentro de las 24 

horas  después de la cosecha, todas las jabas 

deben estar identifcadas con el código del LP

Todo el Perú

Certificación obligatoria 

de lugares de 

producción 

EEUU

9 Higo La inspección se realiza según Procedimiento Vigente

La fruta debe ser empacada dentro de las 24 

horas  después de la cosecha, todas las jabas 

deben estar identifcadas con el código del LP

Todo el Perú

Certificación obligatoria 

de lugares de 

producción 

EEUU

10 Pimientos frescos

Inspección, según procedimiento. Los pimientos deben 

estar cultivados en casas malla con un mínimo de 4 

trampas/ha. En su interior y una zona buffer de 10 

trampas 

La fruta debe ser empacada dentro de las 24 

horas  después de la cosecha, todas las jabas 

deben estar identifcadas con el código del LP

Todo el Perú

Certificación obligatoria 

de lugares de 

producción 

EEUU

11 Pimientos frescos
Inspección según Procedimiento. Se debe verificar que la 

plaga Spodoptera frugiperda debe estar controlada.
Ninguna Todo el Perú

Certificación obligatoria 

de lugares de 

producción 

Paises de la UE

12 Espárrago

 - Inspección según procedimiento después del 

chapodo y antes del inicio de cosecha. 

- Verificar el cumplimiento de las medidas de control 

obligatorias del Manejo Integrado de Plagas 

(Anexo 1.4 A) , el uso del Formato Integrado de 

Evaluación (Anexo 1.4 B) y sus indicaciones referidas 

a Lugar de Produccion.

 -  Evaluar 300 turiones de 60 puntos diferentes; 

debiedo registrar estos resultados en el Formato 

Evaluación de Plagas para Certificación de Lugar de 

Producción (Anexo 1.3).

Ninguna Todo el Perú

Certificación obligatoria 

de lugares de 

producción 

Todos los países

13 Espárrago
Extraer muestra para diagnóstico de Fusarium 

oxisporum y Ditylenchus dipsaci
Ninguna Todo el Perú

Debe cumplir la 

especificacion indicada 

en la fila 12.

China

14 Cucurbitaceas La inspección se realiza según Procedimiento Vigente
Las jabas cosecheras deben estar identificadas 

con el código de LP
Moquegua, Tacna e Ica

Certificación de lugar de 

producción obligatorio
Chile 

15 Tomate
La inspección se realiza según Procedimiento Vigente y 

Plan de Trabajo entre ambos países.

Las jabas cosecheras deben estar identificadas 

con el código de LP
Tacna

Certificación de lugar de 

producción obligatorio
Chile

                ANEXO 1.4: ESPECIFICACIONES PARA LA INSPECCION Y VERIFICACION DEL LUGAR DE PRODUCCIÓN
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Palto Moscas de la fruta Fruto 0% Todos

Palto Stenoma catenifer Fruto 0% Todos

Palto Pseudococcidos Fruto 10% Todos

Palto Diaspididos Fruto 15% Todos

Palto Coccidos Fruto 10% Todos

Uva Pseudococcidos Racimo 5% Todos

Uva Coccidos Racimo 10% Todos

Citricos Ecdytolopha aurantiana Fruto 0% Todos

Citricos Eotetranychus lewisi Fruto 10% Brasil

Cucurbitaceas Anastrepha grandis Fruto 0% Todos

Arándanos Lepidopteros Fruto 0% Todos

Arándanos Moscas blancas Fruto 0% Todos

Mango Pseudococcidos Fruto 10% Todos

Mango Coccidos Fruto 10% Todos

Espárrago Prodiplosis Turión 10% Todos

Espárrago Thripidae Turión 10% Todos

Espárrago Elasmopalpus lignosellus Turión 10% Todos

Espárrago Noctuidae Turión 10% Todos

Pimiento
Neoleucinodes  elegantalis 

y Puccinia pampeana
Toda la planta 0% EEUU

Cultivados en casa 

malla

Pimiento Moscas de la fruta Fruto y trampas 0% EEUU
Cultivados en casa 

malla

Cultivo Plaga
Unidad de 

evaluación

Tolerancia  

hasta:
ObservacionesPais de destino

ANEXO 1.6: Plagas Cuarentenarias y No Cuarentenarias para la 

exportación y sus tolerancias para la Inspección y Certificación de lugares 

de producción
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Cualquier producto 

vegetal

Plaga Cuarentenaria indicada en los 

requisitos de la ONPF del país 

importador

Según corresponda 0% La tolerancia para plagas 

cuarentenarias es CERO

Cebolla bulbo Porcentaje de bulbos con Raíces Chile 0%

Cebolla bulbo Porcentaje de bulbos con Raíces Panamá 15%

Cebolla bulbo
Carpophillus hemipterus  y Naupactus 

leucoloma
Colombia y Ecuador 0%

Higo Moscas de la fruta y Neosilba 

glaberrima

EEUU 0%

Granada Moscas de la fruta y Gymnandrosoma 

aurantianum

EEUU 0%

Mango Moscas de la fruta Todo destino 0%

Palta Hass Coccidos y diaspididos (Queresas) China, Chile 4%

Palta Hass Coccidos y diaspididos (Queresas) EEUU 8%

Palta Hass Coccidos y diaspididos (Queresas) Japón 4%

Palta Hass Coccidos y diaspididos (Queresas) Argentina 4%

Palta Hass Coccidos y diaspididos (Queresas) Otros países 10%

Racimos de uva Tetranychidae (Acaros) Costa Rica 0%

Racimos de uva Pseoudococcidos (cochinillas) Korea 0%

Racimos de uva Pseoudococcidos (cochinillas) Tailandia 2%

Racimos de uva Pseoudococcidos (cochinillas) N. Zelanda 0%

Racimos de uva Pseoudococcidos (cochinillas) Taiwan 2%

Racimos de uva Pseoudococcidos (cochinillas) India 0%

Racimos de uva Pseoudococcidos (cochinillas) EEUU 4%

Racimos de uva Pseoudococcidos (cochinillas) Otros países 8%

AUSTRALIA 0%

COREA DEL SUR 2%

PANAMA 2%

TAIWAN 0%

OTROS PAISES 7%

ARGENTINA 4%

AUSTRALIA 0%

CHINA 0%

COREA DEL SUR 2%

JAPON 3%

PANAMA 4%

SUDAFRICA 2%

EEUU (larvas) 0%

UNION EUROPEA 7%

OTROS PAISES 7%

AUSTRALIA 0%

CHILE 0%

CHINA 0%

COREA DEL SUR 2%

JAPON 0%

SUDAFRICA 2%

OTROS PAISES 7%

ARGENTINA 2%

OTROS PAISES 7%

ARGENTINA 2%

COREA DEL SUR 2%

OTROS PAISES 7%

ARGENTINA 2%

CHILE 0%

CHINA 0%

OTROS PAISES 7%

SUDAFRICA 2%

OTROS PAISES 7%

Arándanos 

1.-Pantomorus cervinus                          

2.- Anticarsia gemmatalis                      

3.- Lepidosaphes ulm i                         4.- 

Hemiberlesia sp . (non-Chinese 

species)                                                     

5.- Aleurodicus pulvinatus                  6.- 

Aleurodicus dispersus                     7.-  

Aleurodicus juleikae                       8.- 

Heliothis virescens 

China 0%

Producto vegetal Plaga Pais de destino
Tolerancia  

hasta:
OBS/Otras tolerancias

1.- Para envíos a China 1% de 

tolerancia de frutos sín 

pedúnculo.                                                 

2.- Para países de Europa y 

América Central no hay 

Turiones de esparrago

Thysanoptera: Thripidae

Lepidoptera: Noctuidae

Lepidoptera: Pyralidae (Elasmopalpus 

Lignosellus )

Lepidoptera: Geometridae (Oxydia 

Vesulia )

Lepidoptera: Tineidae (Opogona 

Sacchari )

Diptera: Cecidomyiidae (Prodiplosis 

longifila )

Hemiptera: Pseudococcidae 

(Planococcus minor )

ANEXO 4.3: TOLERANCIAS DE PLAGAS EN INSPECCIÓN FITOSANITARIA 
DE ENVÍOS DE EXPORTACIÓN

(Los envíos que superan estas tolerancias, serán rechazadas para la certificación)
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RESULTADOS DE EVALUACIONES DEL PERIODO DE ESTUDIO 2017 – 2019 

 

 

PROVINCIA DE CAYLLOMA  

PRESENCIA DE PLAGAS PARA EL PERIODO DE ESTUDIO 

AÑOS 

N° 
PRE
DIO

S 

DISTRIT
O 

Diaspididae  Pseudococcidae Coccidae Aleyrodidae   Tetranychidae 
CON 

INFESTACI
ON 

% 
INFESTACI

ON 

SIN 
INFESTACI

ON 

% 
INFESTACI

ON 

SUBTOTAL
ES 

% 
INFESTACI

ON 

N° 
PREDI

OS 

% 
INFESTACI

ON 

N° 
PREDI

OS 

% 
INFESTACI

ON 

N° 
PREDI

OS 

% 
INFESTACI

ON 

N° 
PREDI

OS 

% 
INFESTACI

ON 

N° 
PREDI

OS 

% 
INFESTACI

ON 

2017 32 Majes 15 47 1 3 0   1 3 1 3 18 56 14 44 32 100 

2018 49 Majes 16 33 0 0 0   0 0 10 20 26 53 23 47 49 100 

2019 42 Majes 18 43 3 7 1 2 0 0 2 5 24 57 18 43 42 100 

TOTAL 123   49   4   1   1   13   68 166 55 134 123 300 

% INFESTACION       40   3   1   1   11 55   45       

 

PRESENCIA DE PLAGAS POR DISTRITO 

DISTRITO TOTAL DE PREDIOS 

Diaspididae  Pseudococcidae Coccidae Aleyrodidae   Tetranychidae 

N° PREDIOS % INFESTACION N° PREDIOS % INFESTACION 
N° 

PREDIOS 
% INFESTACION 

N° 
PREDIOS 

% INFESTACION 
N° 

PREDIOS 
% INFESTACION 

Majes 123 49 40 4 3 1 1 1 1 13 11 
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PROVINCIA DE AREQUIPA                          

PRESENCIA DE PLAGAS PARA EL PERIODO DE ESTUDIO 

AÑOS 
N° 

PREDIO
S 

DISTRITOS 

Diaspididae  Pseudococcidae Tetranychidae 
CON 

INFESTACIO
N 

% 
INFESTACIO

N 

SIN 
INFESTACIO

N 

% 
INFESTACIO

N 

SUBTOTALE
S 

% 
INFESTACIO

N 

N° 
PREDIO

S 

% 
INFESTACIO

N 

N° 
PREDIO

S 

% 
INFESTACIO

N 

N° 
PREDIO

S 

% 
INFESTACIO

N 

2017 

2 La Joya 1 50 1 50 0 0 2 100 0 0 2 100 

4 
Santa Isabel de 
Siguas 4 100 0 0 0 0 4 100 0 0 4 100 

1 Tiabaya 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 1 100 

2018 

44 La Joya 8 18 0 0 0 0 8 18 36 82 44 100 

4 
Santa Isabel de 
Siguas 0 0 0 0 0 0 0 0 4 100 4 100 

1 Santa Rita de Siguas 1 100 0 0 0 0 1 100 0 0 1 100 

1 Tiabaya 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 1 100 

2019 

1 Cayma 1 100 0 0 0 0 1 100 0 0 1 100 

55 La Joya 37 67 8 15 0 0 45 82 10 18 55 100 

4 
Santa Isabel de 
Siguas 3 75 0 0 0 0 3 75 1 25 4 100 

1 Santa Rita de Siguas 1 100 0 0 0 0 1 100 0 0 1 100 

1 Tiabaya 0 0 0 0 1 100 1 100 0 0 1 100 

TOTAL 119   56   9   1   66   53   119   

% INFESTACION       47   8   1 55   45       

 

PRESENCIA DE PLAGAS POR DISTRITO 

DISTRITO TOTAL DE PREDIOS 
Diaspididae  Pseudococcidae Tetranychidae 

N° PREDIOS % INFESTACION N° PREDIOS % INFESTACION N° PREDIOS % INFESTACION 

Cayma 1 1 100 0 0 0 0 

La Joya 101 46 46 9 9 0 0 

Santa Isabel de Siguas 12 7 58 0 0 0 0 

Santa Rita de Siguas 2 2 100 0 0 0 0 

Tiabaya 3 0 0 0 0 1 33.33 

TOTAL 119 56 47 9 8 1 1 
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PROVINCIA DE CARAVELI                           

PRESENCIA DE PLAGAS PARA EL PERIODO DE ESTUDIO 

AÑOS 
N° 

PREDIOS 
DISTRITOS 

Diaspididae  Pseudococcidae Tetranychidae 
CON 

INFESTACIO
N 

% 
INFESTACIO

N 

SIN 
INFESTACIO

N 

% 
INFESTACIO

N 

SUBTOTALE
S 

% 
INFESTACIO

N 

N° 
PREDIO

S 

% 
INFESTACIO

N 

N° 
PREDIOS 

% 
INFESTACIO

N 

N° 
PREDIOS 

% 
INFESTACIO

N 

2017 

3 Caravelí 3 100 0 0 0 0 3 100 0 0 3 100 

3 Chaparra 3 100 0 0 0 0 3 100 0 0 3 100 

4 Quicacha 1 25 0 0 0 0 1 25 3 75 4 100 

2018 

3 Acari 2 67 0 0 0 0 2 67 1 33 3 100 

3 Caravelí 2 67 0 0   0 2 67 1 33 3 100 

2 Chaparra 2 100 0 0 0 0 2 100 0 0 2 100 

11 Quicacha 8 73 0 0 0 0 8 73 3 27 11 100 

2019 

3 Acarí 0 0 0 0 0 0 0 0 3 100 3 100 

2 Bella Unión 2 100 0 0 0 0 2 100 0 0 2 100 

17 Caravelí 15 88 1 6 0 0 16 94 1 6 17 100 

17 Chaparra 15 88 0 0 1 6 16 94 1 6 17 100 

21 Quicacha 21 100 0 0 1 5 21 100 0 0 21 100 

TOTAL 89   74   1   2   77   12   89   

% INFESTACION       83   1   2 87   13       

 

PRESENCIA DE PLAGAS POR DISTRITO 

DISTRITO TOTAL DE PREDIOS 
Diaspididae  Pseudococcidae Tetranychidae 

N° PREDIOS % INFESTACION N° PREDIOS % INFESTACION N° PREDIOS % INFESTACION 

Acarí 6 2 33 0 0 0 0.00 

Bella Unión 2 2 100 0 0 0 0.00 

Caravelí 23 20 87 1 4 0 0.00 

Chaparra 22 20 91 0 0 1 4.55 

Quicacha 36 30 83 0 0 1 3 

TOTAL 89 74 83 1 1 2 2 
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PROVINCIA DE CASTILLA                 

                      

PRESENCIA DE PLAGAS PARA EL PERIODO DE ESTUDIO 

AÑOS N° PREDIOS DISTRITOS 
Diaspididae  CON 

INFESTACION 
% INFESTACION SIN INFESTACION % INFESTACION SUBTOTALES % INFESTACION 

N° PREDIOS % INFESTACION 

2017 2 Tipan 0 0 0 0 2 100 2 100 

2018 

13 Aplao 0 0 0 0 13 100 13 100 

1 Huancarqui 0 0 0 0 1 100 1 100 

2 Tipan 2 100 2 100 0 0 2 100 

2019 

16 Aplao 16 100 16 100 0 0 16 100 

1 Huancarqui 1 100 1 100 0 0 1 100 

3 Tipan 2 67 2 67 1 33 3 100 

TOTAL 38   21   21   17   38   

% INFESTACION       55   55   45     

 

PRESENCIA DE PLAGAS POR DISTRITO 

DISTRITO TOTAL DE PREDIOS 
Diaspididae  

N° PREDIOS % INFESTACION 

Aplao 29 16 55 

Huancarqui 2 1 50 

Tipan 7 4 57 

TOTAL 38 21 55 

 


