
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE AGRONOMÍA 

 

 

 

INFORME DE SERVICIOS PROFESIONALES  

 

MANEJO DE CULTIVO DE PALTA (Persea americana Mill cv. Hass) PARA 

EXPORTACIÓN EN LA EMPRESA AGRÍCOLA PAMPA BAJA SAC. - 

AREQUIPA 
 

Presentado por el Bachiller: 

JOSE ANTONIO BEGAZO HUAMANI 

Para optar el título profesional de 

INGENIERO AGRÓNOMO 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2019



 

 

ii 

 

  



 

 

iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

En primer lugar a Dios por haberme guiado por el camino de la felicidad hasta ahora y 

lograr mi primera meta en mi carrera profesional. 

 

A la Empresa Agrícola Pampa Baja S.A.C. por el apoyo en mi crecimiento profesional.  

A los catedráticos de la Facultad de Agronomía por todos los conocimientos y el apoyo 

que me han brindado en los cinco años de formación profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

iv 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

Dedicado con mucho cariño a mis padres Antonio Begazo, a mi Madre Frida Huamaní 

y mi esposa Maylin Zabalaga que estuvieron apoyándome en todo momento, a mis 

segundas madres Ester, Virginia, a mi hermano Jorge Begazo y a mi suegra Elsa Jimenez; 

por siempre haberme dado su fuerza y apoyo incondicional que me han ayudado y llevado 

hasta donde estoy ahora. 

Por último, a mis compañeros amigos que siempre estarán en mi corazón. 

 

JOSE ANTONIO BEGAZO HUAMANI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

v 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

Señor Decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Como bachiller egresado de la Facultad de Agronomía y de conformidad con las 

disposiciones del Reglamento de grados y títulos vigentes a la fecha, presento el informe por 

Servicios Profesionales, la cual han sido lograda como consecuencia del trabajo desarrollado 

en la Empresa Agrícola Pampa Baja SAC., informe presentado al jurado correspondiente, 

esperando que se me permita lograr el Título Profesional de Ingeniero Agrónomo. 

 

 

Arequipa, Julio 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

vi 

 

 

 

 

 

ÍNDICE 
 

AGRADECIMIENTO .......................................................................................................... iii 

DEDICATORIA ................................................................................................................... iv 

PRESENTACIÓN ................................................................................................................. v 

RESUMEN ......................................................................................................................... xiv 

ABSTRACT ....................................................................................................................... xvi 

CAPITULO I 

Introducción ........................................................................................................................... 1 

Objetivos ................................................................................................................................ 2 

1.1. Generalidades de la empresa ................................................................................... 2 

1.1.1. Razón social ............................................................................................................ 3 

1.1.2. Localización ............................................................................................................ 3 

1.1.3. Visión y Misión de la Empresa ............................................................................... 6 

1.1.4. Sector en el que participa la empresa ...................................................................... 7 

1.1.5. Organización de la Empresa (Área Agrícola) ......................................................... 7 

1.1.6. Cargo y funciones en el cultivo de palto ................................................................. 7 

CAPITULO II 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Botánica y Origen .................................................................................................... 9 

2.2. Taxonomía ............................................................................................................. 10 

2.3. Características generales del palto ........................................................................ 11 

2.4. Sistema Radicular.- ............................................................................................... 11 

2.5. Sistema vegetativo ................................................................................................. 12 

2.6. Sistema reproductivo ............................................................................................. 14 

2.7. Cuajado y caída de frutos ...................................................................................... 16 



 

 

vii 

 

2.8. Radiación Solar Fotosintéticamente Activa (PAR) ............................................... 17 

2.9. Ciclo fenológico .................................................................................................... 18 

2.10. Fenología en Perú (Mena-Volker), ........................................................................ 20 

2.11. Condiciones agroclimáticas ................................................................................... 21 

2.11.1. Temperatura ............................................................................................................. 21 

2.11.2. Viento .................................................................................................................... 22 

2.11.3. Radiación ............................................................................................................... 22 

2.11.4. Humedad Relativa ................................................................................................. 23 

2.11.5. Precipitaciones....................................................................................................... 23 

2.12. Suelo ...................................................................................................................... 24 

2.13. Agua ...................................................................................................................... 24 

2.14. Comportamiento de la floración ............................................................................ 24 

2.15. Riego ..................................................................................................................... 25 

2.16. Fertilización ........................................................................................................... 25 

2.16.1. Funciones y deficiencias de los nutrientes en el Palto .......................................... 26 

2.17. Plagas en palto ....................................................................................................... 30 

2.17.1. “Queresas” (Hemiberlesia latinae ......................................................................... 30 

2.17.2. “Queresas” (Protopulvinaria piriformis) .............................................................. 31 

2.17.3. “Mosca blanca” (Bemisia tabaci y Aleurotrachelus sp) ........................................ 31 

2.17.4. Chinche del palto (Dagbertus minensis) ............................................................... 32 

2.17.5. Bicho del cesto (Oyketicus kirbyii) ....................................................................... 33 

2.17.6. Araña marrón del palto (Oligonychus punicae) .................................................... 33 

2.17.7. “Trips” (Frankiniella sp) ....................................................................................... 34 

2.18. Enfermedades en palto .......................................................................................... 34 

2.18.1. Muerte regresiva (Lasiodiplodia theobromae) ...................................................... 34 

2.18.2. “Cancrosis del palto” (Dothiorella sp) .................................................................. 35 

2.18.3. “Pudrición radicular” (Phytophthora cinnamomi) ................................................ 37 



 

 

viii 

 

2.18.4. Viroide de la Mancha solar ................................................................................... 39 

2.18.5. “Botritys” (Botrytis cinérea) ................................................................................. 40 

CAPÍTULO III 

LABORES PROFESIONALES REALIZADAS 

3.1. Labores Culturales ................................................................................................. 41 

3.1.1. Poda ....................................................................................................................... 41 

3.1.2 Poda de producción ............................................................................................... 41 

3.1.3 Poda de altura ........................................................................................................ 48 

3.1.4 Poda de mantenimiento ......................................................................................... 49 

3.1.5 Poda de renovación ............................................................................................... 50 

3.1.6 Poda sanitaria ........................................................................................................ 50 

3.1.7 Estercolado ............................................................................................................ 51 

3.1.8 Alineado de cintas ................................................................................................. 52 

3.1.9 Aplicación de “mullch” ......................................................................................... 53 

3.1.10 Rayado ................................................................................................................... 54 

3.1.11 Deshierbo............................................................................................................... 54 

3.1.12 Eliminación de Mamones ...................................................................................... 55 

3.1.13 Purgados de cinta................................................................................................... 56 

3.1.14 Levante de ramas o frutos ..................................................................................... 56 

3.1.15 Aplicación de bloqueadores .................................................................................. 57 

3.1.16 Cosecha ................................................................................................................. 58 

3.2 Manejo Agronómico.............................................................................................. 62 

3.2.1 Riego ..................................................................................................................... 62 

3.2.2 Fertilización ........................................................................................................... 78 

3.3 Condiciones climáticas .......................................................................................... 82 

3.3.1 Temperatura ........................................................................................................... 82 

3.3.2 Viento .................................................................................................................... 86 

3.3.3 Radiación: .............................................................................................................. 87 



 

 

ix 

 

3.3.4 Humedad Relativa: .................................................................................................. 88 

3.3.5 Precipitaciones: ..................................................................................................... 88 

3.4 Suelo: ..................................................................................................................... 89 

3.5 Agua: ..................................................................................................................... 90 

3.6 Fenología de la planta............................................................................................ 91 

3.7 Control Fitosanitario.............................................................................................. 96 

3.7.1 Ácaros ...................................................................................................................... 96 

3.7.2 Queresas................................................................................................................... 96 

3.8 Manejo Integrado de plagas y enfermedades en Agrícola Pampa Baja .............. 102 

3.8.1 Agro ecosistema de pampa baja – problemática ................................................. 103 

3.8.2 Propuesta de manejo integrado – agrícola pampa baja ....................................... 103 

3.8.3 Sectorización de los campos de palto .................................................................. 103 

3.8.4 Frecuencia de evaluación .................................................................................... 104 

3.8.5 Toma de muestras ................................................................................................ 104 

3.8.6 Secuencia de toma de muestras ........................................................................... 106 

3.8.7 Sectorización ....................................................................................................... 107 

3.8.8 Unidades de muestreo ......................................................................................... 107 

3.8.9 Secuencia de toma de muestras ........................................................................... 108 

3.8.10 Descripción de las principales plagas a evaluar .................................................... 108 

3.9 Costos de Producción .......................................................................................... 118 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 

BIBLIOGRAFÍA 

ANEXOS 

 

 

 

 



 

 

x 

 

 

 

 

 

INDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1: FUNDO AGRÍCOLA PAMPA BAJA  S.A.C. ...................................................... 4 

Figura 2: Croquis del área instalada con el cultivo de palto APBSAC – 2016 ..................... 5 

Figura 3: Organigrama Agrícola Pampa Baja ....................................................................... 7 

Figura 4: Poda de producción palta Hass– julio del 2017 ................................................... 43 

Figura 5: Perfilado de calles - julio del 2017....................................................................... 44 

Figura 6: Trozado de restos de poda con motosierra - julio del 2017 ................................. 44 

Figura 7: Acomodo de troncos de poda mayores a tres pulgadas ....................................... 45 

Figura 8: Acomodo de restos de poda en hileras julio del 2017 .......................................... 45 

Figura 9: Pintado de tallos para evitar quemaduras julio del 2017 ..................................... 46 

Figura 10: Picado de restos de poda con picadora SERMI -julio del 2017 ......................... 47 

Figura 11: Retiro de restos de poda en carretas - julio del 2017 ......................................... 47 

Figura 12: Descargue de restos de poda- julio del 2017...................................................... 48 

Figura 13: Planta de palta hass con poda de producción  julio del 2017 ............................. 48 

Figura 14: Poda de altura para reducir tamaño de plantas 7.0 a 4.0m julio del 2017.......... 49 

Figura 15: Rama desgastada por exceso de carga – Noviembre 2017 ................................ 49 

Figura 16: planta con poda de renovación de un brazo julio del 2017 ................................ 50 

Figura 17: Poda sanitaria de una planta enferma  agosto del 2016 ..................................... 51 

Figura 18: Aplicación de estiércol compostado en doble hilera junio del 2016 .................. 52 

Figura 19: Alineado de cinta de riego agosto del 2017 ....................................................... 53 

Figura 20: Aplicación de “mullch” agosto del 2017 ........................................................... 53 

Figura 21: Rayado de brazos y aplicación de pasta cicatrizante agosto del 2017 ............... 54 

Figura 22: Deshierbo de malezas setiembre del 2017 ......................................................... 55 

Figura 23: Eliminación de mamones septiembre 2017 ....................................................... 55 

Figura 24: Purgado de cinta de riego octubre 2017 ............................................................. 56 

Figura 25: Levante de ramas con sobre carga noviembre del 2017 .................................... 57 

Figura 26: Aplicación de caolín a frutos expuestos al sol noviembre del 2017 .................. 57 



 

 

xi 

 

Figura 27: Charla de inducción al personal de cosecha junio del 2016 .............................. 60 

Figura 28: Corte de palta Hass en dos tiempos junio del 2016 ........................................... 60 

Figura 29: Cosecha de palta Hass junio del 2016 ................................................................ 60 

Figura 30: Traslado de bins de cosecha en coloso junio del 2016 ...................................... 61 

Figura 31: Recepción de bins de cosecha en Packing junio del 2016 ................................. 61 

Figura 32: Sistema de riego APBSAC (filtro  de anillos, caudalímetro) ............................ 73 

Figura 33: Sistema de riego APBSAC (tanques, poza de preparación, fertímetro) ............ 74 

Figura 34: Pozo de alivio para el desfogue del Retrolavado ............................................... 75 

Figura 35: Cabezal de riego (tablero programador de riego DREAM) ............................... 75 

Figura 36: Cabezal de riego (tablero eléctrico) ................................................................... 76 

Figura 37: Cabezal de riego (tanques de preparación de fertilizante, fertímetro) ............... 76 

Figura 38: Sistema RTU de campo, 2019............................................................................ 77 

Figura 39: Válvula de riego con solenoide y válvula de aire .............................................. 77 

Figura 40: Monitoreo diario de humedad del suelo ............................................................. 78 

Figura 41: Aplicación de foliares con fumigadora Twister 2000 – campaña 2016 ............. 98 

Figura 42: Limpieza y lavado de plantas con detergente agrícola – campaña 2016 ........... 98 

Figura 43: Acondicionamiento de la fumigadora Parruda 3000, 2015................................ 99 

Figura 44: Aplicación con fumigadora  Curtec  en el control de Queresas 2017 ................ 99 

Figura 45: Modelo de toma de muestra ............................................................................. 105 

Figura 46: Hemiberlesia  latinae en frutos de palta – campaña 2015 ................................ 110 

Figura 47: Pulgones adultos en palto – campaña 2016 ..................................................... 111 

Figura 48: Población de ácaros adultos en el embes de la hoja ......................................... 113 

Figura 49: Adulto de trips y daño en frutos campaña 2016............................................... 114 

Figura 50: Mosca de la fruta en palto ................................................................................ 115 

Figura 51: Botrytis en flores de palto campaña – 2016 ..................................................... 116 

Figura 52: Planta con sintomatología de la tristeza del palto ............................................ 117 

Figura 53: Ramas con la sintomatología de Lasiodiplodia................................................ 118 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xii 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE DE GRAFICOS 

 

Gráfico 1: Fenología del palto en la costa peruana ............................................................. 20 

Gráfico 2: Registro del riego diario realizado por los sensores  RNET .............................. 64 

Gráfico 3: Registro del riego interdiario realizado por los sensores RNET ........................ 65 

Gráfico 4: Coeficiente del cultivo (kc) y evapotranspiración (ETP) Agrícola Pampa  Baja – 

2016 ..................................................................................................................................... 67 

Gráfico 5: Programa de riego de palto en función del kc y Etp .......................................... 68 

Gráfico 6: Seguimiento de la Conductividad eléctrica de suelo - 2017 .............................. 70 

Gráfico 7: Seguimiento de Conductividad Eléctrica del agua de riego – 2017 ................... 71 

Gráfico 8: Programa de fertilización cultivo de palto en Kilos por hectárea ...................... 80 

Gráfico 9: Programa de fertilización cultivo palto en unidades por hectárea ..................... 81 

Gráfico 10: Temperatura media desde el año 2012 al 2017 ................................................ 83 

Gráfico 11: Gráfico de temperatura mínima desde el año 2012 al 2017 ............................. 83 

Gráfico 12: Gráfico de temperatura máxima desde el año 2012 al 2017 ............................ 84 

Gráfico 13: Croquis de ubicación zona de alta y baja producción lote P2 .......................... 84 

Gráfico 14: Gráfico de temperatura mínima de alta y baja producción – P2 ...................... 85 

Gráfico 15: Gráfico de la evapotranspiración promedio año 2016 y 2017 ......................... 86 

Gráfico 16: Gráfico de velocidad del viento  en km /h ....................................................... 87 

Gráfico 17: Índice de UV máxima del año 2012 al 2017 .................................................... 87 

Gráfico 18: Humedad relativa promedio del año 2012 al 2017 .......................................... 88 

Gráfico 19: Precipitaciones año 2012 al 2017 ..................................................................... 89 

Gráfico 20: Análisis de suelo Agrícola Pampa Baja cultivo palto lote P2-S4 .................... 90 

Gráfico 21: Análisis de Agua de riego  Agrícola Pampa Baja, 2014 .................................. 91 

Gráfico 22: Evaluación de yemas en alta y baja producción año 2016 ............................... 92 

Gráfico 23: Evaluación de panículas en zona de alta y baja producción año 2016 ............. 92 

Gráfico 24: Evaluación de frutos has en zona de alta y baja producción año 2016 ............ 93 

Gráfico 25: Evaluación de panículas zutano en alta y baja producción año 2016 .............. 93 



 

 

xiii 

 

Gráfico 26: Frutos  zutano en zona de alta y baja producción año 2016 ............................. 94 

Gráfico 27: Evaluación de panículas Hass vs panículas zutano año 2016 .......................... 94 

Gráfico 28: Evaluación de brotes nuevos  en zona de alta y  baja producción año 2016 .... 95 

Gráfico 29: Programa sanitario palto en producción 2016 .................................................. 97 

Gráfico 30: Programa de aplicaciones foliares de palto en producción año 2016 ............ 100 

Gráfico 31: Registro de aplicación fitosanitaria campaña 2016 – 2017 ............................ 101 

Gráfico 32: Modelo cartilla de evaluación fitosanitaria de palta....................................... 108 

Gráfico 33: Dinámica poblacional de Coccus en Palto campaña 2016 – 2017 ................. 109 

Gráfico 34: Dinámica poblacional de Hemiberlesia  en Palto campaña 2016–2017 ........ 110 

Gráfico 35: Dinámica poblacional de los ácaros  en  palto campaña 2016 – 2017 ........... 112 

Gráfico 36: Dinámica poblacional de los Trips  en  palto campaña 2016 - 2017 ............. 114 

Gráfico 37: Costo de producción según año de producción .............................................. 119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

xiv 

 

RESUMEN 

La Empresa Agrícola Pampa Baja S.A.C. cuenta con 1288 hectáreas, de las cuales 

27% es de uva, 17% corresponde al cultivo de Palta Hass, 8% Granado Wonderfull, 5%  

Mandarina Murcott, 2% Cebolla Amarilla Century, 6% de Pimiento Páprika, 31% 

corresponden al cultivo de maíz forrajero, avena y  4% establo, áreas destinadas para la 

Propagación de Plantones de Palto, Granado, Mandarina, Páprika y otras instalaciones de la 

empresa (oficinas administrativas, plantas de proceso, taller de mantenimiento de 

maquinarias, almacenes, compostera, campo deportivo, etc.). 

En el Fundo Agrícola Pampa Baja S.A.C. se trabajó desde el mes de marzo del 2012 

hasta el momento, teniendo el cargo de Asistente de Campo de los cultivos Pimiento 

Guajillo, Pimiento Páprika, Cebolla Amarilla, Supervisor de Sanidad en  Palto, Granada, 

Mandarina, Jefe de Labores  Palta  Hass y Jefe de cultivo Granado Wonderfull actualmente. 

Se afianzó los conocimientos en los temas de manejo de personal, labores de campo 

(Podas, cosecha, anillados, etc.), aplicación fitosanitaria (calibración de equipos y 

maquinarias de fumigación), ejecución de los programas de riego, fertilización en función a 

cada etapa fenológica del cultivo y supervisión de los evaluadores de campo. 

Durante el tiempo del desarrollo de esta labor, que se describe en el presente 

documento, está orientado a la difusión, desarrollo, producción netamente agrícola del 

cultivo de palta Hass. 

Todas las experiencias y conocimientos obtenidos en estos años de labor profesional 

en la Empresa Agrícola Pampa Baja S.A.C., son descritos y plasmados en el presente 

informe. 

Dado la alta rentabilidad que viene generando éste cultivo, ha hecho que más 

empresarios, agricultores inviertan y apuesten por este cultivo, permitiendo que año tras año 



 

 

xv 

 

la exportación de este producto vaya creciendo y con una alta calidad, utilizando las ventajas 

edafoclimáticas que presenta nuestro país. 

En junio del año 2010 se instaló el primer lote de Palta Hass con Porta injerto Topa 

Topa “Lote Botija 1”, en un área de 87.8 hectáreas la que actualmente cuenta con 7 años de 

edad y su quinto año de producción (campaña junio 2016 a febrero del 2017) con un marco 

de plantación de 6 x 4, con 416 plantas por hectárea, posteriormente se instaló 126 hectáreas 

de Palta Hass en Porta injerto Antillano con 6 y 4 años de edad. 

PALABRAS CLAVE: Palta, Manejo, Producción y Rendimiento. 
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ABSTRACT 

La Empresa Agrícola Pampa Baja S.A.C. It has 1288 hectares, of which 27% is grape, 

17% corresponds to the cultivation of Hass Avocado, 8% Wonderfull Pomegranate, 5% 

Murcott Tangerine, 2% Century Yellow Onion, 6% Paprika Pepper, 31% corresponds to the 

crop of fodder corn, oats and 4% stable, areas destined for the Propagation of Saplings of 

Palto, Granado, Tangerine, Paprika and other facilities of the company (administrative 

offices, process plants, machinery maintenance workshop, warehouses, composter, field 

sports, etc.). 

In the Fundo Agrícola Pampa Baja S.A.C. Work was carried out from March 2012 until 

now, having the position of Field Assistant of the Pimiento Guajillo, Páprika Pepper, Yellow 

Onion, Health Supervisor in Palto, Granada, Mandarina, Palta Hass Labor Manager and 

Head of Wonderfull Pomegranate crop currently. 

Knowledge was strengthened in the areas of personnel management, field work (Pruning, 

harvesting, banding, etc.), phytosanitary application (calibration of equipment and spraying 

machinery), execution of irrigation programs, fertilization according to each Phenological 

stage of cultivation and supervision of field evaluators. 

During the time of the development of this work, which is described in this document, it 

is oriented to the diffusion, development, purely agricultural production of the Hass avocado 

crop. 

All the experiences and knowledge obtained in these years of professional work at 

Empresa Agrícola Pampa Baja S.A.C., are described and reflected in this report. 

Given the high profitability that this crop has been generating, it has made more 

entrepreneurs, farmers invest and bet on this crop, allowing year after year the export of this 

product to grow and with high quality, using the edafoclimatic advantages that our country 

presents . 
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In June 2010, the first batch of Hass Avocado with Topa Topa Topa “Lija Botija 1” graft 

was installed, in an area of 87.8 hectares which currently has 7 years of age and its fifth year 

of production (campaign June 2016 to February 2017) with a 6 x 4 plantation frame, with 

416 plants per hectare, 126 hectares of Hass Avocado were installed in Antillean Graft 

Holder with 6 and 4 years of age. 

KEY WORDS: Avocado, Handling, Production and Performance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

En el presente informe se detalla la realización de los servicios profesionales en 

la Empresa Agrícola Pampa Baja, el cual se dedica a la producción y exportación de 

hortalizas (Ají páprika y cebolla amarilla) y frutales (uva, palto, granado y mandarina), 

siendo la palta uno de los principales productos de exportación del Perú, llegando a 

posicionarse en el segundo país exportador mundial de palto cerrado en el año 2016. 

El presente trabajo tiene por finalidad ofrecer un diagnóstico de la problemática, 

limitaciones del lugar de producción (Edafoclimáticas, plagas, enfermedades, agua, etc.) 

y que actividades o manejos se desarrollan para superar dichas limitaciones. 

Las exportaciones de palta peruana crecieron rápidamente en los últimos años, en 

el 2012 se exportaron 91, 288,410.86 kg y en el 2017 se exportó 259, 162,186.0 habiendo 

un crecimiento de 183.8 % dicho crecimiento se debe al incremento de nuevas áreas de 

producción, con tendencia a incrementarse aún más. 

Entre los principales mercados de destino destaca la Unión Europea, como el primer 

mercado con un 58% del total exportado, integrado por los Países Bajos, España y Reino 
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Unido; incluso a julio de 2015 se mantiene su crecimiento. Otro mercado importante es 

Estados Unidos que aumentó su participación de 18% en 2013 y a 36% en 2014. A julio 

de 2015 han declinado las exportaciones debido a una intensa competencia de México, y 

por ciertos problemas de maduración irregular de embarques de palta hacia dicho 

mercado, fueron castigados con descuentos en sus precios 

(http://minagri.gob.pe/portal/download/pdf/herramientas/boletines/estudio_palta.pdf). 

 

OBJETIVOS 

 Analizar la problemática, limitaciones del lugar de producción en cuanto a 

las condiciones edafoclimáticas, plagas, enfermedades, agua, fenología, etc. 

 Diagnosticar las actividades y manejos que se vienen realizando, para la 

producción de palto en el fundo Agrícola Pampa Baja. 

 Determinar medidas de mejora para optimizar la producción de palto, para 

las condiciones de Agrícola Pampa Baja. 

 

MANEJO DE CULTIVO DE PALTA (Persea americana Mill cv. Hass) PARA 

EXPORTACIÓN EN LA EMPRESA AGRÍCOLA PAMPA BAJA SAC. - 

AREQUIPA 

 

1.1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

Agrícola Pampa Baja S.A.C. (APABASAC) es una empresa dedicada a la 

agricultura de exportación. Además, la empresa posee el más grande desarrollo lechero 

del país que complementa nuestras actividades agrícolas. Contamos con 1288 hectáreas 

localizadas en el sur del Perú, en el lugar denominado Pampas de Majes en Arequipa, a 

900 Km de la ciudad de Lima, capital del Perú. 

 

http://minagri.gob.pe/portal/download/pdf/herramientas/boletines/estudio_palta.pdf
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1.1.1. Razón social 

Agrícola Pampa Baja S.A.C.  Con RUC: 20411808972 

1.1.2. Localización 

Dirección: Calle. Ernesto Gunther Nro. 245-Parque Industrial-Arequipa-Perú 

Fundo: Asentamiento pb1 nro. s/n Proyecto Especial Majes Siguas (km.892 de 

la carretera panamericana sur) Arequipa - Caylloma – Majes. 

(https://www.datosperu.org/empresa-agricola-pampa-baja-sac-20411808972.php) 

https://www.datosperu.org/empresa-agricola-pampa-baja-sac-20411808972.php
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Figura 1: FUNDO AGRÍCOLA PAMPA BAJA  S.A.C. 

 

 

Fuente: Google Maps 
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Figura 2: Croquis cultivo de palto APBSAC – 2016 

 

 

Fuente: APBSAC
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1.1.3. Visión y Misión de la Empresa 

Misión  

Agrícola Pampa Baja ha definido su misión para llevar los productos agrícolas a 

una base global, con los más altos niveles de calidad, proporcionando mejor calidad de 

vida y buen retorno para nuestros consumidores, empleados, socios, proveedores y la 

comunidad. 

En soporte a esto nos comprometemos a lo siguiente: 

 Desarrollar y mantener alianzas estratégicas con nuestros clientes y 

proveedores, que nos lleven a productos de superior valor y alta calidad que 

respondan a las necesidades de nuestros clientes. 

 Proporcionar un ambiente que promueve y premia el desarrollo y el 

compromiso de los trabajadores. 

 Intensa y continuamente perseguir oportunidades de mercado, donde 

podamos expresar mejor nuestras fortalezas. 

 Ser una organización visionaria, innovadora y creativa, conceptos que guíen 

el crecimiento y mejora continua. 

 Promover y desarrollar investigación y difundir sus resultados mediante la 

transferencia, con el fin de impulsar la innovación tecnológica y el desarrollo 

empresarial que permita el mejoramiento continuo del sector agrícola. 

 Contribuir con la preservación del medio ambiente y la calidad de vida de la 

sociedad regional y nacional. 

Visión 

Construir juntos la mejor agroindustria, con presencia global, con la mejor gente, 

cada una comprometida a cumplir los requerimientos de los mercados más exigentes 

todos los días. 
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1.1.4.  Sector en el que participa la empresa 

Las actividades económicas de la empresa Agrícola Pampa Baja S.A.C.  Son 

dedicadas a la agricultura de exportación produciendo y exportando una gran variedad de 

hortalizas (pimientos, cebollas, alcachofa, entre otros) y frutas (uvas, paltas, granada, 

mandarina) tomando ventaja de nuestras excelentes condiciones climatológicas que nos 

permiten producir durante todo el año. 

Además, la empresa posee el más grande desarrollo lechero del país que complementa 

nuestras actividades agrícolas. 

1.1.5. Organización de la Empresa (Área Agrícola) 

 

Figura 3: Organigrama Agrícola Pampa Baja 

 

 

Fuente: Propia, 2017 

 

1.1.6.  Cargo y funciones en el cultivo de palto 

 Programación y supervisión de aplicaciones fitosanitarias.  

 Registrar formatos de aplicaciones fitosanitarias y demás formatos que son 

requisitos para la certificación Global Gap. 

 Programaciones de riego y fertilización. 
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 Programación y manejo de personal en labores de campo.  

 Programación anual, mensual, semanal y diaria de labores de campo. 

 Supervisión y ejecución de actividades (Poda, anillados, cosecha, entutorado, 

deshierbo, estercolado, etc.) 

 Actualización de procedimientos, instructivos y manuales.  

 Conocer los requisitos para cumplir con la certificación GLOBAL GAP y la 

norma ISO 9001. 

 Mejora Continua de todos los procesos. 

 Evaluación de riego (presión en válvulas, humedad, llegada de fertilizante, 

conductividad, coeficiente de uniformidad de riego, etc.). 

 Evaluaciones pre y pos aplicación de productos químicos. 

 Actualización de proyección de cosecha, calibres, etc. 

 Programación y supervisión de maquinarias de cosecha. 

 Requerimiento de materiales de cosecha (tijeras, telescópicas, capachos, bins, 

formatos para bins, Guías, etc. 

 Revisión de evaluaciones Fitotécnicas y Fitosanitarias 
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CAPITULO II 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1.  Botánica y Origen 

El palto (Persea americana Mill.) es un cultivo originario de Mesoamérica, siendo 

Guatemala uno de los centros de origen más importantes en el mundo. Existen tres razas 

bien definidas, siendo la Mexicana, Guatemalteca y Antillana, todas con características 

específicas tanto en calidad como en adaptación climática (Vásquez, 2005) como también 

menciona (Teliz, 2000), es originario de México y Centroamérica. Partiendo de pruebas 

arqueológicas encontradas en Tehuacán en el Estado de Puebla, con una antigüedad 

aproximada de 10 000 años, se ha determinado concretamente que el árbol de aguacate 

se originó en México, Centro América hasta Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú. El 

nombre aguacate, con el que se le conoce en muchos países de habla hispana, proviene 

del término ―ahuacatll, vocablo de origen náhuatl, que significa testículo en lengua 

Maya. El cultivo fue expandiéndose hacia Centro y Sur América y muy posteriormente a 

la colonización, llegó a otros lugares fuera del continente americano. 
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El palto (Persea americana Mill.), pertenece a las familias de las Lauráceas, 

suborden Magnolíneas, orden Laurales, clase dicotiledónea. El género de las Persea 

consta de unas 50 especies, gran número de las cuales como el palto, son nativas de 

México y de la América Central (Chandler, 1962). 

El palto es un árbol de hoja perenne, nativo del área de américa central, donde 

existen zonas selváticas en las que diferentes especies de árboles deben competir 

permanentemente por luz y espacio. Bajo estas condiciones se produce una selección 

natural que favorece la sobrevivencia de árboles de crecimiento rápido y permanente. Por 

esta razón, el palto es una especie que genéticamente está determinada para crecer 

continuamente, alcanzando fácilmente 12m de altura y aproximadamente 14m de 

diámetro de copa (INÍA Chile, 2005). 

2.2. Taxonomía 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta  

Clase: Magnoliopsida  

Orden: Laurales  

Familia: Lauraceae 

Tribu: Perseae 

Género: Persea  

Especie: Persea americana MILL., 1768 

Persea americana es una especie originaria de la altiplanicie volcánica del centro 

– sur de México. En su ambiente ancestral contaba con suelos volcánicos muy friables y 

recientes, por lo tanto ricos en potasio y elementos menores como el hierro. Durante su 

evolución, el clima parece haber sido muy abrigado y más húmedo que el actual. Por eso 

la mayoría de las formas rústicas e incluso los paltos mexicanos, son susceptibles a 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_%28biolog%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_%28biolog%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_%28biolog%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_%28biolog%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Laurales
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Lauraceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Tribu_%28biolog%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Perseae&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28biolog%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Persea
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
https://es.wikipedia.org/wiki/Philip_Miller
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temperaturas menores a 0°C con una duración de varias horas. Así mismo sufren 

decaimientos con temperaturas superiores a 40°C y humedad relativa por debajo de 30% 

(Malo, citado por Rosales, 2002). 

2.3. Características generales del palto 

El cultivar Hass pertenece a la raza guatemalteca. Se origina en 1926 a partir de 

semillas plantadas por Rudolph G. Hass en California (Gardiazabal y Rosemberg, citados 

por Rosales 2002). 

El fruto es de forma oval, tamaño mediano (200 a 300g) y excelente calidad. La 

pulpa no es fibrosa, el contenido de aceite puede variar entre 18 y 22%. La semilla es 

pequeña de forma esférica y adherida a la pulpa. La cáscara es granular, medianamente 

gruesa y cambiante de verde a púrpura conforme madura. Es de elevada productividad y 

en cuanto a la altitud, puede ser plantada desde el nivel del mar hasta los 1200 msnm 

(Franciosi, citado por Rosales 2002). 

El aguacate es miembro de la antigua y numerosa familia vegetal de las Lauráceas, 

la cual comprende poco más de 50 géneros entre los que se encuentra Persea. La familia 

lauraceae comprende alrededor de 2 200 especies. Estas en su mayoría son tropicales y 

subtropicales incluyendo al aguacate (Sánchez, 1999). 

Según Gardiazabal (1998), la resistencia al frio varía entre las tres razas, siendo 

las pertenecientes a la raza mexicana las que resisten mejor el frío que la guatemalteca y 

antillanas e incluso mejor que algunos cítricos como el limonero. 

2.4. Sistema Radicular.- 

El sistema radicular de los paltos está en un estrecho balance con el crecimiento 

vegetativo del árbol. El mayor volumen de raíces está distribuido en los primeros 450mm 

del suelo, donde las raíces son vulnerables a los rápidos cambios del medio ambiente. Las 

raíces no suberificadas son susceptibles a la infección del hongo Phytophthora 
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cinnamomi, el cual influye rápidamente en la dinámica de crecimiento del árbol (Whiley 

et al, citados por Rosales 2002). 

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 (Rodríguez, citado por Rosales 2002). 

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 (Calíbrese, 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). 

2.5. Sistema vegetativo 

El palto es un árbol que puede adquirir un tamaño considerable, llegando a tener 

en plantaciones comerciales un ancho de copa variable de 10 a 12 metros y una altura de 

entre 8 y 10 metros (Rodríguez, citado por Rosales 2002). Las hojas son alternas, 

persistentes, coriáceas, de color verde con forma elíptica o elíptico-lanceoladas, glabras, 

de 10 a 40 cm de largo y glandescentes en la cara inferior (Parodi, citado por Rosales 

2002). 
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En primavera, poco después del periodo de floración, se inicia un largo periodo 

de crecimiento, más pronto en los árboles de raza mexicana que en los de otras razas. 

Estos brotes interrumpen su crecimiento y sus yemas terminales quedan protegidas por 

algunas escamas (Chandler, Davenport; citados por Rosales 2002). En primera instancia, 

la actividad vegetativa comienza con el hinchamiento de yemas, separándose las escamas 

y brácteas protectoras, produciéndose el llamado desborre (Rodríguez, citado por Rosales 

2002). 

El palto crece en flujos periódicos, resultando en una copa que posee hojas de 

distintas edades y eficiencias. Sin embargo, los brotes tienen un periodo largo de 

crecimiento que va desde la fase de importación neta a otra de exportación de 

carbohidratos. Hasta los 40 días de edad hay hojas que aún están importando 

carbohidratos para su crecimiento, existiendo una pérdida neta de energía ocasionada por 

el crecimiento de estos brotes. Las hojas también pueden almacenar grandes cantidades 

de carbohidratos y minerales que se reciclan durante los periodos de demanda (Cameroon 

et al, Whiley; citados por Rosales 2002). 

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, 2003). 

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 A. 2003). 
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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). 

2.6. Sistema reproductivo 

El crecimiento floral en palto es el mayor evento fenológico (Whiley et al, citado 

por Rosales 2002). La flor es pubescente, regular, completa, perfecta y trímera (Bergh, 

citado por Rosales 2002). Según Scholefield (citado por Rosales, 2002), el perianto del 

palto está formado por tres pétalos (interiores) alternados con tres sépalos (exteriores). 

Alineado con cada pétalo hay un estambre y un estaminodio amarillo, secretor de néctar. 

Similarmente hay dos estambres alineados con cada sépalo, que tiene en su base un par 

de nectarios (Davenport, citado por Rosales 2002). El ovario es sésil, con estilo alargado 

y estigma capitado. La fórmula floral del palto es P3+3 A6+3 G1 (Engler’s, citado por 

Rosales 2002). 

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 (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. 
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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 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). 

Según Schroeder (citado por Rosales 2002), la inflorescencia del palto es 

comúnmente indeterminada, lo cual implica que los crecimientos florales laterales están 

precedidos por una yema vegetativa en la punta del eje de crecimiento. El crecimiento de 

la yema vegetativa terminal del brote floral lateral, eventualmente origina crecimientos 

florales laterales. Se señala además que también existen inflorescencias determinadas; en 

éstas los nuevos crecimientos vegetativos ocurren sólo por el desarrollo de una yema 

lateral, porque la yema apical del eje central corresponde a una yema floral simple. La 

inflorescencia determinada es similar a la indeterminada, es decir compuesta de un eje 

central con crecimientos laterales florales. 

Una característica notable de los árboles de palto, especialmente de la raza 

mexicana y sus híbridos, es el enorme número de flores que presentan. Un palto tiene 

alrededor de un millón de flores, pero sólo necesita que se polinicen 5000 para obtener 

una producción comercial de 50 Kg por árbol (Chandler, citado por Rosales 2002); esto 

corresponde sólo al 0.02% del número total de flores (Bekey, citado por Rosales 2002). 

Las flores se agrupan en panículas, las panículas corresponden a una 
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inflorescencia de tipo compuesta, es decir que alguno o la mayoría de la flor tipo A tiene 

un comportamiento que se registra en el transcurso de 2 días incluyendo mañana, tarde y 

noche. Abre el primer día por la mañana, siendo el estigma receptivo y las anteras 

permanecen indehiscentes, por la tarde la flor se cierra, continuando así durante la noche 

y la mañana del día siguiente, abriéndose en la tarde pero con el gineceo no receptivo y 

los estambres dehiscentes. En cambio la flor tipo B abre el primer día pero por la tarde, 

la flor aparece con el estigma dilatado receptivo, por la noche cierra y en la mañana del 

segundo día abren siendo los estambres dehiscentes (Arriaga, 1990). 

Pedúnculos se ramifican formando un racimo de racimos (Parodi, citado por 

Rosales 2002). 

La apertura floral se da en su mayor pico entre las 11:30 am y las 12:30 pm 

(Rosales 2002) 

Existen dos periodos separados de apertura en cada flor individual; ocurren en 

diferentes días, las flores abren para su primer periodo y luego se cierran y reabren al día 

siguiente para el segundo periodo, después del cual se cierran para no volver a abrir 

(Minas, citado por Rosales 2002). Así mismo, el estricto cumplimiento del ciclo floral es 

principalmente sensible a la temperatura, siendo los cultivares del tipo B más sensibles 

que los del tipo A (Whiley et al, citados por Rosales 2002). 

2.7.  Cuajado y caída de frutos 

Durante el periodo de cuajado es esencial que el polen de una flor sea trasmitido 

al estigma receptivo de otra flor para que prospere la fertilización y producción de frutos 

(Scholefield, citado por Rosales 2002). Si la polinización es adecuada y muchos granos 

de polen son depositados en el estigma, no habrá problema en el crecimiento del tubo 

polínico y por ende en la producción de fruta, pero en circunstancias donde uno o pocos 
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granos de polen son depositados en el estigma, la polinización será inadecuada, 

decreciendo la producción (Papademetriou, citado por Rosales 2002). 

La producción irregular del palto en varias partes del mundo es atribuida a las 

condiciones adversas de temperatura durante los periodos de floración. De cualquier 

modo, la caída de flores y frutos observada después de floración cuando las condiciones 

presentes son convenientes para la polinización y desarrollo del embrión (25°C de 

temperatura máxima y 20°C de mínima) indican que algunas funciones anormales de los 

procesos de cuajado pueden contribuir a una baja producción (Sedgley, citado por 

Rosales 2002). Aumentos en la temperatura de las noches frías o en el nivel de 

carbohidratos en la planta puede llevar a un considerable aumento en la productividad 

(Zamet, citado por Rosales 2002). 

La alta incidencia en la abscisión de flores y frutos del palto es un problema 

fisiológico que no está relacionado con anormalidades anatómicas en el óvulo o alguna 

interrupción de los procesos de fertilización. Pequeños frutos con embriones y 

endosperma anatómicamente normales presentan detención del desarrollo, degeneración 

del contenido celular, seguido por la abscisión de los frutos. Esto sugiere que otros 

factores como la distribución ineficiente de agua y nutrientes a los pequeños frutos 

podrían ser responsables de la detención del crecimiento (Sedgley, citado por Rosales 

2002). 

2.8.  Radiación Solar Fotosintéticamente Activa (PAR) 

La radiación fotosintéticamente Activa (RFA, ingles PAR), está comprendida 

entre las longitudes de onda de 400 y 700nm (nanómetros). En un día claro varia, 

dependiendo del lugar, de 188 a 2500 micro moles de fotones dividido por segundo por 

metro cuadrado μ mol/m2.  (GIL, 2000; SALISBURY y ROSS, 1994). 
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Si el nivel de luz es muy bajo la hoja produce menos fotosintatos de la que ella 

necesita y ésta entonces parásita o depende de otras hojas; no obstante, bastaría según 

GIL (2000) entre 10 – 20 μ ml/m2s en especies subtropicales como el palto, para que la 

hoja se encontrara en equilibrio productivo; luego la tasa de fotosíntesis sería igual a la 

tasa de respiración, lo que se conoce como el punto de compensación. 

(Vera, 1997) sostiene que la inducción floral dependería directamente de los 

contenidos de almidón en los tejidos. La escasez de iluminación sería un factor indirecto 

que provocaría una reducción de este proceso. 

2.9. Ciclo fenológico 

El estudio del ciclo fenológico evidencia una interacción permanente del 

crecimiento vegetativo, radicular y reproductivo. Óptimos niveles de manejo 

considerando los distintos eventos fenológicos, influyen sobre el comportamiento 

productivo del árbol (Palma, citado por Rosales 2002). 

La fenología describe los patrones cíclicos de crecimiento que se dan en los 

árboles anualmente. También permite reconocer interacciones competitivas entre los 

variados componentes del mismo. Al igual que ocurre en la mayoría de los árboles de 

hoja persistente, incluyendo el palto, un fuerte estímulo ambiental sincroniza el 

crecimiento y la floración, pero no existe un periodo fenológico de inactividad (Frei, 

citado por Rosales 2002). En el caso del palto los ciclos típicos de crecimiento anual de 

los órganos vegetativos y reproductivos, muestran en principio dos flujos vegetativos 

(periodos de crecimiento del brote) en una temporada de crecimiento completo; cada uno 

de ellos seguido por un periodo de intensificación del crecimiento de la raíz. El primer 

brote vegetativo comienza en la primavera hacia el final de la floración, mientras que el 

segundo ocurre en los meses de verano. Posteriormente tras un semireceso invernal, el 
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crecimiento reproductivo comienza con la floración, seguido del cuajado, desarrollo y 

maduración del fruto. 

Todos estos estados tienen una alta demanda de reservas del árbol. El desarrollo 

del fruto es fuertemente competitivo con la raíz y con los brotes nuevos, demandando la 

mayor cantidad de recursos disponibles; por lo tanto, en etapas críticas del ciclo de 

crecimiento los requerimientos para el desarrollo del fruto y el crecimiento de los brotes, 

reducen las reservas de los árboles. La estimación de un crecimiento vegetativo vigoroso 

durante este período crítico, trae usualmente como resultado una caída excesiva de 

pequeños frutos (Whiley et al, citado por Rosales 2002). 

Existen varios tipos de aguacate como el mexicano, el guatemalteco y el antillano, 

que a su vez se subdividen en numerosas clases. Las más conocidas son: 

 Hass.- el más popular. Cuando está maduro, su piel adquiere un tono oscuro, 

casi negro. Está disponible durante todo el año.  

 Fuerte.- desde finales de otoño hasta la primavera podremos degustar este 

fruto, cuya cáscara, más fina que en otras especies, no se oscurece con la 

maduración.  

 Bacon.- su época es la misma que la anterior. Se diferencia en que, a pesar 

de que su cáscara mantiene el color verde, se oscurece ligeramente.  

 Pinkerton.- en invierno encontramos este género, de piel más gruesa que los 

anteriores, pero muy fácil de pelar. 

 Gwen.- desde principios de primavera hasta finales de verano, muy parecido 

al 'Hass', pero con la piel más gruesa.  

 Reed.- el aguacate de verano, con una forma redondeada.  

 Zutano.- quizá el más difícil de pelar, constituye la variedad de otoño 
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2.10. Fenología en Perú (Mena-Volker), 

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 ―peak‖ de 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. 

Si uno analiza las condiciones de crecimiento para Perú estas permiten que la gran 

mayoría de los eventos se produzcan en forma mucho más temprana 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 de 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: Fenología del palto en la costa peruana 

 

 

Fuente: (Vargas, C., 1991. www.avocadosource.com) 
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2.11. Condiciones agroclimáticas 

El palto es un frutal tropical y subtropical. Sin embargo, los diversos factores 

climáticos no afectan por igual a las razas mexicanas, guatemalteca y Antillana, así como 

a los híbridos interraciales (Franciosi, 2003) 

Para el caso del cultivar Hass, éste se desarrolla mejor en climas subtropicales, y 

alturas de 1000 y 2000 m.s.n.m. (Wiley, 2002) aunque en Perú existen valles interandinos 

con alturas superiores a los 2000 m.s.n.m. donde el cultivar “Hass”, se ha adaptado muy 

bien (Franciosi, 2003). 

2.11.1. Temperatura 

Debido al origen, el palto es sensible a bajas temperaturas. Sin embargo esta 

sensibilidad es mayor en los paltos originados en las zonas vecinas al Océano Pacífico 

como los Antillanos (Franciosi, 2003). Wiley et al. (2002), mencionan que el cultivo Hass 

es muy sensible a bajas temperaturas y sufre daños graves cuando las temperaturas son 

menores a -1°C. 

En Chile se ha observado que con temperaturas de 20-25°C durante el día y 12 °C 

durante la noche, se logra una buena cuaja y fecundación (Lemus, 2005). 

La luminosidad es otro factor climático de bastante importancia para el buen 

comportamiento del palto en un lugar determinado. Desde el momento de instalar la 

plantación se tiene que pensar en la orientación que deben tener las filas de los árboles 

para recibir la máxima luminosidad a lo largo del día; así mismo, considerar la densidad 

adecuada por hectárea para evitar el desordenado crecimiento vegetativo que impide la 

llegada de la luz a todas partes de la copa (Franciosi, 2003). 

La dicogamia es menos sensible con temperaturas que varían entre 12-17 °C 

noche y 28-33 °C día (Schoeder, 1944, citado por Sil, 1997). 
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Gardiazabal y Rosenberg (1991), citados por Sil (1997) observaron buen cuajado 

con temperaturas diurnas entre 23-27 °C  y temperaturas nocturnas superiores a 10 °C. 

En los días con clima cálido (mayor a 20 °C), empiezan las etapas de floración más 

temprano. Además, en días más fríos retrasan la apertura, posponiéndose las demás 

etapas. Hass inicia alrededor de las 6h y termina 16h, mientras que en días más fríos 

inician a las 10 o 12h y terminan en la noche. 

2.11.2. Viento 

Este factor afecta el crecimiento de los paltos principalmente en sus primeros 

años, al producir doblamiento, problemas en la conducción y deformación estructural. 

También genera daños mecánicos en la planta, caída de yemas flores y frutos. Además el 

viento produce un aumento en la demanda hídrica de las plantas y dificulta el vuelo de 

las abejas afectando la polinización. Entre las soluciones para evitar el daño producido 

por el viento es  establecer cortinas cortavientos que pueden ser naturales o artificiales. 

Las primeras consideran el uso de especies arbóreas como Casuarina sp. u otra especie 

de rápido crecimiento que no interfiera en el cultivo y que no sea hospedera de plagas 

potenciales para el palto (Celia Lao, Perú 2013). 

Cuando la velocidad del viento no supera los 10 km/hora (2.77m/seg) es un 

importante medio que favorece la polinización. Sin embargo, dependiendo de su 

velocidad pueden bajar la temperatura ambiental y afectar la polinización o puede causar 

la desecación de los estigmas florales. El uso de cortinas o cortavientos es lo más indicado 

en la lucha contra los efectos negativos de este factor ambiental (Franciosi, 2003). 

2.11.3. Radiación 

Un exceso de radiación solar provoca lo que se denomina “golpe de sol” ramas y 

tallos y quemaduras en frutos. La solución a este problema es pintar el tronco, ramas 
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principales y frutos con caolín y mantener un equilibrio en la distribución del follaje 

(Celia Lao, Perú 2013).  

2.11.4. Humedad Relativa 

El efecto de la humedad relativa es múltiple; se ha observado una posible relación 

entre la humedad ambiental, la dehiscencia de anteras y liberación de los granos de polen. 

Esto significa que la humedad relativa de la atmósfera tiene mucho que ver con la 

receptividad del estigma. Cuando la humedad relativa desciende por debajo de los 50% 

los líquidos estigmáticos se desecan por lo que la germinación de los granos de polen se 

ve seriamente afectada; este problema se presenta en climas semidesérticos (Franciosi, 

2003). 

2.11.5. Precipitaciones 

La influencia de las precipitaciones, en el cultivo depende de las condiciones de 

disponibilidad de agua para el cultivo, ya que a mayor precipitación el requerimiento de 

agua para el cultivo es menor, pero incrementa el riesgo de enfermedades, se tiene mayor 

lavado de nutrientes las áreas se hacen vulnerables a la erosión hídrica y a mayor 

precipitación menos horas de sol. El encharcamiento en el área del cultivo, hace a las 

plantas más vulnerables a enfermedades como marchitez, podredumbre radicular o 

tristeza del palto (Celia Lao, Perú 2013). 

La lluvia que ocurre en el periodo de floración afecta la sanidad, favoreciendo el 

desarrollo de hongos que afectan la cuaja, disminuye la actividad de las abejas y causa 

daño mecánico. Así mismo es muy riesgoso tener lluvias en esta zona, ya que permite la 

floración de sales en el suelo que son tomadas inmediatamente por las raíces. Por ello es 

necesario realizar lavados con altos volúmenes de agua para mantener alejadas las sales 

de la zona de raíces (Celia Lao, Perú 2013). 
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2.12. Suelo 

Tomando en cuenta el desarrollo bastante superficial del sistema radicular del 

palto, se debe buscar en lo posible suelos de textura media, relativamente profundos y 

con buen drenaje pues es una de las especies más sensibles a la asfixia radicular. En 

cuanto a pH del suelo, se considera adecuado un nivel de 6.5. El palto puede tolerar sin 

problemas suelos por debajo de los 2 mMhos cmˉ¹, cuando esa concentración empieza a 

elevarse aparecen en las plantas los síntomas foliares característicos; quemaduras en las 

puntas y en los márgenes de las hojas las cuales, en esos casos graves pueden caer 

masivamente (Franciosi, 2003). 

El contenido ideal de Materia Orgánica es entre 4 a 5%, la materia orgánica ayuda 

a equilibrar y mejorar las propiedades del suelo y a su vez puede ser una fuente de 

nutrientes. La aplicación de materia orgánica al suelo, mejora la estructura y agregación, 

permitiendo una mejor infiltración del agua hacia la zona radicular y evita el peligro de 

erosión del suelo. También equilibra la textura del suelo, a los suelos arenosos ayuda a 

retener mejor el agua y a los suelos arcillosos los hace menos plásticos (Celia Lao, 2013).  

2.13. Agua 

Un factor muy importante a considerar en la planificación de un huerto frutal. 

Debe contarse con una disponibilidad permanente de agua, sobre todo en los meses de 

mayor requerimiento de ésta. El agua debe ser de buena calidad, ya que el palto es 

sensible a la salinidad y al cloro (Dante Flores, Perú 2014). 

2.14. Comportamiento de la floración 

Las flores de palto poseen un comportamiento único, descrito como “dicogamia  

protoginia” que consiste en que las flores abren dos veces y estas aperturas están 

separadas por al menos una noche de diferencia. En la primera apertura, la flor es 

funcionalmente femenina y en la segunda apertura es funcionalmente masculina. 
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Basándose en este comportamiento floral único, los cultivares de palto se clasifican en 

dos grupos de floración (Stout, 1933). 

Grupo A: La primera apertura (femenina) comienza en la mañana y termina antes 

del mediodía. La segunda apertura (masculina) ocurre en la tarde del día siguiente. El 

ciclo de apertura floral se extiende por 30-36 horas (Stout). 

Grupo B: Se observa el patrón inverso: la apertura femenina se produce por la 

tarde y la masculina, a la mañana siguiente. El ciclo de apertura floral se extiende por 20-

24 horas (Stout and Savage, 1925). 

2.15. Riego 

La programación de riego consiste en estimar el agua requerida por el palto para 

su desarrollo, en la cantidad y momento adecuado, con el objetivo de maximizar su 

producto de calidad definida (R. Ferreyra, Chile 2007). 

Los factores que determinan el riego básicamente son las condiciones de clima, 

características propias del cultivo, suelo y características del propio sistema de riego (R. 

Ferreyra, Chile 2007). 

Los períodos más importantes de necesidad de agua sin afectar la producción de 

palta son durante el proceso de floración y cuaja. Los 100 primeros días post cuajado. En 

temperaturas 20ºC en los primeros estados de desarrollo de la fruta y la demanda 

atmosférica es máxima (R. Ferreyra, Chile 2007).  

2.16. Fertilización 

La nutrición del palto va depender de la etapa fenológica en la que se encuentra y 

del balance hormonal (Celia Lao, 2013). 

Para la implementación de un plan de fertilización, se debe tener en cuenta la 

necesidad nutricional del cultivo y fertilidad del suelo este último se evalúa por medio de 

un análisis de suelos. Ya que los requerimientos nutricionales del palto, son muy variables 
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durante sus etapas de desarrollo es decir el nutriente que necesita durante todo su ciclo 

fenológico, el tipo de cultivo y la edad del palto (Celia Lao, 2013). 

Cada nutriente cumple un papel importante durante el proceso de desarrollo del 

palto, pero el palto al ser un cultivo tan susceptible a los diferentes factores y 

características del suelo (Celia Lao, 2013). 

Las necesidades nutricionales en la producción de palta son variables y dependerá 

de la edad de la planta, características y análisis de suelo para determinar la dosificación 

real de los fertilizantes que se aplicará a la plantación.  Para producir 14,386 kilos de 

pulpa de palta por 1 hectárea se extrae: 60 Kg. (K2O), 40 Kg (N), 25Kg (P2O5), 9.2 kg 

(Mg), 11.2 Kg. (Ca).  Se dosifican por el sistema por goteo (Fertirriego) o el método 

tradicional ubicando los abonos en la proyección de la copa de los árboles. Además, debe 

considerarse los tratamientos vía foliar (Celia Lao, 2013).  

2.16.1. Funciones y deficiencias de los nutrientes en el Palto 

A. Macronutrientes 

a. Nitrógeno (N) 

Es el nutriente más requerido por el Palto, tiene un efecto significativo en el 

crecimiento de la planta, aun así la aplicación de este elemento durante la floración y 

cuajado del fruto puede acelerar el crecimiento vegetativo, lo cual es probable que tenga 

un efecto negativo en la retención de la fruta recién cuajada. Las altas dosis de nitrógeno 

sólo incrementan el desarrollo vegetativo, es decir mayor contenido de hojas y ramas y 

disminuyen la producción, las dosis bajas disminuyen afectan negativamente el desarrollo 

vegetativo y la producción, por lo tanto es recomendable la aplicación de dosis medias 

para favorecer la producción (Celia Lao, Perú 2013). 

La aplicación de nitrógeno durante las etapas de desarrollo vegetativo y formación 

del fruto, a lo largo de todo el año, puede ser también usado en los estados tempranos del 
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crecimiento reproductivo del año siguiente. El almacenamiento de nitrógeno por la planta 

puede resultar de importancia crítica para el desarrollo de órganos reproductivos, 

procesos de desarrollo de la floración y posterior cuajado de los frutos. Estos procesos 

ocurren al principio de la estación de otoño cuando la capacidad de absorber nitrógeno es 

baja, por las condiciones ambientales. Es por eso que la contínua aplicación de nitrógeno 

y de los fertilizantes es muy importante. El Nitrógeno es constituyente de un gran número 

de compuestos en la planta formando parte estructural de la molécula de clorofila. 

Interviene en la síntesis de aceites y proteínas, puesto que es uno de los frutos con 

mayores niveles de proteínas. Un fruto normal tropical presenta 0,8% de proteínas y el 

palto tiene 2,3% (Celia Lao, Perú 2013). 

Deficiencias: Los síntomas de deficiencia de nitrógeno aparecen primero en las 

hojas viejas y luego pasan gradualmente a las hojas jóvenes; las hojas son de menor 

tamaño y presentan clorosis en toda la lámina foliar. Por otro lado, el exceso de Nitrógeno 

promueve un crecimiento vigoroso, expresado en una alta emisión de brotes y poca 

diferenciación floral (Celia Lao, Perú 2013). 

b. Fósforo (P) 

Es un nutriente de gran importancia ya que forma el enlace con el sustrato en el 

almacenamiento de energía, para la integridad estructural de la planta, el fósforo está 

presente en el compuesto básico de energía llamado ATP). El fósforo es un componente 

integral de compuestos de vital importancia en las células de las plantas, incluyendo los 

que participan en el proceso de respiración. Durante el periodo de formación de la planta, 

el fósforo es el nutriente más importante por influir en el crecimiento de la raíz; también 

tiene un efecto significativo en el desarrollo de las flores y en el cuajado de los frutos. 

Las altas concentraciones de este nutriente en la planta de palto pueden incrementar la 

concentración de nitrógeno, magnesio y manganeso, pero a la vez disminuye las 
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concentraciones de potasio, zinc, cobre y boro. Según las investigaciones, la 

concentración de fósforo en las hojas no debe pasar de 0.13% en el cultivar “Fuerte” o 

0.14% en “Hass”. Entre los fertilizantes fosforados más empleados se encuentran el 

superfosfato simple de calcio (con 16% de P 2O5 soluble en agua). 

También es empleado el fosfato monoamónico de rápido efecto cuando se aplica 

foliarmente o por medio del riego (Celia Lao, Perú 2013). 

Deficiencias: Por ser un elemento poco móvil su deficiencia se presenta en las 

hojas más viejas, observándose una reducción en el crecimiento de las plantas jóvenes, 

necrosis en las puntas de las hojas y caída prematura de las mismas. Asimismo, el número 

de brotes se reduce los cuales son muy delgados y en ocasiones llegan a morir (Celia Lao, 

Perú 2013). 

c. Potasio (K) 

Después del nitrógeno, el potasio es el elemento más importante en el crecimiento 

y en la producción, ya que juega un papel significativo en los procesos de fotosíntesis, 

respiración y circulación de la savia. El potasio es el elemento más importante en el 

periodo de fructificación, ya que favorece la translocación de sustancias de reserva en la 

planta, promoviendo el desarrollo de los frutos, el potasio es esencial en el cultivo de 

palto por su alta movilidad, el palto necesita cantidades elevadas de este nutriente muchas 

veces siendo mayor que el nitrógeno, se conocen más de 60 enzimas activadas por este 

nutriente, que actúan en diversos procesos de desarrollo como la fotosíntesis, síntesis de 

proteínas y carbohidratos. También tiene influencia en el balance de agua dentro de la 

planta, ya que promueve la apertura y cierre de estomas, evitando la pérdida de agua por 

transpiración. Además, participa en el movimiento de los nutrientes dentro de la planta, 

es por esto que en árboles deficientes de potasio la fruta es más pequeña, presenta un 

color opaco y es más susceptible al golpe de sol. El potasio también es responsable de la 
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calidad de la fruta y la resistencia que ofrecen sus tejidos al manipuleo durante la cosecha 

y post cosecha. Según varios autores una hoja con menos de 0.35% de potasio es señal 

de deficiencia, sin embargo en el cultivar “Hass” se eleva hasta 0.5%(Celia Lao, Perú 

2013). 

Deficiencias: Los síntomas de deficiencia se caracterizan por una necrosis de la 

punta y bordes de las hojas más viejas, además son más pequeñas, finas y delgadas. La 

fertilización con potasio debe hacerse con niveles iguales o ligeramente inferiores a 

nitrógeno, dependiendo del tipo de suelo (Celia Lao, Perú 2013). 

d. Calcio (Ca) 

Cumple un papel primordial en la resistencia que tienen las membranas celulares 

cuando van teniendo su proceso de degradación permitiendo que la fruta tenga un período 

de vida más prolongado después de la cosecha (Celia Lao, Perú 2013). 

A pesar de los altos contenidos de calcio que pueden existir en el suelo, este no 

muchas veces se encuentra de forma asimilable por la planta y se hace necesaria la 

aplicación de este nutriente vía foliar empleando generalmente nitrato de calcio al 2 o 3 

por ciento. En las zonas de selva, de pH ácidos, donde la concentración de calcio es baja, 

es necesario el uso de carbonato de calcio o dolomita como encalado en el suelo (Celia 

Lao, Perú 2013). 

Deficiencias: Apareciendo síntomas de deficiencia caracterizados por una clorosis 

marginal e intervenal, además las yemas terminales pueden morir. Los niveles bajos de 

calcio están relacionados con la aparición de un desorden en la fruta llamado nariz blanda 

o descomposición interna del fruto; producido por una sobre maduración del extremo 

apical del fruto (Celia Lao, Perú 2013). 

e. Magnesio (Mg) 

El magnesio forma parte de la clorofila y es un activador enzimático e interviene 
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en el proceso de respiración. Para el caso de suelos ácidos, al igual que en calcio, el uso 

de dolomita funciona bien en la corrección de las deficiencias del magnesio (Celia Lao, 

Perú 2013). 

Los síntomas de su deficiencia aparecen en las hojas más viejas, asimismo se 

reduce el crecimiento y presenta una defoliación prematura. Las pocas hojas que quedan 

presentan una clorosis intervenal amarillo bronceado que avanza del borde al interior de 

la hoja (Celia Lao, Perú 2013). 

B. Micronutrientes 

Los micronutrientes más necesarios para el cultivo del Palto son el zinc (Zn), 

hierro (Fe), cobre (Cu) y boro (B), porque actúan como activadores enzimáticos y son 

importantes porque mejoran la calidad del fruto (Celia Lao, Perú 2013). 

2.17.  Plagas en palto 

2.17.1. “Queresas” (Hemiberlesia latinae) 

Probablemente es una de las especies más cosmopolita. A menudo es interceptada 

en inspecciones cuarentenarias de material botánico procedente de la región del Pacifico 

Sur. 

La escama de la hembra es circular o algo ovalada, convexa gruesa y está bien 

adherida a la planta, es de color blanco algo rosada, diferenciado de las exuvias sub 

centrales que son oscuras a casi negras. 

El principal daño es su presencia en el fruto, estableciéndose de preferencia en la 

zona peduncular, sitio de difícil remoción durante el proceso de pos-cosecha. 

La poda y el lavado de planta se consideran la base para el control de queresas, 

así mismo realizar aplicaciones de aceite agrícola mineral, según dosis comercial; realizar 

aplicación inicio de campaña (Dante Flores, Lima 2014). 
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2.17.2. “Queresas” (Protopulvinaria piriformis) 

La hembra adulta tiene forma triangular a piriforme y aplanada lateralmente, 

cuerpo es pardo amarillento. Cuando comienza la ovipostura, se observa por los bordes 

una secreción cerosa blanca, al tiempo que su coloración se torna pardo oscuro. Su 

tamaño varía entre 2,5 a 3,5 mm en el diámetro mayor.  Especie partenogenética. El ciclo 

total esta entre 32 a 100 días. 

Las hojas infestadas se secan y caen al suelo, siendo el resultado disminución de 

los rendimientos y del valor ornamental. 

Succiona savia y permite el desarrollo del hongo de la fumagina, provocando 

fuertes defoliaciones en la planta. Retrasa el crecimiento y desarrollo de la planta. 

“Queresas” (Saissetia oleae) 

Hembra adulta con cubierta cerosa de forma ovalada, de 2,8 a 4mm de diámetro. 

Presenta una superficie lisa con aspecto brillante y con un repliegue dorsal en forma de 

letra H. 

En condiciones de alta densidad de población, provoca debilitamiento en la planta. 

Produce mielecilla e infección por el hongo fumagina (Capnodium sp). 

Especie que presenta una generación durante la temporada (univoltina), se 

reproduce en forma partenogenética, inverna como ninfa de segundo estado, ovipone 

desde fines de octubre hasta mitad de diciembre, el nacimiento de ninfas migratorias, 

ocurre desde mediados de noviembre hasta enero. 

2.17.3.  “Mosca blanca” (Bemisia tabaci y Aleurotrachelus sp) 

El insecto pasa por cuatro fases: Huevo, ninfa, pupa y adulto. El huevo, las ninfas 

y pupas pueden ser encontrados en la cara inferior de las hojas de cultivo y en malezas 

alrededor de éste, el adulto es el único que puede volar para buscar nuevas planta, el ciclo 

de vida dura entre 20 y 50 días dependiendo de las condiciones climáticas y del cultivo 
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hospedero, afecta cultivos desde los primeros estados fenológicos, adultos y ninfas se 

alimentan de la savia de las hojas (envés), debido a las secreciones de mielecilla que se 

depositan en el haz de las hojas, se desarrolla un hongo negruzco (fumagina), que impide 

a la planta una normal fotosíntesis. 

Control de mosca blanca  

Crianza y liberación del insecto predator Ceraeochrysa cinta, ante ataques 

severos se puede aplicar acetamiprid, clorpirifos y buprofezin (Luis C, Moquegua 2013). 

2.17.4.  Chinche del palto (Dagbertus minensis) 

El insecto hace daño a través de las picaduras y puede afectar tanto a la 

inflorescencia, brotes, frutos pequeños. Provoca una fuerte caída de frutos pequeños y los 

que desarrollan terminan deformes. 

El ciclo de desarrollo en campo es de 17 a 23 días, bajo condiciones de verano se 

puede completar una generación dentro de tres semanas. La duración del ciclo biológico 

coincide con el desarrollo de la inflorescencia, de tal manera que si la hembra oviposita 

en una yema floral que inicia su elongación, obtendremos ninfas con la presencia de 

botones florales jóvenes y los adultos coincidirán con el período de apertura floral, de tal 

manera que los adultos pueden obtener néctar y polen para la realización de sus procesos 

vitales. La fenología de la inflorescencia, desde yema hasta la primera apertura, dura 

aproximadamente 20 días, mientras que el período de apertura floral dura 30 días, tiempo 

suficiente para que el chinche se desarrolle y obtenga nutrientes. Llegado al estado adulto 

y ante la escasez de alimento, puede desplazarse por medio de vuelos cortos a otras 

inflorescencias. 

Control químico Calypso es un insecticida altamente sistémico con acción de 

contacto e ingestión y alto efecto translimitar o de penetración en la planta (Luis C, 

Moquegua 2013). 
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Aplicaciones de Imidacloprid y Acefato inyectado al tronco o foliar (Henrry Y, 

Lima 2016). 

2.17.5. Bicho del cesto (Oyketicus kirbyii) 

La especie fue reportada en el oeste de la India, actualmente se encuentra 

distribuida en América Central, Sudamérica y Las Antillas. 

Se ha convertido en la plaga más importante del cultivo ya que se encuentra en 

todos los valles productores. Debido también a la gran cantidad de huevos que pone la 

hembra (+ de 6,000 - 10000). 

Puede llegar a ocasionar severas defoliaciones en plantas cultivadas, forestales y 

ornamentales entre ellos palto. La oruga destruye hojas, ramas, brotes, flores y frutos. 

Los daños son muy característicos, ya que son causados por larvas individuales que 

devoran el parénquima en zonas circulares. Tiene apariciones generalmente esporádicas. 

Las larvas jóvenes salen de la cápsula suspendiéndose por un hilo de seda y se 

diseminan con el viento. Luego confeccionan una cápsula cónica muy robusta de seda, 

sobre la cual están dispuestos transversalmente pequeños pedazos de hojas y nervaduras. 

Esta cápsula puede alcanzar de 40 a 70mm al final del desarrollo (Luis C, Moquegua 

2013). 

Control Químico: Intrepid: 0.75 lt /ha, Absolute: 0.30 lt./ha 

2.17.6. Araña marrón del palto (Oligonychus punicae) 

La araña roja Oligonychus punicae se encuentra sobre la cara superior de la hoja 

causando bronceamiento y reducción en la actividad fotosintética debido a que succionan 

la savia. 

Densidades de 300 ácaros por hoja ocasionan además del bronceado de hojas, una 

defoliación parcial o la defoliación puede también ocurrir cuando se presentan 70 

hembras adultas por hoja durante periodos de sequía. 
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Diferentes cultivares muestran diferentes respuestas a O. punicae. Una generación 

puede ser obtenida 28 días en verano y 35 días en invierno. 

Las densidades de O. punicae se reducen en condiciones de baja temperatura y 

alta humedad. Los mismos autores creen que O. punicae se originó en el sur de México 

y el norte de Guatemala (Luis C, Moquegua 2013). 

Control de Arañita marrón 

 Lavados a presión 

 Control de polvo en los caminos y podas oportunas 

 Aplicaciones de insecticidas acaricidas como Envidor Speed a 100 ml/cil 

2.17.7. “Trips” (Frankiniella sp) 

El daño que ocasiona este insecto es el raspado de frutos recién cuajados, cuyo 

efecto recién se logra ver cuando éste se encuentra más desarrollado, observándose una 

suberificación a nivel de la epidermis del fruto. Cuando el ataque es severo las hojas son 

plateadas y se defolia. 

Producto de la herida causada en las flores y frutitos, facilita el ingreso de hongos 

oportunistas como la botritys. 

El control previamente una evaluación y aplicación de metomil o  clorpirifos a 

nivel de floración y cuajado (Luis C, Moquegua 2013). 

2.18. Enfermedades en palto 

2.18.1. Muerte regresiva (Lasiodiplodia theobromae) 

El hongo es un saprofito común de suelo o parásito de heridas, distribuido a lo 

largo de las regiones tropicales y subtropicales. 

Se le puede encontrar sobre hojas, flores, frutos, semillas, pero donde causa 

mayores daños es a nivel de las estructuras leñosas (ramillas, ramas, tallos y troncos). 
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En el Perú se le ha encontrado afectando manzano (pie negro), palto, vid, cítricos, 

melocotonero, lúcuma, membrillo, mango, etc. produciendo la sintomatología de muerte 

regresiva y presencia de exudados. 

El hombre es un factor importante en la diseminación de esta enfermedad, se 

realiza a través de plantas de vivero enfermas, herramientas de poda, yemas infectadas, 

semillas no tratadas. También se traslada el hongo por el agua de riego y viento. 

El hongo sobrevive en el tejido vegetal muerto y esporúla profusamente entre los 

meses mayo a septiembre con presencia de alta humedad ambiental.  

En plantas afectadas, las ramillas mueren de la punta hacia la base de la rama 

teniendo las hojas la apariencia chamuscada. Las hojas afectadas se tornan marrones y se 

enrollan, se puede confundir con daños por salinidad, sin embargo en este último caso las 

hojas no se caen. 

En condiciones extremas las ramas empiezan a secarse una detrás de otro 

resultando en muerte de todo el árbol. La sintomatología puede iniciarse de la punta de 

las ramas y avanzando hacia el tallo. 

En ramas podadas y sin protección se inicia una pudrición, que avanza en forma 

progresiva y continua con presencia de excrecencias típicas del árbol del palto. 

Control básicamente consiste en la desinfección de cuchillas y tijeras durante la 

poda, cicatrización de heridas producto de la poda (combinar pintura lavable 1 litro, cola 

sintética 10 ml y oxicloruro de cobre 25 gr), aplicaciones de prochloraz después de la 

poda, aplicaciones de sulfato de cobre pentahidratado tres meses después de la floración 

(Colonia, Perú 2013).  

2.18.2. “Cancrosis del palto” (Dothiorella sp) 

Esta enfermedad empezó a tener relevancia cuando se incrementaron las áreas de 

palto y coincidió con los eventos del “fenómeno del niño” de los años 1997-98. La 
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agresividad del problema parte desde el vivero por la escasa disponibilidad de patrones, 

variabilidad de los mismos y falta de plantas madres productoras de yemas. La variedad 

más susceptible es la Hass. 

En muchos casos la incidencia de esta enfermedad provocó una gran mortalidad 

de plantas por taponamiento de los haces vasculares en la zona de unión patrón e injerto 

produciendo la muerte violenta de la copa. 

Los principales síntomas se observaron en plantas jóvenes con la muerte violenta 

de la copa de los árboles, al realizar un corte longitudinal de la parte afectada se 

encontraban los haces vasculares de color marrón, por lo que no permitía el ascenso de 

agua a la parte aérea. 

Los síntomas más comunes de esta enfermedad es la presencia de cancros que 

corresponden a lesiones hundidas en ramas, ramillas, tallos y troncos con presencia de 

exudación de savia que adquiere la apariencia de una costra de sal muy típica de esta 

enfermedad  

Al realizar un corte de la zona afectada podemos observar los haces conductores 

de una coloración oscura con una zona de avance definida. 

Control cultural 

 Selección de plantas de vivero bien conformadas y con ausencia de síntomas, 

es importante evitar plantas que presenten raíces dobladas. 

 En plantaciones establecidas se debe podar y eliminar los tallos o ramas 

enfermas y aplicar una pasta de poda. 

 Evitar el estrés por falta de agua. 

 Tener muy en cuenta la salinidad de los suelos y los desbalances 

nutricionales, ya que la variedad Hass es altamente susceptible a este problema. 
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 Si se utiliza riego por goteo y se almacenan por mucho tiempo el agua, el pH 

tienden a  incrementarse y ocasiona una mayor disposición al ataque de 

Dothiorela. 

Control químico 

 Al momento de realizar las podas es importante aplicar un sellante a las 

heridas abiertas son la puerta de ingreso tanto para Lasiodiplodia y Dothiorela. 

 Apenas se detecten la presencia de cancros, se debe proceder a realizar una 

cirugía y se aplican pastas cicatrizantes a base de Cupravit OB 21 a la dosis de 

200 g/litro de agua. 

 Después de realizada la poda es muy importante la aplicación de Cupravit 

OB 21 a las dosis de 6 a 8 kg/ha y Silvacur Combi  a la dosis de 0.75 lt/ha (Luis 

Colonia, Perú 2013). 

2.18.3. “Pudrición radicular” (Phytophthora cinnamomi) 

Es importante la selección de patrones con resistencia a esta enfermedad ya que 

caso contrario se puede perder toda la inversión realizada en la instalación 

Los síntomas se caracterizan por un decaimiento progresivo de los árboles, los cuales 

muestran un menor crecimiento. 

Generalmente la sintomatología es focalizada y en condiciones de suelo de alta 

humedad o pesados tenemos una marchites generalizada del árbol, con posterior 

defoliación (una característica importante para el diagnóstico de la enfermedad). 

Los árboles afectados generalmente producen una abundante floración y cuajado, los 

frutos logrados son pequeños. En la zona radicular lo que se observa es principalmente 

muerte de raíces, las cuales presentan una coloración oscura, presentándose un 

descortezamiento de la misma. 
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Se puede observar en plantas pequeñas a nivel de raicillas, necrosis en las puntas 

que se reflejan en la parte aérea como quemado por sales de las hojas. 

Si la base del tronco entra en contacto con excesiva humedad se pueden presentar 

cancros en la base del tallo. 

El hongo se desarrolla bien en suelos pesados, con poco drenaje, las condiciones 

favorables son temperaturas entre 21 y 30 °C, no ocurriendo infección cuando la 

temperatura está por debajo de 13°C ni por encima de los 33°C, 

pH de 6.5 favorecen el desarrollo de este hongo; sin embargo bajo nuestras condiciones 

todas las áreas agrícolas ya sea de costa o de ceja de sierra presentan ataques del hongo 

(Luis Colonia, Perú 2013). 

Control cultural 

El uso de patrones resistentes a la enfermedad es la práctica más habitual, para 

nuestro caso la variedad Mexicana Topa Topa es la más difundida en las plantaciones. 

Otra variedad que se está utilizando es Zutano con gran éxito y baja incidencia del 

problema. 

Evitar que los plantones permanezcan mucho tiempo dentro de la bolsa. Las 

formaciones o malformaciones de las raíces tipo “cola de chancho” limitan un buen 

desarrollo del sistema radicular lo que incrementa la incidencia de la tristeza,  

Lasiodiplodia, etc. 

La tendencia actual es colocar la planta en campo definitivo para luego realizar 

recién los injertos. 

Si se van a realizar plantaciones en suelos nuevos, nuevas irrigaciones, es 

importante: Adecuar primero el suelo para mantener un equilibrio a nivel radicular, se 

requiere de incorporación de materia orgánica de preferencia descompuesta que aumenta 
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la microflora y microfauna del suelo. 

El uso de “mulch”, ya sea restos de maíz u otro cultivo ayudan mucho para evitar la 

desecación del sistema radicular del palto, el cual es muy superficial, ayuda también en 

la retención de humedad. 

Control biológico 

Aplicación de Bacillus subtilis (Cepa QST 713) en vivero, a las bolsas con los 

plantones a manera de drench 150 ml por mochila. 

Control químico  

Dentro de los fungicidas que han demostrado una mayor efectividad tenemos el 

Aliette a la dosis de 2-5 Kg haˉ¹ aplicados foliarmente al inicio de la floración y al cuajado 

de los frutos. 

Los árboles que muestren una sintomatología avanzada se pueden realizar 

aplicaciones al cuello de planta con una solución de Aliette a 0.5 kg por cilindro y de esto 

se aplica 3 a 4 litros por árbol es una excelente acción de control. 

Tratamiento de cirugía: a nivel de tronco (curación de cancros y heridas) hacer 

una pasta de Aliette a razón de 500 g L ˉ¹ y aplicarlo en forma de pasta concentrada sobre 

el tronco previamente raspado hasta tejido sano (Luis Colonia, Perú 2013). 

2.18.4. Viroide de la Mancha solar 

Ocasionado por el Viroid Sun Blotch, el cual provoca acanaladuras en ramas y 

frutos. 

Métodos de control es netamente preventivo como la desinfección de cuchillas y 

tijeras (hipoclorito de calcio al 5 x mil) y obtener plantas sanas de vivero (Luis Colonia, 

Perú 2013). 
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2.18.5. “Botritys” (Botrytis cinérea) 

Es ocasionado por el hongo Botrytis cinérea, llamado comúnmente como moho 

gris, provoca la pudrición y caída de flores y frutos recién cuajados. 

Métodos de control aplicaciones preventivas de tebuconazol, Strobirulinas e 

Iprodiones acompañado de adherente agrícola para un mejor control (Luis Colonia, Perú 

2013). 
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CAPÍTULO III 

LABORES PROFESIONALES REALIZADAS 

3.1. Labores Culturales   

3.1.1. Poda 

La poda como manejo productivo, es clave para el éxito de nuestra producción y 

por ende de la rentabilidad de los campos de palto. Es así que la poda es parte de los 

manejos que se programan dentro de cada temporada, a continuación se explicará los 

tipos de poda que realizamos en el fundo Agrícola Pampa Baja como parte del manejo. 

La poda tiene como principal objetivo controlar el vigor de la planta, para mejorar 

la calidad de la fruta, mejorar la iluminación, control del “añerismo”, no ser antagónica 

al cuaje, recuperación de árboles debilitados y emboscados. 

3.1.2 Poda de producción 

La poda de producción se realiza con la finalidad de evitar el “añerismo”, evitar 

el crecimiento desordenado en altura de la planta y permitir una buena iluminación al 

interior de la planta. 
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Este  tipo  de  poda involucra  generar entrada de luz al centro de la copa 

principalmente orientado hacia el punto cardinal de este, eliminando una rama  central y 

una lateral en forma de una copa, para  permitir la  entrada  de  luz, permitiendo una  

mejor  iluminación al  centro de la copa, se  perfilan las calles dejando 1.8m de ancho 

para  facilitar  el paso  de  la  maquinaria de fumigación, se podan las  faldas o  ramas  

que  están  en  contacto con el  suelo hasta una  altura de 30cm y se  retiran  todas  las  

ramas  secas. Así mismo con esta poda se regula el “añerismo”, en el año OFF se poda 

en mayor intensidad para de esa forma regular la intensidad de floración en el año ON. 

La poda de ventanas estimula la producción de ramillas frutales en la parte baja de la 

copa y dentro de esta. 

Un alto cuajado de frutos en primavera, se convierte alta carga frutal en el mes de 

enero, con un brotamiento débil por lo tanto poco renuevo frutal para la próxima 

temporada, por el peso de la fruta la planta tiende abrirse lo cual mejora la iluminación 

interna, esto hace que llegue a otoño con baja reserva de hidratos de carbono. Lo cual 

significa una intensidad de poda baja. 

Un bajo cuajado de frutos en primavera, significa una baja carga frutal en enero 

con un nivel de brotación alto, la planta tenderá a emboscarse, llegando así a otoño con 

niveles altos de reserva esto sumado al número de brotes, con próxima primavera en 

exceso de floración. Lo que significa una intensidad de poda alta. 

La poda se realiza con serrucho de poda (ARS-UV-32EN), tijerón (ARS-LPB-

30L), motosierra (STHIL-HT-100) y como desinfectante una solución de hipoclorito de 

calcio al 2%.  

La poda que realizamos lo ejecutamos en tres cortes, el primer corte se da 30cm 

delante del corte definitivo empezando de la parte inferior de la rama hasta cierto punto 
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y luego la parte superior, inmediatamente se hace el corte definitivo en forma recta con 

mucho cuidado de no ocasionar un desgarro. Así mismo considerar que los cortes 

definitivos son al ras sin dejar tocones, solo está permitido dejar tocones (40cm) de brazos 

laterales que salen del tronco principal hasta una altura de 1.5m; se desinfecta las 

herramientas antes de pasar a otra planta. 

Posteriormente se aplica una pasta sellante y cicatrizante que evite el ingreso de 

hongos de madera y se pinta con caolín aquellas ramas que estén en contacto directo al 

sol para evitar quemaduras. 

Los restos de poda se trozan y se retiran los troncos mayores  a tres  pulgadas,  el  

resto  se acomoda  al  centro de la  calle para  que  lo pueda  picar  la  trituradora y se  

retiran  los  troncos o  restos  de  poda  en carretas fuera del predio 

Poda de palta hass porta injerto antillano, realizada después de la cosecha en el 

mes de julio en plantas de cuatro años de edad.  

Figura 4: Poda de producción palta Hass– julio del 2017 

 

 

Fuente: Propia, 2017 

Perfilado de calles en palta hass porta injerto topa topa a un distanciamiento de 

1.8m, de ancho para permitir el paso de las maquinarias de fumigación y tener una mayor 
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eficiencia en las aplicaciones fitosanitarias, para facilitar el paso del tractor más coloso 

al momento de la cosecha y carretas para el retiro los restos de poda.  Haciendo uso de 

un tijerón y una medida de carrizo. 

 
 

Figura 5: Perfilado de calles - julio del 2017 

 

 

Fuente: Propia, 2017 

Luego de la poda de paltos adultos, quedan en la calle troncos con diámetros 

mayores a tres pulgadas, por lo que la trituradora no puede picarlos. Por tal motivo se 

trozan con ayuda de una motosierra pequeña todas aquellas ramas mayores a tres 

pulgadas. 

Figura 6: Trozado de restos de poda - julio del 2017 

 

 

Fuente: Propia, 2017 
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Luego del trozado de ramas mayores a tres pulgadas se acomoda encima del 

camellón para facilitar el paso de la trituradora y se trasladan en una carreta a un 

descampado para venta local. 

Figura 7: Acomodo de troncos de poda  - julio 2017 

 

 

Fuente: Propia, 2017 

Los restos de poda menores a tres pulgadas son juntados al centro de la calle en 

línea recta, con una distribución uniforme, sacando restos de cintas, piedras y troncos, 

con el propósito de tener un mejor avance, evitando que las cintas se envuelvan en las 

cuchillas de la trituradora o que se rompan por los troncos y piedras que encuentran a su 

paso. Es recomendable picar cuando haya secado las hojas diez días después de la poda, 

para tener un mejor picado y optimizar el avance de la maquinaria.  

Figura 8: Acomodo de restos de poda - julio del 2017 

 

Fuente: Propia, 2017 
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La aplicación de bloqueador solar, consiste en pintar el tallo principal y ramas 

descubiertos de hojas que están expuestas directamente a la radiación, para que estas no 

sufran ningún daño por quemadura solar, que hacen que el tallo en un inicio cambie de 

color de verde a café producto de que la epidermis del tallo este muerto, posteriormente 

esta zona se necrosará observándose cuarteaduras longitudinales, originando un foco de 

entrada a los hongos de madera, ocasionando la mortandad de las ramas y 

consecuentemente de la misma planta, esta labor de prevención se realiza con caolín 

mezclado con agua a la proporción de 4:1, una vez mezclado se procede a pintar con 

guaipe o brocha, también se puede preparar de forma casera una mezcla de 1 galón de 

pintura blanca base lavable con 1 galón de agua y 250 g de sulfato de cobre 

pentahidratado. 

Figura 9: Pintado de tallos para evitar quemaduras julio del 2017 

 

Figura: Propia, 2017 

El picado de restos de poda lo realizamos con Trituradora SERMI de 32 martillos, 

luego de haberlos acomodado y haya secado mínimo diez días, para tener un avance de 5 

hectáreas por un turno de 8 horas, también se probó el picado con restos de poda frescos, 

pero se obtiene un buen picado y tienen un menor avance por lo que se amontona y se 

atora en la caja de los martillos.  
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Figura 10: Picado de restos de poda -julio del 2017 

 

Fuente: Propia, 2017 

Luego del picado de restos de poda se sacan los palos mayores a tres pulgadas que 

se dejaron encima del camellón, es importante retirar cuanto antes dichos palos por que 

dificultan el alineado de cinta, ya que después de la poda queda completamente 

desalineadas y ocasionan desuniformidad en el riego, toxicidad por sales, provocando  

quemadura de hojas. 

Figura 11: Retiro de restos de poda  - julio del 2017 

 

 

Fuente propia, 2017 

El traslado de restos de poda se realiza con carretas viñateras, el cual pueden 

ingresar fácilmente por las calles de acceso y con ayuda de una retroexcavadora se 

descarga los restos de la poda. 
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Figura 12: Descargue de restos de poda- julio del 2017 

 

 

Fuente: Propia, 2017 

En la figura se muestra la planta después de la poda, con bastante iluminación, 

haciendo una puerta de ingreso de luz al centro de la copa y ventanas laterales, con la 

finalidad de renovar, iluminar, fortalecer las panículas y permitir el fácil ingreso de abejas 

para una mejor polinización. 

Figura 13: Palta Hass con poda de producción - julio del 2017 

 

 

Fuente: Propia, 2017 

3.1.3 Poda de altura 

Sabemos que la palta tiene orígenes tropicales por lo que es bien vigorosa y crece 

rápidamente en altura buscando luz, por lo que este tipo de poda está dirigida a podar las  

ramas  de  mayor  altura, con  la  finalidad  de regular  el  tamaño  de  planta, seguridad 
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laboral, tener  la  fruta al  alcance  del  cosechador, evitar la muerte de ramas internas por 

falta de luz ocasionado por  un  emboscamiento. Es manejable tener paltos con una altura 

de 4 a 4.5m, ya que a más altura dificulta las aplicaciones fitosanitarias, incrementa el 

costo de cosecha, mayor porcentaje de frutos dañados por golpe y riesgoso para el 

personal de cosecha. 

Figura 14: Poda de altura - julio del 2017 

 

 

Fuente: Propia, 2017 

3.1.4 Poda de mantenimiento 

Con este tipo de poda se trata de eliminar sobre todo aquellas ramas viejas 

desgastadas y también entresacar algunas ramas para permitir el ingreso de las 

aplicaciones, incrementar la eficiencia de las aplicaciones fitosanitarias teniendo una 

mejor cobertura. 

Figura 15: Rama desgastada por exceso de carga – Noviembre 2017 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia, 2017 
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3.1.5 Poda de renovación 

Se ejecuta con la finalidad de renovar el material vegetativo, para nuestras 

condiciones se realiza un corte de un brazo primario dejando un tocón de 40cm para tener 

un mejor brotamiento, de preferencia se corta una rama que haya sido anillada la anterior 

campaña, ya que la misma ha tenido un desgaste. 

Si se tiene ramas envejecidas, es conveniente hacer un renuevo de ramas, sin 

alterar la producción esto realizando de forma gradual, alternando cada año, podando 

hasta en un 50 % y al año siguiente podar el lado opuesto, de esta forma se irá renovando 

el material. 

Figura 16: planta con poda de renovación - julio del 2017 

 

 
Fuente: Propia, 2017 

3.1.6 Poda sanitaria 

Consiste en eliminar aquellas ramas amarillas (con cancros y/o ramas secas). En 

el caso que presenten cancros desinfectar al cortar cada rama y se elimina todo el material 

vegetal cancros hasta donde la rama se encuentre sana, para retirar los restos de poda 

fuera del campo, quemarlo y de esta forma eliminar el inóculo. 

Las ramas sanas no se podan, estas permanecen en el árbol para seguir haciendo 

fotosíntesis, se pinta los tallos descubiertos – expuestos al sol con bloqueador a base de 

pintura látex o caolín, las heridas se curan con solución a base de fungicida. Las plantas 



 

51 

 

sin fruta se hacen una aplicación en drench Ridomyl (5 litros de solución por planta) 

distribuidos debajo de la zona del cuello de la planta con una dosis de 500 gr por cilindro. 

Las plantas que tengan fruta a los cinco días se aplica solución de Phyton en litros 

de solución por planta distribuidos debajo de la zona de goteros y cuello de la planta a 

500 ml/cilindro. 

A los 30 y 60 días cuando aparece brote nuevo aplicar fosfito de potasio más 

fertimar, manvert zinc a dosis comercial, adicionar Phyton 300 cc por cilindro. 

La poda de sanidad también se efectúa cuando se presenta un problema de alta 

infestación de una determinada plaga como es el caso de Queresa (Oligonichus punicao), 

que se presenta a nivel del tallos y frutos, ello hace que las aplicaciones de pesticidas no 

llegue al objetivo o la plaga, bajo esta premisa se realiza la poda quitando algunas ramas 

laterales, generando ventanas para que las gotas pulverizadas penetren al interior de la 

planta, de esta forma hacer que la aplicación realizada tenga éxito en el control de esta 

plaga. 

Figura 17: Poda sanitaria de planta enferma - agosto del 2016 

 

 

Fuente: Propia, 2016 

3.1.7 Estercolado 

Se  realiza después  de  la poda previa a  la  floración con  estiércol de vacuno 

compostado  y  lavado a  razón de 10 toneladas por hectárea, CE menor a  2.0 milimohos, 



 

52 

 

la  actividad  se lleva  acabo  con personal  de  campo dejando  caer  dos  franjas  de  

estiércol sobre  las  cintas  de  riego entre  las  plantas y  a los costados  de  cada una, para 

luego ejecutar un  riego  pesado de  300 M3  y lavar  las  sales que  se encuentran en el 

estiércol. Se realiza con el objetivo de mejorar la capacidad de intercambio catiónico en 

la zona radicular, incrementar la retención de agua conservando la humedad del mismo, 

mejorar la estructura del suelo, generar gran actividad de los microorganismos en el suelo 

y aportar algunos nutrientes mediante la aplicación. 

También es importante conocer el grado de salinidad que trae el estiércol ya que 

se hizo algunas mediciones y se registró valores cuyas Conductividades Eléctricas en el 

extracto de saturación va de 15 – 25 mMhos cmˉ¹, considerando que los paltos que viven 

en suelos con 2 mMhos cmˉ¹, ya tienen pérdida del 10 % de su producción. 

Figura 18: Aplicación de estiércol - junio del 2016 

 

 

Fuente: Propia, 2017 

3.1.8 Alineado de cintas  

Actividad que  se  lleva  acabo luego  de  la  poda  y  después  de  la cosecha , ya  

que después  de  culminar  dichas actividades las  cintas  de  riego quedan  completamente  

desalineadas,  es  por  ello que  es  necesario  alinear  dejando un  espacio entre  cinta y  

cinta de  40 cm para  tener una  mejor  distribución del  riego a lo largo del camellón. 
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Figura 19: Alineado de cinta de riego - agosto del 2017 

 

Fuente: propia, 2017 

3.1.9 Aplicación de “mullch” 

Consiste en distribuir en las camas ensilado, maíz y hojarasca para  tener  una 

mayor  cobertura  de  la  cama, una mayor  retención  de  humedad generando una   

microclima  más  húmedo  y  uniforme  en  el  suelo ,  el  cual permite  una  mayor  

exploración  y  crecimiento de  raíces. 

Figura 20: Aplicación de “Mullch” agosto del 2017 

 

Fuente: Propia, 2017 
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3.1.10 Rayado  

Consiste  en hacer un  rayado a la  corteza  de  una o varias ramas con  una  cuchilla  

anilladora,  con la finalidad de cortar el  fluido de carbohidratos que va de las  hojas  a la  

raíz y  por  consiguiente  asegurar un mayor  cuajado de frutos  en  la  ramas rayadas, se 

aplica una pasta cicatrizante con la ayuda de un isopo para evitar el ingreso de hongos de 

madera, se sumerge la cuchilla en un balde pequeño con hipoclorito al 2% para su 

respectiva desinfección y pasar a una nueva planta. Generalmente la  rama que es  anillada  

es  candidata  hacer  podada  a la  siguiente  campaña porque normalmente queda 

desgastada  y es mejor renovarla. 

El rayado se ejecuta en dos ocasiones la primera para inducir floración de 

primavera en los meses de mayo – junio y la segunda para cuajado de frutos en los meses 

octubre – noviembre, antes de la primera caída fisiológica. 

Figura 21: Rayado y aplicación de pasta cicatrizante - agosto del 2017 

 

Fuente: Propia, 2017 

3.1.11 Deshierbo 

Consiste en eliminar las malas hierbas que compiten con la planta de palta por 

nutrientes. Normalmente lo hacemos con aplicaciones de Glifosato muy pocas veces 

manualmente. Las malezas presentes en esta zona son “Verdolaga” Portulaca oleracea 

L., “Bledos” Amaranthus spinosus L., “Pirca” Bidens pilosa L., “Gramòn” Cynodon 
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dactylon (L.), “Papa cora” Pitraea cuneato-ovata, “Pata de gallina” Eleusine indica, 

“Grama china” Sorghum halepense, “Liccha” Chenopodium album Willd, “Chilca” 

Baccharis latifolia L., “Malva” Malva parviflora L.  

Figura 22: Deshierbo de malezas setiembre del 2017 

 

 

Fuente: Propia, 2017 

3.1.12 Eliminación de Mamones  

Consiste  en  eliminar  brotes  que  salen  del  patrón, el  cuál  son más  vigorosos 

que  la  planta  hass, por  lo  tanto  son  las  que  predominan, consumen y  debilitan al  

injerto. Se eliminan con tijerón.  

Figura 23: Eliminación de mamones septiembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia, 2017 
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3.1.13 Purgados de cinta 

Normalmente  se  realiza cada  45 días y en  tiempo de  avenida  se  realiza  a  los 

15  días,  por  lo  mismo  que  el  agua  arrastra  bastantes  sedimentos  y  por  ende 

ocasiona  el  taponamiento  de  goteros. La actividad  consiste  en  sacar primeramente 

los  tapones finales, abrir el agua,  sacudir  la  cinta para  remover los sedimentos y estos  

a la  vez ser  removidos con  la  presión  del  agua, se espera que el agua este clara para 

poder sellar los finales con los tapones. También se usa pequeñas esponjas cilíndricas 

(pines) que se introducen al inicio de cada cinta, se abre la válvula y se deja pasar a lo 

largo de toda la manguera de riego removiendo de esta manera todos los sedimentos que 

se encuentran internamente, se repite dos veces. 

Figura 24: Purgado de cinta de riego - octubre 2017 

 

 

Fuente: Propio, 2017 

 

3.1.14 Levante de ramas o frutos 

Se  realiza con la  finalidad de levantar aquellas  ramas  caídas por  el  exceso de 

carga inmediatamente después de la segunda  caída  fisiológica, con tutores y orquesta, 

evitando   se quiebren ramas y los  frutos  entren  en contacto con el  suelo. Así mismo el 

levante de ramas es una labor efectuada cuando las plantas tienen buena carga en mayor 

proporción tercio inferior, este se da más que todo en plantas jóvenes cuando comienzan 
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a producir, el cual consiste en amarrar con cinta las ramillas basales con fruta al eje 

principal, estas ramas tienden a ceder al suelo por el peso de la fruta y esta fruta no gana 

color cuando madura y se produce el rrusset en la fruta, por lo que dicha fruta en efecto 

sea califica como descarte.  

Figura 25: Levante de ramas con sobre carga - noviembre del 2017 

 

Fuente: Propia, 2017 

 

3.1.15 Aplicación de bloqueadores 

Se aplica aquellos frutos  que  están en  contacto directo al sol, normalmente  se 

ejecuta  después de la  segunda caída  fisiológica con aplicaciones de caolinita o cal 40  

éste último es  más  caro pero  fácil  de  lavarlo, mientras tanto con caolinita queda 

impregnada en  aquellos frutos  rugosos con bastantes granos. 

Figura 26: Aplicación de caolín a frutos expuestos al sol noviembre del 2017 

 

 

Fuente: Propia, 2017 
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3.1.16 Cosecha 

Para establecer la fecha de cosecha de la palta normalmente se siguen criterios 

económicos respecto al precio de venta lo que puede traer como consecuencia la 

recolección de frutos inmaduros o de poco sabor. Esto ocurre porque el precio de los 

frutos es generalmente alto a inicios de la temporada de cosecha, favoreciendo, de esta 

forma la recolección de frutos inmaduros que no alcanzan los caracteres organolépticos 

adecuados (madurez de consumo). Por otra parte, la palta es una fruta que acumula gran 

cantidad de aceite y que no detiene su desarrollo mientras no sea cortada de la planta. De 

este modo una vez que se ha completado la formación de la semilla al interior del fruto, 

el contenido de aceite sigue aumentando y también la multiplicación y crecimiento de las 

células. Por este motivo los frutos pueden ser almacenados en el árbol en espera de 

mejores precios, sin embargo, no conviene extender mucho este periodo porque afecta la 

producción de la siguiente campaña. Además, el exceso de acumulación de aceite puede 

acarrear deterioro de la calidad debido a la rancidez. De este modo, por efecto de la 

calidad del producto ofrecido, conviene más cosechar cuando los frutos han alcanzado 

un contenido de aceite que permite un buen sabor. 

Una vez cosechado, en el interior de los frutos se inicia una serie de procesos 

metabólicos que provocan el ablandamiento de la pulpa, quedando apta para el consumo. 

La pérdida de agua parece ser el estímulo primario para la maduración. 

 Los métodos para determinar el contenido de aceite en frutos de palto son 

engorrosos y de alto costo. Por ello, en la actualidad se prefiere emplear un método 

indirecto de estimación del contenido de aceite, que es el porcentaje de materia seca de 

la pulpa, el que a su vez se utiliza como parámetro de cosecha. Ello debido a la relación 

que existe a lo largo del proceso de maduración entre la disminución de la humedad y los 

aumentos de materia seca y contenido de aceite en frutos. 
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Porcentajes mínimos de 20% de materia seca, en variedades de cosecha temprana 

(Bacon, Zutano), 21% en la variedad fuerte y 22% en la variedad de cosecha tardía Hass, 

son considerados como adecuados. Estos porcentajes corresponden a alrededor de un 9, 

10 y 11% de contenido de aceite, respectivamente (INIA Intihuasi, Chile, 1998). 

 

Para las condiciones de Agrícola Pampa Baja los  frutos  están maduros entre 9 a  

10 meses  después de haber cuajado, se  cosechan cuando la  materia  seca sea mayor a 

21.5 el  fruto debe estar  cubierto  del 100% de  cera, coloración  verde oscuro y  piel  

estirada. 

 La cosecha es una de las operaciones de mayor costo en una plantación de palto. 

El uso de caballetes, escaleras es más o menos complicado dependiendo de la altura de 

los árboles, motivo por el que es aconsejable mantenerlos a una altura limitada (4 – 5m), 

a través de la poda. Así mismo debemos tomar en cuenta si se cosechan sin pedúnculo, 

se aumenta el riesgo de deterioro por deshidratación e ingreso de agentes patógenos, lo 

que disminuye drásticamente la calidad de la fruta. 

La cosecha se  realiza con  tijera ARS punta  roma y con tijeras telescópicas  de  

largo  alcance, cortando el pedúnculo  en  dos  tiempos, el  primero  para  sacar  de  la  

planta y  el  segundo corte  definitivo  dejando  de  3 a 5mm de pedúnculo, posteriormente  

se  llena  en la  bolsa  cosechera (capacho) hasta  llegar    la  marca  de  12.5 kg, para  

luego  ser  llevada a  unos depósitos ( bins) que  almacenan de  400 a  500 kg y son 

transportados  con tractor + colosos a la  planta de  proceso  de frutas (packing). 

Se capacita constantemente al personal a que tengan cuidado con la calidad de la 

fruta reduciendo los daños ocasionados por las tijeras, por golpe y frutos sin pedúnculo, 

el cual reducen la calidad y el porcentaje exportable. 
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El personal antes de ingresar a campo debe desinfectarse el calzado, desinfección 

de tijeras y telescópicas con una solución de hipoclorito de calcio al 2%. 

Como norma de las buenas prácticas agrícolas, el personal no debe portar joyas, 

pulseras, relojes, collares, anillos, aretes, las uñas deben estar cortas, no deberían estar 

pintadas. Para evitar la contaminación que puede ser física, química y biológica. 

Figura 27: Charla de inducción al personal de cosecha - junio del 2016 

 

Fuente: Propia, 2016 

 

Figura 28: Corte de palta Hass en dos cortes - junio del 2016 

, 

Fuente: Propia, 2016 

Figura 29: Cosecha de palta Hass junio del 2016 
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Fuente: Propia, 2016 

Figura 30: Traslado de bins de cosecha en coloso junio del 2016 

 

Fuente: Propia, 2016 

 

Figura 31: Recepción de bins de cosecha en Packing junio del 2016 

 

 

Fuente: Propia, 2016 
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3.2 Manejo Agronómico 

3.2.1 Riego 

El  riego  para nuestras condiciones se ejecuta en  función al kc del cultivo y ETP, 

el cual está directamente relacionada con la  edad de  planta, etapa fenológica cultivo, 

estación del año, concentración de  sales y  cloruros  en  el  suelo. 

Para tener un adecuado desarrollo de la parte aérea y radicular del palto, es 

necesario evitar que las plantas estén sometidas a falta de agua o de oxígeno. Esta idea 

que parece tan sencilla, es compleja de implementar en suelos de textura fina, después de 

cada vez que se riega, se aumenta el contenido de agua y disminuye la aireación en forma 

importante. Esto obliga a ser muy precisos en la aplicación del agua de riego, para evitar 

déficit o exceso de humedad. 

El movimiento del agua desde el suelo a la hoja se produce por un diferencial de 

 Potencial hídrico entre la atmósfera y la hoja, en la medida que disminuye el agua 

en el suelo, baja el potencial mátrico y la conductividad hidráulica del suelo, el flujo de 

agua es menor hacia la planta llegando un momento en que la absorción no puede igualar 

a la transpiración, produciéndose un déficit hídrico en la planta lo que induce el cierre 

estomático (R. Ferreyra y G. Selles. Chile 2007). 

En condiciones de falta de oxígeno, la difusión del O2 y de CO2 en el suelo se 

hace más lento y por lo tanto, la eliminación del CO2 y la circulación del oxígeno 

necesario para la raíz se hacen limitante. No olvidar que la raíz requiere de condiciones 

aeróbicas para el metabolismo (R. Ferreyra y G. Selles. Chile 2007). 

El nivel de oxígeno en el suelo está relacionado con su velocidad de difusión. El 

oxígeno a través del agua es 10 mil veces más lenta que en el aire por lo tanto es 

importante el drenaje. En condiciones anaeróbicas, la raíz comienza a producir sustancia 

que son tóxicas para ellas como es el metanol, por lo tanto las células de la raíz comienzan 
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a morir, el protoplasma se acidifica (R. Ferreyra y G. Selles. Chile 2007). 

Diariamente se monitorea la humedad del suelo con el método sensorial (tacto), 

media o una hora antes del riego, si la humedad es menor a 11 % se aumenta el kc y si el 

valor sobrepasa de 13 % se disminuye el kc. 

En primavera y verano  épocas del  año en donde  se  tiene una mayor temperatura 

el riego se ejecuta diariamente y  una  vez  por semana se junta el riego de dos días y al 

siguiente día no se  riega con el propósito de alejar las sales y oxigenar el suelo. 

En otoño e invierno épocas del año con bajas temperaturas se ejecuta riego inter 

diario por que se acumula mayor humedad, es necesario oxigenar el suelo para que no 

haya saturación del mismo y por consiguiente ocasione una asfixia radicular. 

Los riegos de lavado se ejecutan cada 21 días o cuando la CE sobre pase el umbral 

que es 2.0 mmhos*cm-1, con un volumen de 300 M3 de agua, de esta manera se desplaza 

las sales a perfiles más profundos donde no puedan tomarlo las raíces. Así mismo se 

utiliza SALTRAD y PROMESOL como correctores de suelos salinos, sódicos y con alto 

contenido de cloro, el cual desprenden estas sales de las estructuras del suelo y lo hacen 

fácilmente lavables. 

Los monitoreos de riego y la humedad del suelo se hacen mediante un sistema 

inalámbrico RNET que tiene varias estaciones y en cada una se registra la humedad del 

suelo a 20, 40, 60 cm de profundidad, el cual va registrando y enviando datos en forma 

inalámbrica a una PC mediante un software uManage, el cual sirve como herramienta 

para poder programar el riego. 

El consumo de agua por campaña en el cultivo de palto va de 18 a 21 mil M3*Ha-

1, considerando los volúmenes de lavado que se ejecutan cada 21 días. 
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Gráfico 2: Registro del riego diario con sensores  RNET 

 

 

Fuente: APBSAC, 2016 

En el presente gráfico se puede apreciar el registro de un riego diario mediante sensores que están ubicados a 20, 40 y 60 cm de profundidad, 

se aplica un riego diario y un día a la semana se junta el riego  de dos días para simular un lavado y alejar las sales, al siguiente día no se riega para 

ayudar a oxigenar el suelo. 

 



 

65 

 

Gráfico 3: Registro del riego interdiario realizado por los sensores RNET 

 

 

Fuente: APBSAC, 2016 

En el gráfico se puede observar el registro de un riego interdiario, en donde se puede ver la secuencia de los sensores a 20, 40 y 60cm y se 

realiza lavados cada 21 días para el lavado de sales. El sensor de 60cm incrementa el porcentaje de humedad volumétrica cuando se realiza el 

lavado y cuando se ejecuta riegos interdiarios es mínimo el movimiento, en esencia va perdiendo humedad. 
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El coeficiente de cultivo (Kc) describe las variaciones de la cantidad de agua que 

las plantas extraen del suelo a medida que se van desarrollando o la evapotranspiración 

real, desde la siembra hasta la recolección. Los valores máximos de Kc se alcanzan en la 

floración, se mantienen durante la fase media y finalmente decrece durante la fase de 

maduración, para los cultivos leñosos, permanentes, los coeficientes de cultivo suelen 

venir expresados por meses y usualmente en función del grado de cobertura del suelo 

(que indica el porcentaje de superficie de suelo que ocupa la masa arbórea). 

El coeficiente es la relación entre la evapotranspiración del cultivo (ETc) y la 

evaporación de bandeja (Eb) corregida por el coeficiente de bandeja (Kb). 

Evapotranspiración, en esencia es determinar los requerimientos hídricos del 

palto, 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. La evapotranspiración 

es la cantidad de agua del suelo que vuelve a la atmósfera como consecuencia de la 

evaporación y de la transpiración de las plantas. 

Los factores que afectan la evapotranspiración pueden dividirse en dos factores 

climáticos: radiación solar, temperatura, viento, los factores de suelo y cultivo: humedad 

del suelo con o sin cobertura vegetal.  
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Gráfico 4: Coeficiente del cultivo y evapotranspiración APBSAC – 2016 

 

 

Fuente: APBSAC, 2016 

El presente cuadro presenta la evapotranspiración promedio de los dos últimos años para planificar el plan de riego.
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Gráfico 5: Programa de riego de palto en función del kc y Etp 

 

 

Fuente: APBSAC, 2016 

 

El gráfico muestra  la secuencia  de la Etp  y kc   para las condiciones  de  Agrícola Pampa Baja, el cual está directamente relacionada 

con la  edad de  planta, etapa fenológica cultivo, estación del año, concentración de  sales y  cloruros  en  el  suelo. Así mismo los lavados 

normalmente se programan cada 21 días o cuando la CE del suelo esté por encima de 2.0, con volúmenes de 300 M3-1 
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El monitoreo  de CE de la solución suelo se realizan semanalmente con ayuda de 

un conductímetro portátil, tomando una muestra de suelo representativa del turno  de 

riego, el cual se hará la lectura correspondiente  del contenido de  sales. Es importante 

mantener por debajo de 2 mmhos.cm-1, porque resulta ser tóxico para las plantas  

provocando caída de flores, frutos, quemaduras de hojas, dificulta la absorción de 

nutrientes y por lo tanto reduce considerablemente  el rendimiento. 

En resumen, las sales disueltas que originan el descenso del rendimiento, pueden 

provenir del suelo o agua de riego. El agua de riego contiene sales disueltas (bicarbonatos, 

sulfatos, cloruros, de calcio, de magnesio, sodio, etc.) que le dan un grado de salinidad 

variable, según la cantidad que contengan. Los abonos que se emplean en fertirrigación, 

excepto la urea, son sales que al incorporarlos al agua aumentan la salinidad. Es preciso 

tener cuidado con la cantidad de abono que se incorpore, ya que la suma de las sales del 

agua más las que aportan los fertilizantes puede sobrepasar el valor umbral de tolerancia 

del cultivo, provocándole problemas a las plantas. 

El palto bajo las condiciones de los suelos salitrosos tiene ciertas limitaciones en 

el normal desarrollo y rendimiento del cultivo ya que la especie por naturaleza es muy 

sensible a las altas concentraciones de sales en el suelo. 

Los niveles óptimos para el desarrollo del cultivo de palto, sin efecto a la 

producción son de 1,5 dS mˉ¹ para portainjerto topatopa y de 2,0 dS mˉ¹ para patrones 

antillanos, las plantas de zutano son aún más senciblesa las sales es por ello en una 

plantación los primeros que muestran toxicidad por sales son las plantas de zutano, lo 

cual nos anticipa o son indicadoras de lo que mostraran en días posteriores el resto de 

plantas Hass. 

El efecto osmótico se presenta debido a que una alta concentración de sales 

solubles eleva la presión osmótica de la solución del suelo. Si la concentración salina de 
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la solución del suelo es superior a la del jugo celular de las plantas, el agua tenderá a salir 

de éstas últimas hacia la solución del suelo. Las plantas comienzan a exportar energía 

hacia las raíces para disminuir su potencial osmótico y así provocar el gradiente hacia la 

raíz, cuando esta misma energía podría emplearse en crecimiento de fruta, desarrollo de 

brotes y hojas, madurez, toma de color, etc. 

 

Gráfico 6: Seguimiento de la Conductividad eléctrica de suelo - 2017 

 

Fuente: APBSAC, 2017 

En el gráfico se aprecia la CE del suelo medido en una pasta saturada en relación 

2:1, el cual debería mostrar valores por debajo de 2 mMhos.cm-1 sin embargo en la 

semana 33 se tiene un incremento de la conductividad anormal, lo cual estaría ocasionado 

por las aguas contaminadas provenientes de las minas de sal de Lluta. Este incremento 

de la CE del agua a ocasionado la absorción de sales por la planta y como efecto se tuvo 

aborto de frutos cuajados y caída de la floración. 
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Gráfico 7: Seguimiento de Conductividad Eléctrica del agua de riego – 2017 

 

 

Fuente: APBSAC, 2017 

La Conductividad Eléctrica del agua de riego normalmente es menor a 1 

mMhos.cm-1, sin embargo este año en el mes de agosto se incrementó por un desvío de 

las aguas de un canal de regadío cerca a las minas de sal en el distrito de Lluta, arrastrando 

las sales y finalmente desembocando al río que trae las aguas a la irrigación majes. Este 

hecho hizo que se incremente la CE del agua de riego hasta 3.7 mMhos.cm-1, 

ocasionando quemaduras en las hojas y de foliación de la misma.  

Figura 32 : Mediciones de CE del suelo - 2017 

 

 Fuente: Propia, 2017  
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Se toma 3 muestras representativas de suelo de un turno de riego, tomadas a un 

metro y medio del tronco principal, al medio de dos cintas a 20 cm de profundidad, luego 

se toma  la  muestra quitando  las piedras y raíces, seguidamente se  pone en una  bolsa 

correctamente rotuladas, posteriormente se realizan las mediciones depositando la  

muestra en un frasco en donde se mezcla con agua en relación 2:1 dos de agua y una de 

suelo y  se toma la lectura final con el conductímetro. 

El sistema de riego es a goteo computarizado, a continuación se hará una 

descripción general del equipo de riego. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE RIEGO DE PALTO 

COMPONENTE FUNCIÓN 

FUENTE DE AGUA   

Vaso regulador Fuente de agua parte alta de la zona 

CENTRO DE CONTROL  

Tubería de conducción Conducción del agua y genera la 

presión por la  pendiente 

Desarenador  Retiene la arena que trae el agua 

Filtro de malla 

 

Elimina partículas de arena medianas y 

finas 

Tanques de preparación Depósito donde se preparan la solución 

de fertilizantes 

Inyectores de fertilizante Incorporar fertilizante al agua de riego 

Programador de riego Permite el riego automatizado 

Tablero de control eléctrico Suministro de energía para la bomba 

Caudalímetros Medir caudales (Volumen/tiempo) 

Manómetros Medir presión 

RED DE DISTRIBUCIÓN  

Tuberías matrices Distribuir agua 

Tuberías  submatrices Distribuir agua 

Laterales Distribuir agua 

Línea de riego o porta regante Distribuir agua 

RTU Permite la activación y cierre de 

válvulas de control 

Válvulas de control Mantener la presión uniforme 

Válvula de aire Permite salida de aire del sistema 

Válvulas de retención Impide el vaciamiento de tuberías 

Cintas de riego Riego de cultivo 

Goteros Entrega el  caudal de agua (2.74 lt/hora) 
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Figura 33: Sistema de riego (filtro, caudalímetro) - 2017 

 

 

Fuente: Propia, 2017 

El filtro de anillos, el elemento filtrante está constituido por un cartucho de anillas 

ranuradas, que se aprietan unas con otras, dejando pasar el agua y reteniendo aquellas 

partículas cuyo tamaño sea mayor al de paso de las ranuras. En algunos modelos de 

anillas, el recorrido del agua a través de las ranuras es bastante sinuoso, lo que según sus 

fabricantes le da al filtrado ciertas características de “profundidad”, similares a las de los 

filtros de arena. Sin embargo en nuestra opinión los filtros de anillas deben restringirse a 

la retención de partículas  de origen mineral, empleando para la retención de partículas 

de origen orgánico los filtros de arena, cuya eficacia está suficientemente demostrada. 

Un caudalímetro es un instrumento de medida para la medición de caudal o gasto 

volumétrico de un fluido o para la medición del gasto másico, suelen colocarse en línea 

con la tubería que transporta el agua.  

Las válvulas de ventosa, son parte integrante de los sistemas de conducción de 

agua. Estas válvulas purgan el aire presente en tuberías no presurizadas para mejorar la 

eficiencia del llenado, descargan constantemente el aire de las tuberías presurizadas 

impidiendo la acumulación de bolsas de aire, y admiten grandes volúmenes de aire en el 

sistema si se generan condiciones de vacío, protegiendo a la tubería contra los transitorios 

de presión y el riesgo de colapso. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_medida
https://es.wikipedia.org/wiki/Caudal_(fluido)
https://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
https://es.wikipedia.org/wiki/Gasto_m%C3%A1sico
https://es.wikipedia.org/wiki/Tuber%C3%ADa
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El aire en los sistemas de riego debe ser rigurosamente controlado porque la 

presencia de burbujas y bolsas de aire, ó su ausencia (vacío), pueden ser causa de 

problemas y ocasionar daños al sistema. Las válvulas de ventosa, en las dimensiones y el 

emplazamiento correcto, controlan el aire y alivian estas perturbaciones. El sistema gana 

en eficiencia y eficacia, con lo cual se obtiene un significativo ahorro de energía. 

Figura 34: Sistema de riego (tanques, poza de preparación, fertímetro) - 2017 

 

 

Fuente: Propia,2017 

Los tanques para fertilizantes son depósitos que se instalan en los cabezales de 

riego donde se realizan las diferentes disoluciones de abonos químicos para su aplicación 

junto con el riego. 

El número de tanques que hay en una instalación depende del uso que requiere la 

explotación agrícola, siendo lo más usual la instalación de cuatro tanques para 

fertilizantes y uno para aportaciones especiales como ácidos o componentes orgánicos. 

Luego de la preparación, el fertilizante es dosificado mediante una bomba 

dosificadora hacia el campo. 
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Figura 35: Pozo de alivio o Retrolavado - 2017 

 

 

Fuente: Propia 

El pozo de alivio está destinado a captar el agua proveniente del retrolavado de 

filtros y posteriormente esta agua es conducida al riego de cortinas 

Figura 3632: Cabezal de riego (programador de riego DREAM)-2017 

 

 

Fuente: Propia 

El tablero programador es una computadora de donde se programa la secuencia 

de riego, dosificación de agua y fertilizante, tiempo de fertilización y riego, está 

automatizado mediante cables a al RTU que recibe la información de apertura y cierre 

de válvulas. 
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Figura 37: Cabezal de riego (tablero eléctrico) - 2017 

 

 

Fuente: Propia 

Figura 38: Cabezal de riego (tanques de preparación, fertímetro) - 2017 

 

 

Fuente: Propia 

Los tanques de fertirriego son depósitos de agua que se instalan en los cabezales 

de riego donde se realizan las diferentes disoluciones de abonos químicos, para su 

aplicación junto con el riego. El número de tanques que hay en una instalación depende 

del uso que requiere la explotación agrícola, en este caso nosotros contamos con cuatro 

tanques para fertilizantes y otro para aportaciones especiales como ácidos. 
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Figura 39: Sistema RTU de campo - 2017 

 

 

Fuente: Propia 

El sistema RTU controla el sistema de riego, el cual recibe información 

directamente del controlador DREAM para la apertura y cierre de válvulas, conectados 

mediante cables o radio 

Figura 40: Válvula de riego y válvula de aire - 2017 

 

  

Fuente: Propia 

La válvula de riego opera por medio de un controlador de riego vía cable eléctrico 

enterrado o vía teleradio, para lograr una operación completamente automática, está 

conectado a un solenoide que tiene la capacidad de apertura, cerrar y regular la presión 

aguas debajo de la válvula o bien sostener la presión aguas arriba de la válvula. Así mismo 

se instala una válvula de aire, el cual permite la salida de bolsas de aire cundo el sistema 

está en funcionamiento. 
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Figura 40: Monitoreo diario de humedad del suelo - 2017 

 

 

Fuente: Propia 

 

3.2.2 Fertilización 

Para la elaboración del plan de fertilización de la zona productora, se  realizaron 

previamente análisis de suelos, agua, foliares, cloruros, etc. Por lo que  se tuvo en  esa 

oportunidad la  asesoría especializada del Ing. Marco Mattar quien hizo la interpretación 

de dichos análisis y propuso un programa de fertilización para  nuestras condiciones con 

el  cual  estamos  trabajando hasta ahora con algunas modificaciones. 

Los rendimientos de los huertos de paltos son bajos, cuando se comparan con 

otros frutales. Por una parte, esto es debido a los altos costos de energía que necesita el 

palto para sintetizar los aceites en su fruta, por otra a un reflejo del origen de esta especie, 

en bosques tropicales donde llueve todo el año, como también a la conducta compleja de 

floración y polinización que posee. 

La aplicación de fertilizantes debe basarse en los análisis de suelo y foliar; siempre 

buscando obtener los mayores beneficios agronómicos y económicos posibles sin dañar 

el medio ambiente. En el caso del palto, son de vital importancia la aplicación de los 

macro nutrientes nitrógeno (N), potasio (K) y fosforo (P) y los secundarios calcio (Ca) y 

magnesio (Mg). Las prácticas de fertilización en palto deben estar encaminadas para 



 

79 

 

lograr mejores condiciones de productividad y vigor de los árboles que permitan una 

máxima calidad de los frutos. 

La fertilización se hace por  concentración meq /litro. 

Las investigaciones en palto, coinciden que es un cultivo que no es muy exigente 

en la demanda de nutrientes. A pesar de esto los requerimientos nutricionales del palto, 

son variables dependiendo de su etapa de desarrollo, el tipo de planta. 

Se realizan mediciones tiempos de llegada de fertilizante, con la finalidad de  

verificar que el fertilizante  programado  para un turno de riego  se esté cumpliendo,  se 

puede dar el caso que sólo le  llegue parte del fertilizante en aquellos turnos más alejados 

del cabezal de riego o de lo contrario se puede estar lavando el fertilizante en los turnos 

más cercanos al cabezal de riego. 
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Gráfico 8: Programa de fertilización cultivo de palto en Kilos por hectárea 

 

 

Fuente:  APBSAC, 2017

 

 

 

 

 

 

 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

T OT A L

(Kg. 

P ro g)

Acido Fosfórico -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  12    -  -  -  12    -  -  -  -  12    -  -  12    -  -  12    5      -  -  5      5      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  75             

Nitrato amonio 10    10    11     -  10    10    11     -  10    10    8      -  -  10    -  9      -  10    10    19    10    -  10    10    10    19    10    10    10    10    20   20   30   20   20   30   20   20   30   20   10    10    10    10    10    10    10    10    10    10    10    10    597           

Nitrato de ca lcio -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  32   32   -  -  -  -  32   32   -  -  -  -  32   32   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  192            

Nitrato de Potas io -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  50   -  -  -  -  -  20   30   30   20   20   30   20   30   20   30   20   30   20   30   20   30   20   30   20   30   550           

Nitrato de Magnes io -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  30   -  -  -  -  -  -  30   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  4      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  64             

ULTRAFERRO 1       1       1       1       4                

PROGRAMA DE FERTILIZACIÓN PALTO - KILOS/HA        PALTO ADULTO

SEMANA
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Gráfico 9: Programa de fertilización cultivo palto en unidades por hectárea 

 

 

Fuente: APBSAC, 2017 
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3.3 Condiciones climáticas 

3.3.1 Temperatura 

Es el factor climático más importante que se tiene que considerar por que 

determina el cuajado de frutos.  

Para nuestras condiciones las bajas temperaturas coinciden con el pico de 

floración, temperaturas mínimas en la noche llegan a 3 °C, lo cual es desfavorable para 

el cuajado de frutos. 

La temperatura empieza a incrementar a partir del mes de setiembre cuando 

todavía se tiene floración, a partir de ello recién se tiene frutos cuajados en la mayoría de 

los campos. Así mismo se tiene campos con terreno pendiente pegado al cerro que cuaja 

sin problemas antes del resto de campos, por lo mismo que se tiene una mejor temperatura 

ideal para cuajado de fruta. 

Se realizó un monitoreo de mediciones  de temperatura en un lote muy particular 

(Lote Pívot 2), en donde se tiene  diferenciado dos zonas alta y baja producción, por lo 

que consideramos que está influenciado directamente por la temperatura. 

Del gráfico se puede observar que la diferencia de temperaturas va de 4 - 8 °C con 

respecto a la parte alta (alta producción) y la parte baja (baja producción). Por tal motivo 

la parte alta siempre tiene una mayor temperatura por lo tanto mayor probabilidad de 

cuajado. Mientras tanto en la parte baja se tiene bajas temperaturas que detienen el 

crecimiento del tubo polínico, el cual llega al ovario cuando el óvulo ya está muerto y es 

por ello que se tiene bastante fruto partenocarpico. 

 

 

 

 



 

83 

 

Gráfico 10: Temperatura media - 2012 al 2017 

 

 

Fuente: APBSAC 

Para las condiciones de Agrícola Pampa Baja el pico de floración de palta hass 

coincide con los meses más fríos del año junio y julio, por tal motivo no  se tiene cuajado 

de fruta en dichos meses por más que se tenga excelente floración, buena población de 

abejas, buena nutrición, etc. Solo se obtiene frutos partenocárpicos y eso se da a 

consecuencia de la muerte del grano de polen. 

Gráfico 11: Temperatura mínima - año 2012 al 2017 

 

 

Fuente: APBSAC 
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Para las condiciones de Agrícola Pampa Baja  para tener un buen cuajado se 

necesita por encima de 10 °C, por debajo de ello es muy  difícil que se tenga cuajado de 

fruta. 

 

Gráfico 12: Gráfico de temperatura máxima - año 2012 al 2017 

 

 

Fuente: APBSAC 

Para las condiciones  de  Agrícola Pampa Baja  temperaturas mayores a 33 °C son 

negativas para el cuajado de fruta, ya que puede deshidratar el grano de polen y reduce 

su viabilidad, pero no  se presenta en nuestras condiciones. 

Gráfico 13: Croquis de ubicación zona de alta y baja producción - 2017 

Fuente: APBSAC, 2017 
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Gráfico 14: Temperatura mínima en zona de alta y baja producción -2017 

 

Fuente: APBSAC, 2017 

En la figura se muestra el  registro de mediciones de  temperatura con 

registradores portátiles en un lote, el cual tiene la particularidad de tener una zona de alta 

y baja producción, por lo que se instalaron cuatro registradores dos en la zona alta y dos 

en la zona de baja producción a  1.5 m de altura, en donde se puede apreciar que hay una 

diferencia de 4 a 8 °C con una mayor temperatura en la zona de alta con respecto a la 

zona de baja. Posteriormente el registrador de la válvula 19 se movió a la válvula 54 con 

la finalidad de medir la temperatura, ya que en dicho  lugar se instalaron cortinas rompe 

vientos, con el propósito de evitar los  vientos fríos que vienen de la  costa, dando como 

resultado un incremento de  temperatura en 2 °C. 
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Gráfico 15: Evapotranspiración promedio  - año 2016 y 2017 

 

 

Fuente: APBSAC, 2017 

En la figura se muestra  la evapotranspiración promedio del año 2016 y 2017 

registradas en la  estación metereológica que se tiene instalada en el fundo, en donde se 

tiene similar comportamiento registrándose menor evapotranspiración en los meses de 

mayo, junio, julio y agosto, el cual es muy importante e influye en la forma de riego que 

se realiza en estos meses (riego interdiario), a partir del mes de setiembre se modifica la 

forma de regar (riego diario) a consecuencia de una mayor evapotranspiración. 

3.3.2 Viento 

Para nuestras condiciones el exceso de viento ocasiona polvo que al final quedan 

en las hojas, lo cual crean condiciones ideales para el ataque de arañita roja. Es por ello 

que  se tiene programado lavados con detergente agrícola como parte del manejo. 

Este factor afecta el crecimiento de los paltos principalmente en sus primeros 

años, al producir doblamiento, problemas en la conducción y deformación estructural. 

También genera daños mecánicos en la planta, caída de yemas flores y frutos. Además, 

el viento produce un aumento en la demanda hídrica de las plantas y dificulta el vuelo de 

las abejas afectando la polinización. Entre las soluciones para evitar el daño producido 

por el viento es establecer cortinas cortavientos que pueden ser naturales o artificiales. 
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Las primeras consideran el uso de especies arbóreas como Casuarina sp  u otra  especie 

de rápido crecimiento que no interfiera en el cultivo y que no sea hospedera de plagas 

potenciales para el palto. 

Gráfico 16: Gráfico de velocidad del viento  en km /h  

 

 

Fuente: APBSAC, 2017 

3.3.3 Radiación: 

Un exceso de radiación solar provoca lo que se denomina “golpe de sol” ramas y 

tallos y quemaduras en frutos. La solución a este problema es pintar el tronco, ramas 

principales y frutos  con Caolín y mantener un equilibrio en la distribución del follaje. 

Gráfico 17: Índice de UV máxima - año 2012 al 2017 

 

 

Fuente: APBSAC, 2017 
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3.3.4 Humedad Relativa:  

El efecto de la humedad relativa es múltiple; se ha observado una posible relación 

entre la humedad ambiental, la dehiscencia de anteras y liberación de los granos de polen. 

Esto significa que la humedad relativa de la atmósfera tiene mucho que ver con la 

receptividad del estigma. Cuando la humedad relativa desciende por debajo de los 50% 

los líquidos estigmáticos se  desecan por lo que la  germinación de los granos de polen se 

ve seriamente afectada; este problema se presenta en climas semidesérticos (Franciosi, 

2003). 

Gráfico 18: Humedad relativa promedio - año 2012 al 2017 

 

 

Fuente: APBSAC, 2017 

3.3.5 Precipitaciones: 

La lluvia que ocurre en el periodo de floración afecta la sanidad, favoreciendo el 

desarrollo de hongos que afectan la cuaja, disminuye la actividad de las abejas y causa 

daño mecánico. Así mismo es muy  riesgoso tener lluvias en esta zona, ya que permite la 

afloración de sales en el suelo que  son tomadas inmediatamente por las raíces. Por ello 

es necesario realizar lavados con altos volúmenes de agua para mantener alejadas las  

sales de la zona de raíces. 
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Gráfico 19: Precipitaciones  - año 2012 al 2017 

 

 

Fuente: APBSAC, 2017 

3.4 Suelo: 

Tomando en cuenta el desarrollo bastante superficial del sistema radicular del 

palto, se debe buscar en lo posible suelos de textura media, relativamente profundos y  

buen drenaje pues es una de las especies más sensibles a la asfixia radicular. En cuanto a 

PH del suelo, se considera adecuado un nivel de 6.5. El palto puede tolerar sin problemas 

suelos por debajo de los 2 mmhos/cm; cuando esa concentración empieza a elevarse 

aparecen en las plantas los síntomas foliares característicos; quemaduras en las puntas y 

en los márgenes de las hojas las cuales, en esos casos graves pueden caer masivamente 

(Franciosi, 2003). 

Se recomienda suelos profundos, franco arenoso, textura liviana, los suelos 

arcillosos con buen drenaje también son adecuados. 

Los suelos de Pampa Baja, tienen en su composición 72.4% de Arena, 12.5% de 

Limo, 15% de Arcilla, El cual se caracteriza como un suelo de textura Franco Arenosa.  
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Gráfico 20: Análisis de suelo cultivo palto lote P2-S4  

ELEMENTO VALORES UNIDAD CONTENIDO 

pH (1:1) 6.5     

C.E. (1:1) 3.86 dS/m   

Materia 

Orgánica 0.75 %   

CaCO3 1.34 %   

P (disponible) 20.9 mg/kg alto 

K (disponible) 488.42 Ppm muy alto 

Al (cambiable) 0.01 meq/100g muy bajo 

H (cambiable) 0.01 meq/100g muy bajo 

Ca (cambiable) 7.75 meq/100g Alto 

Mg (cambiable) 0.86 meq/100g 

Ligeramente 

alto 

K (cambiable) 0.88 meq/100g muy alto 

Na (cambiable) 0.15 meq/100g bajo 

B (disponible) 1.6 Ppm   

Fe (disponible) 18.8 Ppm   

Cu (disponible) 2.1 Ppm   

Mn (disponible) 10.3 Ppm   

Zn (disponible) 1.6 Ppm   

 

3.5 Agua: 

Un factor muy importante a considerar antes de establecer un huerto de palto es 

el recurso hídrico con el que se cuenta. Es importante considerar los requerimientos 

hídricos de la especie en plena producción que fluctúan entre 18 000 a 22 000 M3 por  

hectárea por campaña. Otra consideración importante se relaciona con la calidad del agua 

es su CE, que para palto debe ser mayor a 0.75 mmhos*cm-1. Otro parámetro importante 

es la salinidad, ya que los altos contenidos salinos provocan quemaduras en las puntas de 

las hojas viejas por acumulación de sales, reduciendo su potencial productivo. 
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Gráfico 21: Análisis de Agua de riego  APBSAC- 2014 
 

ELEMENTO VALOR UNIDAD 

CO3 <0.01 meq/L 

HCO3 1.8 meq/L 

C.E.-SOL 0.76 dS/m 

B 0.73 mg/L 

Ca 2.49 meq/L 

DUREZA 17.4 ° f H 

Cu 0.002 mg/L 

Fe 0.05 mg/L 

H2PO4 1.65 mg/L 

K 0.23 mg/L 

Mg 0.98 meq/L 

Mn <0.01 mg/L 

Na 4.45 meq/L 

Na-porcentaje 54.54 % 

RAS 3.38   

SO4 2.46 meq/L 

Suma-

Aniones 8.24 meq/L 

Suma-

Cationes 8.16 meq/L 

Zn <0.001 mg/L 

Cloruros 4.03 meq/L 

pH-SOL 7.2   

NO3 <0.01 meq/L 

 

3.6 Fenología de la planta 

La fenología del cultivo de palto presenta variaciones en las diferentes etapas 

fenológicas con respecto a otros sitios inmersos a la producción de palto en el Perú, para 

nuestras condiciones la floración presenta una etapa prolongada que inicia en el mes de 

febrero – marzo y termina en el mes de octubre, por lo que presenta tres picos de floración, 

la primera llamada flor loca o anticipada que abarca la floración de verano y viene en 

menor intensidad, la segunda floración se da en invierno donde la mayor cantidad de 

floración no llega a cuajar por las bajas temperaturas, la tercera floración se da en 
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primavera para nosotros la más importante porque se tiene buena temperatura, buena 

polinización y por ende buen cuajado. 

Gráfico 22: Evaluación de yemas en alta y baja producción - año 2016 

 

 

Fuente: APBSAC, 2016 

La aparición de yemas florales tiene un pico muy  marcado y es en el mes de mayo 

y junio, que da lugar a la floración principal que se da en los meses de julio y agosto 

 

Gráfico 23: Evaluación de panículas en zona de alta y baja producción - año 2016 

 

 

Fuente: APBSAC, 2016 

En el gráfico se puede apreciar el número de panículas en plantas de 3.5 años, 

teniendo como pico de panículas abiertas desde el mes de junio hasta el mes de agosto. 
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Gráfico 24: Evaluación de frutos has en zona de alta y baja producción año 2016 

 

 

Fuente: APBSAC, 2016 

En el gráfico se puede apreciar el  conteo de frutos cuajados, el cual se puede ver 

una clara diferencia en cuanto al número de frutos de alta y baja producción, esto está 

influenciado directamente por la temperatura. 

 

Gráfico 25: Evaluación de panículas zutano en alta y baja producción año 2016 

 

 

Fuente: APBSAC, 2016 

En el gráfico se observa dos picos bien marcados de panículas abiertas del 

polinizante zutano que se da en el mes de julio y octubre, por lo que para nosotros es muy 

importante la floración de primavera (mes de octubre), ya que coincide con lo último de 
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la floración Hass y ese traslape y la buena temperatura  hace que  se tenga un buen cuajado 

en esa temporada 

Gráfico 26: Frutos  zutano en zona de alta y baja producción - año 2016 

 

 

Fuente: APBSAC, 2016 

Se puede apreciar que la variedad zutano tiene un excelente cuajado llegando de 

800 a 1000 frutos por planta, pero  también es bien sensible a  sales, al exceso y falta de 

agua,  es una variedad que se autorregula su carga abortando gran cantidad de la fruta y 

al final llega con 180 a 200 frutos por planta. 

Gráfico 27: Evaluación de panículas Hass vs panículas zutano año 2016 

 

 

Fuente: APBSAC, 2016 
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Se puede apreciar que  se tiene dos  picos de panículas la primera en el mes de 

junio y la segunda en octubre, se tiene un traslape entre ambas variedades pero la más 

importante es la de primavera. 

Gráfico 28: Evaluación de brotes nuevos  en zona de alta y  baja producción año 2016 

 

 

Fuente: APBSAC, 2016 

Los brotamientos tienen cinco picos, siendo los de mayor importancia el de verano 

y primavera que brotan en mayor proporción,  éste último viene generalmente en una 

floración indeterminada haciendo difícil el manejo del cuajado de frutos por efecto de la 

competencia por energía para el cuajado y crecimiento de brotes vegetativos, es por ello 

que se considera dentro del manejo la aplicación de reguladores de crecimiento para 

detener el crecimiento de brotes y priorizar el cuajado de frutos. 

En el gráfico se muestra la  curva de brotes nuevos (brotes rojos) que se da en el  

año, el cual  es necesario tener en cuenta para la aplicación de foliares y para la aplicación 

de regulador sobre todo en el pico que se da en los meses setiembre y octubre, el cual 

ayuda al cuajado de fruta. 
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3.7 Control Fitosanitario 

Control de plagas: Para nuestras condiciones las principales plagas que 

representan un problema para la producción de palta son los ácaros y queresas 

3.7.1 Ácaros: Esta plaga aparece sobre todo en verano cuando las condiciones 

de temperatura son altas y más aún si las plantas están empolvadas, por ello es 

conveniente realizar previamente un lavado con detergente agrícola (Oudust) con un 

gasto de 6000 a 8000 lt/Ha, Luego se realiza dos aplicaciones de insecticida la primera 

de Kenyo (Fempiroximate) controla adultos, ninfas, larvas  y  finalmente Acarisil 

(Etoxasole) que  actúa básicamente en larvas, ninfas y huevos. Posterior a estas 

aplicaciones se ha tenido un buen control de los mismos, en los meses de invierno las 

poblaciones de ácaros permanecen muy bajas o nulas. 

3.7.2 Queresas: Según los reportes de evaluaciones fitosanitarias se ha tenido 

poblaciones muy bajas por debajo del umbral, sin embargo se realizan aplicaciones de 

Movento (Spirotetramat) mecanizada a un gasto de 2000 lt/Ha. Es importante para 

nosotros  estar libre de  esta plaga, ya que para exportar a china la tolerancia es cero 

queresas. 
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Gráfico 29: Programa sanitario palto en producción  - 2016 

 

   

Fuente: APBSAC, 2016
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Figura 33: Aplicación de foliares con fumigadora Twister – campaña 2016 

 

 

Fuente: Propia, 2016 

Aplicación de foliares se ejecuta normalmente a un gasto de 800 L.Ha-1, de 

preferencia cuando se tiene bastante brote rojo, con boquillas de bajo  caudal que puede 

ser ATR lilas, amarillas y naranjas para tener una mejor cobertura. 

Figura 34: Limpieza y lavado de plantas – campaña 2016 

 

 

Fuente: APBSAC, 2016 

Los lavados se realizan cuando se tienen pantas con exceso de polvo o presencia 

de ácaros con la ayuda de un detergente agrícola que puede ser Oudust, dichos lavados 

se ejecutan a un gasto de 6000 hasta 10000 L.Ha-1 y  con dos máquinas juntas para un 

mejor traslape. 
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Figura 35: Acondicionamiento de la fumigadora Parruda 3000, 2015 

 

Fuente: Propia, 2015 

La fumigadora parruda normalmente se uza en hortalizas y maíz pero los primeros 

años se aprovechó el  terreno para instalar  maíz  entre las camas de palta, lo cual se tuvo  

que optimizar  costo realizando las aplicaciones para el control de ácaros con dicha 

maquinaria. 

 
Figura 36: Aplicación con fumigadora  Curtec control de Queresas  - 2017 

 

 

Fuente: Propia, 2017 

En el fundo se tiene lotes con plantas de 6 a 8 m de altura, por lo que con otro tipo 

de fumigadora no se llega a fumigar el tercio superior de la planta, sin embargo con  ésta  

fumigadora si  logramos llegar a estas zonas críticas.  
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Gráfico 30: Programa de aplicaciones foliares de palto - 2016 

 

 

Fuente: APBSAC, 2016 
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Gráfico 31: Registro de aplicación fitosanitaria campaña 2016 – 2017 

 

 

Fuente: APBSAC, 2016
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3.8  Manejo Integrado de plagas y enfermedades en Agrícola Pampa Baja

En las condiciones actuales donde se desarrolla  la Agricultura de Exportación, es 

necesario cumplir con las exigencias del mercado  internacional (el consumidor actual 

tiene una marcada inclinación a consumir productos “ecológicos”) esto nos obliga a 

compatibilizar la producción de cosechas de alta calidad con respecto al medio ambiente,  

la salud  de los consumidores  y el beneficio económico de los productores. Para satisfacer 

estas exigencias y ser competitivos en el mercado tenemos que cambiar nuestra visión 

del control de plagas  agrícolas (término que  engloba insectos, patógenos, nemátodos y 

malezas). 

El “facilismo” en el cual se desarrolla actualmente la agricultura y 

específicamente el control de plagas ha hecho que se tenga un uso excesivo de pesticidas, 

acción que ha traído como resultado  los problemas ya conocidos de Resistencia, 

Resurgencia y destrucción de la fauna Benéfica, originándose la alteración del equilibrio  

del Ecosistema; ante esta situación surge el MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS como 

una alternativa para controlar plagas agrícolas empleando una combinación de diferentes 

tácticas de control que tienen un objetivo final: Disminuir el Impacto Ambiental mediante 

el uso técnico y apropiado de los pesticidas. Sin embargo, se debe de tener en cuenta que 

una estrategia de MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS no es una “receta” a aplicarse 

en cualquier lugar y situación, sino que debe de tener en cuenta las características de la 

zona donde se quiera aplicar y lo más importante: COMPATIBILIZAR con los otros 

factores de la producción como lo son el FACTOR ECONOMICO y el FACTOR 

SOCIAL. 

PAMPA BAJA es un predio agrícola ubicado en una zona desértica que presenta 

la característica especial de encontrarse relativamente “aislado” de otros ecosistemas 

agrícolas, ésta característica unida a los tipos de cultivo que se conducen han permitido 
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que plagas, patógenos, malezas y nemátodos hayan encontrado en él un “nicho 

ecológico” apropiado para su desarrollo y  durabilidad en el tiempo. 

Dadas estas consideraciones es necesario el establecimiento de una estrategia de 

manejo integrado de plagas adecuada para las condiciones de Agrícola PAMPA BAJA 

S.A.C. con la finalidad de hacer sostenible su estabilidad en el tiempo y que esta 

sostenibilidad vaya de la mano con su beneficio económico. 

3.8.1 Agro ecosistema de pampa baja – problemática 

El fundamento de un  programa de Manejo Integrado es el diagnóstico  ecológico 

de las plagas;  buscando dar una respuesta acertada al productor agrícola sobre la 

naturaleza de los problemas sanitarios que se le presentan en su sistema de producción y 

permita seleccionar las estrategias y tácticas más apropiadas. 

A continuación, se detalla cual es la problemática sanitaria que presenta PAMPA 

BAJA en función a las evaluaciones realizadas. 

3.8.2 Propuesta de manejo integrado – agrícola pampa baja 

Establecida la categorización de plagas, se debe definir una metodología de 

evaluación cuyos resultados nos permitan tomar decisiones de aplicación en función a los 

umbrales de aplicación. 

EVALUACION 

Según la distribución de los lotes en Pampa Baja se tiene que mencionar la 

sectorización de los campos en los cultivos de Paltos. 

3.8.3 Sectorización de los campos de palto 

La distribución del área del Fundo Agrícola Pampa Baja está en función al 

Sistema de Riego instalado. El Fundo está dividido en Lotes, Sectores; un lote 

corresponde a un cabezal de riego, cada lote se encuentra sectorizado según las posiciones 
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de riego y dentro de estos sectores, se encuentran los bloques que corresponde a una 

válvula de riego.  

La dimensión de la unidad de muestreo para frutales puede fluctuar de  1 a 2 Ha, 

en este caso, teniendo en cuenta la distribución de los lotes que presenta el Fundo 

Agrícola Pampa Baja 

En la unidad de evaluación se tomará 10 muestras por Ha, quedando establecido 

este parámetro como base  y en función a ésta condición el número de muestras variara 

de acuerdo al área de cada  sub sector. 

3.8.4 Frecuencia de evaluación 

La frecuencia de evaluación sugerida para el caso del cultivo del Palto es: 

a)   1 vez por semana para:  

 Plantas recién trasplantadas y en crecimiento.  

 Plantas en inicio de brotación hasta el final de la cosecha.  

 En el estado fenológico de inicio de flor a plena floración. 

 En el estado fenológico de pleno enverado a maduración. 

 Plantas en post cosecha   ó  pre poda 

3.8.5 Toma de muestras 

Dependiendo del estado fenológico en cada planta se evaluará: 

  Hojas 

  Brotes 

  Frutos 

  Tallos 

  Flores 

  Raíces 

 Planta completa 
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Tomar en cuenta además de lo mencionado, hábitos de la plaga, estado fenológico 

del cultivo, condiciones favorables para desarrollo de plagas y enfermedades, cultivos 

vecinos. 

En cada “parada” de evaluación se tomarán  diferentes parámetros 10 muestras  

dependiendo de lo que se vaya a evaluar; planta,  hojas, brotes, flores, frutos. etc. 

La toma de muestras será tratando de cubrir la mayor área posible de la unidad de 

muestreo y que sea lo más representativa posible. Se recomienda distribuir las 10 

muestras por toda la Ha. 

Figura 37: Modelo de toma de muestra 

 

 

Fuente: APBSAC, 2016 
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Así como también se sugiere el método de recorrido de la unidad de muestreo 

(Gráfico Nº 1). Para el “efecto de bordes”, tomar  en cuenta: Hábitos de la plaga, estado 

fenológico del cultivo, condiciones favorables para desarrollo de plagas y enfermedades, 

cultivos vecinos dirección del viento, etc.  

Considerando  que toda plaga y enfermedad tiene un ingreso en nuestro campo de 

cultivo, el objeto de la evaluación es ubicar este ingreso. 

3.8.6 Secuencia de toma de muestras 

1.- Brote: El brote estará conformado por la yema apical y 3 a 4 hojas formadas. 

2.- Hojas maduras: Hojas completamente desarrolladas de color verde oscuro. 

3.- Ramas: Las ramas serán tomadas del tercio medio y con una longitud media 

de 20 cm. 

4.- Flores: Flores recién abiertas. 

5.- Frutos: De acuerdo al desarrollo se tomaran pequeños, medianos o grandes. 

Generalidades sobre evaluación 

La simple presencia de insectos dentro de un campo cultivado no indica que la 

actividad del mismo este causando daño al cultivo, de allí que sea necesario identificarlos, 

determinar su densidad poblacional y las características de su distribución. 

La evaluación para la toma de decisiones de control requiere de estimados menos 

precisos, pero rápidos, especialmente para los programas de Manejo Integrado de Plagas. 

Debemos de tener en cuenta que la implementación de un programa de Manejo Integrado 

no puede realizarse sino se tiene un estimado claro de la densidad de poblaciones de las 

plagas, enemigos naturales, daños y los efectos de éstos sobre los rendimientos.  En 

cualquiera de los casos la evaluación constituye el primer eslabón en la implementación 

y ejecución de un programa de manejo  integrado. 
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Fundamentos del muestreo 

Toda  población de una especie de insectos presente en una parcela,  un campo o 

una localidad, constituye el “universo” de la población. En vista de que es imposible 

contar todos los insectos de la población, se procede a estimar la magnitud de la población 

mediante el muestreo. Una “muestra” es el conjunto de mediciones tomadas con ese 

propósito. Un elemento esencial en el muestreo es la “unidad de muestreo”. Se trata de 

la unidad más pequeña que se toma en el proceso del muestreo del universo. Puede 

tratarse de una planta, una parte de la planta o un órgano de la misma. También puede 

tratarse de un metro de surco o un área determinada.  Se cuenta el número de insectos en 

las unidades de muestreo y de sus resultados se infiere la magnitud de la población.   En 

el proceso de muestreo, además de definir la unidad de la muestra, es necesario 

determinar el número de unidades que debe tomarse para evaluar un área determinada, y 

la distribución del muestreo dentro del área. 

3.8.7 Sectorización 

Independientemente de la extensión de cada lote, este será dividido en sectores de   

muestreo, correspondiendo cada uno a una válvula, variedad, patrón etc. Por cada sector 

de muestreo se evaluarán  al azar 5 plantas. 

3.8.8 Unidades de muestreo 

En cada planta se consideraran las siguientes unidades de muestreo que serán 

tomadas  al azar: 

 Cuatro brotes tiernos, uno por cada cuadrante, E, S, N y O alrededor de la 

copa y del tercio superior (TS), tercio medio (TM), tercio inferior (TI). 

 Tomar 8 hojas maduras (2 a 5 meses) del TS, TM, TI (por cada cuadrante) 

 Tomar 4 porciones de ramas al año distribuidas al redor de la copa 

 Tomar 4 flores TS, TM, TI (1 por cada cuadrante) 
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 Dependiendo del desarrollo de los frutos se tomarán: 4 frutos pequeños, 

medianos, grandes del TS, TM, TI. 

3.8.9 Secuencia de toma de muestras 

 Brote: El brote estará conformado por la yema apical y 3 a 4 hojas formadas. 

 Hojas maduras: Hojas completamente desarrolladas de color verde oscuro. 

 Ramas: Las ramas serán tomadas del tercio medio y con una longitud media 

de 20cm. 

 Flores: Flores recién abiertas. 

 Frutos: De acuerdo al desarrollo se tomarán pequeños, medianos o grandes. 

3.8.10 Descripción de las principales plagas a evaluar 

Gráfico 32: Modelo cartilla de evaluación fitosanitaria de palta 

 

 

Fuente: APBSAC, 2017 
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a. Queresas y Cochinillas 

Nombre científico: Coccus hesperidum,  Hemiberlesia lataniae, Icerya purchasi  

Evaluación: Se procederá a determinar el número de hojas, ramas y frutos 

infestados, para luego  estimar la población tanto de migrantes como de aquellas que 

presentan escama (ninfas + adultos), la muestra para esta plaga será de: 

En plantas en formación  10 plantas Ha-1 (ramas, hojas) 

En plantas en producción 10 Plantas tomado de esta 5 muestreos de órgano a 

evaluar (ramas, hojas, frutos.). 

Se procederá a determinar el número de plantas, hojas, ramas y frutos infestados, 

para luego  estimar la población tanto de migrantes como de aquellas que presentan 

escama (ninfas + adultos), en función a la escala de evaluación siguiente: 

 Grado 1: No hay presencia de individuos 

 Grado 2: De 1 a 6 individuos 

 Grado 3: De 6 a 10 individuos 

 Grado 4: De 11 a más individuos 

Gráfico 33: Dinámica poblacional de Coccus - 2016 – 2017 

 

 

Fuente: APBSAC, 2017 
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En el gráfico se muestra la dinámica poblacional de la Queresa Coccus 

hesperidium, es una queresa que típica de la zona pero se tiene por debajo del umbral ya 

que cuando se identifica los focos se realiza inmediatamente la aplicación de Movento 

para el control de las mismas.  

Gráfico 34: Dinámica poblacional de Hemiberlesia  - 2016–2017 

 

 

Fuente: APBSAC, 2017 

 

Figura 46: Hemiberlesia  latinae en frutos de palta – campaña 2015 

 

 

  
 

Fuente: APBSAC, 2015 
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b. Pulgón 

Nombre científico: Myzus persicae  

La muestra para esta plaga será de: 

En plantas en formación  10 plantas por Ha (Brotes) 

En plantas en producción 10 Plantas tomado de estos 5 muestreos de órgano a 

evaluar (brotes, flores) y  se establecerá el grado de infestación promedio. 

Los pulgones se constituyen en plaga clave debido a que causan 2 tipos de daño, 

uno directo deformando los nuevos brotes y uno indirecto que es la transmisión de virus. 

Las evaluaciones se harán en brotes tiernos, determinándose las siguientes 

medidas:  

 Número de brotes infestados 

 Grado de infestación siguiendo la escala del 1 al 4 utilizada para la evaluación 

de queresas 

 Parasitismo, determinando el grado de control por Aphidius u otros 

parasitoides.  

Figura 38: Pulgones adultos en palto – campaña 2016 

 

 

Figura: APBSAC 
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c. “Arañita” 

Nombre científico: Panonychus Citri, Oligonichus. spp.  

En plantas en formación  10 plantas por Ha (Brotes, hojas maduras) 

En plantas en producción 10 Plantas tomado de esta 10 muestreos de órgano a 

evaluar (hojas maduras del tercio inferior, brotes, frutos). 

Originan intensas defoliaciones. Cuando el ataque se da en frutos, provoca 

reducción del tamaño de los mismos y deficiencia en su coloración. La evaluación de esta 

plaga se hará buscando en hojas maduras del tercio inferior y en las inserciones de los 

frutos en las plantas en producción 

La evaluación se hará determinando el número de huevos, estados inmaduros 

(larvas + ninfas) y adultos en hojas y frutos, refiriéndolos luego a la escala de grados de 

1 a 4 propuesta para queresas.  

De igual forma, la evaluación de predadores se hará observando tanto el haz como 

el envés de las hojas incluyendo además el peciolo y el punto de inserción de este con la 

ramilla; igualmente se procederá para evaluar en frutos y se establecerá el grado de 

infestación promedio. 

Gráfico 35: Dinámica poblacional de los ácaros  - 2016 – 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: APBSAC, 2017 
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En el gráfico se muestra la dinámica poblacional de los ácaros, el cual se tiene dos 

picos de crecimiento donde pasan el umbral, una en diciembre y luego en enero.  

Figura 39: Población de ácaros adultos en el embes de la hoja - 2017 

 

 

Fuente: Propia, 2017 

d. “Trips” 

Nombre científico: Frankliniella spp.  

La muestra para esta plaga será de: 

En plantas en formación  10 plantas por Ha (Brotes) 

En plantas en producción 10 Plantas tomado de estos 5 muestreos de órgano a 

evaluar (brotes, flores) y se establecerá el grado de infestación promedio 

El ataque se da principalmente en floración-Cuajado, dependiendo la especie, 

estos originan raspaduras en frutos recién cuajados. 

La evaluación se hará determinando el número de estados inmaduros (ninfas) y 

adultos en brotes y flores, refiriéndolos luego a la escala de grados de 1 a 4 propuesta 

para queresas. 

De igual forma, la evaluación de controladores biológicos se hará observando 

flores y brotes.  
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Gráfico 36: Dinámica poblacional de los Trips  - 2016 – 2017 

 

 

Fuente: APBSAC, 2017 

La población de tríps tiene un crecimiento en la etapa de floración de la palta, el 

cual ocasiona daños raspando el ovario de la palta, formando pequeños abultamientos 

deformes en los frutos. 

 

Figura 40: Adulto de trips y daño en frutos - 2016 

 

 

Fuente: APBSAC, 2016 
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e. Mosca de la fruta 

Nombre científico: Ceratitis capitata W. (Díptera: Tephritiidae) 

Los adultos presentan vida libre y vuelan con mucha velocidad durante el día en 

busca de nectarios florales. Presentan los ojos de color verde brillante y el tórax de color 

negro con líneas blancas. Las alas son transparentes, con tres franjas de color amarillento 

marginadas de gris. Las larvas son de color blanco a blanco amarillento, apodas y se 

alimentan de la pulpa de los frutos causando pudriciones y cambios de sabor de los frutos. 

Los frutos atacados pueden caerse antes que las larvas completen su desarrollo, 

especialmente cuando la infestación es temprana o los frutos están próximos a la cosecha. 

Para el monitoreo  de moscas adultas, se utilizan trampas con atrayente sexual o 

feromona (Trimedlure), se ubicarán en campo 1 trampa cada 6 Ha, debiendo ser 

cambiadas cada  45 días. 

Evaluación: Será semanal y se contabilizará el total de adultos capturados por 

trampa (MTS), y se calculará el número de moscas capturadas por día (MTD). Esta 

información se agregará en la cartilla de resumen. 

Figura 41: Mosca de la fruta en palto 

 

 

Fuente: APBSAC, 2017 
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f. “Botritis” 

Nombre científico: Botrytis cinerea 

 Se le conoce también con el nombre de ”moho gris“, por su textura de 

aspecto esponjoso y de color gris que se forma en las partes de las plantas infectadas. 

Produce podredumbres en la base de los tallos, en brotes, en hojas, en flores y en 

frutos puede atacar a cualquier planta. El proceso de infección se produce cuando las 

esporas del hongo penetran por heridas que causan los insectos, o roturas accidentales de 

plantas, o por el granizo etc. En plantas en producción 10 Plantas tomado de estos 10 

muestreos de órgano a evaluar (flores y frutos). 

Para la evaluación se tomará el 10 ramilletes de flores completamente formados 

por planta  y se en fructificación se tomara 10 frutos por planta determinará la presencia 

o ausencia del “moho” gris. 

Figura 42: Botrytis en flores de palto campaña – 2016 

 

 

Fuente: APBSAC, 2016 
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g. Tristeza de Palto 

Nombre Científico: Phytopthora spp. 

Afecta a raíces, se toma 5 unidades de muestreo por Ha. Las cuales consistirán en 

camas completas y se contabilizara el número de plantas con presencia de marchitamiento 

indicador  problemas radiculares. 

Para obtener el dato de incidencia se considera lo siguiente:                                                                                                   

Incidencia=N° de plantas enfermas/total de plantas evaluadas x100. 

Figura 43: Planta con sintomatología de la tristeza del palto - 2017 

 

 

Fuente: Propia,2017 

h. Muerte regresiva de Palto 

Nombre Científico: Lasiodiplodia theobromae spp. 

El síntoma observado en plantas pequeñas es una necrosis del tallo que avanza 

basipetalmente, originando la necrosis de las hojas presentes. En plantas adultas los 

síntomas se presentan en el área foliar. Estas necrosis cubren grandes extensiones de los 

árboles o abarca toda la copa. Los síntomas pueden avanzar incluso hasta la raíz de la 

planta. En poscosecha causa en el fruto la “pudrición del pedúnculo”, compromete 

asimismo la pulpa (color oscuro y textura acuosa).   
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Se toma 5 unidades de muestreo por Ha. Las cuales consistirán en camas 

completas y se contabilizara el número de plantas con presencia de marchitamiento 

indicador  de muerte regresiva. 

Para obtener el dato de incidencia se considera lo siguiente:                                                                                                           

Incidencia=N° de plantas enfermas/total de plantas evaluadas x100. 

Figura 44: Ramas con la sintomatología de Lasiodiplodia - 2017 

 

 

Fuente: Propia, 2017 

 

3.9 Costos de Producción 

Los costos de producción engloban todos los gastos realizados a lo largo de toda 

la campaña como: mano de obra, fertilizantes, pesticidas, agua, maquinaria, gastos 

administrativos y otros materiales, el análisis calculado fue con rendimientos promedios 

por edad de planta que son de 7000 kilos para palto de tres años, 14 500 kilos para cuatro 

años, 21 000 kilos para palto de cinco años. El costo beneficio  para el sexto año es de 

1,60 con una rentabilidad neta de 0.70. 
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Gráfico 37: Costo de producción según año de producción 

 

 

 

CD: costo directo; CI: costo indirecto; CT: costo total; Reto: rendimiento (Kg ha-

1); PV: precio de venta (skg-1); IT: ingreso total (Rdto x PV); IN: ingreso neto (IN: IT-

CT); BC: relación beneficio costo (BC: IT/CT); rentabilidad neta (RN: IN/CT).



 

 

CONCLUSIONES 

La principal problemática para la producción de palto en el Fundo Agrícola 

Pampa Baja, es la baja temperatura en la etapa de floración y cuajado de frutos, lo cual 

reduce drásticamente el cuajado de frutos, el pico de floración se da en invierno. Otros 

factores limitantes de la producción es la alta Conductividad Eléctrica del suelo, 

Incremento de plantas con la sintomatología de Lasiodiplodia sp, incremento de las 

poblaciones de ácaros en verano, presencia de focos con Hemiberlesia distribuidos en los 

campos, que impiden la exportación a mercados más exigentes. 

Las actividades que se vienen realizando dentro del manejo del cultivo de palto, 

se planifican en base a programaciones y de acuerdo al requerimiento del cultivo en cada 

una de las etapas fenológicas. Siendo la actividad de poda una de las labores más 

importantes del manejo, el cual se ha ido perfeccionando cada campaña, lo que ha 

permitido mejorar las producciones y corregir deficiencias de campañas pasadas. Así 

mismo las actividades culturales como estercolado, rayado, aplicación de mullch, 

monitoreo constante del riego y Conductividad Eléctrica del suelo, son parte del manejo 

que contribuyen a mejorar las producciones del cultivo de palto. 

Las medidas de mejora para optimizar la producción de palto, parte de ejecutar la 

poda de producción, lo cual resulta ser determinante en la producción de la siguiente y 

de las futuras campañas. En tal sentido la poda debe direccionarse en podar brazos 

principales que permitan una buena iluminación del centro de la copa, lo cual va inducir 

a la activación de nuevos brotes en el tercio inferior, mayor vigor de las panículas 

internas, mayor ingreso de polinizadores, mejor aireación, la producción de las siguientes 

campañas se van acentuar en el tercio inferior y medio, facilitando la cosecha y 

reduciendo el costo, se reduce la muerte de ramas internas, menor riesgo de accidentes, 



 

 

una mejor cobertura de las aplicaciones y por ende mejor control de ácaros y queresas, 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RECOMENDACIONES 

Es importante determinar la fenología del cultivo como base para la programación 

de labores de cultivo y los programas de fertilización y sanitario. 

El riego es uno de los factores determinantes en la producción del cultivo de palto, 

por lo que se sugiere monitoreo de todos los parámetros de seguimiento tanta humedad 

sensorial por calicatas, sensores, tensiómetros y seguimientos de conductividad eléctrica 

para determinar la frecuencia de lavado de sales. 

Es importante mantener bajo la concentración de sales y cloruros, ya que son 

perjudiciales para el cultivo y que reducen considerablemente la producción. 

Las labores culturales y de cosecha se deben ejecutar oportunamente para lograr 

los objetivos esperados y no elevar costos. Por lo cual es indispensable que la 

capacitación del personal se realice siempre antes de ejecutar cualquier labor. 

En la fertilización realizar un seguimiento minucioso con la llegada de fertilizante 

a la planta, correctivos con el análisis foliar y la absorción de los elementos con los 

muestreos de mediciones de la concentración del agua de riego más fertilizante.  

En el control de plagas, es importante el monitoreo constante haciendo uso de 

croquis semáforo, el cual permite identificar las zonas problema y como medida de alerta, 

que permite realizar el control oportuno de las plagas presentes en la zona y no llegar a 

realizar aplicaciones a todo el campo, sino aplicaciones a focos infestados por la plaga, 

principalmente en arañita roja y queresa. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Calibración de maquinaria de fumigación para un gasto de 1000 L.Ha-1 

 

 

 

 

 

CALIBRACION DE EQUIPOS   

CULTIVO : PALTO           

EQUIPO  : TWISTER VII           

FECHA:   lunes, 05 de septiembre de 2016     

RPM:   1500         

PRESION:   20 BAR 290 PSI   

VELOCIDAD: 3RA TORTUGA 4.0 Km/h   

AREA EN PRUEBA: LARGO 100 ANCHO 6   

N° CAMAS   1         

DESCARGA BOQ ATR-1 LILAS 0.70       

DESCARGA BOQ ATR-2 AMARILLAS 1.44 Lt/min     

DESCARGA BOQ ATR-3 NARANJAS 1.94 Lt/min     

DESCARGA ATR-4 ROJAS 2.67 Lt/min     

DESCARGA ATR-5 VERDES 5.25 Lt/min     

TIEMPO EMPLEADO AREA PRUEBA 1.48 Minutos     

Nº DE BOQ ATR-1 LILAS 0   0.00     

Nº BOQATR-2 AMARILLAS 20   28.80 Lt/min   

Nº BOQ ATR-3 NARANJAS 6   11.64 Lt/min   

Nº BOQ ATR-4 ROJAS 0   0.00 Lt/min   

Nº DE ATR-5 VERDES 0   0.00 Lt/min   

              

  60.01 gasto prueba (Lt.)       

  0.060 area prueba (has.)       

  1000 Gasto de agua (Lt/ha)       

              

              

              

OBSERVACIONES:             

Lote:    P2         

Sector   T1         

PH   5.55         

CE   4         

gasto agua   1000 Lt/ha.       

              



 

 

Calibración de maquinaria de fumigación para un gasto de 2000 L.Ha-1 

CALIBRACION DE EQUIPOS   

 
CULTIVO : PALTO           

EQUIPO  : 
TWISTER 

VII       
  

  

FECHA:   miércoles, 30 de noviembre de 2016     
RPM:   1500         
PRESION:   20 BAR 290 PSI   
VELOCIDAD: 3RA TORTUGA 3.1 Km/h   

AREA EN PRUEBA: LARGO 100 ANCHO 6   

N° CAMAS   1         

DESCARGA BOQ ATR-1 LILAS 0.70       

DESCARGA BOQ ATR-2 AMARILLAS 1.44 Lt/min     

DESCARGA BOQ ATR-3 NARANJAS 1.94 Lt/min     

DESCARGA ATR-4 ROJAS 2.67 Lt/min     

DESCARGA ATR-5 VERDES 3.42 Lt/min     

TIEMPO EMPLEADO AREA PRUEBA 1.93 Minutos     

Nº DE BOQ ATR-1 LILAS 0   0.00     

Nº BOQATR-2 
AMARILLAS 0   0.00 Lt/min   

Nº BOQ ATR-3 
NARANJAS 16   31.04 Lt/min   

Nº BOQ ATR-4 ROJAS 4   10.68 Lt/min   

Nº DE ATR-5 VERDES 6   20.52 Lt/min   

              

  120.00 gasto prueba (Lt.)       

  0.060 area prueba (has.)       

  2000 Gasto de agua (Lt/ha)      

              
              
              
OBSERVACIONES:             
Lote:    P2         
Sector   T1         
PH   5.3         
CE   3.8         
gasto agua   2000 Lt/ha.       
              

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Calibración  de maquinaria de fumigación para un gasto de 5000 L. Ha-1  

CALIBRACION DE EQUIPOS   

 

 
CULTIVO : PALTO           

EQUIPO  : 
TWISTER 

VII       
  

  

FECHA:   lunes, 02 de enero de 2017     
RPM:   1500         
PRESION:   21 BAR 305 PSI   
VELOCIDAD: 3RA TORTUGA 2.5 Km/h   

AREA EN PRUEBA: LARGO 100 ANCHO 6   

N° CAMAS   1         

DESCARGA BOQ ATR-1 LILAS 0.71       

DESCARGA BOQ ATR-2 AMARILLAS 1.48 Lt/min     

DESCARGA BOQ ATR-3 NARANJAS 1.99 Lt/min     

DESCARGA ATR-4 ROJAS 2.73 Lt/min     

DESCARGA ATR-7 AZULES 4.72 Lt/min     

TIEMPO EMPLEADO AREA PRUEBA 2.44 Minutos     

Nº DE BOQ ATR-1 LILAS 0   0.00     

Nº BOQATR-2 
AMARILLAS 0   0.00 Lt/min   

Nº BOQ ATR-3 
NARANJAS 0   0.00 Lt/min   

Nº BOQ ATR-4 ROJAS 0   0.00 Lt/min   

Nº DE ATR-7 AZULES 26   122.72 Lt/min   

              

  299.99 gasto prueba (Lt.)       

  0.060 area prueba (has.)       

  5000 Gasto de agua (Lt/ha)       

              

              
              
OBSERVACIONES:             
Lote:    P2         
Sector   T1         
PH   5.3         
CE   3.8         
gasto agua   5000 Lt/ha.       
              

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Control de jabas con materia prima 

 

Tikets bin de cosecha 

 

 

 

 



 

 

Informe  de ensayos de agua 

 

 



 

 

 

Informe de análisis de suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Informe de análisis foliar 

 

 

 

 

 

 

 

 


