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 RESUMEN 

 

 

El informe por servicios profesionales expone en forma detallada las actividades 

realizadas en la Municipalidad de Matalaque – Moquegua  durante el periodo 

comprendido entre enero del 2008 hasta diciembre de 2014 y se sustenta en el conjunto 

de experiencias adquiridas durante el cumplimiento de labores como asistente de campo 

en proyectos relacionados  a la “Construcción e implementación del vivero frutícola en 

el distrito de Matalaque” y “Desarrollo productivo de la palta fuerte en el distrito de 

Matalaque” en el marco de las buenas prácticas  agrícolas. 

 

Las actividades específicas realizadas fueron: Recepción de semilla; selección y 

desinfección de semilla; siembra en cama de germinación; partido de semillas; 

preparación de sustrato; embolsado de sustrato; siembra de plantines en macetas; 

instalación del sistema de riego y riego de plantones; poda y cuidados en crecimiento 

del portainjerto; injerto de plantones; selección de varetas porta yemas; injerto; 

abonamiento de plantones en vivero; control fitosanitario en vivero y cálculo de costos 

de producción plantones de palto.  

 

La experiencia adquirida durante este periodo permitió complementar y consolidar la 

formación académica y profesional recibida en la Escuela Profesional de Agronomía de 

la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 
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CAPITULO I: 

INTRODUCCIÓN 

 

Este informe por servicios profesionales explica de manera detallada el desempeño de 

actividades realizadas en la Municipalidad distrital de Matalaque – Moquegua 

relacionado a la producción de plantones de palto fuerte en el marco de las buenas 

prácticas agrícolas en el periodo comprendido entre enero del 2008 hasta diciembre de 

2014, desempeñándome como asistente técnico. 

 

Las actividades específicas realizadas fueron: Recepción de semilla; selección y 

desinfección de semilla; siembra en cama de germinación; partido de semillas; 

preparación de sustrato; embolsado de sustrato; siembra de plantines en macetas; 

instalación del sistema de riego y riego de plantones; poda y cuidados en crecimiento 

del portainjerto; injerto de plantones; selección de varetas porta yemas; injerto; 

abonamiento de plantones en vivero; control fitosanitario en vivero y cálculo de costos 

de producción plantones de palto.  

 

La Municipalidad de Matalaque reconoce que fruticultura es una de las actividades 

desarrolladas por sus pobladores siendo el cultivo de palto fuerte el cultivo más 

importante por lo que mediante la gerencia de infraestructura rural y con presupuesto 

participativo aprobado desarrolló proyectos del área agrícola en beneficio de su 

población con financiamiento económico de las regalías y canon minero; los proyectos 

ejecutados fueron: “Construcción e implementación del vivero frutícola en el distrito de 

Matalaque” y “Desarrollo productivo de la palta fuerte en el distrito de Matalaque”.  

 

OBJETIVO:  

 

 Exponer la experiencia profesional adquirida en la Municipalidad distrital de 

Matalaque – Moquegua referido a la producción de plantones de palto fuerte en 

el marco de las Buenas prácticas agrícolas. 
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CAPITULO II: 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1       Las buenas prácticas agrícolas (BPA) 

Los consumidores están cada vez más preocupados por obtener alimentos sanos y 

producidos respetando el medio ambiente y el bienestar de los trabajadores; en este 

contexto, nacen las Buenas Prácticas Agrícolas, las cuales simplemente pueden definirse 

como “Hacer las cosas bien y dar garantía de ello”. Las BPA y las BPM (Buenas 

Prácticas de Manufactura) son un conjunto de principios, normas y recomendaciones 

técnicas aplicables a la producción, procesamiento y transporte de alimentos, orientadas 

a cuidar la salud humana, proteger al medio ambiente y mejorar las condiciones de los 

trabajadores y su familia (FAO, 2012). 

 

Las buenas prácticas agrícolas (BPA) son un conjunto de principios, normas y 

recomendaciones técnicas aplicables a la producción de frutas y hortalizas frescas con el 

fin de asegurar la obtención de alimentos inocuos para la salud humana y el ambiente. 

Implica la aplicación de métodos ecológicamente seguros, higiénicamente aceptables y 

económicamente viables. Constituyen la base sobre la cual se pueden asentar otros 

sistemas de producción sustentable como la producción integrada o la producción 

orgánica (Enrich, 2017). 

 

2.1.1    Importancia de las BPA 

 

Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) es el sistema de producción orientado al proceso 

sostenible del manejo de los productos agrícolas, que permitan la obtención de 

alimentos inocuos. Busca la conservación del medio ambiente, del bienestar animal y de 

la seguridad de las personas. Las exigencias del mercado europeo han obligado a los 

agroexportadores a implementar las BPA dentro de su cadena de producción, 

procesamiento y transporte de alimentos, lo cual asegura a los consumidores la 

inocuidad y calidad de los productos que se consumen en el mercado (Murrieta, 2011). 
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En el ámbito nacional, se han realizado algunas investigaciones que desarrollan técnicas 

que permiten mejorar la competitividad del sector agrícola en base a la implementación 

de las BPA. El IICA (2005) citado por Murrieta (2011) presenta un informe que 

pretende fomentar una gestión de calidad de las BPA en los agricultores peruanos, 

facilitar el ingreso a mercados tan exigentes como el europeo y contar con los requisitos 

que exigen los consumidores finales. Portocarrero (2007) citado por Murrieta (2011) 

afirma que los beneficios que genera el contar con normas de inocuidad y fitosanitarias, 

como el BPA; contribuye al desarrollo de los pequeños agroexportadores peruanos y 

mejora la calidad de los productos de consumo nacional o de exportación. Además, el 

contar con un plan de BPA contribuirá a mejorar el comercio del país y al crecimiento 

de los agroexportadores. 

 

Según IICA (2010) las BPA son importantes porque permiten registrar todas las 

actividades relacionadas con la producción y poder conocer la historia agrícola y la 

ubicación de los lotes. Así se conoce cómo se hicieron las cosas desde que se sembró 

hasta que el producto llega a las manos del consumidor, esto da mayor información 

sobre su negocio.  Ayuda a ser mejores productores y tener mejor administración de 

nuestra siembra. Ayuda a proteger el ambiente, dado que se usan menos agroquímicos, 

plaguicidas y otros productos químicos, lo cual previene que los suelos y aguas se 

contaminen, y se protege la biodiversidad de nuestro país. Porque se logra el bienestar y 

la seguridad de los trabajadores, se capacita y enseña acerca de los temas que deben 

cuidar y cómo prevenir accidentes y enfermedades. También se logra educar acerca de 

las condiciones idóneas en sus lugares de trabajo. Porque se garantiza que los alimentos 

que se producen se pueden consumir, son higiénicos y sanos, ya que no tienen 

contaminantes ni sustancias peligrosas para los consumidores. Porque se evita que el 

producto vaya a ser rechazado por residuos tóxicos o características inadecuadas para el 

mercado. Porque los consumidores van a tener una mejor imagen del producto y van a 

comprarlo. Porque se logra mayor organización y participación de la comunidad, ya que 

se hace un trabajo en equipo y se promueven formas de mejorar las condiciones de vida 

de toda la comunidad. Porque cuando los productores están organizados tienen un 

mayor poder de negociación y pueden recibir un pago más justo por su producción de 

frijoles. Porque abre posibilidades para producir un mejor frijol que puede ser exportado 

a mercados exigentes. 
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2.1.2    Ventajas de las buenas prácticas agrícolas 

 

Según Izquierdo; Rodriguez (2006) tomado de Yapo (2016) las ventajas asociadas a las 

buenas prácticas agrícolas son las siguientes: 

 

- Permite estar preparados para exportar a mercados exigentes y tener mejor acceso 

a la exportación en un futuro. 

- Permite obtener un producto diferenciado por calidad e inocuidad, lo que puede 

implicar un mayor precio de venta. 

- Facilita un mayor control del proceso productivo por la obtención de mejor y 

nueva información sobre su propia producción, merced a los análisis de laboratorio 

y a los sistemas de registros (trazabilidad). 

- Reduce los riesgos en la toma de decisiones por la mejor gestión (administración y 

control de personal, insumos, instalaciones, etc.) de la finca en términos 

productivos y económicos. 

- Aumenta la competitividad por reducción de costos (menores pérdidas de insumos, 

horas de trabajo, tiempos muertos, etc.) 

- Mejora la calidad de vida de los productores por: la creación de capital humano por 

la educación recibida (manejo de pesticidas y plagas; reducción de riesgos de 

intoxicaciones, higiene del predio y durante la cosecha); mejores condiciones de 

higiene personal que los empleadores deben garantizarle a sus empleados 

(disponibilidad de baños y de agua potable); aumento de la autoestima por sentirse 

capaces de alcanzar metas y por tener reconocimiento, acceso a los mercados, etc. 

 

El concepto de BPA que manejan los servicios oficiales de sanidad agropecuaria e 

inocuidad de alimentos se refiere principalmente al conjunto de principios, normas y 

recomendaciones técnicas que se aplican a las diversas etapas de la producción agrícola 

para garantizar la producción de alimentos sanos e inocuos. En otros casos, el objetivo 

principal es la protección fitosanitaria o el control de residuos de plaguicidas en la 

producción para proteger la salud de los consumidores y el acceso a los mercados 

internacionales (Díaz et al. 2017). 
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2.2       El cultivo de palto 

 

2.2.1   Situación mundial 

 

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

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

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

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

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

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

se cree que ayuda a reducir el riesgo de desarrollar cáncer y enfermedades cardíacas, es 

decir no solo es un producto fresco, sino es un producto funcional (MINAGRI, 2019). 

 

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

pesar de que tradicionalmente la variedad Fuerte es una de las más consumida en 

Latinoamérica, la palta Hass domina el 80% del mercado mundial, debido a la errática 

producción de los árboles de la variedad fuerte, así como la extremada delicadeza de su 

piel, que obliga a manipular los frutos de forma más cuidadosa, mientras que la dureza 

de la cáscara de la variedad Hass permite su mayor manipulación y transporte a largas 

distancias (MINAGRI, 2019). 

 

2.2.2   Producción y exportación de palta peruana 

 

El 2018 es considerado como el año de los récords históricos de las exportaciones 

peruanas. Esta buena noticia se ha dado tanto en sectores agrícolas tradicionales como 

en los no tradicionales. Estos incrementos se ven reflejados en muchos de nuestros 

productos, pero hay uno que se distingue del resto: la palta peruana. Este producto no 

solo ha superado cifras históricas en su valor exportado, sino también en su acceso a 

diversos mercados. La palta está demostrando que no es un producto de moda, sino una 

tendencia de consumo en los mercados más exigentes y grandes del mundo (Chávez, 

2019). 

 



6 

 

Al respecto, el Centro del Comercio Exterior (CCEX) de la Cámara de Comercio de 

Lima señala que esta creciente demanda internacional ha generado que la palta se 

exporte en diferentes presentaciones, como fresca, congelada, puré, salsas, aceite y 

demás. La palta, conocida a nivel internacional como avocado o aguacate, contiene una 

gran variedad de nutrientes que benefician la salud del consumidor, siendo este un 

fuerte mensaje de los mercados a los ofertantes y al sector agrícola. En cuanto a sus 

exportaciones, las paltas peruanas han experimentado un crecimiento exponencial entre 

el 2008 y el 2018, batiendo su récord histórico al registrar al cierre del 2018 

aproximadamente US$800 millones, revelando así una variación positiva de 26% en 

comparación al año anterior. También logró acumular un crecimiento de 842,8% en la 

última década. Asimismo, el precio promedio a nivel mundial de la palta fresca peruana, 

hoy de US$2,24 por kilogramo, se ha ido incrementando en los últimos 10 años debido 

al valor que se le otorga. En los cinco primeros países a los que se exporta la palta 

fresca (Países Bajos, Estados Unidos, España, Reino Unido y Chile) e incluso en 

mercados a los que anteriormente no se exportaba, se observa un incremento del precio 

promedio de 61,3%, de US$1,21 a US$1,95 por kilogramo (Chávez, 2019). 

 

Actualmente existen alrededor de 500 variedades de palta en el mundo, de estas las que 

más se cultivan son la palta Hass, Fuerte, Bacon, Reed, Pikerton, Gween, etc. A nivel 

mundial casi el 80% del comercio mundial de palta es de la variedad Hass. Como 

podemos observar en las estadísticas más recientes de FAOSTAT la producción de palta 

en el mundo muestra un crecimiento de un 5,1% por año en el período 2000-2017, salvo 

en 2008, como respuesta a la expansión del consumo mundial, en el 2017 se ha 

alcanzado la cifra de producción más elevada con 6,048 mil toneladas. Siendo México 

el principal productor, consumidor y exportador en el mundo, representa en el 2018 el 

34% de la producción mundial con una tasa de crecimiento anual de 5,09% en promedio 

(2000-2017), le siguen en importancia República Dominicana con un 11% de 

participación y un incremento de 13,3% promedio anual. El tercer país en volumen de 

producción de palta es el Perú, con un 8% de participación, es el país que muestra la 

tasa más elevada de crecimiento de su producción con un 14,4% promedio por año ha 

superado a países como Estados Unidos en el 2007, Chile en el 2008, Indonesia en el 

2014 y Colombia en el 2015. A esa tasa de crecimiento posiblemente al 2021 igualemos 

a la producción de la República Dominicana (MINAGRI, 2019). 
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Cuadro N° 1: Producción mundial de paltas (En toneladas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al rendimiento, el incremento promedio en el mundo ha sido de apenas un 

0,2%, es decir casi se ha mantenido estancado en estos últimos años; sin embargo, es de 

resaltar el elevado incremento del rendimiento de paltas por parte de la República 

Dominicana, que en los últimos años ha incrementado de 26 toneladas en 2007 a 43 

toneladas en 2017, todo un récord, mientras que El Salvador, Kenia, Brasil muestran 

rendimientos de 17,1 toneladas, 16,7 toneladas y 16,5 toneladas respectivamente. Perú 

presenta un moderado incremento de su rendimiento de 8,7 toneladas en 2005 pasa a 

11,2 toneladas en 2014 y 11,8 kilos en el 2017 (MINAGRI, 2019). 

 

Desde hace muchos años México es el líder mundial de la producción y exportación de 

palta, en el 2017 ha representado el 45% del total exportado, aunque cada año en los 

últimos años no ha dejado de crecer (17% promedio), en la medida que van ingresando 

nuevos proveedores mucho más dinámicos, mientras que éste país va bajando su 

relativo nivel de participación. 

 

El segundo lugar le corresponde al Perú con 247 mil toneladas (12,4% del total) es uno 

de los países más dinámicos del sector exportador, ha venido creciendo a una tasa 

promedio de un 32% por año, durante el período 2000 al 2017, superando en ese 

período a los más importantes países proveedores y comercializadores del mundo 

(MINAGRI, 2019). 
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Cuadro N° 2: Rendimiento mundial de palta (kg/ha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3      Propagación de palto 

 

El objetivo de la propagación vegetativa de las plantas de aguacate es asegurar una 

planta adulta sana y vigorosa, que produzca frutas de la variedad deseada por el mayor 

tiempo comercialmente posible (IICA, 2017). 

 

Por ser una especie de polinización cruzada y altamente heterocigótica, la 

multiplicación del aguacate por semilla origina una progenie altamente variable en 

relación a las características morfológicas y biológicas. Por ese motivo, se hizo 

relevante la adopción de métodos de propagación más eficientes, que resulten en 

plántulas de mejor calidad en términos de producción y resistencia a enfermedades. La 

injertación es el más utilizado para la propagación comercial de aguacate en los 

principales países productores. Originalmente, la implementación de plantaciones de 

aguacate se realizó a partir de plántulas obtenidas de portainjertos provenientes de 

semillas, siendo ese método de multiplicación el que aún predomina en Brasil. Sin 

embargo, tal procedimiento confiere en el campo mucha variabilidad y diferencias de 

productividad, calidad y vigor entre las plantas. En países que adoptan mayor nivel 

tecnológico, el portainjerto pasó a ser obtenido a partir de métodos clonales (Frolich y 

Platt, Brokaw, Allesbeste) asociados a otras técnicas como la etiolación y el anillado de 

los brotes (Freire et al.; 2018). 
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2.3.1   Viveros de propagación (IICA, 2017). 

 

El vivero es un conjunto de instalaciones o espacios diseñados para la producción 

certificada de plantas injertadas de aguacate para su uso, venta o distribución. El vivero 

facilita la producción certificada de plantas injertadas de aguacate ya que facilita un 

mejor control de su propagación. El vivero provee un medio adecuado para el 

crecimiento de las plantas, permite prevenir y controlar de manera más efectiva las 

plagas y enfermedades que dañan las plantas en la etapa de mayor vulnerabilidad. En el 

vivero es más fácil proporcionar los cuidados necesarios y las condiciones propicias 

para el crecimiento de las plantas, como manejo del riego, control de la luz, aplicar las 

fertilizaciones, y realizar los controles fitosanitarios necesarios, lo que garantizan un 

buen desarrollo y una mayor probabilidad de sobrevivencia y adaptación de las plantas 

cuando estas se trasplanten a su lugar definitivo  

 

- Ubicación del vivero: El vivero deberá estar ubicado en un lugar que presente 

menos probabilidades de ser afectado por de fenómenos naturales (vientos fuertes, 

inundaciones, etc.), de preferencia en un terreno plano o con pendiente suave, con 

buen drenaje, interno y superficial 

- Acceso: El vivero deberá contar con fácil acceso para el movimiento de plantas y 

materiales, y en lo posible, cercano a donde será instalada la plantación definitiva.  

- Viento: Deberá contar con barreras protectoras contra el viento, con el objeto de 

disminuir el daño que este pueda causar a las plantas. Esta protección también sirve 

para evitar que el viento acarree insectos, semillas de malezas y vectores de 

enfermedades. 

- Agua: Asegurar que cuenta con un suministro de agua permanente y de buena 

calidad. Evite el uso de aguas contaminadas provenientes de plantaciones u otros 

viveros, en especial aquellas que contengan cloro. 

- Aislamiento: El sitio debe estar aislado de cultivos comerciales u otros viveros. 

- Infraestructura: La infraestructura de las instalaciones deberá estar de acuerdo a las 

exigencias climatológicas de la zona. Normalmente un vivero consta de una 

estructura techada con sarán (40 a 50% de sombra) y barreras laterales contra el 

viento. Sin embargo, dependiendo de las condiciones climáticas de la zona, algunos 

viveros se manejan a cielo abierto el área de desarrollo de plantas injertadas. 
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El vivero debe tener una cerca perimetral (de madera, malla metálica, bloques o 

ladrillos, etc.) para evitar el acceso de animales y personas no autorizadas. El vivero 

debe contar con áreas específicas para maduración de frutas, lavado de semilla, 

germinadores, bancales de propagación, injertación y desarrollo de las plantas 

injertadas, los que generalmente se protegen para reducir la luz solar en un 40% a 

50%. El vivero además requiere de instalaciones como bodega para insumos y 

herramientas, servicios sanitarios, pediluvio y duchas, oficina, depósitos para 

desechos contaminantes, etc., como se sugiere en el diagrama 1. 

Los materiales empleados en la infraestructura deberán ser aquellos que provean las 

condiciones adecuadas para el manejo y propagación de las plantas. Para reducir los 

costos se pueden usar los materiales de mayor disponibilidad en la zona, como la 

madera rolliza y en algunos, en viveros rústicos, utilizar las hojas de palma para 

producir la sombra. 

- Piso:  El piso del vivero puede ser de concreto, grava u otro material que impida el 

desarrollo de enfermedades, insectos y malezas que puedan infectar las plantas. 

Especial cuidado se debe tener para con, Phythophtora la que normalmente se 

encuentra en el suelo. 

- Rotulación: Un vivero certificado debe estar rotulado de la siguiente forma: Nombre 

del vivero, código de certificación, variedad, lote de propagación, y además deben 

rotularse otras áreas específicas como contenedor o depósito para desechos, bodegas 

y servicios sanitarios. 
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Diagrama 1: Diagrama del diseño de vivero recomendado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2   Aspectos importantes relacionados a la propagación de palto: 

Sustratos 

 

Los sustratos son materiales que permiten el anclaje, almacenamiento, suministro de 

agua y aire al sistema radical de las plantas; una buena mezcla de sustratos, permite 

obtener un material vegetativo sano y vigoroso, con las características deseables para un 

buen desarrollo vegetativo a nivel de plantación comercial. Tomando en cuenta las 

características que debe reunir una buena mezcla para sustrato en la etapa de vivero, se 

citan a continuación los principales materiales:  Estiércol; caballaza; lombricompost; 

cascarilla de arroz; rastrojos; tierra buena; compost; roca molida; tierra de montaña; 

aserrín. Cuando se utilice cualquier tipo de estiércol debe someterse a un proceso de 

compostaje, para disminuir al máximo problemas fitosanitarios (Garbanzo; Coto; 2017). 

 

En algunos viveros el uso de arena ha ocasionado presencia de problemas fitosanitarios, 

por tanto, debe ser un tema a considerar. Lo más recomendable es la utilización de 

sustratos inertes; tales como turba y fibra de coco, para evitar el desarrollo de 

enfermedades, las cuales son muy factibles en sustratos que contienen mezcla con tierra 

(Garbanzo; Coto; 2017). 
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Generalmente, la mezcla para sustrato y cantidades, se hace de acuerdo a las 

necesidades y experiencias del viverista, esto por cuanto hay algunos materiales que 

retienen más humedad que otros por lo que favorece el desarrollo de hongos. También, 

algunos viveristas utilizan otras mezclas con excelentes resultados, como lo son: cisgo 

de carbón (carbón molido), abonos orgánicos y cascarilla de arroz (Garbanzo; Coto; 

2017). 

 

Cuadro N° 3: Opciones de mezclas con buenas características para ser utilizadas 

como sustratos en el llenado de bolsas. 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Garbanzo; Coto (2017). 

 

 

Se han realizado numerosos intentos por definir un sustrato ideal, teniendo estos 

estudios un enfoque principalmente hacia las propiedades físicas y químicas del 

sustrato, debido a que hay un enorme impacto en la calidad de la planta en la elección 

de un sustrato ideal, un primer criterio podría ser el costo económico del producto pero, 

sin duda, existen otros factores físico-químicos, más difíciles de evaluar a priori, que 

deben tenerse muy en cuenta para el éxito del nuevo sistema de cultivo. Una primera 

regla básica sería elegir un sustrato en función a las características del sistema de 

fertirrigación disponible. Prácticamente, ningún sustrato es malo si se es capaz de 

adaptar a sus características de manejo, pero parece más razonable escoger el sustrato de 

acuerdo a las posibilidades reales de cada explotación. También es importante la 

capacidad del sustrato de actuar con la solución nutritiva, así sustratos inertes (lana de 

roca, perlita, etc.), permiten un mejor control de la nutrición, pero, a la vez, exigen 

instalaciones de riego y fertilización más precisas. En cambio, sustratos más orgánicos 

poseen una mayor capacidad de intercambio catiónico modificando la solución 
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aportada, pero también representan una mayor capacidad tampón ante posibles errores o 

cambios imprevistos. No se debe de olvidar los residuos que suponen algunos medios 

de cultivo después de su utilización y que van en contra de esta mentalidad cada vez 

más ecológica. (Bures, 1993; Ros; Calcina; 1993; citados por Messerer; 1998). 

 

En la mayoría de los casos se trata de mezclas constituidas por dos o más componentes 

con el fin de combinar sus propiedades físicas y químicas para obtener un medio 

adecuado para el cultivo. Ejemplos son los típicos sustratos arena-turba, corteza-arena o 

turba-perlita, en donde los materiales orgánicos aportan su alta capacidad de 

intercambio iónico y de retención de humedad, y los componentes minerales el drenaje 

y la aireación (Bartollini y Petruccelli, 1992; citados por Campos et al. 2012).  

 

Según Ballarín (1993), citado por Campos et al. (2012) en la elaboración de sustratos es 

necesario considerar:  Homogeneidad de los productos primarios: se debe llevar a cabo 

un control regular de la calidad de los materiales a emplear y elegir productos básicos 

con garantías de suministro para conseguir uniformidad de los sustratos en el tiempo.  

Propiedades físicas y químicas y modificación tras el mezclado: el tamaño de las 

partículas va a influir en gran medida sobre las propiedades físicas de la mezcla. Se 

puede observar un aumento en el volumen de aire al añadir partículas de tamaño grueso, 

tales como grava, cortezas, perlita o lana de roca.  Adición de enmiendas y 

fertilizantes: el desigual nivel de nutrientes que aparece en ocasiones en una mezcla 

puede ser causado por un mezclado defectuoso. Fertilizantes como el superfosfato o el 

nitrato potásico tienden a adherirse a las partículas de turba cuando ésta se encuentra 

demasiado húmeda, y no se distribuye correctamente.  Proceso de mezclado: en la 

actualidad este trabajo se ve facilitado por las mezcladoras mecánicas. 
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CAPITULO III: 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

 

3.1 Generalidades sobre las actividades desarrolladas en la 

Municipalidad de Matalaque – Moquegua. 

 

El presente informe de servicios profesionales realizado en la Municipalidad distrital de 

Matalaque – Moquegua está referido a la producción de plantones de palto fuerte en el 

marco de las buenas prácticas agrícolas; es uno de los principales proyectos 

desarrollados por esta municipalidad durante el periodo comprendido entre enero del 

2008 hasta diciembre de 2014 desempeñándome como asistente técnico con labores 

relacionadas al manejo integral del cultivo de palto desde la producción de plantones en 

vivero hasta la cosecha y comercialización de frutos de palta. 

 

La actividad agrícola más importante desarrollada en el distrito de Matalaque es la 

fruticultura, siendo la palta fuerte el principal cultivo debido a que ofrece condiciones 

favorables de suelo clima y agua para su desarrollo productivo. La Municipalidad de 

Matalaque mediante la gerencia de infraestructura rural y con presupuesto participativo 

aprobado desarrolló proyectos del área agrícola en beneficio de su población con 

financiamiento económico de las regalías y canon minero; los proyectos ejecutados 

fueron: “Construcción e implementación del vivero frutícola en el distrito de 

Matalaque” y “Desarrollo productivo de la palta fuerte en el distrito de Matalaque”. 

 

Estos proyectos consideraron el apoyo de parte de la municipalidad a los productores de 

los diferentes anexos con la propagación y entrega de plantas a costos bajos, así como 

asistencias técnicas en cuanto al manejo de cultivo de la palta fuerte. Ambos proyectos 

fueron planteados ante la necesidad de contar con plantones de palto certificados y 

garantizados, así como mejorar el manejo del cultivo de palto para lograr el incremento 

de áreas productivas y favorecer el nivel económico del agricultor del distrito de 

Matalaque. 
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Figura N° 1: Municipalidad de Matalaque – Moquegua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración propia 

 

Matalaque es la capital del distrito se encuentra a una altitud 2538 m.s.n.m; latitud Sur: 

16 ° 28’ 45’’; longitud Oeste: 70 ° 49’ 20’’; cuenta con 6 anexos: Yalaque, Cacahuara, 

Matalaque, Huarina, Huatagua y Logen. El anexo de Logen es el único que se encuentra 

en la parte alta a una altitud de 4500 m.s.n.m.  Donde no prospera ningún cultivo se 

encuentra en la zona de bofedales y pastizales naturales para el pastoreo de camélidos 

en una población de 1200 cabezas aproximadamente entre llamas y alpacas, las familias 

que habitan son 5 familias y la población electoral está integrada por 20 personas. El 

resto de anexos se encuentra en la parte baja.  

 

- Anexo de Huatagua: Con cultivos de pan llevar; papa, maíz, haba, alverjón en una 

sola campaña agrícola durante el año; cultivos forrajeros como alfalfa de las 

variedades, americanas y yaragua; cultivos permanentes como los damascos y pera 

de invierno, etc. 

- Anexo de Huarina: Su actividad agrícola está destinado en un 90% al cultivo de 

alfalfa de la variedad; yaragua y yaragua mejorada como alimento principal para 

alimentar vacunos cuyo propósito es la lechería para la empresa Gloria con una 

población aproximada de 200 cabezas de ganado vacuno lechero, el 10 % de 

superficie está destinado para cultivos de pan llevar como papa, maíz, trigo, etc. en 

una sola campaña. 
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- Anexo de Matalaque: La actividad agrícola está destinado a cultivos permanentes 

principales: la palta fuerte, la lima aromática y otros frutales como: tuna fruta, 

lúcumo, limón real, limón sutil, naranja Washington naval, etc.  Entre los cultivos 

transitorios; maíz amiláceo, papa, cebada grano, haba verde, trigo y el cultivo 

forrajero de alfalfa; de las variedades americanas y yaragua, para la alimentación de 

cuyes principalmente, 

- Anexo de Cacahuara: La actividad agrícola es muy similar a Matalaque con 

cultivos permanentes como palta fuerte y lima aromática entre otros como tuna 

fruta, lúcumo, limón real, limón sutil, naranja Washington naval pepino y cultivo 

forrajero de alfalfa de las variedades americanas y yaragua mejorada destinada 

principalmente para la alimentación de cuyes. 

- Anexo de Yalaque: La altitud es de 2700 m.s.n.m. el cultivo principal es la tuna 

fruta en las variedades: tuna blanca, tuna amarilla, tuna morada y tuna colorada; 

duraznos, y cultivos de pan llevar como; papa, maíz grano seco, maíz amiláceo, 

haba verde, trigo y cultivo de alafalfa yaragua. 

 

Figura N° 2: Áreas agrícolas de Matalaque. 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2    Caracterización del distrito de Matalaque 

 

El Distrito de Matalaque se ubica en la parte sur centro de la provincia General Sánchez 

Cerro en el departamento de Moquegua en las coordenadas geográficas 16º28`45`` 



17 

 

latitud sur y 70º49`20 ``, latitud oeste en el meridiano de Greenwich con una altitud de 

2538 msnm.  

 

a) Límites:  

-Norte : Con el distrito de Ubinas.  

- Sur : Con el distrito de Quinistaquillas  

-Este : Con el distrito de Calacoa y Chojata  

-Oeste : Con el distrito de Omate y Coalaque  

 

b) Extensión:  

La extensión territorial de Matalaque es de 1121.43 km2  

 

c) División política actual:  

El distrito de Matalaque cuenta con 06 anexos:Huarina; Huatagua; Lojen; Cacahuara; 

Candagua y Yalaque, Siendo la capital de distrito Matalaque que es considerado como 

zona urbana, también cuenta con 07 caseríos: Carachaje; Coapampa; Chiuj; Janagua; 

Tonlaque; Yarapampa y Yuraccancha. 

 

d) Clima:  El clima anual que predomina es templado y árido, variando desde 6 a 28ºC y 

su característica ecológica, es semi-desértico montano intermedio, teniendo una 

humedad relativa promedio anual de 65% con una velocidad de viento de 2.5 m/s con 

una dirección promedio de Sur-Noreste. Las precipitaciones anuales son irregulares, 

suscitándose principalmente entre los meses de diciembre a marzo variando desde 32 a 

68 m3. Y el promedio de horas sol es de 8,50 aumentado el rango en años seco. Según 

el diagrama bioclimatico de HOLDRIDGE, el promedio de evapotranspiración 

potencial total por año es mucho más de 13 veces la precipitación; por lo que se ubica 

en una zona de humedad ligeramente desecado. 

 

e) Temperatura: La Variación térmica está determinada por la altitud presentándose 

climas templados, semifríos y fríos. La temperatura media que se alcanza varía entre los 

18º en verano y la mínima media en 12º en invierno (Relativos al valle). 
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Figura N° 3: Fisiografía del distrito de Matalaque. 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3 Actividad agrícola del distrito de Matalaque 

 

3.3.1 Tenencia de la tierra y uso del territorio:  

 

Las tierras son de propiedad de las comunidades campesinas, y son asignados a los 

comuneros en cada anexo por lo que existe usufructo permanente en cada miembro y 

esto ocurre por sucesión hereditaria de sus padres. 

En los anexos de Huatagua, Huatagua, Matalaque, y Cacahuara las parcelas agrícolas se 

encuentran enlazadas por canales encofrados de concreto en un 80% en todas las áreas 

agrícolas. En el anexo de Yalaque las parcelas agrícolas cuenta con canales rústicos y en 

el anexo de Logen no existen parcelas agrícolas. La distribución del área agrícola está 

constituida de la siguiente manera Matalaque 189.7 ha, Huarina 120 ha, Cacahura 71.65 

ha, Yalaque 30 ha; con un total de 440.09 has de terreno cultivable, la conducción de los 

terrenos agrícolas es bajo riego por gravedad con reservorios debidamente instalados de 

concreto armado y constituyen 632 usuarios. 

 

Para el caso del distrito de Matalaque  específicamente en los anexos  de Matalaque y 

Cacahuara existe la micro parcelación y subparcelacion  la conducción es en forma 

directa  donde prevalece el auto consumo en un 60 % constituyendo áreas pequeñas 

como andenes   y terrazas instalados por árboles frutales asociados a cultivos de pan 
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llevar y cultivos de alfalfa, el recurso suelo esta fraccionado desde  un área de 0.020  

hasta  0.1 has esta micro parcelación se acentúa por la topografía del suelo  constituidas 

en parcelas  pequeñas ubicadas  sobre un conducto que llega a  tener  12 parcelas de 300 

metros en doce zonas diferentes. Para los anexos de Huatagua y Huarina por la 

topografía casi plana la parcelación es de mayor extensión desde 0.1 hasta 2.5 has con 

cultivo de alfalfa, para el anexo de Yalaque la topografía les permite a los conductores 

tener terrazas pequeñas con andenerías precarias rusticas, canales de agua rusticas en 

micro parcelación. 

 

3.3.2 Acondicionamiento del suelo agrícola en terreno agrícola 

 

 El distrito de Matalaque está distribuido en sectores  que son áreas agrícolas bajo riego 

por gravedad  constituyendo 440.09 ha; estas áreas  agrícolas constituyen según la 

topografía  del suelo andenes rústicos , andenes en mantenimiento  y andenes 

mejorados, terazas  y terapleneados  en algunos zonas como es el caso de sector de 

Animas en Huarina, en forma general  para el anexo de Matalaque  y anexo de 

Cacahuara  las parcelas constituyen andenes en un  60 %  desde una altura de  0.5 

metros hasta 1.5 metros de altura constituyendo las andenerías antiguas labradas con 

piedras pequeñas  y las que están  en mejoramiento y mantenimiento están construidos 

por piedras grandes , existen andenes construidos con adobes  en un 5 % así como 

andenes construidos con el método de las tapialeras o anden de tapial en un 2% . 

 

3.3.3 Conducción de cultivos  

 

La conducción de los cultivos  transitorios, de pan llevar y mantenimiento de los 

cultivos o manejo agronómico de los cultivos  permanentes, generalmente  la realizan 

los miembros de la familia que viven en cada anexo, en un 80 % los miembros de las 

familias constituyen personas de la tercera edad y hasta personas de avanzada edad, 

debido a que la gente joven ha migrado a la ciudad o capital de departamento en busca 

de trabajo,  donde las labores culturales  o manejo de cultivo lo realicen los peones 

contratados con pajo de un jornal diario 60 soles diario sin alimentación y 45 soles con 

alimentación que constituye desayuno almuerzo y comida en caso de peones contratos 

que no son de la zona incluye alojamiento y comida con jornal de 30 soles diarios. Para 
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los cultivos permanentes en el  caso de los frutales; el cultivo de palto y los cítricos; 

como la lima aromática son exigentes en manejo agronómico  que constituye plantación 

abonamiento control de plagas y enfermedades poda y cosecha para ello los fruticultores 

y citricultores tiene apoyo del gobierno local con el desarrollo o ejecución de proyectos 

agrícolas manejados por ingenieros agrónomos  con asistencia técnica permanente en 

forma personalizada de persona y en forma grupal  según el presupuesto participativo 

anual y plan de desarrollo concertado anual. 

 

3.3.4 Cultivos y destino de la producción  

 

El destino de la producción del distrito de Matalaque varía según la ubicación de cada 

anexo; en el anexo de Huatagua la producción está basado en cultivos de pan llevar los 

que en un 40% están destinado al auto consumo   con cultivos como maíz amiláceo, 

maíz grano seco, papa, haba verde, alverjón; el 20% está destinado para la venta; el 40 

% constituye de cultivo de alfalfa destinado para el pastoreo de ganado vacuno y la 

producción de leche que acopia la empresa Gloria. En el anexo de Huarina el 90 % está 

constituido por el cultivo de alfalfa para para el pastoreo de ganado vacuno lechero que 

acopia la empresa Gloria, el 10 % con cultivos de pan llevar para el autoconsumo. 

 

En el anexo de Matalaque y anexo de Cacahuara la producción está basada en la 

fruticultura con el cultivo de palta fuerte, lima aromática y otros frutales cuyo destino es 

para la venta a acopiadores locales y regionales, y envió de fruta a la ciudad de 

Arequipa a comerciantes de confianza quienes monopolizan y fijan el precio, hasta 

incluso la fruta va al crédito una vez comercializada en la ciudad de Arequipa regresa el 

pago con el mismo trasportista y al precio que fija el comprador, el vendedor y  

cosechador tiene que conformarse con este precio fijado por el comerciante, esta 

modalidad está variando con presencia de acopiadores transportistas en las misma 

huertas y parcelas  el problema que se suscita es el precio que impone el acopiador mas 

no el productor, el trueque es un sistema de comercialización desaparecido.  

 

Las cosechas se realizan en cajones de madera de 20 kg. En el anexo de Cacahuara estos 

cajones son trasladados en acémilas hasta el paradero del bus. El destino de la 
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producción de alfalfa es para la alimentación de cuyes para auto consumo y venta a las 

acopiadores de la ciudad de Arequipa. 

 

Para el anexo de Yalaque los cultivos son de pan llevar para autoconsumo, en el caso 

del cultivo de tuna fruta esta, esta fruta es enviada a la ciudad de Arequipa en cajones de 

madera la empresa de trasporte diario se desplaza hasta el anexo para trasladar la fruta 

cobrando un flete de transporte de 5 soles por cada cajón en meses de producción. 

 

3.3.5 Manejo de cultivos  

 

Las prácticas culturales de manejo de cultivos están fijadas según las campañas 

agrícolas y estacionalidad de microclimas, esto permite realizar y planificar en forma 

oportuna y anticipada, las labores culturales teniendo en cuenta las fases de la luna; 

estas fases son determinantes para la plantación, poda, siembra injertacion, cosecha, así; 

como la fenología de cada cultivo: brotación, formación de botones florales, floración, 

cuajado, fructificación y maduración. 

 

3.4 Vivero frutícola de la Municipalidad distrital de Matalaque. 

 

El vivero se construyó en el periodo comprendido entre   el año 2010 al 2011, en base al 

expediente técnico que  mando a elaborar el gerente de infraestructura rural de la 

municipalidad distrital de Matalaque  por orden del alcalde distrital de Matalaque 

después de haber sido aprobado en el presupuesto participativo realizado el año 2009 y 

por licitación pública se aprobó el proyecto “Construcción, implementación y 

producción del vivero  frutícola municipal en el distrito de Matalaque”  para lo cual la 

municipalidad contrató a un ingeniero residente del proyecto y  su asistente técnico.  

El vivero se auto sostiene con recursos propios, aprovechando las   instalaciones 

adquiridas con el proyecto, a partir del 2012 el vivero continúa con la producción de 

plantones de palto; además la municipalidad distrital ejecutó el proyecto: “Desarrollo 

productivo de la palta fuerte en el distrito de Matalaque”; durante la implementación de 

ambos proyectos me desempeñé como asistente técnico. 
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Figura N° 4: Producción de plantones en el vivero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Elaboración propia          

 

 

 

 

Figura N° 5: Vivero ubicado en el anexo de Candagua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia 
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3.5 Producción de plantones de palto en vivero 

 

Se inicia con la limpieza, lavado y esterilización de las instalaciones del vivero, acopio 

de materiales, contratación de personal obrero, para desarrollar los trabajos a realizarse, 

se traslada del almacén central al almacén del vivero los materiales adquiridos con el 

proyecto firmándose los formatos de salida y entrega de materiales. 

El trabajo del personal obrero fue 6 peones 4 mujeres y 2 varones con los que se forman 

equipos de 2 personas para tamizar la arena fina, 2 personas para el tamizado de piedra 

pómez y 2 personas varones para el armado la cama de germinación del vivero.   

 

El propagadero es una estructura de 6 metros de largo por 1 metro de alto de concreto 

armado sin base con piso falso, el cual se arma con piedras de canto rodado grandes 

redondas y lisas, una altura de 30 cm el siguiente piso es se llena de piedras más 

pequeñas hasta una altura de 30cm, el siguiente piso se arma a la altura de 30cm con 

grava, el cual se aísla del sustrato con una arpillera, se llena la siguiente capa o piso de 

30 cm de sustrato. 

 

- Preparación del sustrato para la cama de propagación: Se mezclan los siguientes 

sustratos una porción de arena fina tamizada y lavada completamente estéril, con 

2 partes de piedra pómez tamizado y completamente esterilizado, 1 parte de 

humus de lombriz más una parte de musgo chancado y desmenuzado. 

 

- Esterilización del sustrato para el pro pagadero: Este sustrato se riega bien con 

agua libre de cloratos hasta humedecer completamente  con regaderas, luego se 

esteriliza de la siguiente manera: se prepara formol al 10 % con el que se riega el 

sustrato hasta mojar la capa de 30 cm de sustrato preparado, con mucho cuidado 

usando protectores de ojos guantes y protectores faciales, y en seguida se sella el 

sustrato con plástico negro y se deja por 8 días, luego de una semana se descubre 

y se retira el plástico luego se deja orear el sustrato por 4 días removiendo 

continuamente por cada día, con mucho cuidado protegiendo la vista del formol 

hasta que se volatilice por completo. 
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Figura N° 6: Plantones de palto propagados en el vivero. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

3.5.1 Semilla: 

La siembra se realiza en los meses de diciembre a abril debido a que en esta época se 

tiene la producción de semillas en las zonas semilleros como Ayacucho y otras zonas. 

El tipo de patrón a utilizar debe tomar en cuenta las siguientes recomendaciones para la 

producción en vivero: 

 

- Las plantas madres de palto proveedoras de semilla (patrón) deben ser 

cuidadosamente seleccionados, registrando sus datos de producción y 

características (edad, numero de frutos/planta). Asimismo, deben ser menores de 

20 años. 

- Las plantas madres productoras de semilla deben estar probadamente libres del 

Viroide “Manchas de sol” ASBVD o (sun blotch) y de “pudrición radicular” 

(Phytophthora cinnamomi). 

- Las plantas madres proveedoras de semilla (patrón), no deben estar dentro de 

plantaciones en producción comercial, deben estar alejadas de un valle a otro 

para evitar la polinización cruzada. Debe existir polinización cruzada de las 

plantas madres de porta injertos, serán susceptibles a enfermedades y pueden 

transmitir viroides como el “sun blotch”, que puede recortar la vida fisiológica 

de la plantación de 40 a 25 años. 

 

 



25 

 

 

Figura N° 7: Semilla de palto variedad topa – topa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

                                    

3.5.2 Recepción de semilla: 

La recepción de semillas en el vivero municipal ubicado en el anexo de Candagua 

fueron de procedencia del valle de Chichas Arequipa semillas que alcanzaron madurez 

en la planta; la semilla debe tomarse de frutos cosechados directamente de la planta y no 

del suelo. De preferencia la siembra debe ser inmediata, sin embargo, es posible guardar 

la semilla en refrigeración (5-6 oC) sin que pierda su poder germinativo por 30 dias 

también se puede guardar en arena humeda por 2 a 3 meses a temperaturas 10 oC. 

 

Figura N° 8: Semilla de palto variedad topa – topa. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5.3 Selección y desinfección de semilla 

 

 Se seleccionaron las mejores semillas, las más grandes, con peso promedio entre 30 g y 

hasta 40 g.  Se eliminaron todas las semillas con manchas con presencia de patógenos, 

La semilla se lavó con 3 enjuagadas con agua sin cloro, después se dejó al sol por 10 

minutos. 

 

Figura N° 9: Eliminación de semilla 

 

    

 

 

 

 

Figura 9: Semillas de descarte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Retiro de la testa: Las cubiertas de la semilla (son dos) y se sacó a mano después de que 

se deja secar al sol por 10 minutos; porque así se acelera la germinación posteriormente 

retirar la testa o cubierta al secar al sol permite la eliminación de esta cubierta. 
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Figura N° 10: Retiro de la testa 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 Fuente: Elaboración propia 

 

Corte apical y tratamiento de semillas: El corte se realiza solo en la parte superior de la 

semilla, mas no en la base o parte más ancha de la semilla, con una guillotina bien 

afilada y adecuada al tamaño de cada de peso de 30 gr. A 50 gr.  Siendo este corte entre 

1cm-1.5 cm. Seleccionar las semillas y luego sumergir en una solución de 200 g de 

homai/ 100 l de agua; dicho caldo se uso para desinfectar 2500 de semilla de palto por 

15 minutos. Posteriormente se deja remojar en Homai de 15 – 25 min.; la dosis de 

Homai es 3-5gr/litro quedando las semillas pintadas de color rosado especialmente la 

parte del corte apical de la semilla, en esta parte continuamos seleccionando y 

eliminando las semillas al realizar el corte apical en algunas semillas se detectan que 

presentan coloraciones oscuras y marrones estas semillas tiene problemas de pudrición 

en este caso se eliminan estas semillas.  

 

Figura N° 11: Corte apical en semillas 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia                                 
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Figura N° 12: Desinfección de semillas con Homai 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

3.5.4 Siembra en cama de germinación 

 

a) Preparación del sustrato para la almaciguera: Se mezclan los siguientes sustratos una 

porción de arena fina tamizada y lavada completamente estéril, con 2 partes de piedra 

pómez tamizado y completamente esterilizado, 1 parte de   humus de lombriz más una 

parte de musgo chancado y desmenuzado. 

 

b) Esterilización del sustrato para el propagadero: Este sustrato se riega bien con agua 

libre de cloratos hasta humedecer completamente  con regaderas, luego se esteriliza de 

la siguiente manera: se prepara formol al 10 % con el que se riega el sustrato hasta 

mojar la capa de  30 cm de sustrato preparado, con mucho cuidado usando protectores 

de ojos guantes y protectores faciales, y en seguida se sella el sustrato con plástico 

negro y se deja por 7 días, luego de una semana se descubre y se retira el plástico luego 

se deja orear el sustrato por 2 días removiendo continuamente por 2 días, con mucho 

cuidado protegiendo la vista del formol hasta que se volatilice por completo el 

formaldehido. 

 

c) Siembra de semillas en almaciguera: Una vez ya lista las semillas se siembra con la 

siguiente densidad 0,5 entre semillas 0,5 entre líneas. 
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d)  Riego de semillas en almaciguera: El riego es interdiario durante un mes, en los 

siguientes meses el riego es cada 3 días. 

 

e) Repique en bolsa: La siembra se realiza en almácigos y posteriormente las plantitas 

se trasladan a bolsas de plástico, la radícula deberá tener 2 cm de largo como máximo 

para no dañar en el trasplante Se seleccionan las plantas más vigorosas y sanas, deben 

de tener de 3 a 5 hojas, se sacan las plantas con la ayuda de una espátula fina con mucho 

cuidado de cama de propagación y de manera ordenada se revisan que las raíces estén 

limpias, sin que haya ninguna mancha marrón o negra en estas. Únicamente se repico 

semillas con una sola radícula eliminando las plántulas con semilla deforme o bifurcada 

con dos o más radículas; antes de plantarlo en las bolsas el sustrato debe de estar regado 

y con la ayuda de un repicador se traslada el plantin del almaciguero a la bolsa e 

inmediatamente se riega con baja presión; el repique debe hacerse en un ambiente 

sombreado totalmente, se recomiendo hacerlo a partir de 3 pm., se usa bolsas de 

5x16x8x4 de color negro. 

 

Figura N° 13: Siembra en camas de germinación. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

 Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 14: Replantado en las bolsas. 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia                                                 
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Figura N° 15: Repicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

3.5.5 Partido de semillas 

 

La partición de semillas se realizan con el objetivo de obtener dos plantas a partir de una 

semilla botánica, el corte se realiza cuando la semilla en su proceso de germinación se 

separa los cotiledones por efecto del crecimiento del embrión, al momento de realizar el 

corte se presiona con una mano fuertemente para que la navaja corte el embrión en la 

mitad y no se malogre está en el proceso, luego estas semillas se desinfectan y se 

procede al resiembro para que complete su proceso de germinación.  

 

Figura N° 16: Embrión vigoroso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia                                            
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3.5.6 Preparación de sustrato 

 

El sustrato debe ser retentivo de agua, entrega de nutrientes, permitir el intercambio 

gaseoso desde la atmósfera hacia las raíces para lo cual debe tener porosidad.  

La preparación del sustrato para realizar el embolsado y siembra de la semilla debe 

tener la siguiente proporción:  

 

 25%  de arena de río lavada, para facilitar la percolación del agua de riego. 

 50% de piedra poma para mejor la aireación y percolación de agua  

 25% de materia orgánica humus de lombriz. 

- Se mezcla homogéneamente y se aplica formol al 3%.  

- Se tapa con plástica de forma hermética por 8 días; se destapa y se mueve la 

mezcla por dos días. 

- Se llenan las bolsas con el sustrato preparado en bolsas  de 5x16x8x4. 

 

Figura N° 17: Preparación de sustrato. 

 

 

 

 

 

 

                                              

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.5.7 Embolsado de sustrato 

 

El sustrato se llena con tubos de 6 pulgadas, estas bolsas llenadas se deben sacudir para 

no dejar en el sustrato espacios de aire que en lo posterior perjudica en crecimiento de la 

raíz y no llenar el sustrato en su totalidad y dejar un espacio de 4 cm de altura para la 

siembra y tapado de la semilla con la viruta para mantener la humedad.   
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La conductividad eléctrica en el sustrato para palta zutano debe ser de 1 milimhos, para 

palta antillano menor a 2 milimhos.  Las bolsas deben tener las siguientes 

características: 5x16x8x4 pulgadas  de polietileno negro anti UV de 0,4 mm de grosor, 

con orificios de10 a 12 mm en la parte inferior. 

 

Figura N° 18: Embolsado de sustrato 

 

 

 

 

 

 

                                           

  Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.5.8 Siembra de plantines en macetas 

 

Figura N° 19: Siembra de plantines en macetas  

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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3.5.9 Instalación del sistema de riego y riego de plantones 

Se manejó el sistema  de riego por gravedad,  por cada bolsa, es decir por los costos 

altos no se instaló ningún sistema de riego;  se acondiciono una grifa por cada cama y se 

adquirió manguera para realizar el riego en forma manual para ello se contrató a un 

personal que se hizo cargo del riego quien se encargó del riego hasta traslado delos 

plantones a campo definitivo sin injertar. 

 

Figura N° 20: Riego  

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia                                                            

 

3.5.10 Poda y cuidados en crecimiento del porta injerto 

La importancia del éxito del desarrollo de las plantas dependerá de criterios a considerar 

en la etapa de desarrollo vegetativo del plantón, desde el momento que se realizó el 

trasplante o repique para alcanzar un desarrollo vegetativo optimo, con bue vigor y 

grosor de tallo durante 4 a 5 meses durante este tiempo deberá de proveérsele las 

condiciones adecuadas de riego, fertilización abonamiento y control de plagas y 

dependerá mucho de dejar de desarrollar un solo tallo realizando podas continuas los 

brotes laterales desde que  cuando las plantitas alcancen un desarrollo de 10 a 15 cm., 

serán desechadas las más débiles y sólo se conservará la más vigorosa. 

 

Figura N° 21: Portainjerto 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia 
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3.5.11 Abonamiento de plantones en vivero 

 

El abonamiento consistió en aplicaciones de humus de lombriz desde la preparación del 

sustrato. Para el llenado de bolsa de crecimiento de platones y las continuas aplicaciones 

de Te de humus de lombriz  para vigorizar los plantones en aplicaciones cada 15 días 

durante 5 meses, y aplicaciones mensuales de biol por drench. 

 

 3.5.12 Control fitosanitario en vivero 

 

Figura N° 22: Control fitosanitario 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia                                          
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El control fitosanitario se realiza de forma preventiva dependiendo al incremento 

poblacional de la plaga, mosca blanca, pulgones y chanchito blanco que son plagas 

potenciales de la zona, en el vivero. 

 

Los probables problemas de enfermedades se controlan con programas de aplicaciones 

de forma preventiva, principalmente para lasidioplodia, Antracnosis, phytion, fusarium, 

entre otras pudriciones.   

 

La nutrición se efectúa básicamente a base de biol al 20% por via radicular en drench, 

aplicaciones mensuales de Te de humus, aminoácidos, incorporando a ello los 

inductores de crecimiento de raíz y extractos de algas marinas, aplicaciones de 

nitrofoska en drench. 

 

3.5.13 Costos de producción de plantones de palto sin injertar  

 

Los costos de producción fueron determinados en base a los materiales utilizados en la 

propagación de plantones desde la semilla de variedad topa topa hasta el desarrollo del 

plantón; estos plantones fueron entregados a los productores como apoyo social a los 

beneficiarios al valor de 3.00 soles y adquirido la semilla a un costo de 0.50 soles. 

 

3.5.14 Traslado de plantones de vivero a campo. 

Los plantones producidos en el vivero frutícola de la municipalidad distrital de 

Matalaque está ubicado en el anexo de candagua a los 5 meses estos plantones han 

alcanzado una altura de 50 cm y un diámetro de 0.8 cm estos están destinados a la venta  

de los productores beneficiarios a precios sociales de 3 soles por acuerdo de sesión de 

regidores de la municipalidad, fueron pagados en la tesorería y con el recibo de venta 

entregados en el vivero  

 

Es necesario tomar todas las precauciones necesarias durante el transporte, como ser un 

estibado adecuado (una sola cama bien acuñada), lavado y desinfección con fungicida 

(dietilditiocarbamato, derivados cupricos, benomil, etc.) el interior del vehículo donde 

se transportaran las plantas (evitar productos desinfectantes a base de cloro porque 

suelen ser tóxicos a las plantas). En el transporte se debe controlar la temperatura, 
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ventilación, protección del viento y del sol. Aunque, el tiempo de transporte 

normalmente es muy corto, en ese corto tiempo pueden ocurrir perdidas catastróficas 

por: Daño físico por el sol, el viento o la lluvia. Por exceso de calor en transporte 

cerrado, sin acondicionamiento de la temperatura. Por la alta velocidad y mal estibado 

de las plantas, las que pueden volcarse unas plantas sobre otras. Por contaminación de 

insectos y por el viento. Por contaminación proveniente del piso o las paredes del medio 

de transporte. Contaminación por la ropa y calzado de los transportistas de acuerdo al 

número de plantones los que son trasladados del vivero a los huertos ubicados en los 

diferentes sectores y anexo en lomo de acémilas y en camionetas. 

 

Figura N° 23: Traslado de plantones 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.5.15 Diseño de huertos en campo definitivo   

 

Se realiza el diseño con los siguientes materiales wincha de 50 mts, cordel, estacas, 

padrón de beneficiarios según adquisición de plantones indicando el lugar anexo y 

previa coordinación con el productor en las diferentes terrazas y andenes ubicados en el 

distrito de Matalaque, se realiza el distanciamiento entre surco y entre plantas según la 

ubicación de los andenes y terrazas 5x5 metros. 
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Figura N° 24: Diseño de huertos. 

  

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

3.5.16 Aperturas de hoyos y plantación  

 

Una vez preparado el terreno y nivelado, se procederá a la apertura de los hoyos. Es 

muy importante dejar la tierra superficial, que es la más fértil, a un lado, de manera que 

sea esta la primera en utilizarse para rellenar el hoyo, dejando la tierra del subsuelo para 

la superficie. Las dimensiones más normales son de 60 por 60 cm. de lado por 60 cm. de 

profundidad. 

 

a) Materiales para la plantación: 

- Plantón de palto 

- cal agrícola, asufre en polvo 

- Fertilizante nitrofoska 

-  Estiércol descompuesto 

- Humus de lombriz 

- Vara de 2 m. como tutor 

 

b) Plantación del palto 

- Cavar un hoyo de 50 x80 de profundidad 

- Aplicar 200 gr de fertilizante NPK, 100gr de cal agrícola y 100gr de azufre en polvo 

al fondo 

- Mezclar la tierra de chacra con 10kg, de estiércol descompuesto y llenar el hoyo 

- Medir el plantón para que el cuello de la raíz quede encima de la superficie del suelo 

a 5cm 
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- Regar el plantón antes de sacar de la bolsa cortar la base de la bolsa y acomodar en el 

hoyo haciendo coincidir con el cordel de diseño y retirar la bolsa cortando en forma 

horizontal con una navaja. 

- Aplicar alrededor de la raíz de palto 2 kg. De humos de lombriz 

- Introducir el tutor al hoyo sin dañar raíz y rellenar con capa arable el hoyo aprieta la 

tierra alrededor de la raíz y formar la luna de riego al rededor del plantón. 

- Regar el plantón con riego pesado, para asentar el palto en suelo definitivo, con riego 

de inundación por única vez. Los riegos deben ser frecuentes ligeros cada 5 días por 

gravedad durante 2 meses hasta que el patrón se aclimate e inicie con su desarrollo 

vegetativo alcanzando buen vigor aumentando el grosor del tallo, se realizará el 

abonamiento con 10kg. De estiércol descompuesto y se iniciara la fertilización con 

nitrofoska   compuesto o yaramila complex aplicar a dosis de 250 g/planta por año 

esto fraccionado antes de cada riego  hasta que el plantón alcance 2 cm de groso para 

iniciar con la injertacion en campo. 

 

Figura N° 25: Plantación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.5.17 Injerto de plantones en campo 

 

Es una cirugía vegetal que consiste en realizar un corte y unir dos partes vegetativas 

para que conformen una sola planta. Bajo las siguientes consideraciones: 
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- Cuando el tallo los patrones hayan alcanzado el grosor de un 1.0 cm a 1.5cm están 

listos para injertarse. 

- Usar una navaja muy afilada que produzca cortes limpios, o cuter de hoja 

remplazable Teniendo a la mano un afilador de navaja, simplemente un afilador 

confeccionado con lijar número oo y desinfecta la navaja o cuter (cada 10 plantas).  

Con alcohol en gel. 

- Debe realizo una rigurosa selección de las plantas y solo se injertaron aquellas que se 

muestran vigorosas y bien conformadas con buen grosor de tallo. 

 

Previo a un empadronamiento de acuerdo a la cantidad de plantones de palto retirados 

del vivero y se ubicó por zonas y numero de plantones luego se dio asistencias técnicas 

en injertado de plantones a los beneficiarios. 

 

La injertación de una vareta, con yemas de la variedad fuerte, sobre un patrón sano y 

vigoroso, se realiza con el fin de mejorar la producción, proveer tolerancia a 

enfermedades y a condiciones adversas del suelo y clima, y mantener las características 

de la variedad deseada. La vareta porta-yemas ideal, debe proceder de ramas expuestas 

al sol y tener un grosor igual al del patrón sobre el cual se injertará. 

 

Existen condiciones importantes que deben tenerse en cuenta para el éxito del injertado 

La variedad y el patrón deben ser compatibles, es decir, han de poderse unir y formar 

una sola planta. La variedad y el patrón deben proceder de material vegetal sano, es 

decir, no han de presentar enfermedades y deben estar libres de virus. El cambium, o 

zona generatriz (parte situada debajo de la corteza) del patrón y de la variedad deben 

quedar en íntimo contacto. También menciona, El injertado debe hacerse en época 

oportuna, en que patrón y variedad se encuentran en estado fisiológico adecuado de 

actividad vegetativa. Cuando la corteza se separa con dificultad (está muy pegada) la 

época, por lo general, no es oportuna. Inmediatamente después del injertado todas las 

superficies cortadas deben protegerse cuidadosamente, con cinta plástica, para evitar la 

desecación e infección de los tejidos. Se deben cuidar y vigilar los injertos hasta que la 

variedad fuerte crezca convenientemente. Han de suprimirse los rebrotes del patrón, en 

tutorar el brote de la variedad. 
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3.5.18 Selección de varetas porta yema 

 

La selección de buenas yemas es uno de los aspectos más importantes en la propagación 

de plantas injertadas de aguacate. Las yemas viables se pueden encontrar en las varetas 

que están en la punta de ramas en crecimiento, que no estén brotadas y cuyas hojas 

estén maduras y firmes. 

 

Figura N° 26: Selección de varetas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las varetas deben proceder de una Huerta Madre empadronado, de árboles con registros 

de producción de dos a cuatro cosechas, que tengan un manejo adecuado y que sean de 

la variedad fuerte Cada vez que realice un corte de púas o varetas, se deben desinfestar 

las herramientas empleadas en una solución de agua con yodo, alcohol en gel. 

Inmediatamente después del corte de las varetas (que muchos recomiendan en luna 

llena), es necesario eliminar todas las hojas, dejándolas solamente en la base, con el 

objeto de proteger las yemas durante su manipulación. Las varetas deben almacenarse 

preferentemente en bolsas plásticas herméticamente cerradas, envueltas en papel 

húmedo.  

 

Cuando el lugar de injertación es cercano y las varetas son pocas, pueden ser 

transportadas en bolsas plásticas, de tal forma que se conserven frescas, con buena 

humedad y temperatura homogénea, a fin de mantener su viabilidad y buenas 

condiciones sanitarias hasta el momento de la injertación. Si las varetas-yemas deben 



41 

 

ser movilizadas a mayores distancias, es recomendable hacerlo en un recipiente térmico 

(nevera), identificándolas debidamente. 

 

Las varetas sin hojas, se envuelven en papel toalla, papel periódico, tela o aserrín 

húmedo para evitar la deshidratación. En estas condiciones, las varetas se pueden 

almacenar hasta un máximo de 10 días, teniendo el cuidado de aclimatarlas (que 

regresen a la temperatura ambiente) una vez se llegue al sitio donde se realizará el 

proceso de injertación 

 

3.5.19 Herramientas para el injerto 

 

Figura N° 27: Herramientas. 

                                                   

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Herramientas adecuadas y desinfectadas (tijera de podar, navaja de injertar y cinta de 

polietileno). 

Disponer de un buen material vegetativo, incluyendo el patrón portainjertos que esté en 

pleno crecimiento. 

Que la injertación sea realizada por una persona con mucha experiencia y que observe 

las medidas higiénicas recomendadas, para evitar pérdidas de “pegue”, es decir que la 

vareta o púa terminal sea aceptada por el patrón o portainjerto 
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3.5.20 Tipos de injerto 

 

Figura N° 28: Tipos de injerto. 

 

  

  Fuente: Elaboración propia                                               

 

 

a) Injerto de púa terminal: Es el injerto más utilizado; en términos generales, el 

procedimiento es: Decapitar el patrón a 30 – 40 cm del nivel de suelo, eliminar las hojas 

y ramas que estén cerca del punto de injertación, para dejar solamente unas tres o cuatro 

hojas debajo del injerto, para que la planta continúe su proceso de fotosíntesis. 

 

Realizar sobre el patrón decapitado, un corte vertical de 5 cm de profundidad. 

 

Cortar la vareta en forma de púa e insertarla en el corte hecho en el patrón, a modo de 

cuña, garantizando que coincidan los cortes. El injertador no debe tocar la superficie de 

corte del patrón ni de la yema. 
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Aplicar la solución desinfectante, tanto al material vegetal como a las herramientas 

durante todo el proceso de injertación. Las soluciones desinfectantes más comunes son 

la lejía comercial al 50% (hipoclorito de sodio), yodo al 10%, hipoclorito de calcio a 70 

ppm, y alcohol desnaturalizado al 70%. Procurar que al insertar la púa sobre la porta 

injerto, el cambium del patrón quede en contacto directo con el cambium de la yema. 

 

Amarrar los cortes con cinta plástico de injertar. El proceso consiste en hacer un primer 

amarre para juntar los cortes, y luego, para cubrir la punta de la púa con parafilm. El 

propósito es para que los cortes de patrón y de la púa tengan una buena cicatrización, y 

que no haya filtraciones de agua e ingreso de polvo La vareta injertada se puede 

proteger de la deshidratación y el parafilm le da esta protección. 

 

b) Ingles simple: Se corta en bisel tanto el patrón como la yema, y se amarra con 

plástico de injertar ambas uniones se amarra tanto de abajo como arriba, después se 

coloca el parafilm a la vareta para proteger de la deshidratación, el patrón se decapita a 

40 cm del suelo. 

 

Este tipo de injerto se hace en tallos finos, de 2 centímetros de diámetro como máximo 

(0,5-1,5 cm. es lo normal), es preferible que el patrón y la púa tengan el  mismo 

diámetro, si la púa es considerablemente más delgada que el patrón, la púa hay que 

colocarla desplazada a un lado, no en el centro, los injertos se hacen a finales de 

invierno, es decir, cuando la púa está en reposo; esta técnica es un poco más lenta de 

realizar, pero presenta la desventaja de que hay peligro que ambos tejidos cortados se 

resbalen, ya que no se mantienen bien encajados solos en el lugar resbalan ambas partes. 

La yema se prepara anteriormente, pero en este caso los cortes en bisel bien planos, 

entre ambas partes.  

 

c) Ingles doble: Este tipo de injertado se realiza en algunos plantones propagados en 

plantas que están expuestas al viento la parcela ubicado en laderas con corrientes de 

viento continuo. 

 

Se toma una estaca que tenga varias yemas, una de las cuales puede ser la yema 

terminal y se agudiza en el extremo inferior para formar una cuña, los cortes deben ser 

limpios y planos. Luego se realiza un corte longitudinal al patrón previamente cortado, 
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por su centro hasta una profundidad equivalente a la longitud de la cuña; esta técnica es 

un poco más lenta de realizar, pero presenta la ventaja de poder prescindir de ligadura 

ya que no hay peligro que ambos tejidos cortados se resbalen, ya que se mantienen bien 

encajados solos en el lugar y se ata firmemente con cinta plástica o rafia. La unión debe 

quedar hermética para evitar la deshidratación y debe garantizarse la perfecta 

coincidencia de los cambiums de ambas partes. Si el injerto ha sido cortado como una 

estaca sin yema terminal, la sección superior debe impermeabilizarse con cera conocido 

como parafilm. algunos centímetros, dejando para ello una lengüeta en el tercio superior 

de cada uno de los biseles (copa y patrón). Las dos partes enseguida se encajan trabando 

las lengüetas y haciendo corresponder el cambium 

 

La cinta debe retirarse cuando se haya producido la unión vegetativa, si se prolonga 

mucho este tiempo pueden desarrollarse hongos perjudiciales en la unión o la ligadura 

puede estrangular el injerto arruinándolo. Al retirar la cinta debe tenerse cuidado para 

no romper la ligadura entre las partes que es aún muy delicada. La limpieza en muy 

importante mantener limpio la navaja del injertador, desinfectar en cada cirugía la 

afinidad o compatibilidad entre el patrón y el injerto, provenientes de plantas sanas y 

certificadas. 

 

El Injerto se realiza a los 30-40 cm de altura de planta, el calibre del patrón y la yema 

deben ser iguales. Los árboles proveedores de yemas cv.  “Fuerte” etc., deben tener  

buena productividad y sanidad; sin defectos. Realizar en la yema o “Púa”, cortes en 

bisel simple o doble bisel; unir las partes con la mayor exactitud entre la yema y el 

patrón sin dejar espacios vacíos; contrariamente se forman hongos que afectan el 

desarrollo de la planta o la pérdida del injerto. Para ello se debe sellar bien las heridas 

con pasta cicatrizante de injertos Si se pone en contacto solo una reducida porción de las 

regiones cambiales del patrón y de la variedad, la unión será deficiente. Aunque haya 

una buena cicatrización del crecimiento de la variedad, cuando este alcance un 

desarrollo importante, una unión tan escasa impedirá el movimiento suficiente del agua 

y se producirá el colapso de la planta injertada. 
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3.5.21 Principales plagas y enfermedades que atacan injertos de paltos. 

 

a) Mosquilla del Brote: Prodiplosis longifila, Diptera cecidomyiidae, Los daños son 

producidos por larvas que ocasionan muerte de brotes y detienen el crecimiento de las 

plantas.  

 

b) Chinche Verde del Palto: Dagbertus minensis; las ninfas y adultos succionan la savia 

de las hojas y provocan clorosis y necrosis. Tacan también brotes, pedúnculos florales 

inflorescencia, afectando el cuajado de frutos y deformación de frutos. Producen caída 

de botones y frutos recién cuajados. 

 

c) Trips: Heliotrhips haemorrhoidalis; estos insectos pequeños, raramente mayores de 2 

ó 3 mm, de cuerpo alargado, muy activos, viven en las partes aéreas de la planta, 

generalmente en el envés de las hojas, flores y tallos, en el caso de frutales. Se 

alimentan de la savia, la cual extraen por medio de su aparato bucal raspador chupador. 

Al romper las células, la savia se oxida con el aire dándole ese aspecto de quemado o 

tostado ala parte afectada. Causan también marchitamiento de las hojas y a veces 

deformación 

 

d) Arañita roja: Oligonychus yothersi; las hembras tienen un cuerpo ovalado, de 

aproximadamente 0,5 mm de largo, de color anaranjado en el tercio anterior y rojo 

negruzco en el resto y con 4 pares de patas anaranjadas. El macho es más pequeño, 

delgado y de color pálido con patas más largas que la hembra.  
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CAPITULO IV: 

CONCLUSIONES 

 

El presente informe por servicios profesionales realizado en la Municipalidad distrital 

de Matalaque – Moquegua expuso de manera detallada el manejo referido a la 

producción de plantones de palto fuerte en el marco de las Buenas Prácticas Agrícolas el 

mismo que se sustenta en el conjunto de experiencias adquiridas durante el 

cumplimiento de actividades como asistente de campo en proyectos relacionados  a la 

“Construcción e implementación del vivero frutícola en el distrito de Matalaque” y 

“Desarrollo productivo de la palta fuerte en el distrito de Matalaque” durante el periodo 

comprendido entre enero del 2008 hasta diciembre de 2014. Las actividades específicas 

realizadas fueron: Recepción de semilla; selección y desinfección de semilla; siembra 

en cama de germinación; partido de semillas; preparación de sustrato; embolsado de 

sustrato; siembra de plantines en macetas; instalación del sistema de riego y riego de 

plantones; poda y cuidados en crecimiento del portainjerto; injerto de plantones; 

selección de varetas porta yemas; injerto; abonamiento de plantones en vivero; control 

fitosanitario en vivero y cálculo de costos de producción plantones de palto.  

 

La entrega de plantones a los beneficiarios tuvieron un costo social, las capacitaciones y 

asistencias técnicas se realizó en los diferentes anexos del distrito de Matalaque en 

forma grupal y de persona a persona durante la ejecución de los proyectos. 
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CAPITULO V: 

RECOMENDACIONES 

 

 

 A fin de lograr una certificación del cumplimiento de las buenas prácticas 

agrícolas para el cultivo de palto en el distrito de Matalaque consideramos 

prioritario  invertir en capacitación del personal técnico en aspectos relacionados a 

la implementación del Protocolo Global GAP el mismo que permitiría acceder a 

nuevos mercados nacionales e internacionales con un producto certificado. 

 

 Incentivar la conformación de asociaciones de productores de palto con 

certificación Global GAP para el efecto debe considerarse por parte de la 

Municipalidad una campaña intensa y permanente de sensibilización sobre la 

importancia y ventajas de la implantación e implementación de las buenas 

prácticas agrícolas. 

 Mantener el manejo del cultivo de palto dentro de las buenas prácticas agrícolas 

en cuanto al cuidado y protección de las plagas y enfermedades en todos los 

anexos, con decisiones generales en asambleas comunales tal cual se practicó para 

mantener erradicado en forma permanente el viroide del sunblocht. 
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ANEXO 1 

 

RELACION DE BENEFICIARIOS DEL DISTRITO DE MATALAQUE EN 

LOS DIFERENTES ANEXOS 

Nombres Apellidos anexos 

Teodora  Felipe   de Molina cacahuara 

Edgar  Rojas Pacsi cacahuara 

fausto  Felipe Mamani cacahuara 

Edgar  Rojas  Pacsi Cacahuara 

Adbon  Alvarez Mamani Cacahuara 

feliciana Dueñas Benegas cacahuara 

Zenon  Cruz pacsi cacahuara 

feliciana Dueñas Benegas cacahuara 

Agripino  Avalos Felipe cacahuara 

Agripino  Avalos Felipe cacahuara 

Valeriano Peñaloza Mamani cacahuara 

Fortunato Ajahuana Paredes cacahuara 

Edgar  Rojas Pacsi cacahuara 

fausto  Felipe Mamani cacahuara 

Agripino  Avalos Felipe cacahuara 

Rene Dueñas Benegas                   cacahuara 

Angel Felipe Cari   cacahuara 

Feliciana Dueñas Benegas cacahuara 

Pedro Flores Mamani cacahuara 

Emerita Felipe Mamani   cacahuara 

Fernando Ramos Mamani   cacahuara 

Rene Dueñas Benegas cacahuara 

Feliciana Dueñas Benegas cacahuara 

Pedro Flores Mamani Cacahuara 

Ponceano Velasquez Mamani cacahuara 

Rafael Huacan Condori cacahuara 

Abdon Alvarez Mamani cacahuara 

Ponceano Velasquez Mamani cacahuara 

Eleodoro Molina   cacahuara 

Rafael Huacan Condori cacahuara 

Eleuteria Cari  Coaquira Cacahuara 

Pedro Pacsi Tito cacahuara 

Ponceano Velasquez Mamani cacahuara 
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Aureliano Felipe Mamani cacahuara 

Eleuteria Cari  Coaquira Cacahuara 

Rafael Huacan Condori cacahuara 

Aureliano Felipe Mamani cacahuara 

Rafael Huacan Condori cacahuara 

Feliciano Cruz Pasci Cacahuara 

fausto  Felipe Mamani cacahuara 

Emerita Felipe Mamani cacahuara 

Rafael Huacan Condori cacahuara 

Teresa Pacsi Tito Candagua 

Norma Huacan Pacsi Candagua 

Teresa Pacsi Tito Candagua 

Bernardo Mamani Paredes Candagua 

Percy Coaquira  Condori Candagua 

Hector Flores Chiguanhualla   Candagua 

Bernardo Mamani Paredes Candagua 

Bruno Pacsi Tito Candagua 

Hector Flores Chiguanhulla Candagua 

Carlos Alvarez Apaza Chichilaque 

Miguel Anselmo Apaza Pacsi   Chichilaque 

Miguel Anselmo Apaza Pacsi Chichilaque 

Benedicta apaza de Cabana   Irrigacion 

Benedicta apaza de Cabana   Irrigacion 

Benedicta apaza de Cabana   Irrigacion 

Marilu Ramos   Felipe Irrigacion 

Zenon  Cruz Pacsi Janalaque 

Mauro Alvarez Coaguila Janalaque 

Porfirio  sanchez Barreto   Janalaque 

Marcela Benegas Pacsi   Janalaque 

Marcos Cruz Pacsi Janalaque 

Marcos Coaquira Felipe   Janalaque 

Feliciano       Cruz Pacsi   Janalaque 

Mauro Alvarez Coaguila Janalaque 

Angel Castro  Gonzales Janalaque 

Bonifacio Alvarez Mamani Janalaque 

Feliciano       Cruz pacsi Janalaque 

Jorge Apaza   Pacsi Janalaque 

Eleodoro Molina Apaza Janalaque 

Pedro Flores Mamani Janalaque 
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Mauro Alvarez Coaguila Janalaque 

Elvio Avalos Benegas Janalaque 

Feliciana Dueñas Benegas Janalaque 

Feliciano Cruz pacsi Janalaque 

Abdon Alvares Mamani Janalaque 

Eleodoro Molina   Janalaque 

Marcos Cruz pacsi Janalaque 

Feliciano Cruz pacsi Janalaque 

Mario Nina Benegas Janalaque 

Edgar  Rojas pacsi Janalaque 

fausto  Felipe Mamani Janalaque 

Mario Nina Benegas Janalaque 

Edgar  Rojas pacsi Janalaque 

fausto  Felipe Mamani Janalaque 

Bonifacio Alvares Mamani Janalaque 

Nicanor Cari  Coaquira Janalaque 

Feliciano Cruz Pacsi Janalaque 

Feliciano Cruz Pacsi Janalaque 

Prudencio Nova Nova Matalaque 

Dionisio Nova  Tito Matalaque 

Eduardo Flores Ramos Matalaque 

Oswaldo Flores Esquiche Matalaque 

Octavio Felipe Andrade Matalaque 

Eduardo Flores Ramos Matalaque 

Lino perez  Aguirre Matalaque 

Eduardo  Flores Ramos Matalaque 

Javier Apaza Quispe Matalaque 

Prudencio  Nova Nova Matalaque 

Julio Chavez Flores Matalaque 

Manuel Flores Tito Matalaque 

Alodia Felipe Condori Matalaque 

Venecio Felipe gomez Matalaque 

Percy Vasquez Flores Matalaque 

Elard Pari Esquiche Matalaque 

Rene Herrera Coaquira Matalaque 

Prudencio Nova Nova Matalaque 

Aurelio Condori Vizcarra Matalaque 

Susana Zevallos Chara Matalaque 

Manuel Flores Tito Matalaque 
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Elard Pari Esquiche Matalaque 

Dionisio Coaquira Lopez Matalaque 

Nestor Flores Cornejo Matalaque 

Prudencio Ramos Coaquira Matalaque 

Benancia Nova Cruz Matalaque 

Damian Coaquira Lopez Matalaque 

Nelia Flores Flores Matalaque 

Leonardo Anco Alvarez Matalaque 

Susana Zevallos Chara Matalaque 

Martha Tito Lopez Matalaque 

Nestor Flores Cornejo Matalaque 

Nacianceno Flores Esquiche Matalaque 

Prudencio Ramos Coaquira Matalaque 

Eulogio Pari Vilca Matalaque 

Teresa Esquiche Ochoa Matalaque 

Justo Benegas  Esquiche Matalaque 

Prudencio Nova Nova Matalaque 

Manuel Nova Ventura Matalaque 

Emiliana Felipe Condori Matalaque 

Manuel Nova Ventura Matalaque 

Teresa Esquiche Ochoa Matalaque 

Damian Coaquira Lopez Matalaque 

Cipriano Esquiche Lopez Matalaque 

Oswaldo Flores Esquiche Matalaque 

Nelia Flores Flores Matalaque 

Concepsion Gabriel de Ramos Matalaque 

Ponceano Pacsi López Matalaque 

Napoleon Vasquez Flores Matalaque 

Elard Pari Esquiche Matalaque 

Mateo Astuñague Esquiche Matalaque 

Cecilio Bernedo Lopez Matalaque 

Leonardo Anco Alvarez Matalaque 

Lino Benegas Esquiche Matalaque 

Lourdes Astuñague Felipe Matalaque 

Percy Vasquez Flores Matalaque 

Ponceano Passi Lopez Matalaque 

Elard Pari Esquiche Matalaque 

Concepsion Gabriel de Ramos Matalaque 

Roberto Flores nova Matalaque 
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Teresa Esquiche Ochoa Matalaque 

Eduardo Flores Ramos Matalaque 

Avelina  Coaguila Apaza Matalaque 

Adolfo Arce Farge Matalaque 

Octavio Felipe Andrade Matalaque 

Benito Lopez   Matalaque 

Napoleon Vasquez Flores Matalaque 

Victoria Cutipa Esquicha Matalaque 

Cesar Esquiche Nova Matalaque 

Nelia Flores Flores Matalaque 

Dionisio Nova Tito Matalaque 

Aurea Geronimo   Matalaque 

Lino Benegas Esquiche Matalaque 

Maura Ramos Chicata Matalaque 

Miguel  Geronimo Andrade Matalaque 

Aurelio Condori Vizcarra Matalaque 

Damian Coaquira Lopez Matalaque 

Violeta Chavez Herrera Matalaque 

Gercy Tala Quispe Matalaque 

Carmen Neyra d Chavez Matalaque 

Rene Herrera Coaquira Matalaque 

Ernesto Romero Quispe Matalaque 

Fidel Flores Esqiche Matalaque 

Timotea Cutipa Esquicha Matalaque 

Victoria Cutipa Esquicha Matalaque 

Eduarda Flores Vda de Herrera Matalaque 

Marcos Vasquez Huamani Matalaque 

Jesus Condori Vda de Rodriguez Matalaque 

Lucio Ramos Lopez Matalaque 

Nacianceno Flores Esquiche Matalaque 

Prudencio Nova Nova Matalaque 

Vito Herrera Flores Matalaque 

Raquel Benegas Riveros Matalaque 

Hector Ramos Ali Matalaque 

Faustina Tito Casquina Matalaque 

Miguelina Esquiche Ochoa Matalaque 

Manuel Flores Tito Matalaque 

Luzgardo Vasquez Flores Matalaque 

Domino Flores Nova Matalaque 
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Lucia Condori Vizcarra Matalaque 

Alodia Felipe Condori Matalaque 

Nelly Quispitupac de Nova Matalaque 

Leonardo Anco Alvarez Matalaque 

Florencio Condori Huayta Matalaque 

Carnen Herrera Coaquira Matalaque 

Teooro Pacheco Flores Matalaque 

Lino Benegas Esquiche Matalaque 

Percy Vasquez Flores Matalaque 

Saturnino Nina Casani Matalaque 

Miguel Esquiche Lopez Matalaque 

Juan Becerra Chavez Matalaque 

Martha  Tito Lopez Matalaque 

Nery Felipe Astuñague Matalaque 

Diego Rodriguez Ali cacahuara 

Liberata Felipe Perez cacahuara 

Hermelinda Quispe  Pacsi cacahuara 

Isidora Quispe  Arias cacahuara 

Marcela Benegas Pacsi cacahuara 

Cecilio Bernedo Lopez Matalaque 

Paulino Ramirez  Esquiche Matalaque 

Nievez Alvarez Apaza Janalaque 

Enrique Andrade Portugal Matalaque 

Hortencia Riveros de Pantoja Matalaque 

Rupertina Esquiche Lopez Matalaque 

Nestor  Flores Cornejo Matalaque 

Gaudencio Felipe Perez cacahuara 

Justiniano Ramos Cutipa Matalaque 

Juan Cornejo Esquicha Matalaque 

Dionisio Coquira Lopez Matalaque 

Pelagio Zavalaga Mamani Matalaque 

Wily Esquiche Condori Matalaque 

Sabina Pacsi Apaza Janalaque 

Sebastian  Flores Flores Matalaque 

Padro Pacsi Tito cacahuara 

Angel Felipe Cari Janalaque 

Isabel Cari  Mamani cacahuara 

Carlos Newman Esquiche Matalaque 

Centro de salud Matalaque       
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 IE Ricardo Palama Matalaque      MATALAQUE 

Ponpeyo Condori Bernedo Matalaque 

Eulogio Pari Vilca Matalaque 

Bonifacio Coaquira Alvarez cacahuara 

Alejandro Ramos Astuñague Matalaque 

Dina Felipe Condori Candagua 

Manuel Nova Ventura Matalaque 

Miguel Geronimo Ramos Matalaque 

Mateo Astuñague Esquiche Matalaque 

Raul Vargas Herrera Matalaque 

Rosa Mamani Felipe cacahuara 

Valeriano Peñaloza Pacsi cacahuara 

Pascual Esquiche Esquicha Matalaque 

Mauro Alvarez Coaguila Janalaque 

Saul Paredes Mamani cacahuara 

Eleodoro Mayta Turpo Matalaque 

Efrain  Tito Vllasante Matalaque 

Agustin Apaza Benegas cacahuara 

Pilar Esquicha Ochoa Matalaque 

Ebber Mamani Felipe Matalaque 

Oswaldo Flores Esquiche Matalaque 

Roberto Flores nova Matalaque 

Prudencio Ramos Coaquira Matalaque 

Victor  Felipe Perez cacahuara 

Francisco Ventura Mamani cacahuara 
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ANEXO 2 

PANEL FOTOGRAFICO 

Fotos vivero municipal Matalaque 
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ANEXO 3 

INSTALACION DE PLANTONES EN CAMPO E INJERTADO 
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ANEXO  4 

CURRICULUM VITAE 

 

NOMBRE  : HAMILTON WILFREDO                                         

APELLIDOS  : ALVAREZ MENDOZA 

FECHA DE NACIMIENTO : 22 – 12 – 1963 

DNI  : 29237862 

RUC                                              : 10292378624 

 

DATOS DE CONTACTO: 

DIRECCION: Los Arrayanes N° 117 Sachaca Arequipa 

Teléfonos: Movistar: #9514 22087 

                    Claro: 952198659 

Email:         halmekafrut@gmail.com             

 

FORMACION ACADEMICA 

 

Educación secundaria 

CEP Nuestra Señora de Fátima Arequipa 

Educación Superior 

Universidad Nacional de san Agustín Arequipa 

Facultad de ciencias Agropecuarias 

 

Grados: 

Grado académico de Bachiller en ciencias agropecuarias 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: 

        .    Encuestador para el ministerio de agricultura en la encuesta nacional             

              Agropecuaria de producción y ventas ENAPROVE2003. 
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 Verificador Catastral y Monitoreo de los cultivos en producción, rendimiento y 

ventas en los valles de la costa del Perú para la dirección de estadística de la  

dirección de información Agraria – Lima años 2005 – 2006.  Ministerio de 

Agricultura. 

 Supervisor ejecución de encuestas por muestreo, Catastral y monitoreo de 

cultivos en los valles de la costa del Perú en año 2007. 

 Asistente técnico de los proyectos agrícolas desarrollados por la municipalidad 

distrital de Matalaque Departamento de Moquegua.  Años 2007 al 2014. Para los 

siguientes proyectos: 

-Desarrollo productivo de la palta fuerte en el distrito de Matalaque 

-implementación y producción del vivero frutícola en el distrito de Matalaque. 

-Manejo integrado de plagas que afectan económicamente en el distrito de 

Matalaque. 

-Mejoramiento de la producción agrícola en el distrito de Matalaque. 

 Responsable en el manejo de viveros frutícolas y manejo de abonos orgánicos y 

propagación de plantones de árboles frutales en Arequipa año 2016.  

 Responsable del vivero frutícola para la municipalidad distrital la Capilla y 

asesor de campo en la conducción de plantones del cultivo de palto y otros 

frutales, durante el año 2017. Para el proyecto: “Fortalecimiento de la actividad 

frutícola en el distrito de la Capilla”. 

 Asistente Técnico y especialista en conducción y asesoramiento de cultivos 

frutícolas para el proyecto: “Fortalecimiento de las cadenas productivas del 

cultivo de la lima, palta y orégano en el distrito de Puquina.” 2018 

municipalidad de Puquina. 

 Especialista en manejo de cultivos agrícolas para el proyecto: Mejoramiento de 

la cadena productiva de la lima, palta y oregano en el distrito de Puquina. 2019 

 Técnico especialista en manejo de frutales proyecto: “MEJORAMIENTO DE 

LOS SERVICIOS DE EXTENCION AGRICOLA Y ASISTENCIA TECNICA 

PARA LA COMPETITIVIDAD DE LAS CADENAS 

PRODUCTIVASAGRICOLAS EN LA REGION MOQUEGUA” Gerencia 

regional de agricultura Moquegua 2019. 
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CAPACITACIONES 

- Curso taller en manejo de viveros y abonos orgánicos. 

- Curso taller en propagación del cultivo del palto. 

- Curso taller Regional producción de blueberries en bolsas hidropónicas con 

sustrato solido Arequipa 2016. 

- Usos y beneficios del hidrogel agrícola xilemagel 2017. 

- Curso de hidroponía presencial 2019. 

- Curso de fertilidad y nutrición en el cultivo de palto. 

- Curso de fertirriego en el cultivo de palto. 
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ANEXO 5  
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ANEXO 6 

 

 


