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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en la Autoridad autónoma de Majes 

(AUTODEMA) en un periodo de 1 año desde mayo del 2018 a mayo del 2019, en el distrito 

de Majes, provincia de Caylloma y Región de Arequipa. El objetivo fue incrementar los 

rendimientos del palto (Persea americana Mill.) mediante la incisión anular y aplicación de 

thidiazuron (Centella®) en diferentes concentraciones. 

Se empleó el Diseño de Bloques Completamente al Azar, con 10 tratamientos y 4 

repeticiones un total de 40 unidades experimentales, mediante el Análisis de Varianza y la 

prueba de comparación de medias de Tukey al 95 % de confiabilidad. Los parámetros 

evaluados fueron número de flores por inflorescencia donde hubo efecto con la incisión 

anular  y aplicación de citoquinina a 50ppm con dos aplicaciones donde fue el mayor 

promedio con 71,65 flores con diferencias estadísticas significativas respecto al testigo 

39,14 flores , número de frutos cuajados por árbol fue tratamiento T4 (CI502A) con 105 

frutos al ser comparado con el testigo T0 (SISC) 28,5 frutos, en cuanto al calibre de los 

frutos el tratamiento T2 (CI50EC) presento mayor diámetro ecuatorial y polar 71.39mm y 

95,72mm y el menor tratamiento T3(CI252A) 67,09mm y testigo T0(SISC) 89,80mm , 

porcentaje de materia seca no existió diferencia estadística significativa entre los 

tratamientos donde el mayor porcentaje de materia seca fue el T2 (CI50EC) 23,52% y el 

menor T8 (SI252A) 20,84%, el mayor contenido de aceite fue el tratamiento T2 (CI50EC) 

14,78% y el menor tratamiento T1 (CI25EC) 9,04%, el mayor rendimiento de palto (Persea 

americana Mill) cv, Hass corresponde al tratamiento T4 (CI502A) donde se obtiene el mejor 

rendimiento  de 21,18 t ha-1. 

 

Palabras claves: Palto (Persea americana Mill), incisión anular, thidiazuron.  
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ABSTRACT 

 

This research work was carried out in the Autonomous Authority of Majes (AUTODEMA) 

in a period of 1 year from May 2018 to May 2019, in the district of Majes, Caylloma 

province and Arequipa Region. The objective was to increase the yields of the avocado 

(Persea americana Mill.) By means of the annular incision and application of thidiazuron 

(Centella®) in different concentrations. 

The Design of Blocks Completely Random was used, with 10 treatments and 4 repetitions a 

total of 40 experimental units, by means of the Analysis of Variance and the test of 

comparison of Tukey averages to 95% of reliability.The parameters evaluated were number 

of flowers per inflorescence where there was an effect with the annular incision and 

application of cytokinin at 50ppm with two applications where the highest average was 

71.65 flowers with significant statistical differences with respect to the control 39.14 

flowers, number of fruits fruit set per tree was treatment T4 (IC502A) with 105 fruits when 

compared with the control T0 (SISC) 28.5 fruits, as for the size of the fruits the treatment 

T2 (CI50EC) had a larger equatorial and polar diameter 71.39mm and 95.72mm and the 

lowest treatment T3 (CI252A) 67.09mm and control T0 (SISC) 89.80mm, percentage of dry 

matter there was no significant statistical difference between treatments where the highest 

percentage of dry matter was T2 (IC50EC) 23 , 52% and the lowest T8 (SI252A) 20.84%, 

the highest oil content was treatment T2 (IC50EC) 14.78% and the lowest treatment T1 

(CI25EC) 9.04%, the highest avocado yield ( Persea americana Mill) cv, Hass co 

corresponds to the T4 treatment (IC502A) where the best yield of 21.18 t ha-1 is obtained. 

 

Keywords: Avocado (Persea americana Mill), annular incision, thidiazuron. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

En el palto (Persea americana Mill.) es importante destacar algunas características de su 

fruto, las cuales influyen directamente en la demanda de esta especie. Perú ocupa el segundo 

lugar 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). 

La región la Libertad es el principal productor con 197 271 toneladas, con participación de 

42,3%; seguida por Lima con 86 306 toneladas (18,5%), Ica con 53 924 toneladas (11,6%), 

Junín con 36 607 toneladas (7,8%) y Arequipa con 15,862 toneladas (3,4%), estas cinco (05) 

regiones concentran el 83,5% de la producción nacional. El de mayor rendimiento es 

Arequipa con 17 964 Kg/ha, seguido de Ica con 14 248 Kg/ha, La libertad con 14 092 Kg/ha, 

Piura con 11 864 Kg/ha  y Junín con 9 697 Kg/ha. El rendimiento nacional es 1 274 Kg/ha. 

La superficie cosechada nacional fue 39 629 hectáreas. La región La Libertad, lidera la 

mayor superficie cosechada con 13 999 hectáreas, seguida por Lima con 6 492 hectáreas. 

(MINAGRI, 2018). 

En cuanto a la producción del país, los terrenos sembrados de palta Hass en el Perú 

ascendieron a 31 mil hectáreas al cierre del 2018 y se incrementarán hasta las 33 mil en el 

2019, estimó el presidente de la Asociación de Productores de Palta Hass del Perú (Rosales, 

2019). 

El cultivo de palto (Persea americana Mill. Cv.Hass) en Arequipa es creciente, donde se 

requiere del soporte técnico, para alcanzar productividades sostenibles en los años de baja, 

una limitante en el manejo agronómico del palto son los bajos rendimientos, es por ello que 

se realiza el presente trabajo de investigación, bajo las  hipótesis; La incisión anular y la 

aplicación de citoquinina (Centella®) con ingrediente activo el thidiazuron que estimulan la 

división celular donde es posible incrementar el calibre del fruto y por ende se elevaría el 

rendimiento en el cultivo de palto Hass.  

 

https://gestion.pe/economia/adex-exportaciones-palta-peruana-siguen-creciendo-lideran-sector-agroindustrial-255368
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Objetivos 

Objetivo general 

o Incrementar los rendimientos de palta mediante la incisión anular y aplicaciones de 

citoquininas (TDZ) “Centella®”. 

Objetivos específicos 

o Evaluar la influencia de los tratamientos en relación al número de flores por 

inflorescencias y número de frutos cuajados. 

o Evaluar el efecto en la calidad de los frutos (calibres, porcentaje de materia seca y 

contenido de aceite). 

o Determinar el tratamiento de mayor rendimiento.  
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1.Origen y clasificación botánica del palto. 

2.1.1. Origen 

El palto (Persea americana Mill.), es originario del nuevo Mundo y se utilizaba como 

alimento entre la población en las regiones donde se producía. Revestía interés en anahuac 

y era fruto favorito de los habitantes de Mesoamérica. El origen del aguacate tuvo lugar en 

las partes altas del centro y este de México, y partes altas de Guatemala (Williams, 1997). 

El náhuatl fue hablado por innumerables pueblos del México precolombino, establecidos 

principalmente en los valles de México y Toluca, pero con ramificaciones que llegaban hasta 

Centroamérica, el pueblo que ejercía la hegemonía era la azteca, que había extendido su 

dominio territorial por espaciosas zonas en las que estaban comprendidas áreas propicias 

para el cultivo del aguacate, donde los árboles eran semejantes pero los frutos presentaban 

características que los diferenciaban. La evidencia más antigua del consumo de aguacate fue 

encontrada en una cueva en Coxcatlan, región de Tehuacán, Puebla, México, datada entre 

los años 8,000 -7,000 A.C. (SMITH, 1968). 

La palta o aguacate, es el fruto de un árbol originario de México y Centroamérica. 

Específicamente en una cueva de Coxcatlan, Puebla, México, junto a restos humanos 

datados con más de ocho mil años, se encontraron las semillas de aguacate más antiguas que 

se conocen. Antes de la llegada de los españoles, su cultivo se extendía hasta lo que es ahora 

Colombia, Ecuador y Perú. El nombre de palta o aguacate, con el que se le conoce en muchos 

países de habla hispana, es una adaptación de ahuácatl, vocablo de origen náhuatl, lengua 

Maya, la palta fue considerada como fuente de potencia viril (la palabra ahuacatl equivale a 

testículo en el idioma nahuatl) (PROHASS, 2019). 

 

2.1.2. Clasificación taxonómica 

Según Brom (1970), citado por (Briceño, 1994) la clasificación botánica del palto es la 

siguiente:  

División:Espermatophita.  
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Sub división: Angiosperma.  

Clase: Dicotiledónea.  

Orden: Laurea.  

Familia:Lauráceas.  

Género: Persea.  

Especie: Persea americana Mill.  

Cultivar:Hass 

 

2.1.3. Propiedades nutricionales 

Según Juri (2010), la palta destaca por su alto valor nutritivo. Posee hidratos de carbono, 

proteínas, grasas, vitaminas A, C, D, B6 y E (importante antioxidante), fibra, agua y 

minerales, siendo abundante en potasio y magnesio y pobre en sodio. Su valor calórico es 

elevado con respecto a otras frutas. El Comité de Paltas señala que 100 gramos de pulpa 

aportan 160 calorías. La palta, además de ser un alimento completo, también es considerada 

como un alimento funcional, es decir, que va más allá de sus ingredientes nutricionales 

básicos y presenta propiedades específicas benéficas para la salud. Investigaciones 

realizadas por la Universidad de California, en Los Ángeles, señalaron que este fruto 

contiene micronutrientes que ayudan a combatir enfermedades cardíacas y algunos tipos de 

cáncer citado por (Villar, 2016). 

 

Cuadro 1. Análisis de 100g de pulpa de palta Hass 

ANÁLISIS DE 100 g DE PULPA DE PALTA HASS 

Componentes  Cantidades 

Agua 75 g 

Fibra 1,6 g 

Proteínas 1,7 g 

Hidratos de carbono 5,9 g 

Grasas 15,4 g 

Aceites saturados 2,2 g 
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Aceites 8,9 g (96 % ácido oleico) 

monoinsaturados 1,7 g (98 % ácido linoleico) 

Aceites poliinsaturados 85 µg 

Vitamina A 10 µg 

Vitamina D 3 mg 

Vitamina E 14 mg 

Vitamina C 8 µg 

Vitamina K 0,11 mg 

Vitamina B1 0,20 mg 

Vitamina B2 0,45 mg 

Vitamina B6 1,6 mg 

Niacina 1 mg 

Ácido pantoténico 10 µg 

Biotina 32 µg 

Ácido fólico 10 mg 

Calcio 1,06 mg 

Hierro 40 mg 

Fósforo 4 mg 

Sodio 463 mg 

Potasio 41 mg 

Magnesio 2,3 mg 

Manganeso 0,35 mg 

Cobre 25 mg 

                          Elaboración: Propia 

                          Fuente: Salunkhe et al. 1995. Handbook of fruits science and technology 

 

2.2.Características del palto (Persea americana Mill. cv. Hass) 

Obtenida por semilla de una planta guatemalteca en la Habra Heights, California, Estados 

Unidos, por Rudolph Hass y patentado en 1935. Según, Teliz et al (2000), es la principal 

variedad comercial en el mundo, muy desarrollada comercialmente en EE.UU. y difundida 

a Israel, Islas Canarias, Sur de España, México y América del Sur. Posee el 95 % de las 

características de la raza guatemalteca y solamente el 5 % de la raza mexicana. El fruto de 

la palta Hass es auto fértil, pero obtiene mejores resultados polinizándolo con las variedades 
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fuerte y Ettinger. El árbol tiene mediano vigor, aunque alcanza altas producciones bajo 

condiciones ecológicas apropiadas citado por (Bartoli, 2008). 

Es el principal cultivar comercial en el mundo, resultado del cruce de progenitores 

desconocidos (pero más cercanos al guatemalteco), fue lograda en el Estado de California 

en los Estados Unidos, por Rudolph G. Hass. Su floración corresponde al Tipo “A”, el cual 

tiene su primera apertura como hembra en la mañana y su segunda apertura como macho 

por la tarde del siguiente día; al contrario del Tipo “B”, que tiene su primera apertura como 

hembra por la tarde y su segunda apertura como macho por la mañana. La planta es 

medianamente vigorosa, produciendo cosechas comparativamente altas en años alternos. En 

algunas localidades es frecuente observar, en un año determinado, que la mitad de las plantas 

de un huerto muestran buena fructificación, mientras que la otra mitad de las plantas presenta 

escasa cantidad de frutos. Tiene una menor tolerancia relativa a la concentración de sales. 

(Téliz & Mora, 2007).  

Esta variedad es sensible al frio, especialmente en el momento de la floración la misma que 

es de tipo tardía (300-360 días), es además muy sensible a la humedad del ambiente, 

debiéndose evitar regiones de fuerte vientos descendientes, pues se deshidratan tanto las 

flores como los brotes jóvenes, perdiendo el área foliar necesaria para la alimentación 

fotosintética del fruto. Produce gran cantidad de flores que dará lugar luego a una gran 

producción de frutos (Rodriguez, 1982) 

Una de las características más relevantes de la variedad Hass es que una vez que alcanza su 

madurez fisiológica adecuada, puede mantenerse en el árbol durante varios meses, de tal 

forma que el propio árbol actúa como un verdadero frigorífico lo cual permite extender 

enormemente el período de cosecha. (Comité de Palta Hass, 2012) 

Su fruto de 170 g a 350 g, aunque en varios países tiende a ser de poco peso, es una pulpa 

cremosa de sabor excelente, sin fibra, contenido de aceite de 23,7%, cáscara algo coriácea, 

rugosa, color púrpura oscuro al madurar, semilla pequeña y adherida a la cavidad, su fruta 

se puede mantener en el árbol por algunos meses después de su madurez fisiológica. El grado 

de conservación y de resistencia al transporte es excelente. Los cultivares modernos, casi en 

su mayoría proviene de la combinación de dos y a veces de las tres razas del aguacate; en el 

caso del “Hass” cuenta entre un 10% a 15% de genes de raza Mexicana y el resto de raza 

guatemalteca. La raza mexicana le da una menor adaptación a climas más templados, por lo 
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que le confiere la posibilidad de ubicarse en una gran amplitud de altitudes (Téliz & Mora, 

2007) . 

El tamaño de los frutos es afectado principalmente por la cantidad de cosecha que tiene el 

árbol, en la mayoría de las veces el tamaño de los frutos se incrementa cuando se reducen 

los intervalos de riego y se incrementa el volumen de agua aplicado, dentro de ciertos límites 

(Gardiazabal, 2004). 

La palta Hass posee un contenido de aceite que oscila entre los 18 y 22%. Además, la 

proporción de agua es baja, de apenas 60 – 70%. Su contenido de vitaminas del complejo B 

y vitamina E es considerable. Tanto el fruto como la semilla son relativamente pequeños, 

con un peso conjunto entre 200 a 300 g. La piel es algo coriácea, rugosa, de color verde a 

ligeramente negruzca cuando está en el árbol; una vez cosechada se va tornando violácea a 

negra a medida que la fruta se ablanda al madurar, por lo que el consumidor reconoce el 

momento óptimo para consumirla. El fruto es de excelente calidad, sin fibra, alta resistencia 

al transporte y larga vida pos cosecha (Barrientos- Priego, 2000). 

Al margen de sus excelentes características organolépticas y de productividad, así como de 

su comportamiento postcosecha, una característica genética poco deseable de esta palta es 

su tamaño relativamente pequeño, en relación a otros cultivares, pues en promedio su peso 

varía aproximadamente entre 160 y 320 gramos (Jaque, 2005). 

La “Hass” es una variedad adaptada a las condiciones ecológicas de la costa y la selva alta 

del país. En la costa central se cosecha en noviembre a diciembre; en la selva, en épocas más 

tempranas. Su producción está orientada esencialmente al mercado exterior (MINAGRI, 

2015) 

2.2.1. Floración y cuaja 

Los trabajos de Sedgley en (1977) y de Sedgley y Urant en (1983), demostraron que la 

dicogamia en los cultivares A (Hass), son menos sensibles con temperaturas que variaban 

de 17° a 12°C a 33°/28°C entre noche y día. Sin embargo, se observó que el polen disponible 

en la etapa femenina era restringida, y que este aumentaba cuando las temperaturas variaban 

día a día (ejemplo, un día con temperaturas de 20°/10°C, seguidos de un día con 30°/15°C) 

(citado por Gardizabal, 1991). 
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2.2.2. Índices de cosecha 

El contenido de aceite va variando en la medida que ésta va estando apta para ser cosechada, 

dando inicio a la faena cuando el fruto alcanza un 9% de aceite, pudiendo alcanzar 

aproximadamente hasta un 22%. Su contenido de agua es bajo comparado con otras 

variedades, oscilando entre un 60-70 %. Contiene 12 de las 13 vitaminas existentes, siendo 

alto su contenido del complejo B y E (Comité de Palta Hass, 2012) 

2.2.3. Clasificación y código de calibre en frutos 

CODEX, (2013) describe lo siguiente: 

NORMA DEL CODEX PARA EL AGUACATE (CODEX STAN 197-1995) 

Esta Norma se aplica a las variedades comerciales de aguacates obtenidos de Persea 

americana Mill., de la familia Lauraceae, que habrán de suministrarse frescos al 

consumidor, después de su acondicionamiento y envasado. Se excluyen los frutos 

partenocárpicos y los aguacates destinados a la elaboración industrial. 

A. Requisitos de madurez  

- 21% de materia seca para la variedad Hass; 

B. Clasificación  

Los aguacates se clasifican en tres categorías, según se definen a continuación: 

Categoría “Extra” 

 Los aguacates de esta categoría deberán ser de calidad superior. Deberán ser característicos 

de la variedad. No deberán tener defectos, salvo defectos superficiales muy leves siempre y 

cuando no afecten al aspecto general del producto, su calidad, estado de conservación y 

presentación en el envase. Si presenta pedúnculo deberá estar intacto. 

Categoría I  

Los aguacates de esta categoría deberán ser de buena calidad. Deberán ser característicos de 

la variedad. Podrán permitirse, sin embargo, los siguientes defectos leves, siempre y cuando 

no afecten al aspecto general del producto, su calidad, estado de conservación y presentación 

en el envase: - defectos leves de forma y coloración; - defectos leves de la cáscara 

(suberosidad, lenticelas ya sanadas) y quemaduras producidas por el sol; la superficie total 
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afectada no deberá superar 4 cm 2. En ningún caso los defectos deberán afectar a la pulpa 

del fruto. Cuando haya pedúnculo, podrá presentar daños leves. 

Categoría II  

Esta categoría comprende los aguacates que no pueden clasificarse en las categorías 

superiores, pero satisfacen los requisitos mínimos especificados en la Sección 2.1. Podrán 

permitirse, sin embargo, los siguientes defectos, siempre y cuando los aguacates conserven 

sus características esenciales en lo que respecta a su calidad, estado de conservación y 

presentación: - defectos de forma y coloración; - defectos de la cáscara (suberosidad, 

lenticelas ya sanadas) y quemaduras producidas por el sol; la superficie total afectada no 

deberá superar 6 cm². En ningún caso los defectos deberán afectar a la pulpa del fruto. 

Cuando haya pedúnculo, podrá presentar daños. 

C. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA CLASIFICACIÓN POR CALIBRES  

Los aguacates se pueden clasificar por calibres mediante una de las siguientes opciones: (a) 

Por el peso del fruto, de acuerdo con el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 2. Código de calibres para el palto (CODEX, 2013). 

Código de 

calibre 

 Peso (en gramos) 

2 > 1220 

4 781 – 1220 

6 576 – 780 

8 456 – 576 

10 364 – 462 

12 300 – 371 

14 258 – 313 

16  227 – 274 

18 203 – 243 

20 184 – 217 

22 165 – 196 

24 151 – 175 
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26 144 – 157 

28 134 – 147 

30  123 – 137 

32 80 – 123 (sólo para la variedad Hass) 

 

2.3.Fases fenológicas del cultivo 

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

ambiente y los manejos a que es sometida la planta, debido a esto es esperable que se puedan 

observar cambios entre distintas zonas, diferentes huertos y entre diferentes temporadas en 

un mismo huerto. También es importante considerar las diferencias en la fenología cuando 

se estudian ensayos, experiencias y recomendaciones de otras zonas ya que la utilidad y 

posibles respuestas bajo nuestras condiciones se pueden entender y proveer mejor al 

entender las diferencias entre las distintas zonas (Whiley et al., 1988).  

Los árboles de aguacate muestran diversas fases de desarrollo o fases fenológicas conforme 

pasan las estaciones del año, por ejemplo: iniciación y diferenciación floral, flujos de 

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

crecimiento de raíces, abscisión de hojas, etc. (Wolstenholme & Whiley, 1999) 

Perú 

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 nuestra zona, 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 

nuestro país. 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 (Mena-Volker, 2004). 
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Gráfico 1. Ciclo fenológico del palto Var. Hass en la costa central de Perú 

 

2.4.Condiciones climáticas del palto cv. Hass 

2.4.1. Temperatura 

La temperatura en el palto es muy sensible a las bajas temperaturas, en especial el cultivar 

Hass, que sufre daño con temperaturas menores a -1 °C. También es importante que al 

momento de la floración las temperaturas sean óptimas. Se ha visto que, con temperaturas 

de 20 °C a 25 °C durante el día y 10 °C en la noche, se presenta una exitosa fecundación y 

una buena cuaja. La temperatura mínima crítica para el cuajado de frutos en la variedad 

“fuerte” está alrededor de 13,5 °C. La lluvia que ocurre durante el período de floración afecta 

la sanidad, favoreciendo el desarrollo de hongos que afectan la cuaja, disminuye la actividad 

de las abejas y causa daño mecánico. Si las lluvias de invierno son abundantes y producen 

anegamiento, se puede producir la asfixia radical o favorecer el daño del hongo 

Phytophthora cinnamomi. Por ello es importante que el diseño de la plantación considere la 

evacuación de las aguas-lluvia (MINAGRI, 2018) 

 



12 
 

Cuadro 3. Ciclo vegetativo y reproductivo; Persea americana Mill.Var. Hass 

(MINAGRI, 2018) 

 

Elaboración: MINAG – DGCA – DIA. 

 

2.4.2. Luz 

La luz solar es un factor determinante en el desarrollo de cualquier frutal. En el caso de los 

paltos, de la variedad Hass, ésta se extingue casi por completo dentro del primer metro del 

árbol, por lo que expone sus hojas y flores sólo en la periferia, generando zonas oscuras e 

improductivas en su interior, lo que a la larga genera mermas económicas. En esa línea, la 

poda se perfila como la gran herramienta para permitir una mayor entrada de luz que 

incremente la brotación de nuevas estructuras y aumente el calibre de la fruta, según explica 

Tomás Gallardo, investigador del INIA La Cruz, quien forma parte del equipo que está 

desarrollando un trabajo sobre este tópico (Tapia, 2013). 

2.4.3. Humedad Atmosférica 

Existe una relación entre la humedad, dehiscencia de las anteras y la liberación de los granos 

de polen. De esta forma cuando la humedad relativa del aire cae por debajo del 50%, 

comienza a producirse un progresivo decaimiento de los líquidos del estigma y la 

germinación de los granos de polen llega a ser problemática o totalmente imposible 

(Calabrese, 1992). 

2.4.4. Alternancias 

Condiciones climáticas desfavorables durante el periodo crítico de floración o cuajado de 

fruto (daño por frío, bajas o altas temperaturas durante el cuajado, disponibilidad hídrica) 

http://www.inia.cl/lacruz/
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traen como consecuencia pérdida de flores y frutos generando un bajo rendimiento, por tanto 

las reservas del árbol son usadas en menor cantidad y quedan disponibles para el siguiente 

ciclo productivo donde el sistema fotoasimilatorio es mayor, razón por la cual se genera una 

mayor floración, cuajado de frutos y cosecha, dando inicio al desbalance en los ciclos 

productivos (Lovatt, 2006). 

La fenología reproductiva de muchos cultivares de aguacate, incluyendo Hass, está 

caracterizada por la alternancia de cosechas, conduciendo a una elevada carga de cosecha 

en un ciclo de producción (año “on”) y una baja carga de cosecha en el siguiente ciclo (año 

“off”) (Paz Vega, 1997; Lovatt, 2006). Un año “on” está determinado por una intensa 

floración, alto porcentaje de cuajado y alto rendimiento, mientras que un año “off” se 

caracteriza por una baja floración, bajo porcentaje de cuajado y bajo rendimiento (Paz-Vega, 

1997; Lahav y Zamet, 1999; Bruwer y Robbertse, 2003; Dixon et al., 2007). 

Prácticas como la retención de fruta en los árboles con el fin de incrementar la materia seca 

y contenido de aceite, terminan en una alternancia más marcada. Árboles con una elevada 

carga frutal demandan la producción de más brotes vegetativos a expensas de brotes florales 

del siguiente ciclo (Lovatt, 2006). Una excesiva carga de fruta o cosechas tardías contribuye 

a incrementar la alternancia (Salazar-Garcia y Lovatt, 2000). 

En el estudio realizado por Salazar-García et al. (1998) se encontró que el alto rendimiento 

de los arboles durante un año "on" reduce significativamente la intensidad de floración del 

siguiente ciclo productivo o año "off". Esta reducción fue asociada con una disminución en 

la producción de inflorescencias (13% del total de yemas/rama) lo cual fue acompañado por 

una alta producción de brotes vegetativos (72% del total de yemas/rama). Así, los flujos de 

crecimiento vegetativo ocurren en menor magnitud en el año "on" mientras que en el año 

"off" el crecimiento es mayor, diferencia considerada un determinante en la alternancia de 

cosecha en aguacate (Dixon, 2007). 

En un año "off" las inflorescencias indeterminadas tienen un bajo porcentaje de cuajado 

(0,005%) debido a la competencia por agua, nutrientes y fotoasimilados que se presenta 

entre el crecimiento vegetativo apical, el cual ocurre generalmente durante antesis y cuajado 

de fruto (Salazar-García y Lovatt, 2000).  

Se encontró que el cuajado de frutos en el año "on" es dos veces mayor que para el año "off", 

así como la cantidad de inflorescencias determinadas; éste mayor cuajado correlacionó con 

el número de frutos a cosecha (Dixon et al., 2007). 



14 
 

Las primeras hipótesis planteadas para explicar fisiológicamente el fenómeno de alternancia 

hacen referencia a la integración de dos modelos. El primero basado en la explicación que 

la floración, cuajado y llenado de fruto, requieren grandes cantidades de nutrientes 

minerales, agua y carbohidratos; un árbol con elevada carga frutal en el año "on" agota las 

reservas disponibles de debido a la mayor extracción por lo cual no acumula los nutrientes 

necesarios para sostener una elevada intensidad de floración y una carga adecuada para el 

próximo año, mientras que árboles en un año "off" que presentan una cosecha liviana y 

mayor producción de estructuras vegetativas acumulan más reservas de nutrientes para 

producir una floración intensa y alto rendimiento en el siguiente ciclo (Paz-Vega, 1997). 

 

2.5.Antecedentes relacionados 

2.5.1. Anillado o incisión anular 

El anillado o incisión anular es una práctica antigua, existiendo antecedentes sobre su 

empleo que datan del siglo XVIII. Consiste en la remoción de un cilindro completo, de un 

ancho variable de corteza realizada alrededor del tronco o ramas, lo cual provoca la 

obstrucción transitoria del floema impidiendo el paso de nutrientes elaborados, reguladores 

de crecimiento, y fotosintatos, los que se acumulan sobre la herida. La doble incisión anular 

es la misma operación, sólo que mucho más angosta y repetida dos veces a determinada 

distancia, absteniéndose de remover la corteza (Acevedo, 1994). 

Al anillar se recomienda proceder con cuidado y solo elegir arboles fuertes y sanos con 

insuficiente productividad. No debe realizarse el anillado en árboles débiles con follaje de 

color verde pálido (Lahav, 1970; Álvarez de la peña, 1979). 

El anillado causa una elevación muy deseable del nivel de almidón y reducción de azucares 

y una disminución de nitrógeno en la copa de los árboles, mientras que un cambio opuesto 

ocurre en las raíces (Blumenfeld et al., 1975). 

Al acumularse en la parte superior del anillo la savia elaborada, se incrementa la 

diferenciación de las yemas, se acelera la floración y aumenta la fructificación del sector 

anillado del árbol (Álvarez de la Peña, 1979). 

Esta labor provoca un adelanto de casi un mes en la fecha de floración Razeto y Longueira, 

(1986). Bergh, (1980) también menciona que el efecto es más notorio al realizar el anillado 

en otoño, algo menos en invierno y nulo en primavera (citado por Berrios, 2015). 
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La incisión anular incrementa el número de flores en la rama anillada, sin causar un 

mejoramiento visible en el desarrollo de los órganos femeninos de la flor y sin alterar el 

porcentaje de las mismas (Blumenfeld et al., 1975). 

Muestra experiencias de anillado y doble incisiones anulares, en marzo, sobre paltos cv.Hass 

rebajados de dos a tres años, determina un claro efecto del anillado de 2mm. Y de la incisión 

anular para afectar la inducción o la diferenciación de yemas aumentando en forma 

significativa el grado de intensidad de la floración, como también el número de frutos caídos 

en post-caída (15 de enero) en relación al testigo. El mismo autor considera que el anillado 

de 2mm es un tratamiento más severo que la doble incisión anular (Acevedo, 1994). 

El anillado es una técnica empleada en Australia para mejorar la floración y fructificación a 

nivel de todo el árbol o a nivel de ramas o brotes. El anillado interrumpe temporalmente el 

transporte de carbohidratos, metabolitos y algunas hormonas a la raíz. Esta es una práctica 

que debe ser usada con precaución y con un amplio soporte científico, ya que puede causar 

la muerte del árbol si se llega a traspasar el límite del tejido a eliminar (Wolstenholme, 

2010). 

Las frutas provenientes de ramas anilladas tienen individualmente menor peso, lo que 

implica una maduración y cosecha más tardía que un fruto normal, junto a un contenido de 

aceite menor Ticho, (1970-1971) citado por (Berrios, 1995). 

 Una vez realizado el anillado y las doble incisiones, se observa la aparición después de 

algunos días de un precipitado blanco alrededor de la herida, que corresponde a exudaciones 

de fluoroglucinol (Acevedo, 1994). 

En general, el anillado debe hacerse cuatro a cinco meses antes que florezca la variedad, 

pensando que se busca afectar el proceso de inducción y diferenciación. Al realizarlo más 

cercano a la floración, uno o dos meses antes, se afecta la floración y la cuaja (Gardiazabal, 

1991). 

En un año de baja producción, se registraron diferencias estadísticas por efecto de la 

aplicación de N y por la práctica de anillado en el porcentaje de amarre inicial. El amarre de 

fruto se incrementó 50% y 91.6% con la aplicación de 160 g de N árbol–1 y la práctica del 

anillado, respectivamente (Espíndola et al. 2008). 

Se trataron 16 árboles adultos de aguacate Hass con tres tratamientos de anillado de 2 cm, 

antes de dos primaveras de poca floración, resultando en años de baja producción: 1. 
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Anillado en diciembre, 2. Anillado en febrero y 3. Control. Se anilló un tercio de las ramas 

en cada árbol, cambiando de rama en cada año de tratamiento. El anillado de diciembre se 

realizó en 1995 y 1997. El anillado de febrero se realizó en 1996 y 1998. Los datos sobre el 

número de frutos se tomaron en tres estaciones, dos años de producción baja (1997 y 1999) 

después del anillado y uno de producción alta (1998), sin anillado. El anillado de diciembre 

produjo una media de 111 más frutos por árbol que los árboles controles, en los tres años 

del estudio. El anillado de febrero produjo una media de 80 frutos más por árbol que los 

controles durante los tres años. El tamaño de la fruta era ligeramente menor, tanto en los 

árboles anillados en diciembre como en febrero, en la producción de 1999 (McNeil y 

Parsons, 2003). 

2.5.2. Citoquinina 

Las citoquininas son hormonas vegetales que estimulan la división celular en tejidos no 

meristemáticos y se producen en las zonas de crecimiento principalmente en los meristemos 

de las puntas de las raíces (Azcon-Bieto y Talón, 2013). 

Las citoquininas están implicadas en procesos de división celular, evitan la senescencia, 

aumenta el amarre y tamaño del fruto, estimula la brotación y protegen a las plantas del 

estrés abiótico (Lovatt, 2004). Además, las citoquininas aumentan la actividad sink para 

mejorar la capacidad de la fruta en competir por los recursos (Bower y Cutting, 1988), 

previene la abscisión de la hoja y el envejecimiento, mantiene las hojas como fuente de 

carbono fotosintético, nitrógeno y otros nutrientes y reguladores de crecimiento endógeno, 

por ello los niveles altos de citoquininas durante el desarrollo temprano de la fruta son 

críticos para la obtención de fruta de gran tamaño (Cowan et al., 1997). 

Actualmente la fuente de las citoquininas puede ser de origen natural, derivados de las 

aminopurinas, o de origen sintético, derivados de las fenilureas. Aunque ambas fuentes 

difieren en su estructura, poseen una actividad biológica similar. Azcon-Bieto y Talon 

(2013), mencionan que actualmente la fenilurea más utilizada como citoquinina sintética es 

el thidiazuron. En algunas plantas este compuesto es más efectivo que las citoquininas 

naturales en la promoción del desarrollo de yemas axilares y la diferenciación de yemas 

adventicias en cultivos in vitro. 

Dentro del fruto del palto la actividad mitótica es sustentada por la acción de la citoquinina 

y la auxina, aun cuando parece que la semilla del palto ʻHassʼ tiene poca habilidad para 

producir y almacenar esta última (Cowan et al., 2005). 
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Determinaron que los niveles de citoquininas en el embrión de la semilla de palto son 

elevados durante las primeras etapas de desarrollo del fruto, pero disminuyen a medida que 

crece la fruta, en contraste con la actividad citoquinina en el endospermo la cual es muy alta 

durante todo el periodo que existe este tejido. Encontraron también que la cubierta de la 

semilla tiene muy altos niveles de actividad mientras que la fruta es joven, alcanzando 

valores comparables con los encontrados en el endospermo, el nivel de actividad disminuye 

a medida que la tasa de crecimiento del fruto disminuye y desaparece por completo en el 

momento que la cubierta de la semilla se arruga lo cual coincide aproximadamente con el 

momento en que el fruto alcanza la “madurez hortícola” (Blumenfeld y Gazit ,1970). 

Una investigación hecha en Sudáfrica mostró que la concentración baja de citoquininas en 

frutos en desarrollo fue un factor que contribuyó al problema del tamaño pequeño del fruto 

del palto Hass (Cowan et al., 1997). En otras investigaciones, Alvarado et al., (2000) 

encontró que al aplicar el TDZ, en ciruelo japonés ‘Shiro’, a concentraciones de 50, 100 y 

200 mg/L mezclados con 40 mg/L de aceite, fue tan efectivo como el Dormex (5 mg/L) para 

adelantar el inicio de la floración, la época de plena floración y acortar el tiempo entre estas 

etapas, además con la dosis de 100 mg/L se observó que aumentó el diámetro del ovario y 

el grosor de la pared del ovario en la yema floral en brotación, en comparación con los demás 

tratamientos. 

Gutiérrez (2017), aplico el thidiazuron (TDZ) en dos momentos, la primera cuando 

aproximadamente el 50% de sus yemas se encontraron en el estado de desarrollo de la 

panícula floral 8 (estado de coliflor) y la segunda a los 50 días después, con un diámetro 

aproximado del fruto de 20 a 30 mm, se evaluaron cinco dosis de aplicación (5 ppm, 12.5 

ppm, 25 ppm, 50 ppm y 100 ppm) más un testigo. En cuanto al rendimiento se encontró que 

los tratamientos presentaron diferencias estadísticas significativas entre sí y respecto al 

testigo siendo este último con el que se obtuvo mejor resultado, no obstante, en cuanto al 

porcentaje de calibres de los frutos producidos se encontró que los calibres 14, 12, 10 a 

menos fueron mayores en los árboles que recibieron las diferentes dosis de TDZ. 

En Chile se desarrolló una metodología, con el objetivo de obtener renuevos basales (brotes 

epicórmicos) desde la porta injerto, en dos épocas distintas (julio y marzo, durante los años 

2002 y 2003, respectivamente), a través del lesionado y la aplicación de bencilamino purina 

(BAP) en dos concentraciones (1,1 y 2,2M) y rebaje parcial del árbol y anillado (de 2 y 5 

mm). Los resultados obtenidos mostraron que mediante el lesionado y aplicación de BAP 
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1,1 M en julio, se obtuvieron brotes epicórmicos o basales desde la zona del porta injerto; al 

podar parcialmente el árbol; y que al anillar se logra obtener brotes vigorosos en ambas 

épocas de evaluación (Castro et al., 2011).  

Realizaron aplicaciones con tres concentraciones de thidiazurón (TDZ): 25, 50 y 100 ppm y 

dos momentos de anillado de ramas: plena floración y 60 días después de plena floración 

(ddpf).Los reguladores del crecimiento se aplicaron 60 ddpf, cuando los frutos tenían 30 mm 

de diámetro aproximadamente. En todos los casos, las evaluaciones se realizaron tres 

semanas antes de cosecha. En los tratamientos con TDZ, sólo con 25 y 50 ppm se registraron 

diámetros de fruto significativamente mayores: 60.1 y 61.0 mm, en relación con el testigo 

(55.6 mm). Sin embargo, la longitud de los frutos fue estadísticamente superior con las tres 

dosis: 86.6, 88.6 y 85.9mm con 25, 50 y 100 ppm, respectivamente, en comparación con el 

testigo que alcanzó 79.9 mm. El anillado en plena floración no afectó el tamaño de los frutos 

y tuvieron las mismas dimensiones que los testigos. Sin embargo, en las ramas anilladas 60 

ddpf, los frutos registraron cifras estadísticamente mejores que los testigos: el diámetro fue 

de 60.8 mm y la longitud de 90.4 mm, mientras que en los árboles testigo estas medidas 

fueron de sólo 55.5 y 79.9 mm, respectivamente (Flores y Escobedo, 2015). 
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CAPÍTULO III 

MATERIAL Y MÉTODO 

3.1. Características del campo experimental 

3.1.1. Ubicación geográfica 

 Latitud: 16°21’33’’ S 

 Longitud: 72°11’25’’ O 

 Altitud: 1420 m.s.n.m. 

3.1.2. Ubicación política 

 Región: Arequipa 

 Provincia: Caylloma 

 Distrito: Majes-Pedregal 

3.1.3. Localización 

El presente trabajo se realizó en la sección B1 zona especializada del CRV - AUTODEMA 

Irrigación Majes. 

3.1.4. Información climática  

Las temperaturas registradas durante el periodo de la investigación son las siguientes: 

 

Cuadro 4. Datos meteorológicos registrados durante el desarrollo de la investigación 

(Mayo 2018- Mayo 2019). SENAMHI - 2019. 

Mes/Año 
Temperatura (°C) 

Humedad 

Relativa 

(%) 

Precipitación 

(mm) 

Velocidad 

del viento 

(m/s) 

Dirección 

del viento  
Prom. Max. Min. 

May-18 16.8 25.1 10.6 52.3 52.7 1.9 -999.0 

Jun-18 17.7 25.3 12.0 39.4 23.5        2.8 -999.0 

Jul-18 17.7 25.5 11.9 39.0 13.3 11.6 -292.4 

Ago-18 14.6 25.9 10.6 33.6 17.0 3.8 133.0 

Set-18 17.5 26.1 10.3 35.9 40.7 9.8 111.1 

Oct-18 16.5 25.4 11.8 43.2 15.3 2.1 171.1 

Nov-18 16.7 25.4 11.4 46.1 15.3 1.9 188.9 

Dic-18 19.2 25.3 13.1 57.0 0.0 2.0 170.5 

Ene-19 18.6 24.8 14.6 73.0 38.2 1.7 185.1 

Feb-19 19.5 25.5 16.0 78.9 29.5 1.8 164.1 

Mar-19 19.5 26.4 14.4 63.3 0.0 2.9 195.1 
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Abr-19 16.5 24.7 12.9 64.4 27.8 2.9 193.3 

May-19 17.4 25.0 11.3 51.2 0.0 1.7 117.3 
Fuente: Estación MAP Pampa de Majes – SENAMHI – Arequipa 

 

3.2. Materiales 

3.2.1. Material biológico  

Huerto de palto cv. Hass /Zutano de 8 años, instalados a un distanciamiento de 6 x 2m y 

como polinizante el cv. Zutano 

3.2.2. Insumos químicos  

 Thidiazurón: Centella®, 50 g/L (5% p/v de TDZ) 

 Coadyuvante: Break-thru® 

 Benomyl: Farmathe 

 Hipoclorito de sodio  

3.2.3. Materiales de campo 

 Mochila de fumigación; Moto fumigadora de 30 litros 

 Balanza de precisión  

 Vernier  

 Cilindro de 200 L 

 Cintas de plástico 

 Navaja 

3.2.4. Material de escritorio 

 Computadora  

 Libreta de apuntes 

 Lápiz, lapicero y plumón 

 Cámara fotográfica  

3.2.5. Servicios 

 Datos meteorológicos; SENAMHI – Arequipa. 

 Análisis de materia seca; Laboratorio de AUTODEMA –MAJES. 

 Análisis de % de Aceite; LABINVSERV (Laboratorio de Química) –UNSA.  
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3.3. Metodología 

En este proyecto se usó un compuesto sintético, que no se ha encontrado en las plantas, de 

actividad citoquinínica, del tipo difenilurea, que es el Thidiazurón([TDZ] 1-Fenil3-(1, 2, 3-

tidiazol-5-il)-urea). Este compuesto fue originalmente registrado para su uso como herbicida 

y defoliante (Taiz y Zeiger, 2006). 

En los árboles experimentales se aplicaron foliarmente, como fuente de esta citoquinina 

sintética, el producto comercial Centella® con 5% p/v (50 g/L). 

La incisión anular se realizó en la base de ramas principales de los árboles, a una altura desde 

la base de 25 a 30 cm (ramas de consistencias leñosas) que muestran buen vigor y libres de 

Lasiodiplodia theobromae y consiste en dos cortes anulares separados 5 a 10mm., estos 

cortes no deben dañar los vasos xilematicos. 

Las labores de riego, fertilización y controles fitosanitarios corresponden a los de un campo 

comercial de palto en producción. 

3.3.1 Tratamiento en estudio 

Tratamiento 0: Sin incisión /sin TDZ (T0) 

Tratamiento 1: Con incisión /con TDZ a 25 ppm/estado de coliflor (T1). 

Tratamiento 2: Con incisión /con TDZ a 50 ppm/estado de coliflor (T2). 

Tratamiento 3: Con incisión /con TDZ 25 ppm/50 días después de la primera 

aplicación (T3). 

Tratamiento 4: Con incisión /con TDZ 50 ppm/50 días después de la primera 

aplicación (T4). 

Tratamiento 5: Con incisión /sin TDZ (T5). 

Tratamiento 6: Sin incisión /con TDZ 25 ppm/estado de coliflor (T6). 

Tratamiento 7: Sin incisión /con TDZ 50 ppm/estado de coliflor (T7). 

Tratamiento 8: Sin incisión /con TDZ 25 ppm/50 días después de la primera 

aplicación (T8). 

Tratamiento 9: Sin incisión /con TDZ 50 ppm/50 días después de la primera 

aplicación (T9). 
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3.3.2. Fecha de la incisión anular y aplicación de citoquinina 

La incisión anular se realizó el 08 de junio del 2018 y las fechas de aplicaciones de 

citoquinina, corresponden al 05 de septiembre del mismo año y la segunda aplicación 50 

días después de la primera a los tratamientos correspondientes. 

3.3.3. Diseño experimental 

Los tratamientos fueron distribuidos de acuerdo a un diseño de bloques completamente al 

azar (DBCA) con 10 tratamientos y 4 repeticiones; haciendo un total de 40 unidades 

experimentales. El análisis de varianza (ANVA) para ello se empleó el software Minitab 17, 

con prueba de significación de Tukey α = 0.05. 

El modelo aditivo lineal, para la investigación es:  

Yij = μ + Ti + βj + ξij 

Dónde:  

Yij: Unidad experimental que recibe el i-ésimo tratamiento en el j-ésimo 

bloque.  

μ: Efecto de la media general.  

Ti: Efecto del i-ésimo tratamiento.  

βj: Efecto del j-ésimo bloque.  

ξij: Efecto del error experimental. 

Cuadro 5. Análisis de varianza generalizado para un diseño de bloques completo al 

azar. 
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3.3.4. Croquis del área experimental 

                                                               

Figura  01. Croquis del área experimental 
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Figura  02. Características de la unidad experimental (2 árboles) 

 

3.4. Características evaluadas  

3.4.1. Número de flores por inflorescencias: Para determinar el número de flores se 

contabilizo por inflorescencia ya sea determinada o indeterminada. 

3.4.3. Número de frutos cuajado: Para evaluar el número de frutos cuajados se contabilizo 

a los 15 días antes de la cosecha. 

3.4.4. Calibre de los frutos: Al realizar la cosecha se separó los frutos por unidad 

experimental y en función a las normas que establecen el calibre y el peso de frutos para 

categorías de exportación se hizo la debida selección y evaluación. 

3.4.5. Porcentaje de materia seca y aceite: Para la materia seca se realizó la cosecha y se 

llevó al laboratorio de AUTODEMA para el respectivo análisis, el contenido de aceite se 

llevó al laboratorio de Química –UNSA para el análisis. 

3.4.6. Rendimiento: Se procedió a cosechar todos los frutos del árbol los cuales fueron 

separados por tratamiento y bloques se les peso y se llevó el peso por hectárea. 

 

 

 

 

 

 2 m
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Los valores registrados en campo para cada uno de los parámetros evaluados se sometieron 

a una validación estadística donde se discuten, lo cual fueron plasmados en cuadros y 

gráficos, los cuales permitieron para una mejor interpretación del proyecto de 

investigación.  

4.1. Número de flores por inflorescencias 

 

De acuerdo como se observa en el cuadro 6, donde existe diferencias estadísticas 

significativas entre los tratamientos y no existe diferencia significativa entre bloques, donde 

tienen su respectivo análisis de varianza (anexo 01), además presenta un coeficiente de 

variabilidad de 14,51 % lo cual nos indica que para las condiciones de campo son aceptables 

y es fundamental para la confiabilidad de los resultados del experimento. 

La prueba de Tukey al α= 0.05 para los números de flores por inflorescencia, en los 

diferentes tratamientos en Persea americana Mill.cv Hass nos indica que si existe diferencia 

estadística significativa entre los tratamientos T4(CI502A), T3(CI252A), T2(CI50EC), 

T1(CI25EC), T5(CISC), T9(SI502A) con T0(SISC) y T6(SI25EC), T7(SI50EC), 

T8(SI252A). 

Cuadro 6. Número de flores por inflorescencia para el thidiazuron (Centella®) en 

diferentes concentraciones y la incisión anular en palto (Persea americana Mill.) en la 

Irrigación Majes. 

Tratamientos 

(Orden de 

mérito)  

Clave N° 

Flores/Inflorescencia 

Significancia 

Tukey (0.05)* 

T4 CI502A 71.65 a 

T3 CI252A 71.38 a 

T2 CI50EC 70.80 a 

T1 CI25EC 70.40 a 

T5 CISC 70.05 a 

T9 SI502A 65.73 a 

T6 SI25EC 57.95 a   b 

T8 SI252A 54.98 a   b 
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T7 SI50EC 53.25 a   b 

T0 SISC 39.40      b 
                    (*) En letras iguales no existe diferencia estadística significativa. Tukey= 0.05 

Como se observa en el grafico 2, el tratamiento T4 (CI502A) presentó mayor número de 

flores por inflorescencia con un promedio de 71,65 flores seguido de los tratamientos T3 

(CI252A) con 71,38, T2 (CI50EC) con 70,80, T1 (CI25EC) con 70,40; T5 (CISC) con 70,05; 

T9 (SI502A) con 65,73.Siendo el T0 (SISC) el que presento menor número de flores por 

inflorescencia con un promedio de 39,40. Donde  (Blumenfeld et al., 1975) menciona que 

la  incisión anular incrementa el número de flores en la rama anillada, sin causar un 

mejoramiento visible en el desarrollo de los órganos femeninos de la flor  y sin alterar el 

porcentaje de las mismas.  

Wolstenholme (2010) también señala que el anillado es una técnica empleada para mejorar 

la floración y fructificación a nivel de todo el árbol o a nivel de ramas o brotes. El anillado 

interrumpe temporalmente el transporte de carbohidratos, metanolitos y algunas hormonas 

a la raíz.  

Los resultados se asemejan Acevedo (1991) muestra experiencias de anillado y doble 

incisiones anulares, en marzo, sobre paltos cv.Hass rebajados de dos a tres años, determina 

un claro efecto del anillado de 2mm. Y de la incisión anular para afectar la inducción o la 

diferenciación de yemas aumentando en forma significativa el grado de intensidad de la 

floración, como también el número de frutos caídos en post-caída (15 de enero) en relación 

al testigo. El mismo autor considera que el anillado de 2mm es un tratamiento más severo 

que la doble incisión anular. 
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Gráfico 2. Número de flores por inflorescencia para el thidiazuron (Centella®) en 

diferentes concentraciones y la incisión anular en palto (Persea americana Mill.) en la 

Irrigación Majes. 

 

4.2.  Número de frutos cuajados por árbol 

 

De acuerdo como se observa en el cuadro 7, donde existe diferencias estadísticas 

significativas entre los tratamientos y también existe diferencia significativa entre bloques, 

donde tienen su respectivo análisis de varianza (anexo 02), además presenta un coeficiente 

de variabilidad de 7,90% lo cual nos indica que para las condiciones de campo son 

aceptables y es fundamental para la confiabilidad de los resultados del experimento. 

La prueba de Tukey α=0,05 para los números de frutos cuajados por árbol, en los diferentes 

tratamientos en Persea americana Mill.cv. Hass nos indica que si existe diferencia 

estadística significativa entre los tratamientos T4(CI502A) con, T3(CI252A), T5(CISC) con 

T2(CI50EC), T9(SI502A), T1 (CI25EC) con T8(SI252A) con T7 (SI50EC) y T0(SISC). 
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Cuadro 7. Número de frutos cuajados por árbol para el thidiazuron (Centella®) en 

diferentes concentraciones y la incisión anular en palto (Persea americana Mill.) en la 

Irrigación Majes. 

Tratamientos Clave 
N° frutos 

cuajados 

Significancia 

Tukey (0.05)* 

T4 CI502A 105,00 a 

T3 CI252A 74,75      b 

T5 CISC 73,25      b 

T6 SI25EC 56,50          c 

T2 CI50EC 52,00          c    d 

T9 SI502A 52,00          c    d 

T1 CI25EC 50,75          c    d 

T8 SI252A 43,25                d    e 

T7 SI50EC 35,75                      e    f 

T0 SISC 28,50                            f 

                  (*) En letras iguales no existe diferencia estadística significativa. Tukey= 0.05 

Como se observa en el grafico 3, el tratamiento T4 (CI502A) presentó mayor número de 

frutos por árbol con un promedio de 105 frutos, seguido de los tratamientos T3 (CI252A) 

con 74,75; T5 (CISC) con 73,25. Siendo el T0 (SISC) el que presento menor número de 

frutos por árbol con un promedio de 28,50. Según Espíndola et al. (2008) mencionan en  año 

de baja producción, se registraron diferencias estadísticas por efecto de la aplicación de N y 

por la práctica de anillado en el porcentaje de amarre inicial. El amarre de fruto se 

incrementó 50% y 91.6% con la aplicación de 160 g de N árbol–1 y la práctica del anillado, 

respectivamente. 

Donde Lovatt (2004) señala que las citoquininas están implicadas en procesos de división 

celular, evita la senescencia, aumenta el amarre y tamaño del fruto, estimula la brotación y 

protegen a las plantas del estrés abiótico. 

Gardiazabal, (1991) señala que el anillado debe hacerse cuatro a cinco meses antes que 

florezca la variedad, pensando que se busca afectar el proceso de inducción y diferenciación. 

Al realizarlo más cercano a la floración, uno o dos meses antes, se afecta la floración y la 

cuaja.  
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Gráfico 3. Número de frutos cuajados por árbol para el thidiazuron (Centella®) en 

diferentes concentraciones y la incisión anular en palto (Persea americana Mill.) en la 

Irrigación Majes. 

 

4.3. Calibre del fruto 

a. Diámetro ecuatorial del fruto (mm) 

De acuerdo como se observa en el cuadro 8, donde existe diferencias estadísticas 

significativas entre los tratamientos y también existe diferencia significativa entre bloques, 

donde tienen su respectivo análisis de varianza (anexo 03), además presenta un coeficiente 

de variabilidad de 2,09 % lo cual nos indica que para las condiciones de campo son 

aceptables y es fundamental para la confiabilidad de los resultados del experimento. 

La prueba de Tukey α=0,05 para el diámetro ecuatorial del fruto, en los diferentes 

tratamientos en Persea americana Mill.cultivar Hass nos indica que si existe diferencia 

estadística significativa entre los tratamientos T2(CI50EC) con T0(SISC), T1(CI25EC), 

T4(CI502A), T5(CISC), T6(SI25EC), T7(SI50EC), T8(SI252A), T9(SI502A) y 

T3(CI252A). 
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Cuadro 8. Diámetro ecuatorial del fruto para el thidiazuron (Centella®) en diferentes 

concentraciones y la incisión anular en palto (Persea americana Mill.) en la Irrigación 

Majes. 

Tratamientos Clave 

Diámetro 

ecuatorial del 

fruto(mm) 

Significancia 

Tukey (0.05)* 

T2 CI50EC 71,39 a 

T4 CI502A 70,04 a  b 

T9 SI502A 70,01 a  b 

T6 SI25EC 70,00 a  b 

T0 SISC 69,42 a  b 

T1 CI25EC 69,02 a  b 

T5 CISC 68,33 a  b 

T7 SI50EC 68,24 a  b 

T8 SI252A 67,95 a  b 

T3 CI252A 67,09     b 
                            (*) En letras iguales no existe diferencia estadística significativa. Tukey= 0,05 

Como se observa en el grafico 4, el tratamiento T2 (CI50EC) presentó mayor diámetro 

ecuatorial del fruto con un promedio de 71,39mm seguido de los tratamientos T4 (CI502A) 

con 70,04mm, T9 (SI502A) con 70,01mm, T6 (SI25EC) con 70mm. Siendo el T3 (CI252A) 

el que presento menor diámetro ecuatorial del fruto con un promedio de 67,09mm. Sin 

embargo, se asemejan a la investigación de Flores y Escobedo (2015) señalan que 

tratamientos con TDZ, 25 y 50 ppm se registraron diámetros de fruto significativamente 

mayores: 60,1 y 61,0 mm, en relación con el testigo (55,6 mm) y el anillado en plena 

floración no afectó el tamaño de los frutos y tuvieron las mismas dimensiones que los 

testigos. Sin embargo, en las ramas anilladas 60 ddpf, los frutos registraron cifras 

estadísticamente mejores que los testigos: el diámetro fue de 60,8 mm. 
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Gráfico 4. Diámetro ecuatorial del fruto para el thidiazuron (Centella®) en diferentes 

concentraciones y la incisión anular en palto (Persea americana Mill.) en la Irrigación 

Majes. 

b. Diámetro polar del fruto (mm) 

De acuerdo como se observa en el cuadro 9, donde existe diferencias estadísticas 

significativas entre los tratamientos y también existe diferencia significativa entre bloques, 

donde tienen su respectivo análisis de varianza (anexo 04), además presenta un coeficiente 

de variabilidad de 1,98% lo cual nos indica que para las condiciones de campo son 

aceptables y es fundamental para la confiabilidad de los resultados del experimento. 

La prueba de Tukey α=0,05 para el diámetro polar del fruto, en los diferentes tratamientos 

en Persea americana Mill.cv. Hass nos indica que si existe diferencia estadística 

significativa entre los tratamientos T2 (CI50EC), T6(SI25EC) , T4 (CI502A), T9(SI502A), 

T3(CI252A), T7(SI50EC), T5(CISC), T8(SI252A), T1(CI25EC) y T0(SISC).  
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Cuadro 9. Diámetro polar del fruto para el thidiazuron (Centella®) en diferentes 

concentraciones y la incisión anular en palto (Persea americana Mill.) en la Irrigación 

Majes. 

Tratamientos Clave 
Diámetro 

polar del 

fruto(mm) 

Significancia 

Tukey (0.05)* 

T2 CI50EC 95.72 a 

T6 SI25EC 95.62 a 

T4 CI502A 94.25 a   b 

T9 SI502A 93.10 a   b 

T3 CI252A 92.49 a   b 

T7 SI50EC 91.92 a   b 

T5 CISC 91.53 a   b 

T8 SI252A 91.50 a   b 

T1 CI25EC 91.23 a   b 

T0 SISC 89.80 b 
                            (*) En letras iguales no existe diferencia estadística significativa. Tukey= 0.05 

Como se observa en el grafico 5, el tratamiento T2 (CI50EC) presentó mayor diámetro polar 

del fruto con un promedio de 95,12 mm seguido de los tratamientos T6 (SI25EC) con 

95,62mm, T4 (CI502A) con 94,25mm, T9 (SI502A) con 93,10mm. Siendo el T0 (SISC) fue 

el que presento menor diámetro polar del fruto con un promedio de 89,80mm.  

Donde Flores y Escobedo (2015) señalan que la longitud de los frutos fue estadísticamente 

superior con las tres dosis: 86.6, 88.6 y 85.9mm con 25, 50 y 100 ppm, respectivamente, en 

comparación con el testigo que alcanzó 79.9 mm el anillado en plena floración no afectó el 

tamaño de los frutos y tuvieron las mismas dimensiones que los testigos. Sin embargo, en 

las ramas anilladas 60 ddpf la longitud fue de 90.4 mm, mientras que en los árboles testigo 

estas medidas fueron de sólo 55.5 y 79.9 mm, respectivamente donde sí existe un efecto de 

la aplicación de TDZ sobre el crecimiento del fruto ya que todas las dosis de TDZ generaron 

un incremento estadísticamente diferente en el tamaño del fruto. Siendo 50 ppm, la dosis la 

que dio mejores resultados. 



33 
 

 

Gráfico 5. Diámetro polar del fruto para el thidiazuron (Centella®) en diferentes 

concentraciones y la incisión anular en palto (Persea americana Mill.) en la Irrigación 

Majes. 

4.4. Porcentaje de materia seca y contenido de aceite 

A. Materia seca (%) 

De acuerdo como se observa en el cuadro 10, donde no existe diferencias estadísticas 

significativas entre los tratamientos y similarmente no existe diferencia estadística 

significativa entre bloques, donde tienen su respectivo análisis de varianza (anexo 05), 

además presenta un coeficiente de variabilidad de 8,29% lo cual nos indica que para las 

condiciones de campo son aceptables y es fundamental para la confiabilidad de los 

resultados del experimento. 

Para ratificar la significancia se hizo la prueba de Tukey α=0,05 para la materia seca, en los 

diferentes tratamientos en Persea americana Mill.cultivar Hass donde nos indica que no 

existe diferencia estadística significativa entre los tratamientos. 

Cuadro 10. Porcentaje de materia seca del fruto para el thidiazuron (Centella) en 

diferentes concentraciones y la incisión anular en palto (Persea americanaMill.) en la 

Irrigación Majes. 

Tratamientos Clave 
Materia 

seca (%) 

Significancia 

Tukey (0.05)* 

T2 CI50EC 23.52  a 

T1 CI25EC 23.49  a 

86.00

87.00

88.00

89.00

90.00

91.00

92.00

93.00

94.00

95.00

96.00

T2 T6 T4 T9 T3 T7 T5 T8 T1 T0

95.72 95.62

94.25

93.10
92.49

91.92
91.53 91.50 91.23

89.80
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T6 SI25EC 23.39  a 

T4 CI502A 22.94  a 

T0 SISC 22.81  a 

T9 SI502A 22.52  a 

T5 CISC 22.22  a 

T3 CI252A 21.76  a 

T7 SI50EC 21.58  a 

T8 SI252A 20.84  a 
                               (*) En letras iguales no existe diferencia estadística significativa. Tukey= 0.05 

Como se observa en el grafico 6, el tratamiento T2 (CI50EC) presentó mayor porcentaje de 

materia seca del fruto con un promedio de 23,52% seguido de los tratamientos T1 (CI25EC) 

con 23,49%, T6 (SI25EC) con 23,39%, T4 (CI502A) con 22,94%. El T8 (SI252A) fue el 

que presento menor porcentaje de materia seca del fruto con un promedio de 20.84%.  

 

 

Gráfico 6. Porcentaje de materia seca del fruto para el thidiazuron (Centella®) en 

diferentes concentraciones y la incisión anular en palto (Persea americana Mill.) en la 

Irrigación Majes. 

B. Contenido de aceite (%) 

 

De acuerdo como se observa en el cuadro 11, donde existe  diferencias estadísticas 

significativas entre los tratamientos  y no existe diferencia significativa entre bloques, lo 

cual tienen su respectivo análisis de varianza (anexo 06), además  presenta un coeficiente de 
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variabilidad de 9.09% donde nos indica que para las condiciones de campo son aceptables 

y es fundamental para la confiabilidad de los resultados del experimento. 

Para ratificar la significancia se hizo la prueba de Tukey α=0.05 para el contenido de aceite, 

en los diferentes tratamientos en Persea americana Mill.Cv. Hass donde nos indica que si 

existe diferencia estadística significativa entre los tratamientos. 

 

Cuadro 11. Contenido de aceite para el thidiazuron (Centella®) en diferentes 

concentraciones y la incisión anular en palto (Persea americana Mill.) en la Irrigación 

Majes. 

Tratamientos Clave Aceite (%) 
Significancia 

Tukey (0.05)* 

T2 CI50EC 14.78 a 

T3 CI252A 13.26 a   b 

T8 SI252A 11.98      b   c 

T0 SISC 11.86      b   c 

T7 SI50EC 11.54      b  c   d 

T5 CISC 11.18      b  c   d 

T9 SI502A 10.92      b  c   d 

T6 SI25EC 10.29           c  d 

T4 CI502A 9.80           c  d 

T1 CI25EC 9.04               d 
                              (*) En letras iguales no existe diferencia estadística significativa. Tukey= 0.05 

Como se observa en el grafico 7, el tratamiento T2 (CI50EC) presentó mayor contenido de 

aceite del fruto con un promedio de 14.78% seguido de los tratamientos T3 (CI252A) con 

13,26%, T8 (SI252A) con 11,98%. Siendo el T1 (CI25EC) fue el que presento menor 

contenido de aceite del fruto con un promedio de 9,04%. Según Ticho (1970-1971) 

menciona que las frutas provenientes de ramas anilladas tienen individualmente menor peso, 

lo que implica una maduración y cosecha más tardía que un fruto normal, junto a un 

contenido de aceite menor (citado por Berrios,1995). 

Comité de Palta Hass (2012) menciona que el contenido de aceite va variando en la medida 

que ésta va estando apta para ser cosechada, dando inicio a la faena cuando el fruto alcanza 

un 9% de aceite, pudiendo alcanzar aproximadamente hasta un 22%. 
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Gráfico 7. Porcentaje de aceite para el thidiazuron (Centella®) en diferentes 

concentraciones y la incisión anular en palto (Persea americana Mill.) en la Irrigación 

Majes. 

4.5. Rendimiento 

A. Peso promedio del fruto(g) 

De acuerdo como se observa en el cuadro 12, donde si existe diferencias estadísticas 

significativas entre los tratamientos  y no existe diferencia significativa entre bloques, donde 

tienen su respectivo análisis de varianza (anexo 07) que si es significativo, además  presenta 

un coeficiente de variabilidad de 4,70% lo cual nos indica que para las condiciones de campo 

son aceptables y es fundamental para la confiabilidad de los resultados del experimento. 

La prueba de Tukey al α=0,05 para el peso del fruto, en los diferentes tratamientos en Persea 

americana Mill.cv. Hass nos indica que no existe diferencia estadística significativa entre 

los tratamientos y a la vez puede observar los respectivos códigos de calibre. 
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Cuadro 12. Peso del fruto para su respuesta en el código de calibres para el thidiazuron 

(Centella®) en diferentes concentraciones y la incisión anular en palto (Persea 

americana Mill.) en la Irrigación Majes. 

Tratamientos Clave 

Código de 

calibre en 

frutos  

Peso 

promedio del 

fruto(g) 

Significancia 

Tukey (0.05)* 

T2 CI50EC 16 248.83  a 

T4 CI502A 16 247.61  a 

T9 SI502A 16 247.59  a 

T5 CISC 18 242.46  a 

T3 CI252A 18 242.13  a 

T6 SI25EC 18 237.71  a 

T8 SI252A 18 236.45  a 

T7 SI50EC 18 229.15  a 

T1 CI25EC 18 226.57  a 

T0 SISC 18 224.99  a 
            (*) En letras iguales no existe diferencia estadística significativa. Tukey= 0.05 

Como se observa en el grafico 8, el tratamiento  T2 (CI50EC) presentó mayor peso del fruto 

con un promedio de 248,83g (16) seguido de los tratamientos T4 (CI502A) con 247,61g (16) 

, T9 (SI502A) con 247,59g (16). Siendo el T0 (SISC) el que presento menor peso del fruto 

con un promedio de 224,99g (18). Donde Gardiazabal (2004) señala que el calibre es 

afectado principalmente por la cantidad de cosecha del árbol. Además, asevera que el calibre 

está relacionado con el peso del fruto, No sólo es necesario alcanzar grandes volúmenes de 

fruta, sino que debe ser de buen tamaño para que el negocio sea rentable. 

Según Gutierrez (2017) menciona que los árboles que recibieron las distintas dosis de 

thidiazurón produjeron mayor porcentaje de frutos con calibres 14, 12, 10 al ser comparado 

con el testigo que no recibió ninguna dosis del mismo. 
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Gráfico 8. Peso del fruto para el thidiazuron (Centella®) en diferentes concentraciones 

y la incisión anular en palto (Persea americana Mill.) en la Irrigación Majes. 

B. Rendimiento (t ha-1) 

 

De acuerdo como se observa en el cuadro 13, donde existe  diferencias estadísticas 

significativas entre los tratamientos  y no existe diferencia estadística significativa entre 

bloques, donde tienen su respectivo análisis de varianza (anexo 08), además  presenta un 

coeficiente de variabilidad de 11,17% lo cual nos indica que para las condiciones de campo 

son aceptables y es fundamental para la confiabilidad de los resultados del experimento. 

La prueba de Tukey α=0,05 para el rendimiento, en los diferentes tratamientos en Persea 

americana Mill.cv. Hass nos indica que si existe diferencia estadística significativa entre los 

tratamientos T4 (CI502A) con T3(CI252A), T5(CISC) con T6(SI25EC), T9(SI502A),  

T2(CI50EC) con T1(CI25EC), T8(SI252A),y T0(SISC). 

Cuadro 13. Rendimiento para el thidiazuron (Centella®) en diferentes concentraciones 

y la incisión anular en palto (Persea americana Mill.) en la Irrigación Majes. 

Tratamientos Clave Rendimiento(t ha-1) 
Significancia 

Tukey (0.05)* 

T4 CI502A 21,18 a 

T3 CI252A 14,31      b 

T5 CISC 13,83      b 

T6 SI25EC 10,72          c 

210.00

215.00

220.00

225.00

230.00

235.00

240.00

245.00

250.00

T2 T4 T9 T5 T3 T6 T8 T7 T1 T0

248.83 247.61
247.59

242.46 242.13

237.71
236.45

229.15
226.57

224.99

Peso del fruto(g)
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T9 SI502A 10,15          c 

T2 CI50EC 10,06          c 

T1 CI25EC 9,06          c  d 

T8 SI252A 8,06          c  d 

T7 SI50EC 6,44              d     e 

T0 SISC 5,08                     e 
                (*) En letras iguales no existe diferencia estadística significativa. Tukey= 0.05 

Como se observa en el grafico 9, el tratamiento T4 (CI502A) presentó mayor rendimiento 

con un promedio de 21,18 t ha-1 seguido de los tratamientos T3 (CI252A) con 14,31 t ha-1, 

T5 (CISC) con 13,83 t ha-1. Siendo el T0 (SISC) fue el que presento menor rendimiento con 

un promedio de 5,08 t ha-1. Téliz (2000) menciona que los rendimientos en el cultivo de 

palto están sujetos a la cantidad de fruta por árbol, además asevera que esta tiende a ser 

menor puesto que en la fenología del cultivo resulta una competencia entre el crecimiento 

vegetativo con el reproductivo, afirma también que un árbol de palto tiene un alto costo 

energético para que ocurra el fructificación. La respuesta obtenida por la práctica de anillado 

en este análisis presenta una tendencia similar a la reportada por McNeil y Parsons (2003), 

quienes encontraron que el anillado de 2 cm, en árboles de palto 'Hass', realizado previo a la 

floración en el año de baja y alta producción incrementó el número de frutos por árbol, 111 

frutos más por árbol en cada año de evaluación con respecto al testigo.  

Según Paz-Vega (1997) y Lovatt (2006) menciona que la fenología reproductiva de muchos 

cultivares de aguacate, incluyendo Hass, está caracterizada por la alternancia de cosechas, 

conduciendo a una elevada carga de cosecha en un ciclo de producción (año “on”) y una 

baja carga de cosecha en el siguiente ciclo (año “off”).  

En un año “on” está determinado por una intensa floración, alto porcentaje de cuajado y alto 

rendimiento, mientras que un año “off” se caracteriza por una baja floración, bajo porcentaje 

de cuajado y bajo rendimiento (Paz-Vega, 1997; Lahav y Zamet, 1999; Bruwer y Robbertse, 

2003; Dixon et al., 2007). Con la incisión anular y aplicación de citoquinina se logró 

aumentar el rendimiento en un año “off”. 

Según el estudio realizado por Salazar-García et al. (1998) se encontró que el alto 

rendimiento de los arboles durante un año "on" reduce significativamente la intensidad de 

floración del siguiente ciclo productivo o año "off". Lo cual con la investigación se logró 

incrementar el rendimiento en un año de baja producción.  
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Según Dixon, (2007) donde acuña que la reducción está asociada con una disminución en la 

producción de inflorescencias (13% del total de yemas/rama) lo cual fue acompañado por 

una alta producción de brotes vegetativos (72% del total de yemas/rama). Así, los flujos de 

crecimiento vegetativo ocurren en menor magnitud en el año "on" mientras que en el año 

"off" el crecimiento es mayor, diferencia considerada un determinante en la alternancia de 

cosecha en aguacate. 

 

 

Gráfico 9. Rendimiento para el thidiazuron (Centella®) en diferentes concentraciones 

y la incisión anular en palto (Persea americana Mill.) en la Irrigación Majes. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 

 

 Existe efecto con la incisión anular en el aumento del número de flores por 

inflorescencia donde el mayor promedio fue 71,65 flores, los arboles tratados con 

incisión anular y citoquinina a  50ppm con dos aplicaciones lograron el mayor 

número de flores con diferencias estadísticas significativas respecto al testigo 39,14 

flores y donde el mejor tratamiento de número de frutos cuajados por árbol fue T4 

(CI502A) 105 frutos con incisión anular y aplicación de thidiazuron con código de 

calibre 16 al ser comparado con el testigo T0 (SISC) 28,5 frutos que no recibió 

ninguna dosis del mismo. 

 

 En cuanto al calibre de los frutos el tratamiento T2 (CI50EC) presento mayor 

diámetro ecuatorial y polar 71.39mm y 95,72mm respectivamente y el menor T3 

(CI252A) 67,09mm y testigo T0 (SISC) 89,80mm respectivamente y el porcentaje 

de materia seca donde no existió diferencia estadística significativa entre los 

tratamientos donde el mayor porcentaje de materia seca fue el T2 (CI50EC) 23,52% 

y el menor T8 (SI252A) 20,84% y el mejor promedio del contenido de aceite fue el 

tratamiento T2 (CI50EC) 14,78% y el menor T1 (CI25EC) 9,04%. 

 

 El mayor rendimiento de palta Hass corresponde al T4 (CI502A) con 21,18 t ha-1. 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda realizar ensayos con la incisión anular en diferentes momentos en 

palto Persea americana Mill. cultivar Hass. 

 

2. A partir de los resultados obtenidos se recomienda realizar la incisión anular 3 meses 

antes del inicio de la floración y aplicación de thidiazuron (TDZ) de 50 ppm en 

estado de coliflor y la segunda aplicación a los 50 días después de la primera 

aplicación. 
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Anexo 01. ANVA de número de flores por inflorescencia 

 

Fuentes de 

las 

variaciones 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios 
F cal SIGNIFICANCIA 

Bloque 3 357.77 119.258 1.45 n.s 

Tratamiento 9 4230.64 470.071 5.70 * 

Error 27 2225.75 82.435   

Total 39 6814.16    

    

coeficiente de 

variabilidad 14.51% 
    

    

 

Anexo 02.ANVA de número de frutos cuajados por árbol 

Fuentes de 

las 

variaciones 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios 
F cal SIGNIFICANCIA 

Bloque 3 295.47 98.492 4.83 * 

Tratamiento 9 17700.03 1966.669 96.50 * 

Error 27 550.28 20.381   

Total 39 18545.78    

      

coeficiente de 

variabilidad 
7.90% 

    

    

 

Anexo 03. ANVA del diámetro ecuatorial del fruto 

Fuentes de 

las 

variaciones 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios 
F cal SIGNIFICANCIA 

Bloque 3 19.00 6.333 3.03 * 

Tratamiento 9 58.20 6.467 3.09 * 

Error 27 56.43 2.090   

Total 39 133.63    

      

coeficiente de 
variabilidad 2.09% 
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Anexo 04. ANVA del diámetro polar del fruto 

 

Fuentes de 

las 

variaciones 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios 
F cal SIGNIFICANCIA 

Bloque 3 30.57 10.189 3.01 * 

Tratamiento 9 137.09 15.233 4.50 * 

Error 27 91.35 3.383   

Total 39 259.01    

      

coeficiente de 

variabilidad 1.98% 
    

    

 

Anexo 05. ANVA del porcentaje de materia seca 

 

Fuentes de 

las 

variaciones 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios 
F cal SIGNIFICANCIA 

Bloque 3 7.42 2.474 0.71 n.s 

Tratamiento 9 29.31 3.257 0.94 n.s 

Error 27 94.01 3.482   

Total 39 130.75    

      

coeficiente de 

variabilidad 8.29% 
    

    

 

Anexo 06. ANVA del contenido de aceite 

 

Fuentes de 

las 

variaciones 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios 
F cal SIGNIFICANCIA 

Bloque 3 5.73 1.908 1.76 n.s 

Tratamiento 9 100.18 11.131 10.25 * 

Error 27 29.31 1.085   

Total 39 135.21    

      

coeficiente de 
variabilidad 9.09% 
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Anexo 07. ANVA de peso del fruto 

 

Fuentes de 

las 

variaciones 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios 
F cal SIGNIFICANCIA 

Bloque 3 225.06 75.021 0.60 n.s 

Tratamiento 9 2872.92 319.214 2.55 * 

Error 27 3382.46 125.276   

Total 39 6480.44    

      

coeficiente de 

variabilidad 4.70% 
    

    

 

Anexo 08. ANVA del rendimiento 

 

Fuentes de 

las 

variaciones 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios 
F cal SIGNIFICANCIA 

Bloque 3 4.48 1.493 1.01 n.s 

Tratamiento 9 769.02 85.446 57.73 * 

Error 27 39.96 1.480   

Total 39 813.46    

      

coeficiente de 

variabilidad 11.17% 
    

    

 

 

Anexo 9. Correlaciones 

Evaluaciones  r r2  Sig. 

N° Flores/Inflorescencia  0.673 0.528 * 

N° de frutos cuajados por tratamiento 0.970 0.957 * 

Diámetro Ecuatorial del fruto (mm)  0.578 0.390 * 

Diámetro Polar del fruto (mm)  0.647 0.491 * 

Contenido de aceite (%) 0.703 0.687 * 

Porcentaje de materia seca (%) 0.281 0.000 ns 

Peso del fruto (Código de calibres) 0.478 0.246 * 

Rendimientos (kg/ha) 0.951 0.929 * 
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Anexo 10. Realización de la incisión, A: Aplicando Benomyl a la incisión B: 

Desinfectante hipoclorito de sodio al 5%. 

 

 

Anexo 11. Incisión anular en el árbol 
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Anexo 12.Presencia de Fluoroglucinol en la incisión anular 

  

 

Anexo 13. Estado de coliflor Persea americana Mill. cv.Hass 

 

Anexo 14. Insumos químicos, A: centella® SC, B: Break- Thru 
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Anexo 15. Primera aplicación del thidiazuron (TDZ) en palto Persea americana Mill. 

cv. Hass 

 

Anexo 16. Segunda aplicación del thidiazuron (TDZ) en palto Persea americana Mill. 

cv. Hass 
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Anexo 17. Paltos cuajados de los tratamientos T5 Y T4 

 

 

Anexo 18. Medición de los calibres 
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Anexo 19. Evaluación del peso del fruto 

 

 

 

Anexo 20. Análisis de materia seca 
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Anexo 21. Cosecha de palto 13 de mayo del 2019 
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Anexo 22. Análisis del contenido de materia seca (%) 
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