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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo experimental “Aplicación de citoquinina (Citogrower®) y 

raleo de frutos para su respuesta en la productividad del cultivo de palto  (Persea 

americana Mill.) cv. Hass bajo condiciones de la Irrigación Majes”. Se realizó en la 

sección B-3, parcela Nº 49. En las coordenadas; 16º21´de Latitud sur, 72º10´ de  Longitud 

oeste y a una altitud de 1380 m.s.n.m. 

 

El diseño experimental fue de bloques completos al azar (DBCA) con 3 

bloques y arreglo factorial 3 x 3, teniendo 9 tratamientos (interacciones), 27 unidades 

experimentales y dos factores principales; factor Citogrower® (Dosis de 0, 200 y 300 

ml/200 litros de agua) y factor Frutos (40, 65 y 90 frutos por árbol). Se realizó los 

respectivos análisis de varianza y la prueba de significación de Duncan al 95 % de 

confiabilidad. Todos los parámetros evaluados son en fruto; longitud, diámetro, materia 

seca, contenido de aceites, código de calibre,  rendimiento y análisis de rentabilidad. 

 

En el ensayo los objetivos planteados fueron, determinar el efecto del factor 

Citogrower®, Frutos e interacciones en el código de calibre y rendimiento de palto Hass. 

 

Los resultados indican que el código de calibre obtenido es independiente de la 

aplicación de Citogrower®. En cuanto al número de frutos(factor  frutos) este influye en el 

código de calibre final de palto Hass, siendo F40 y F65 (40 y 65 frutos) donde se obtienen 

los mejores código de calibre; 14 (266 g - 305 g) y 16 (236 g - 265 g). En cuanto a 

interacciones de factores con respecto al rendimiento, corresponde al T5 (C200F65),  200 

ml deCitogrower® con 65 frutos, el mayor rendimiento obtenido (16,010 t/ha); así mismo 

relacionando rendimiento con el análisis de rentabilidad el T5 (C200F65) logra la mejor 

rentabilidad neta (2,37).   

 

   

  



3 

 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

 

En los últimos años Perú se ha consolidado como un importante productor de 

palta a nivel mundial, situándose en el 2010 en la sexta posición, precedido sólo por 

México, Chile, República Dominicana, Indonesia y Colombia. Detrás  están importantes 

países productores de palta como Estados Unidos, Brasil, Kenya, China, España, 

Guatemala,Sudáfrica, Rwanda, Israel, entre otros (Inform@cción Agraria, 2012). 

 

Al mes de Octubre 2012 se exporta U$ 147,8 millones, cifra inferior a lo 

exportado en el 2011 cerrando la temporada, como consecuencia de la baja del precio 

promedio de U$ 2,09 kilo en el 2011 a los U$ 1,78 kilo del 2012 (Agrodata, 2012). 

 

En el año 2012 La Libertad da cuenta del 45,9% del volumen de paltas 

exportado porPerú, y le siguen Lima con 26,3 %, Ica con 15,0 %, Piura con 3,2 %, 

Lambayeque con 1,8 % y otros con 7,8%(Inform@cción Agraria, 2012). 

 

22 Países adquieren nuestra Palta. Destacan las ventas a Holanda que en los 2 

últimos años ha duplicado sus adquisiciones hasta los U$ 62,9 millones (43% del total), le 

siguen España que desciende ligeramente a los U$ 35,9 millones (24%) y United States 

que pasa de U$ 774 mil en el 2010 a los U$ 30,3 millones en el 2012 (Agrodata, 2012).  

 

En la región Arequipa se está cambiando la tradicional cédula de cultivos a 

productos mas rentables, en los dos últimos años por medio de la asociatividad de 

agricultores se han instalado 100 ha de palto Hass entre  asociaciones como ALJOEX 

(Asociación la Joya Agroexport), APROAGRO (Asociación de productores agropecuarios 
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de agroexportacion-Majes), PRASIMEX (Asociación de Productores de Agroindustrial 

Siguas Majes) y APROPALCHI (Asociación de Productores de Palta del Valle de 

Chichas).  

 

El cultivo de palto Hass en Arequipa es nuevo, se requiere de soporte técnico, 

para alcanzar productividades sostenibles, una limitante en el manejo agronómico del palto 

son los bajos rendimientos, es por ello que se realiza el  presente trabajo de investigación,  

bajo la hipótesis; Las citoquininas estimulan la división celular, asociado a este efecto el 

raleo de frutos es posible incrementar el calibre del fruto y por ende se  elevaría el 

rendimiento en el cultivo de palto Hass. Se plantearon los siguientes objetivos: 

 

 

Objetivo general: 

 

- Determinar el efecto del Citogrower®, con acción de citoquinina en el cultivo de 

palto (Persea americana Mill.) cv. Hass bajo condiciones de la Irrigación Majes. 

 

 

Objetivos específicos: 

 

- Determinar el efecto del Citogrower® sobre el código de calibre en frutosde  palto 

Hass. 

 

- Determinar el efecto del número de frutos sobre el código de calibre en frutos de 

palto Hass. 

 

- Determinar la interacción del Citogrower® sobre el número de frutos en el 

rendimiento del cultivo de palto Hass. 
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CAPÍTULO II 

 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1 ORIGEN, IMPORTANCIA Y SISTEMÁTICA 

 

La palta es nativa de América. El árbol se originó en México, Centro 

América hasta Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú. La antigüedad registrada de 

restos fósiles de palta encontrados en el valle de Tehuacán en el estado de Puebla es de 

8000 años. Los primeros pobladores de América Central y del Sur y del área central de 

México probablemente domesticaron la palta al descubrir su exquisito sabor (Téliz, 

2000). 

 

La primera vez que se usó la palabra aguacate o palta fue en la crónica de 

Pedro de Cieza quien describió sus experiencias de 1532 a 1550 (Calabrese, 1992). El 

lo mencionó con el nombre de aguacate como uno de los frutos que pertenece al país 

en Panamá. Después lo citó como abundante en el norte de  Colombia, Cartago y Cali 

en el gran valle del Cauca en el oeste de Colombia. En estas referencias en Colombia 

el lo llama palta en lugar de Aguacate, también describe gran cantidad de paltas en el 

litoral ecuatoriano de Puerto Viejo. Popenoe y Zentmyer, 1997 (citado por Téliz, 

2000). 

 

Una característica extraordinaria del fruto de palto es su efecto benéfico 

adicional al ayudar a eliminar el colesterol dañino a la salud humana (lipoproteínas de 

baja densidad) y reducir el riesgo de desarrollar arteriosclerosis. También se ha 

observado un efecto benéfico del consumo de palta en pacientes humanos con asma y 

con artritis reumatoide. El palto es un abogado de la salud por su efecto en la 

disminución del colesterol al promover un aumento en las lipoproteínas de alta 

densidad, reducción en triglicéridos y en niveles de insulina en ayuno. J. Carranza, 

resúmenes IV Congreso Mundial del Aguacate (citado por Téliz, 2000). 
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Cuadro Nº 1: Análisis de 100 g de pulpa de palta Hass (Téliz, 2000). 

COMPUESTO CANTIDAD 

Fibra 0,4 g 

Carbohidratos 5,9 g 

Proteínas 1,8 g 

Grasa total 18,4 g 

Acidos grasos  

.Saturados 3,0 g 

.Monoinsaturados 8,9 g 

.Poliinsaturados 2,0 g 

Retinol (A) 17,0 mg 

Tiamina 0,10 mg 

Riboflavina 0,10 mg 

Niacina 1,8 mg 

Vitamina C 15,0 mg 

Vitamina E 1,53 mg 

Vitamina B6 0,25 mg 

Folate 10,00% 

Acido Pantoténico 0,87 mg 

Calcio 24,0 mg 

Hierro 0,5 mg 

Magnesio 45,0 mg 

Sodio 4,0 mg 

Potasio 604,0 mg 

Zinc 0,42 mg 

Kilocalorias 181,0 kc 

 

 

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

del  palto es la siguiente: 

 

División:Espermatophita. 

             Sub división: Angiosperma. 

                        Clase: Dicotiledónea. 

Orden: Laurea. 

Familia:Lauráceas. 

Genero: Persea. 

Especie: Persea americana Mill. 

Cultivar:Hass 

                                                                                       Nombre común: Palta, aguacate 
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2.2DESCRIPCIÓN MORFOFISIOLÓGICA 

 

Los caracteres que a continuación se describen son los de Persea 

americana. Hay que tener presente que las variedades cultivadas son híbridos de las 

tres razas: mexicana, antillana y guatemalteca.El palto es una especie polimorfa y por 

ello muchos caracteres (dimensión de la hoja, tamaño del fruto, coloración del 

epicarpio, etc.) son muy variables (Calabrese, 1992). 

 

Raíces 

Las raíces carecen de pelos radicales y tienen un crecimiento superficial 

según un plano horizontal. La mayor parte del aparato radical está de hecho 

comprendido en los primeros 50 cm. El palto no tiene por ello necesidad de suelos 

profundos. La naturaleza del terreno juega su papel de determinar el crecimiento de las 

raíces, las cuales, a igualdad de otros factores, son más abundantes, más extendidas y 

más profundas en los suelos arenosos y sueltos que en los substratos con abundancia 

de partículas finas (Calabrese, 1992). 

 

Ramas 

Las ramas jóvenes son pubescentes, las adultas lisas, de color verde pálido. 

Las ramas más vigorosas pueden alcanzar un diámetro de 5 - 7 cm en un año, se tiene 

además varios flujos de crecimiento vegetativo (Calabrese, 1992). 

 

Yemas 

Las yemas pueden ser apicales o axilares. Estas últimas, en la mayor parte 

de los casos o permanecen en estado latente o se desprenden, de tal forma que el 

crecimiento del palto tiene lugar, la mayor parte de las veces, a través de las yemas 

apicales (Calabrese, 1992). 

 

Hojas 

 

Las hojas son alternas, pecioladas y simples, de forma variable: 

ovaloblongas, elípticas o aovadas, y están provistas de yemas axilares. El ápice es más 

o menos agudo según la raza. (Más abierto en la antillana). La dimensión de las hojas 

varía mucho (de 5 a20 cm de longitud y de 1 a 10 cm de anchura). La cara superior es 
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glabra mientras que la inferior es ligeramente pubescente. Su superficie presenta 

numerosos puntos glandulares transparentes. El peciolo tiene de longitud de 1,5 a 3,5 

cm, la nervadura principal es de color amarillo pálido; dicha nervadura es 

especialmente prominente en la cara inferior. 

 

Las hojas son perennes, pero en los ambientes más fríos, y en algunas 

variedades, pueden ser renovadas casi totalmente en él momento de la floración (por 

ejemplo en el caso del cultivar “Hass” en climas fríos) (Calabrese, 1992). 

 

Inflorescencias y flores 

 

Las flores se agrupan en racimos que se forman en la parte terminal de las 

ramas. El eje de la inflorescencia es grueso, cilíndrico y ligeramente achatado, de color 

verde-amarillo, densamente pubescente y provisto de numerosas brácteas también 

pubescentes. Las flores son bisexuadas y tienen un pedúnculo corto y pubescente, son 

pequeñas, de tal forma que en el momento de su apertura suelen medir de 1 a1,5 cm de 

diámetro. 

 

El periantio aparentemente carece de corola, pero las piezas que lo 

constituyen están dispuestas en dos series cada una formada por tres elementos. Las 

piezas externas son más grandes. Podría tratarse de 3 pétalos y 3 sépalos muy 

similares entre sí. 

 

La flor tiene 12 estambres dispuestos en cuatro series. De éstas sólo tres (9 

estambres) tienen anteras funcionales. El verticilio más interno está formado por tres 

estaminoides. El pistilo tiene un solo carpelo y el ovario es unilocular, con un óvulo 

blanco y pubescente. El estilo está rematado por un estigma de forma irregular 

(Calabrese, 1992). 

 

 

Funcionamiento de la flor 

 

A pesar de que el palto tiene flores perfectas, muy difícilmente tiene lugar 

la autofecundación, a causa de un mecanismo biológico (dicogamia) que no permite 



9 

 

que las flores tengan al mismo tiempo en estado de madurez los órganos femeninos y 

los masculinos. En la mayor parte de los casos, lo que ocurre es que cuando el estigma 

está receptivo las anteras no liberan polen o, viceversa, cuando no lo está se produce la 

liberación de los granos de polen. Este asincronismo es regulado según las horas del 

día, así hay diferente comportamiento funcional en una misma flor por la mañana que 

al mediodía (Calabrese, 1992). 

 

Fruto 

Los frutos son drupas cuyo tamaño, forma y coloración varían en los 

distintos cultivares. Los frutos de las ultimas flores son, generalmente, más pequeños 

que los de las primeras. El fruto suele ser asimétrico. Externamente, la epidermis está 

recubierta de una ligera capa de cera y es más o menos rica en lenticelas amarillentas 

dependiendo del cultivar. La parte comestible es de color amarillo pálido, con una leve 

cubierta más verdecina adherente al epicarpio. La pulpa es rica en aceite (hasta 25-28 

%) que es menos abundante en los frutos de raza antillana (Calabrese, 1992). 

 

Gardiazabal y Rosenberg (1991); citado por Urbina (1994), sostienen que 

entre las características del fruto: peso, cascara  y otras, destaca la forma peculiar que 

adopta el cultivar Hass, siendo esta de piriforme a ovoide. 

 

Semilla 

 

La semilla es grande de tamaño. En la maduración puede separarse de la 

pulpa, suele ser monoembriónica. A veces observando germinar una semilla de palto, 

puede verse salir más de un tallito no sé trata de plantas provenientes de distintos 

embriones sino de ramificaciones formadas en la base entre las dos mitades de la 

semilla (Calabrese, 1992). 
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2.3 CICLO VEGETATIVO 

 

2.3.1 INDUCCIÓN 

 

Los principales factores que influencian la transición a la floración 

son: fotoperiodo, temperatura y disponibilidad de agua. Se considera que los 

diferentes factores ambientales son percibidos por las diferentes partes de la 

planta. El fotoperiodo y la irradiación son percibidos principalmente por las 

hojas maduras. La temperatura es percibida por todas las partes de la planta, 

aunque la temperatura baja (vernalización) es principalmente percibido por el 

ápice del brote. Bernier et al., 1993 (citado por Téliz, 2000). La disponibilidad 

del agua es percibida por el sistema radical. Davies y Zhang, 1991 (citado por 

Téliz, 2000). Ya que los diferentes factores que promueven la floración son 

percibidos por diferentes partes de la planta, queda implícito que el destino del 

meristemo apical va a ser determinado por un cúmulo de señales de larga 

distancia, las cuales son integradas dentro de la planta para iniciar una secuencia 

de eventos que conducen a la determinación para la floración. Bernier et al., 

1993 (citado por Téliz, 2000). 

 

2.3.2 FLORACIÓN Y POLINIZACIÓN 

 

La iniciación floral se inicia como un incremento de la actividad 

mitótica en el ápice del brote. Usualmente esto se acompaña de cambios 

histoquímicos en la distribución del RNA, densidad de ribosomas, síntesis de 

proteínas y actividad enzimática. Lin y grifford, 1976 (citado por Téliz, 2000). 

En el palto el cambio de un ápice vegetativo a uno reproductivo no resulta en la 

formación de una sola flor o inflorescencia, el cual incluye muchas flores. 

Reece, 1942 y Valmayor, 1967 (citado por Téliz, 2000). Varios ejes secundarios 

(cimas laterales) de la inflorescencia son iniciados antes de que la cima mas 

avanzada (basal) inicie la formación de la flor terminal. Davenport, 1986 (citado 

por Téliz, 2000). 

 

El palto produce dos tipos de inflorescencias: determinadas, en las 

que el meristemo del eje primario forma una flor Terminal. Schroeder, 1944 
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(citado por Téliz, 2000) e indeterminadas, en las que se forma una yema en el 

ápice del eje primario y que continúa el crecimiento del brote. Ambos tipos de 

inflorescencias consisten de ejes secundarios (panículas laterales), las que 

presentan un desarrollo acropetal produciendo ejes terciarios (cimas) 

compuestos de una flor terminal  y dos flores laterales. Reece, 1942 (citado por 

Téliz, 2000). 

 

Las flores del palto presentan un ciclo dual de comportamiento 

conocido como sincronía dicogámica. Nirody, 1921 (citado por Téliz, 2000). 

Cuando una flor abre por primera vez, el estigma esta receptivo y las anteras 

todavía no presentan dehiscencia (liberación de polen). Por lo tanto la flor es 

funcionalmente femenina. Después de permanecer abierta por varias horas la flor 

cierra, pero reabre el día siguiente. En esta vez, el estigma esta seco y no 

receptivo (no siempre cierto en climas cálidos)  y es cuando las anteras están 

maduras y liberan el polen. La flor es ahora funcionalmente masculina. Además 

de lo anterior, el palto posee dos tipos sexuales. Todas las flores de árboles tipo 

A presentan su estado femenino una mañana y reabren como masculinas la tarde 

del día siguiente. Por otra parte, las flores de árboles tipo B abren primero como 

femeninas en la tarde y reabren como masculinas a la mañana siguiente. Los 

cultivares Gwen, Hass, Pinkerton, Wurts, y Reed son ejemplos del tipo A; por 

otra parte Bacon, Fuerte, Sharwill, Shepard, y Zutano son ejemplos del tipo B. 

En condiciones ideales todas las flores en un determinado árbol o cultivar 

pasarían por un ciclo en sincronía. Se cree que este tipo de complementarse los 

dos tipos de flores favorece la polinización libre. Bergh, 1969 (citado por Téliz, 

2000). 

 

De lo anterior se puede pensar que en condiciones de campo, la 

combinación de dos cultivares complementarios parecería necesario para obtener 

óptimos rendimientos. Sin embargo, es conocido que la fenología dicógama es 

afectada por la temperatura. La baja temperatura retrasa la apertura de las flores, 

lo que incrementa la oportunidad para autofecundación. Bergh, 1969; Sedgley 

Annells, 1981;Sedgley Grant, 1983 (citado por Téliz, 2000). 
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2.3.3 AMARRE  DE FRUTOS  

 

Tan solo uno o dos frutos por cada inflorescencia podrían alcanzar la 

madurez. Se estima que el palto presenta un amarre de fruto que va del 0,02 al 

0,1 %. Chandler, 1958; Bergh, 1967 (citado por Téliz, 2000). El amarre inicial 

de fruto en el palto es relativamente alto, pero la abscisión de frutillos al inicio 

de su desarrollo es un aspecto importante que no ha sido estudiado 

intensivamente. Una hipótesis para explicar el reducido amarre de frutos en el 

palto es que pudiera haber una competencia con el crecimiento vegetativo (flujo 

de primavera en algunas regiones), el cual se desarrolla en el momento que las 

flores de las inflorescencias indeterminadas están amarrando fruto. Zikah et al., 

1987; Whiley, 1990; Bower y Cutting, 1992 (citado por Téliz, 2000). 

 

2.3.4 CRECIMIENTO DE FRUTOS 

 

Se requiere de polinización, fertilización y formación del embrión 

para que se desarrolle el fruto del palto (Cuadros et al., 2006). 

 

La curva de crecimiento del fruto del palto, en el árbol es de tipo 

simple sigmoide; durante toda la temporada hay un proceso de división y 

elongación celular. Las diferencias de tamaño entre los cultivares se deben mas a 

división celular que a elongación celular (Cuadros et al., 2006). 

 

En la mayoría de las especies hortofrutícolas la división celular en la 

porción suculenta del fruto esta limitada a un corto periodo tras el cuajado. Por 

contraste, en el palto la división celular, si bien a menor ritmo, continua durante 

todo el tiempo que el fruto permanece en el árbol (Galan, 1990). 

 

2.3.5 BROTAMIENTO 

 

El crecimiento vegetativo del palto se da en distintos flujos que 

pueden presentarse una, dos, tres o mas veces durante el año, no todas las ramas 

contribuyen a cada flujo, lo que resulta en una copa compuesta por hojas y 
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brotes de varias edades. Venning y Lincoln, 1958; Davenport, 1982; Scholefield 

et al., 1985 (citado por Téliz, 2000). 

 

2.4 REGULADOR DE CRECIMIENTO: CITOQUININAS 

 

Las sustancias reguladoras del crecimiento de las plantas 

desempeñanun papel muy importante en el crecimiento y desarrollo de los 

vegetales.Este hecho lo enunció Went, hace muchos años, en su famosa 

aseveración,Ohne Wuschstoff, Kein Wachstum (Sin sustancias de crecimiento, no 

haycrecimiento). Aunque las sustancias naturales de crecimiento 

(endógenas)controlan normalmente el desarrollo de las plantas, puede modificarse 

elcrecimiento mediante la aplicación de sustancias exógenas, algunas de lascuales 

pueden producir resultados provechosos para el hombre (Weaver, 1996). 

 

CITOQUININAS 

 

Son sustancias del crecimiento de las plantas, que provocan la división 

celular (su sinónimo, fitocinina, tiene mucha menor aceptación). 

Muchascitoquininas exógenas y todas las endógenas derivan probablemente de 

laadenina, una base nitrogenada de purina. La primera citoquinina fuedescubierta 

en la década de 1950 en la universidad de Wisconsin, por elgrupo del profesor 

Folke Skoog a partir de una muestra de DNA envejecido(Weaver, 1996). 

 

Citoquininas naturales 

 

De más de cuarenta especies vegetales, se han obtenido extractos 

cuyos compuestos manifiestan actividad citoquinínica. Nivelesrelativamente altos 

se han hallado sobre todo en tejidos que presentan unadivisión celular activa, 

como las semillas en germinación y los frutosjóvenes. Por tal razón, las 

citoquininas se consideran como reguladores de ladivisión celular. Sustancias 

similares a las citoquininas se han hallado enmicroorganismos y extractos de 

levadura. Es probable que las citoquininas sesinteticen en las puntas de las raíces 

y se desplacen por el xilema hacia lashojas, donde desempeñan importantes 

funciones en el metabolismo yenvejecimiento (Weaver, 1996). 
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Citoquininas sintéticas 

 

Después de que Miller y colaboradores (1956), trabajando en el 

laboratorio del profesor Folke Skoog, aislaron la cinetina a partir de unpreparado 

envejecido de DNA, se le identificó como 6- furfurilaminapurina.Más tarde se 

emprendieron investigaciones para identificar compuestosmás poderosos. Se ha 

estudiado una multitud de purinas -6- sustituidassintéticas y se ha descubierto que 

muchas de ellas resultan mas activas quela cinetina, ejemplo, el compuesto 6-

bencilamino purina (BA). Se encontró que otro compuesto producido por la Shell 

Development Company, el 6-(bencilamino)-9-(2- tetrahidropiranil)-9h-purina 

(PBA) (Weaver, 1996). 

 

Biosíntesis 

 

Se considera que las citoquininas son sintetizadas principalmente en 

los ápices de las raíces. Sin embargo no se puede excluir su síntesis en 

otrostejidos meristemáticos como el cambium, las yemas en desarrollo, los 

frutosjóvenes o semillas en germinación. Se considera que aun brotes y 

hojaspueden ser lugar de síntesis de citoquininas. Chen CM, 1985 (citado por 

Weaver, 1996). Tamas y Cols, sugieren que la síntesis de la zeatina ocurre 

principalmente en la parte basal de los brotes y disminuye hacia el ápice 

(Jankiewicz, 2003).La convicción de que las raíces son el lugar donde se producen 

las citoquininas explica la opinión común de que ellas son transportadas enforma 

acropétala en el xilema. Sin embargo el hecho de que las citoquininasfueron 

encontradas en el exudado del floema apoya la hipótesis de que eltransporte 

ocurre en ambas direcciones. Moore, 1989; Neuman, 1990; (citado por Weaver, 

1996). Porotro lado, hay pruebas de la poca movilidad de las citoquininas en 

lasplantas. En experimentos con cultivos in Vitro, se ha encontrado que muypocas 

cantidades de 14C-BA se translocan a la parte apical de los brotes. 

 

Casi toda la totalidad de BA absorbida se quedaba en la parte basal 

delbrote. El transporte limitado de las citoquininas se ha mostrado también 

enexperimentos con plantas enteras. La posibilidad de que haya poca movilidad 
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de citoquininas se debe de tener en cuenta al tratar las plantas como éstas 

(Jankiewicz, 2003). 

 

Efectos biológicos 

 

La característica más importante de las citoquininas es que estimulan 

las divisiones celulares en las plantas y retrasan el envejecimiento. 

Lascitoquininas influyen en múltiples procesos bioquímicos, como la 

estimulaciónde la biosíntesis de los ácidos nucleicos y de diferentes proteínas, 

entreotras, enzimas, como las proteasas y ribonucleasas (Jankiewicz, 2003). 

 

Dos efectos sorprendentes de las citoquininas son provocar la división 

celular y regular la diferenciación de los tejidos cortados. Lasconcentraciones 

extremadamente bajas (5 x 10 -11 M) de zeatina, provocanla división celular en 

médula de tabaco y explantaciones de floema de zanahoria. Lethan, 1969 (citado 

por Weaver, 1996). Se requiere citoquinina tanto en la iniciación comoen la 

continuación de la división celular. La disponibilidad de citoquininas hahecho 

posible el cultivo de muchos tejidos; algunos de ellos crecenactivamente in Vitro, 

al añadir tan solo unos cuantos compuestos orgánicosnecesarios sacarosa, tiamina, 

mioinositol y auxinas, así como una citoquinina(Weaver, 1996). 

 

Además de fomentar la división celular, las citoquininas influyen en la 

diferenciación de los cultivos. Interactúa con las auxinas para mostrarexpresiones 

diferentes de crecimiento. Cuando la cantidad de citoquininas esbaja en 

proporción con las auxinas, se produce un desarrollo en las raíces;pero cuando es 

elevada, se desarrollan tanto las yemas como los brotes.Cuando la relación es 

intermedia, se desarrollan tejidos de callos nodiferenciados (Weaver, 1996). 

 

Aunque existen estudios donde se señala un efecto de las citoquininas 

sobre la división celular en la floración, en plantas transformadas con el genque 

codifica para la enzima de la biosíntesis de las citoquininas, parece quelos niveles 

elevados de citoquininas no producen un efecto directo sobre lamorfología de la 

flor o el tiempo de floración. La promoción de la floracióntambién puede 
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reforzarse en algunas especies mediante una combinaciónde citoquininas y 

giberelinas (Azcon, 1996). 

 

Otro efecto de las citoquininas es retrasar el envejecimiento de los 

tejidos vegetales. Si se ponen a flotar en agua hojas de bardana, pierden 

suclorofila y al cabo de pocos días se vuelven amarillas; sin embargo, laadición de 

cinetina, en concentraciones de 1 a 5 ppm, conserva el aspecto fresco de las hojas. 

Richmond y Lang, 1957(citado por Jankiewicz, 2003). Aparentemente los efectos 

antisenescentes de las citoquininas se deben al mantenimiento de las síntesis de 

proteínas y ácidos nucleicos en la oscuridad, cuando se tratanpreviamente con 

cinetina (Weaver, 1996). Hay pruebas en el uso de lascitoquininas para retrasar el 

envejecimiento en el cultivo de trigo. Lacitoquinina CPPU prolonga la actividad 

fotosintética de la hoja más cercanaa la espiga (hoja bandera), lo que se refleja en 

un rendimiento mayor. Alexieva, 1992 (citado por Jankiewicz, 2003). 

 

Las citoquininas son también importantes para el fenómeno de 

lamovilización de las plantas. Cuando una parte de la hoja se trata con 

citoquininas, los aminoácidos y otros elementos nutritivos se ven atraídos hacia la 

parte tratada. Lethan, 1969 (citado por Weaver, 1996). La aplicación de 

citoquininas a lasyemas axilares de los manzanos y los brotes de albaricoquero, 

permitenvencer la dominancia apical. Chvojka y colaboradores, 1961; Willians 

yStahly, 1968 (citado por Weaver, 1996). Las yemas axilares de brotes en 

crecimiento activo, producenespolones y ramas laterales cuando se tratan con 

citoquininas (Weaver, 1996). 

 

Experimentos realizados en plantas mutantes de tomate de la 

variedad“Canary Export”, demostraron que de varias sustancias probadas, solo 

lacitoquinina PBA mejoró la retención y desarrollo de las yemas florales. Loggins 

y Lesley, 1968 (citado por  Weaver, 1996). 

 

Las citoquininas y el crecimiento de los frutos 

 

Los frutos en desarrollo son ricas fuentes de citoquinina que se 

encuentran en los tejidos donde se producen divisiones celulares rápidas.Las más 
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altas concentraciones se han encontrado en frutos jóvenes, sobre todo en sus 

semillas. Las citoquininas desempeñan una función importanteen la regulación de 

la división celular de los frutos de manzano y ciruelo yquizás también en la 

mayoría de los demás. Los resultados deexperimentos en uva, parece indicar que 

las citoquininas ejercen la mayorparte de sus efectos sobre el amarre de los 

granos, las giberelinas afectansobre todo al crecimiento de los frutos y las auxinas 

tanto al amarre comoel crecimiento (Weaver, 1996). 

 

El tratamiento con citoquininas hace que los frutos de manzano se 

ensanchen y desarrollen bien los lóbulos del cáliz. Cuando las 

manzanas“Delicious” se tratan con PBA, BA, y zeatina, en concentraciones de 100 

a500 ppm y cuatro días después de la floración completa, todos loscompuestos 

estimularon el desarrollo de frutos alargados, con lóbulos delcáliz prominente y 

bien desarrollado, lo cual dio a los frutos un aspectonudoso y cálices mas abiertos. 

Williams y Stahly, 1969 (citado por  Weaver, 1996). 

 

Desde hace largo tiempo, se sabe que las aplicaciones de auxinas 

hacen aumentar la amplitud del traslado de los materiales orgánicos hacialas 

regiones tratadas. También se ha demostrado. Mothes, 1960 (citado por Weaver, 

1996) que las citoquininas exógenas son agentes potentes de movilización en las 

hojas.Shindy y Weaver, 1967 (citado por Weaver, 1996), demostraron que las 

giberelinas modifican lospatrones de traslado en los brotes de la vid; por su parte 

Kriedeman, 1968 (citado por Weaver, 1996), demostró que las citoquininas 

provocan el desplazamiento de los fotosintatos hacia los frutos de los cítricos. El 

hecho de que los tejidos vegetales queactúan como absorbentes son ricos en 

hormonas, respalda la teoría de queestas desempeñan una función importante en la 

movilización de nutrientese incluso, que pueden constituir una fuerza de control 

(Weaver, 1996). 
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2.5CITOGROWER® 

Biogrow, 2011. Describe lo siguiente. 

 

2.5.1 DESCRIPCIÓN 

 

Es un producto fitohormonal líquido que contiene  citoquininas 

derivadas de adenina, que al ser componentes naturales de las plantas, 

permiten su rápida asimilación y respuesta frente a los  momentos de 

activación y división celular del vegetal. 

 

Las citoquininas que contiene CITOGROWER® estimulan la 

división y la elongación celular, incrementando el tamaño de las células por 

inducción de la síntesis de proteínas. Como consecuencia, se obtienen 

mejores rendimientos. Además los frutos tienen calibres mayores,son más 

homogéneos y gracias a su consistencia se conservan mejor una vez 

recolectados. Otras características destacables son el retraso en la 

senescencia de las hojas y un mejor crecimiento de la planta, debido a la 

estimulación de su metabolismo. 

 

2.5.2 COMPOSICIÓN 

Cuadro Nº 2: Composición de Citogrower® (Biogrow, 2011). 

 

COMPOSICION (%p/v) 

Citoquinina (derivado de adenina) 1,1 

Aminoacidos libres 2,70 

Fosforo (P2O5) 6,60 

Potasio (k2O) 4,40 
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TIPOS DE CITOQUININA 

 

Cuadro Nº 3: Clasificación de Citoquininas(Biogrow, 2011). 

 

 

 

CITOQUININAS DERIVADAS DE ADENINA 

 

Cuadro Nº 4: Clasificación de Adenina(Biogrow, 2011). 
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2.5.3 EFECTO 

 

El efecto de las aplicaciones de CITOGROWER® sobre 

frutos, en los momentos de alta actividad citoquinínica, cuando la división 

celular se encuentra en la fase de mayor intensidad, logra llevarlos a 

mayores tamaños y con mejor calidad, al incrementar el número de células 

de los frutos. Asimismo; los frutos logran mayor uniformidad en tamaños y 

en la calidad. El incremento en los rendimientos es una consecuencia natural 

de lo anterior. 

 

2.6 DENSIDAD DE FRUTOS 

 

Los árboles de palto producen un número excesivo de flores (1-2 

millones de flores por árbol). Sin embargo, uno o dos frutos de cada 

inflorescencia alcanzan la madurez. Berg, 1985; Whiley et al. (Citado por Téliz, 

2000). 

 

2.7 MANEJO INTEGRADO DEL PALTO 

 

El manejo integrado del palto es un conjunto de acciones y decisiones 

fundamentales en datos sistematizados de la planta, del clima y los factores que 

influyen en la productividad y comercialización del fruto. En su aplicación 

interactúan los productores agrícolas y los investigadores que desarrollan los 

sistemas de información y los modelos (Téliz, 2000). 

 

Clima 

 

La condición  climática subtropical es esencial para obtener frutos de 

alta calidad; fuera de estas latitudes el palto producido es de inferior 

calidad.Tapia, 1989(citado por Téliz, 2000). 
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Suelo 

 

El suelo es el medio de anclaje del árbol y requiere tener ciertas 

propiedades para que el árbol tenga un desarrollo adecuado. Álvarez, 1981 (citado 

por Téliz, 2000). El palto es muy susceptible a fallas en cualquier condición de 

suelo como: suelos duros arcillosos, lenta permeabilidad, sales, pH >7 y tepetate 

muy superficial.Tapia, 1989(citado por Téliz, 2000). 

 

 Riego  

 

El riego es un factor determinante, los requerimientos de agua en el 

palto están en función a las condiciones edafoclimáticas, fluctuando entre 8000 a 

10000 m3/ha/campaña (Díaz, 2011). 

 

Fertilización 

 

La fertilización es una práctica que nos permite usar la  tecnología, 

para incrementar la producción, logar calidad de fruta, lograr niveles óptimos de 

nutrientes en las hojas y la reposición de los elementos extraídos por los frutos 

cosechados (Diaz, 2011). 

 

Cuadro Nº 5: Dosis de fertilización, Palto Hass 

 

N P2O5 K2O S CaO Mg 

300 92 200 35 70 40 

     Fuente: AGROINCA PPX 

 

Plagas y Enfermedades 

 

El palto, como otros frutales, es preferido por muchos insectos que 

con el tiempo se manifiestan como plagas secundarias o se pueden incrementar 

como plagas de importancia cuando se presentan las condiciones físicas 

(temperatura y humedad) y biológicas apropiadas. Generalmente se les presta 

mayor importancia a las plagas que atacan a los frutos y algunas otras estructuras 
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del hospedero por que ocasionan pérdidas de importancia económica; y los 

insectos que no causan pérdidas económicas pasan a un segundo término. Tapia, 

2000(citado por Téliz, 2000). 

 

Entre los factores que limitan la productividad y longevidad del árbol 

del palto están las enfermedades. Las enfermedades pueden ser: a) biogénicas, 

causada por microorganismos como los hongos (antracnosis), bacterias 

(pudriciones) y nemátodos; por razones practicas se incluyen entre estas a las 

causadas por virus y viroides(mancha del sol) cuya identificación como seres 

vivos es discutible; o b) abiogénicas, debidas a causas ambientales, como heladas, 

deficiencias nutricionales, salinidad y acidez en el suelo, etc. Las enfermedades 

biogénicas son transmisibles; los microorganismos que las causan pueden 

diseminarse entre árboles y huertos vecinos por medio de los injertos, las 

herramientas de trabajo, acarreo de suelo contaminado para viveros, el viento, por 

arrastre en el agua de riego, los insectos, etc. Las enfermedades abiogénicas no 

son transmisibles.Tapia, 2000(citado por Téliz, 2000). 

 

2.8 COSECHA 

 

2.8.1 Índice de Madurez 

 

Es difícil determinar cuando un fruto de palto está maduro y 

listo para la cosecha, debido a que no manifiesta cambios en su apariencia 

externa. La madurez y la calidad están íntimamente relacionados ya que la 

fruta inmadura al momento de la cosecha tiene una calidad organoléptica 

pobre cuando alcanza la madurez de consumo, lo cual implica muchas 

cosas: sabor, apariencia y textura. Las paltas inmaduras tienden a arrugarse 

en la madurez debido a que tienen mayor tendencia a daños fisiológicos. 

Arpaia, 1990 (citado por Loayza, 2011). Además se produce una variación 

del color y grosor de la testa en la semilla; es así que en los frutos 

inmaduros, esta es de color blanco y gruesa, y a medida que el fruto se 

desarrolla  se vuelve de color mas oscuro y mas delgada. Ericsson, 1966 

(citado por Loayza, 2011). Debido a saber el momento oportuno de cosecha 

es que diversos investigadores han tratado de fijar durante muchos años un 
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nivel mínimo de aceite, para lograr así proteger al consumidor. Martínez, 

2004 (citado por Loayza, 2011). 

 

2.8.2 Acumulación de aceite en palta  

 

El contenido de aceite se ve afectado por varios factores, siendo 

los principales: el cultivar, las condiciones agroecológicas en que se cultiva 

el árbol y el estado de desarrollo del fruto. Church y Chace, 1922 (citado 

por Loayza, 2011). Lo anterior apoya la idea que una mayor acumulación de 

contenido de aceite esta asociado con el ablandamiento y madurez de la 

fruta. Schroeder, 1987 (citado por Loayza, 2011). 

 

Astudillo, 1995 y Martínez, 1984 (citado por Loayza, 2011), 

señalan que existe una relación inversa  entre e contenido de aceites y el 

contenido de humedad en los frutos. Además según este último, el contenido 

de humedad resulta ser el mejor estimador del contenido de aceites en el 

fruto. Saavedra, 1995 (citado por Loayza, 2011), señala que la alta 

correlación existente entre las variables contenido de aceites y humedad, 

permiten hacer estimaciones de los niveles mínimos requeridos para obtener 

un buen resultado en la comercialización de los productos.  

 

2.8.3 Tipos de Índices de cosecha (Loayza, 2011) describe lo siguiente: 

 

Físico 

 

a. Apariencia externa del fruto; los frutos por cosechar 

presentan cambio de color y pérdida de brillo externo de la cáscara, 

tornándose a verde opaco en variedades verdes. De manera similar en estas 

variedades el color de las lenticelas se tornan marrón. 

b. Color del pedúnculo; hay cambio en la tonalidad del 

pedicelo, asi como reducción en el diámetro del mismo (la fruta de palto 

proviene de inflorescencia). 
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c. Tamaño y peso de fruto (característico de las variedades), se 

encuentran relacionados con el periodo de floración-maduración, 

especialmente en paltos verdes. 

d. Periodo floración-maduración; se resuelve por conteo en días 

calendario, desde la época de floración hasta el llenado de frutos, muy 

característico de cada variedad lo cual puede fluctuar entre 6-8 meses.  

 

Químico 

 

a. Determinación de materia seca-contenido en porcentaje de 

aceites:  

-Método directo; mediante el uso del método Sohxlet de 

extracción de aceites, donde los índices aceptables para cosecha de palto 

Hass van de 8.5-13.5 % de aceite. 

 

-Método indirecto; mediante determinación de materia seca, 

utilizándose la  fórmula: 

 

% Aceite = 53.484 – 0.576 * % Humedad 

 

 

2.9 CLASIFICACIÓN Y  CÓDIGO DE CALIBRE EN FRUTOS 

 

(Codex, 1995) describe lo siguiente: 

 

2.9.1 NORMA DEL CODEX PARA EL PALTO (CODEX STAN 197-1995) 

 

Esta Norma se aplica a las variedades comerciales de paltos 

obtenidos (por cultivares) de Perseaamericana Mill. (Syn. Persea 

gratissima Gaertn), de la familia Lauraceae, que habrán de suministrarse 

frescos al consumidor, después de su acondicionamiento y envasado. Se 

excluyen los frutos partenocárpicos y los paltos destinados a la elaboración 

industrial. 

 



25 

 

2.9.2 CLASIFICACIÓN 

 

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

 

A. Categoría “Extra”: Los paltos de esta categoría deberán ser de 

calidad superior. Su forma y color 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. 

 

B. Categoría I: Los paltos de esta categoría deberán ser de buena 

calidad y poseer el color y la formacaracterísticos 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 afectada no deberá superar 4 cm2. 

 

En ningún caso los defectos deberán afectar a la pulpa del fruto. 

Cuando haya pedúnculo, podrá presentar daños leves. 

 

C. Categoría II 

 

Esta categoría comprende los paltos que no pueden clasificarse 

en las categorías superiores. Podrán permitirse, sin embargo, los siguientes 

defectos, siempre y cuando los paltos 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, 

lasuperficie 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. 
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2.9.3 DISPOSICIONES A LA CLASIFICACIÓN POR  CÓDIGO DE CALIBRES 

 

El código de calibre se determina por el peso del fruto; de acuerdo con el siguiente 

cuadro: 

 

Cuadro Nº 6: Código de Calibres para el palto (CODEX, 1995). 

 

CÓDIGO DE CALIBRE  PESO  (EN GRAMOS)  

2 >1220  

4 781 - 1220  

6 576 - 780  

8 461 - 575  

10 366 - 460  

12 306 - 365  

14 266 - 305  

16 236 - 265  

18 211 - 235  

20 191 - 210  

22 171 - 190  

24 156  - 170  

26 146 - 155  

28 136 - 145  

30 125 - 135  

                             El peso mínimo de los paltos será de 125 g 

 

 

El código de calibre es afectado principalmente por lacantidad 

de cosecha del árbol. El tamaño se puede ver incrementado reduciendo 

losintervalos de riego e incrementando el volumen de agua aplicado, dentro 

de ciertoslímites. El  código de calibre  está relacionado con el peso del 

fruto, es sumamente importante enla industria moderna. No sólo es 

necesario alcanzar grandes volúmenes de fruta,sino que debe ser de buen 

tamaño, para que el negocio sea rentable (Gardiazabal, 2004). 
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CAPÍTULO III 

MATERIAL Y MÉTODO 

 

 

3.1 CONDICIONES EXPERIMENTALES  

 

3.1.1 Ubicación del campo experimental  

 

El campo donde se llevó a cabo el presente trabajo experimental se encuentra 

ubicado en la Sección B-3, parcela 49 de la Irrigación Majes. 

 

A. Ubicación política:  

 

 Departamento : Arequipa  

 Provincia :        Caylloma  

 Distrito :            Majes  

  

B. Ubicación geográfica:  

 

 Latitud Sur :        16º 19’39” 

 Longitud Oeste : 72º 12’39” 

 Altitud:1380 m.s.n.m.  

 

3.1.2 Características edáficas  

 

Para ver la calidad del suelo se realizó el análisis físico-químico 

respectivo (análisis de caracterización); para lo cual se ejecutó el muestreo del 

campo experimental tomándose una muestra representativa de suelo, la cual fue 

llevada al Laboratorio de Análisis de Suelos y Aguas del INSTITUTO 

NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA (INIA), para realizar el respectivo 

análisis.  
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Cuadro Nº 7: Análisis físico-químico de suelo del campo experimental “Aplicación de 

Citoquinina (Citogrower®) y raleo de frutos para su respuesta en la productividad del cultivo 

de palto  (Persea americana Mill.) cv. Hass bajo condiciones de la Irrigación Majes” 

 

Parámetro 

evaluado  

Cantidad  Unidades  Metodología  

pH  8,25 Escala de pH: 1-14 Potenciómetro  

  Relación 1:1 p/v  

CE  0,37  mmhos/cm ó mS/cm  Conductímetro  

(pasta saturada)  

CaCO3 1,4  %  Calcímetro  

MO  1,96  %  Walkey y Black  

P  50,67  ppm  Olsen modificado  

K2O  500 ppm  Fotometría de emisión atómica  

CIC  10,822 meq/100  Saturación con Acetato de 

Amonio a pH=7  

Ca  7,632 meq/100  Complexométrico con EDTA  

Mg  1,272 meq/100  Complexométrico con EDTA  

K  1,179 meq/100  Fotometría de emisión atómica  

Na  0,739 meq/100  Fotometría de emisión atómica  

Arena  73,6  %  Hidrómetro  

Limo  14,6  %  Hidrómetro  

Arcilla  11,8  %  Hidrómetro  

Clase Textural   Franco-Arenoso Triangulo textural 

Fuente: laboratorio de suelos INIA-DRA-Arequipa. 

  

Interpretación  

 

Según cuadro Nº 7 se observan los resultados obtenidos del análisis de suelo del 

trabajo experimental; los cuales fueron interpretados de la siguiente manera:  
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pH: se encontró un valor de 8,25 el cual es considerado como basicidad-media 

(Manual internacional de fertilidad de suelos, 1997). Según el valor de pH 8,25 

hace difícil la disponibilidad de elementos como: Cu, Zn, Mn, Fe. 

 

CE (conductividad eléctrica): se encontró un valor de 0,37 mS/cm está en el 

rango de no salinos (0-2mS/cm), donde prosperan todos los cultivos. 

 

CaCO
3 

(carbonato de calcio): se encontró un valor de 1,4 % esto esta muy 

relacionado con el pH del suelo, los carbonatos sólo se presentan en suelos que 

tienen el pH mayor a 7,0.  

 

M.O. (Materia orgánica): el valor obtenido fue de 1,96 % el cual es 

considerado como bajo (< 5 %); del valor obtenido se saca la cantidad de 

nitrógeno que es 0,0975 % (Manual internacional de fertilidad de suelos 1997).  

 

P (Fósforo): el valor obtenido fue de 50,67 ppm el cual es considerado como de 

fertilidad  alta (Manual internacional de fertilidad de suelos 1997). Relacionado 

con el pH 8,25 es poco disponible y su fijación es media. 

 

K
2
O (Potasio): el valor obtenido fue de 500 ppm el cual es considerado como 

de fertilidad media (Manual internacional de fertilidad de suelos 1997). El 

potasio se encuentra en todos los suelos y sin embrago sólo de 1 a 2% es 

asimilable en la forma de ión K
+

(Lazo G., 2007). 

 

CIC (Capacidad de intercambio catiónico): el valor obtenido fue de 10,822 

meq/100 g  de suelo, el cual es considerado como bajo (6 a 12 meq/100 g de 

suelo) (Manual internacional de fertilidad de suelos 1997). Los valores de CIC 

son bajos y tiene una relación directa con el contenido de Materia orgánica.  

 

Clase textural: Franco-arenoso :La cantidades de 73,60 % de arena, 14,6 % de 

limo y 11,8 % de arcilla nos da la clase textural que corresponde a un suelo con 

textura Franco arenoso,aquí las partículas de limo y arcilla son menores. 
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3.1.3 Datos Meteorológicos 

Cuadro Nº 8: Datos meteorológicos registrados durante el desarrollo de la 

investigación (Setiembre 2011- Junio 2012). SENAMHI - 2012. 
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2011 Setiembre 26 9,9 18 46 10 0 SW 2 

2011 Octubre 25 9,5 17 49 10 0 SW 2 

2011 Noviembre 25 11 18 52 11 0 SW 2 

2011 Diciembre 24 13 19 65 8,2 0,1 S 2 

2012 Enero 25 13 19 69 8,4 0,9 SW 2 

2012 Febrero 25 15 20 73 6,3 8,2 SW 2 

2012 Marzo 26 14 20 68 9,1 0 SW 2 

2012 Abril 25 13 19 74 8,3 7,2 SW 2 

2012 Mayo 25 10 17 59 10 0 SW 2 

2012 Junio 25 9,6 17 53 10 0 SW 3 

Fuente: Estación MAP Pampa de Majes – SENAMHI – Arequipa. 

Latitud: 16º 19’ 39”              Longitud: 72º 12’ 39”                       Altitud: 1434 m.s.n.m.  

 

3.2 MATERIALES 

3.2.1 Materiales de campo 

a) Equipos 

-Equipo de fertirriego 

-Mochila de aplicación foliar 

-Cilindro 

 

b) Herramientas 

-Tijera de poda 

-Lampa 

-Muestredor 

-Balanza electrónica  
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c) Insumos 

-Pesticidas : Fungicidas e insecticidas 

-Fertilizantes: Nitrato de Amonio, nitrato de potasio, Nitrato de calcio, sulfato de 

magnesio, acido bórico, acido fosfórico, sulfato de Zinc, sulfato de Manganeso. 

-Productos de aplicación foliar: reguladores de crecimiento, foliares quelatados. 

 

3.2.2 Material de gabinete 

 

-Computadora 

-Calculadora 

-Cámara fotográfica 

-Fichas de evaluación 

-Lapiceros 

-Cuaderno de apuntes 

 

3.3 METODOLOGÍA DE LA VALIDACIÓN ESTADÍSTICA APLICADA  

 

3.3.1 DESCRIPCIÓN DE LOS TRATAMIENTOS 

 

A) DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Se utilizó un diseño de bloques complemente al azar con arreglo 

factorial (3x3) y 3 repeticiones, constituyendo 27 unidades experimentales. Se 

realizó el análisis de varianza (ANVA) y la prueba de significación de  Duncan 

(= 0,05). Se determinaron 2 factores, se realizó las interacciones entre ambos y 

se definió 9 tratamientos, según cuadro: 
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Cuadro Nº 9: Factores y tratamientos en el presente trabajo de investigación, Arequipa 

2012. 

FACTORES VALORES 
CLAVE 

(Interacciones) TRATAMIENTOS 

Factor C (Citogrower®) 0 C000F40 T1 

(ml/cilindro) 200 C000F65 T2 

   300 C000F90 T3 

    C200F40 T4 

    C200F65 T5 

Factor F (Frutos) 40 C200F90 T6 

(Número de frutos) 65 C300F40 T7 

  90 C300F65 T8 

    C300F90 T9 

 

B) CARACTERÍSTICAS DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

 

El campo es de tres años de edad tiene una  orientación de norte a sur, el 

número de plantas por hectárea corresponde a una alta densidad con 

distanciamientos (5m por 2m), el riego es a goteo y el manejo agronómico  

corresponden a un campo comercial. 

 

C) CROQUIS EXPERIMENTAL  

 

Cuadro Nº 10: Croquis del campo experimental “Aplicación Citogrower® y raleo de 

frutos para su respuesta en la productividad del cultivo de palto Hass”. 
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3.4 CONDUCCIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

3.4.1 PODA 

En agosto del 2011 se realizó una poda, esta consistió en aclareos, 

eliminación de ramas parásitas y  ramas secas; esto con el fin de permitir 

mejores condiciones a la planta, tales como ingreso de luz hacia el centro de la 

canopia y una adecuada aireación que influya en la polinización cruzada. Previo 

a realizar la labor cultural, se desinfectaron las herramientas por cada unidad 

experimental, así mismo se realizó el respectivo sellado de los cortes realizados. 

 

3.4.2 FERTILIZACIÓN 

Teniendo como referente el análisis de caracterización, realizado al 

campo experimental  y teniendo una dosis de abonamiento de Agroinca ppx se 

hizo el siguiente programa de fertirriego. Donde se hace la incorporación de 

nutrimentos según estado fenológico de la planta. 

 

Cuadro Nº 11: Programa de fertilización en el manejo agronómico del cultivo de palto 

Hass. 

  
LEY (%) APORTE 

 
Kg/ha N P2O5 K2O S CaO Mg N P2O5 K2O S CaO Mg 

Nitrato de potasio 333 13   45       43 
 

150 
   Nitrato de calcio 304,35 11       23   33 

   
70 

 Nitrato de amonio 681 33           225 
     Sulfato de magnesio 250 

   
13 

 
16 

   
33 

 
40 

Sulfato de potasio 100     50 18     
  

50 18 
  Acido fosfórico 150,82   61         

 
92 

    TOTAL 301 92 200 51 70 40 

Fuente: elaboración propia 

 

Cuadro Nº 12: Aporte de nutrimentos según fenología del cultivo palto Hass. 

 

    N P2O5 K2O S CaO Mg 

Floración Set-oct-nov  1/3   1/6 1/2 

Brotamiento Ene-dic 1/5   1/2   

Cuajado-Crecimiento Nov-dic-ene-feb   1/2  1/4 1/2 

Maduración Mar-abr-may 1/2 1/5 1/5 1/2   

Cosecha May-jun   1/3    

Post-cosecha Jul-agos 1/3 1/2     

Fuente: elaboración propia 
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3.4.3 RIEGO 

 

Son muchos los factores que influyen sobre el consumo de agua, 

cómo y cuánto regar. Para ello es importante tener datos de evapotranspiración, 

tamaño y estado fisiológico de la planta. 

 

El régimen de riego para las condiciones de la Irrigacion Majes en el 

cultivo de Palto, para su etapa de producción fue determinado por la evaporación 

y el uso de coeficiente de riego (Kc) que varia de 0,5 (floración, crecimiento de 

fruto) a 0,3 (maduración, cosecha). La frecuencia de riego fue interdiario, a 

razón de aproximadamente 2 horas por posición, siempre en función a las 

condiciones del tiempo. La descarga promedio de cada gotero es de 4 L/h. El 

programa de riego aplicado se observa en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº 13: Programa de riego  del cultivo palto Hass. 

 

 

 

FENOLOGÍA 

PERIODO 

VEGETATIVO 

(días) 

 

VOLUMEN 

 

VOLUMEN 

TIEMPO DE 

RIEGO 

(min/ha/día) (m3/ha/día) (m3/ha) 

FLORACIÓN 90 25 2250 90 
 

CUAJADO-CRECIMIENTO 120 40 4800 120 

MADURACIÓN 45 20 900 90 
 

COSECHA 30 10 300 60 
 

POST-COSECHA  60 10 600  60 

TOTAL 285   8850   

Fuente: elaboración propia 
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3.4.4 APLICACIÓN DE FACTORES 

 

A. CITOGROWER® 

 

La aplicación foliar de Citogrower® se realizó el 24 de febrero 

del 2012 a dosis de 200 ml por 200 litros de agua y 300 ml por 200 litros 

de agua. Al realizar la aplicación foliar se mojó hojas y  frutos, además se 

tuvo un gasto de 40 litros (2 mochilas) por cada bloque.  

 

B. NÚMERO DE FRUTOS 

 

Se hizo un raleo de  frutos, obteniendose de 40,65 y 90 frutos 

por unidad experimental, este raleo de frutos se realizó el 20 de febrero del 

2012 y fue de manera manual, con la ayuda de una tijera. Importante 

señalar que la cantidad de frutos raleados fue de aproximadamente 15 % 

como promedio por cada unidad experimental. 

 

3.4.5 APLICACIONES FOLIARES 

 

Las aplicaciones foliares son de nutrición y de control fitosanitario, 

en la parte nutricional complementa la nutrición  vía suelo. Los principales 

microelementos incorporados son Calcio, Boro, Zinc y Magnesio en su forma de 

quelatos para su eficiente asimilación.  

 

En la parte fitosanitaria se realizó aplicaciones  a manera de 

prevención para el control de plagas y enfermedades. 
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Cuadro Nº 14: Programa de aplicaciones foliares del cultivo palto Hass. 

PROGRAMA DE APLICACIONES FOLIARES 

Fecha Producto Ingrediente activo Dosis/cil. Acción 

25.08.2011 Alfositol Cu Sulfato de cobre pentahidratado 300 ml Fungicida 

  Cuneb forte fosfito potásico 500 ml Fitoalexinas 

  Breack Thru Polyether-polymethylsiloxane 30 ml Adherente 

15.09.2011 Packard Foliar Calcio, Boro 500 ml Nutrición 

  Breack Thru Polyether-polymethylsiloxane 30 ml Adherente 

28.09.2011 Genox Zinc Foliar Zinc 200 g Nutrición 

  Carboxy-Mg Foliar Magnesio 1000 ml Nutrición 

  Acaré Abamectin 150 ml Acaricida 

  Breack Thru Polyether-polymethylsiloxane 30 ml Adherente 

10.10.2011 Packard Foliar Calcio, Boro 500 ml Nutrición 

  Oligomix Foliar microelementos 200 g Nutrición 

  Breack Thru Polyether-polymethylsiloxane 30 ml Adherente 

20.10.2011 Genox Zn Foliar Zinc 200 g Nutrición 

  Carboxy-Mg Foliar Magnesio 1000 ml Nutrición 

  Acaré Abamectin 125 ml Acaricida 

  Breack Thru Polyether-polymethylsiloxane 30 ml Adherente 

28.10.2011 Calbo Foliar Calcio, Boro 500 ml Nutrición 

  Breack Thru Polyether-polymethylsiloxane 30 ml Adherente 

05.11.2011 Genox Zinc Foliar Zinc 200 g Nutrición 

  Carboxy-Mg Foliar Magnesio 1000 ml Nutrición 

  Breack Thru Polyether-polymethylsiloxane 30 ml Adherente 

15.11.2011 Cupravit Oxicloruro de cobre 500 g Fungicida 

  Breack Thru Polyether-polymethylsiloxane 30 ml Adherente 

22.11.2011 Cupravit Oxicloruro de cobre 500 g Fungicida 

  Breack Thru Polyether-polymethylsiloxane 30 ml Adherente 

05.01.2012 Sportak Prochloraz 200 ml Fungicida 

  Cuneb forte fosfito potásico 500 ml Fitoalexinas 

  Breack Thru Polyether-polymethylsiloxane 30 ml Adherente 

25.01.2012 Carboxy-K Foliar Potasio 1000 ml Nutrición 

  Oligomix Microelementos 200 g Nutrición 

24.02.2012 Triple A  Alcoholes polioxietilenados 150 ml Acidificante 

  Citogrower® Citoquinina 200 ml Hormonal 

  Breack Thru Polyether-polymethylsiloxane 50 ml Adherente 

24.02.2012 Triple A  Alcoholes polioxietilenados 150 ml Acidificante 

  Citogrower® Citoquinina 300 ml Hormonal 

  Breack Thru Polyether-polymethylsiloxane 50 ml Adherente 
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3.4.6 COSECHA 

 

La cosecha se realizó el 04 de junio del 2012, se procedió a cosechar 

por unidad experimental para posteriormente clasificarlos según calidad. 

 

3.5 PARÁMETROS EVALUADOS 

 

3.5.1 OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

 

a. Código de calibre; al moento de la cosecha,se clasificó  frutos de acuerdo a 

su respectivo código de calibre (peso de fruto), según CODEX 

Alimentarius, se realizó por cada unidad experimental. 

b. Rendimiento; al momento de cosecha, se determinó el peso de frutos por 

unidad experimental. Para así determinar el rendimiento. 

c. Análisis de rentabilidad; se determinaron en función a los costos de 

producción.  

 

3.5.2 DETERMINACIÓN DE MADUREZ FISIOLÓGICA 

 

d. Longitud de frutos; se realizaron 4 evaluaciones, a los 30, 55, 85 y 115 

días (momento de cosecha) de aplicar los factores. La medición se hizo con 

un vernier, desde la base del fruto hasta la inserción del pedúnculo. Se 

evaluaron 10 frutos por unidad experimental. 

e. Diámetro de frutos; se realizaron 4 evaluaciones, a los 30, 55, 85 y 115 

días (momento de cosecha)  de aplicar los factores. La medición se hizo con 

un vernier, midiendo de extremo a extremo en  la parte media del fruto, en 

forma ecuatorial. Se evaluaron 10 frutos por unidad experimental. 

f. Contenido de materia seca;  se obtuvo muestras representativas por cada 

unidad experimental, para determinar el contenido  de materia seca (%). 

Esta medición se realizó en laboratorio. 

g. Contenido de aceites;se obtuvo muestras representativas por cada unidad 

experimental, para determinar el contenido  de aceites (%). Esta medición 

se realizó en laboratorio.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS  Y DISCUSIÓN 

 

 

De las evaluaciones realizadas en el ensayo se tuvieron los siguientes 

resultados, los mismos que se analizan, se someten a una validación estadística, se discuten  

y finalmente  discernir en sus interacciones, efectos principales y efectos simples. 

 

4.1 CÓDIGO DE CALIBRE  

 

Los resultados de la medición de código de calibres en  frutos de palta 

Hass corresponden al momento de la cosecha, tienen su respectivo análisis de varianza 

(anexo Nº 11),  además presenta un coeficiente de variabilidad de 11,05 %. Según 

Anva existe solo diferencia estadística significativa para tratamientos  y factor frutos. 

 

Para realizar las pruebas de significación mediante Duncan, se tomó como 

valores el peso promedio del respectivo código de calibre, asi constan para 

interacciones, factor principal y efectos simples.  

 

En el análisis de interacciones, según cuadro Nº 15, se puede observar los 

respectivos códigos de calibre con su equivalente en peso (g)y su correspondiente 

análisis de Duncan, el cual presenta diferencia estadística. 

 

Se observa que T1, T4, T7, T5 y T8 (C000F40, C200F40, C300F40, 

C200F65, C300F65), cuyas dosis de Citogrower® interactúan con 40 y 65 frutos, 

presentan los mejores códigos de calibre (peso de fruto), siendo 14 y 16 (285,5 g y 

250,5 g)  los mejores. En cuanto a los tratamientos T6, T9 y T3 (C200F90, C300F90 y 

C000F90), cuyas dosis de Citogrower® interactúan con 90 frutos, se obtienen los 

menores pesos y ello se califica en código de calibre de 19, 20 y 22 (222,5 g; 200,5 g; 

180,5 g). Se puede inferir que independientemente de la dosis de Citogrower® a 
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densidades de 40 y 65 frutos se obtienen mejores código de calibre (mayor  peso de 

fruto), mientras que a densidaes de 90 frutos se obtienen menores peso de fruto.  

 

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, es sumamente importante enla industria moderna. No sólo es necesario 

alcanzar grandes volúmenes de fruta,sino que debe ser de buen tamaño para que el 

negocio sea rentable. 

 

Cáceres (2011), Establece precios para frutos de palto Hass. $ 1,15 para 

código de calibres entre 14 y 16 (285,5 g y 250,5 g); $ 1,0 para código de clibres entre 

18 y 20 (223 g y 200.5 g) y $ 0.60 para fruta descarte (frutos muy grandes, muy 

pequeños, con  raspones que no exedan a 1 cm2). Los precios obedecen a producto 

puesto en chacra y pueden variar en función a la oferta y la demanda.  

 

Cuadro Nº 15: Interacción de Citogrower® y frutos para su respuesta en el código de 

calibre en  frutos  del cultivo de palto Hass. 

Tratamiento Clave 
Código de 

Calibre en frutos 
Peso promedio de 

fruto (g) Sig. 

T1 C000F40 14 285,5  a 

T4 C200F40 14 285,5  a 

T7 C300F40 14 285,5  a   

T5 C200F65 16 250,5      b 

T8 C300F65 16 250,5      b 

T2 C000F65 17 238      c 

T6 C200F90 19 222,5      d 

T9 C300F90 20 200,5      e 

T3 C000F90 22 180,5      f 

(*) En letras iguales no existe diferencia estadística significativa. Duncan = 0.05 
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Gráfico Nº 1: Efecto de la interacción de Citogrower®-frutos en el  código de calibre en  

frutos de palto Hass. Majes 2012. 

 

Para el factor principal Citogrower®, según cuadro Nº 16 no hay 

diferencia estadística significativa, además en el gráfico Nº 2 se puede apreciar que los 

código de calibres son similares. De aquí se puede inferir que  Citogrower® no 

repercute en el código de calibre (peso de fruto). 

 

Para el  factor principal fruto, según cuadro Nº 16, se aprecia diferencia 

estadística significativa y los mejores códigos de calibres 14 y 16 (frutos de mayor 

peso) corresponden a los factores F40 y F65, tal como se muestra en el gráfico Nº 3. 

Mientras que el factor F90 alcanza el menor código de calibre, 20 (frutos de menor 

peso). 

 

Así mismo, Gardiazabal (2004), señala que el calibre es afectado 

principalmente por lacantidad de cosecha del árbol. Como se ilustra en el gráfico Nº 3, 

en densidades de 40 y 65 frutos por árbol se obtienen código de calibres de 14 y 16 

(285,5 g y 250,5 g). 
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Cuadro Nº 16: Efectos principales de aplicaciones de Citogrower® y densidades de frutos 

para su respuesta en el código de calibre en frutos del cultivo de palto Hass. 

Factor Principal Clave 
Código de 

Calibre 

Peso 
promedio de 

fruto (g) 
Factor 

Principal Clave 
Código de 

Calibre 

Peso 
promedio de 

fruto (g) 

  C200 16,31  a 250,5   F40 14,09  a 285,5 

CITOGROWER® C300 16,76  a 238 FRUTOS F65 16,36  b 250,5 

  C000 17,67  a 223   F90 20,29  c 200,5 

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

 

 

Gráfico Nº 2: Efecto principal  Citogrower® en el código de calibre en frutos de palto 

Hass. Majes 2012. 

 

 

Gráfico Nº 3: Efecto principal  Frutos  en el código de calibre en frutos de palto Hass. 

Majes 2012. 
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Para los efectos simples Citogrower® en frutos, según cuadro Nº 17, 

aplicando el test de Duncan existe diferencia estadística, se aprecia que de las 3 dosis 

de Citogrower® con respecto a F65 y F90 (65 y 90 frutos), donde logra mejor código 

de calibre es C200 (200 ml de Citogrower®), que alcanza código de calibre 16 (250,5 

g).  

 

 Para los efectos simples frutos en Citogrower®, según cuadro Nº 17, 

aplicando el test de Duncan existe marcada diferencia estadística. Los calibres 14 y 16 

(285,5 g y 250,55 g) se encuentran en densidades de  de 40 y 65 frutos por unidad de 

árbol. De aquí se puede inferír que a bajas  y medias  densidades de fruto (40 y 65 

frutos por árbol), se obtendrían  mejores código de calibres.  

 

Cuadro Nº 17: Efectos simples de aplicaciones de Citogrower® y densidades de frutos 

para su respuesta en el código de calibre en frutos del cultivo de palto Hass. 

 

EFECTOS SIMPLES CITOGROWER® EN FRUTOS 

Frutos Citogrower® 
Código de 

Calibre   
Peso promedio 

de fruto (g) 

  C000 14,00  a 285,5 

F40 C200 14,00  a 285,5 

  C300 14,27  a 285,5 

  C200 15,60  a 250,5 

F65 C300 16,00  a 250,5 

  C000 17,47  b 223 

  C200 19,33  a  213 

F90 C300 20,00  a 200,5 

  C000 21,53  b 180,5 

 

EFECTOS SIMPLES FRUTOS EN CITOGROWER® 

Citogrower® Frutos 
Código de 

Calibre   
Peso promedio 

de fruto (g) 

  40 14,00  a 285,5 

C000 65 17,47  b 223 

  90 21,53c 180,5 

  40 14,00  a 285,5 

C200 65 15,60b 250,5 

  90 19,33  c 213 

  40 14,27  a 285,5 

C300 65 16,00  b 250,5 

  90 20,00  c 200,5 
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4.2 RENDIMIENTO 

 

Los rendimientos obtenidos por unidad experimental en frutos de palta 

Hass, se sometieron a su respectivo análisis de varianza (anexo Nº 12), en el mismo 

resulta un coeficiente de variabilidad de 11,15%. Según Anva existe diferencia 

significativa para los tratamientos y el factor frutos. 

 

Para las interacciones, según cuadro Nº 18, se puede observar los 

respectivos rendimientos alcanzados con su respectivo análisis de Duncan, el cual 

presenta diferencia estadística. Se observa que el mejor rendimiento es C200F65 (T5), 

200 ml de Citogrower® con 65 frutos, aquí se logra 16,01 t/ha. Así mismo el menor  

rendimiento corresponde  a la interacción C300F40 (T7), 300 ml de Citogrower® con 

40 frutos,  que logra un rendimiento de 9,63 t/ha. Entre ambos tratamientos hay una 

diferencia de 6,38 t/ha. Esto es altamente significativo y determinante. Además en el 

gráfico Nº 4 se puede apreciar que  desde el T3 al T5 los rendimientos fluctúan  entre 

13,12 t/ha a 16,01 t/ha, mientras que  en T1, T4 y T7 los rendimientos están por debajo 

de 10,45 t/ha, aquí las  3 dosis de Citogrower® interactúan con el factor F40. Se 

podría aseverar que la productividad en el cultivo de palto Hass esta determinado por 

la carga de fruta por planta. 

 

Téliz (2000), sostiene 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 la fructificaión.   
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Cuadro Nº 18: Interacción de Citogrower® y frutos para su respuesta en el rendimiento 

del cultivo de palto Hass. 

Tratamiento Clave Rendimiento (t/ha) Sig. 

T5 C200F65 16,01  a 

T9 C300F90 15,56  a 

T8 C300F65 15,21  a 

T6 C200F90 14,87  a 

T2 C000F65 14,54  a 

T3 C000F90 13,12  a 

T1 C000F40 10,45      b 

T4 C200F40 10,27      b 

T7 C300F40 9,63      b   

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

 

 

 

Gráfico Nº 4: Efecto de la interacción de Citogrower®-frutos en el rendimiento de  frutos 

de palto Hass. Majes 2012. 
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puede inferir que el factor Citogrower® no influye en el rendimiento. 

 

Para el factor principal frutos, según cuadro Nº 19, se aprecia diferencia 
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diferencia entre el máximo y el mínimo rendimiento alcanzado es de 5,13 t/ha y según 

análisis de factores se debería a la densidad de fruta por unidad de árbol. Siendo el 

mejor factor F65 (65 frutos).  

 

Cuadro Nº 19: Efectos principales de aplicaciones de Citogrower® y densidades de frutos 

para su respuesta en el Rendimiento del cultivo de palto Hass. 

Factor Principal Clave 

Rendimiento 

(t/ha) 

Factor 

Principal Clave 

Rendimiento 

(t/ha) 

  C300 13,72  a   F65 15,25  a 

CITOGROWER® C200 13,47  a FRUTOS F90 14,52  a 

  C000 12,70  a   F40 10,12  b 

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

 

 

Gráfico Nº 5: Efecto principal  Citogrower® en el rendimiento de  frutos de palto Hass. 

Majes 2012. 

 

Gráfico Nº 6: Efecto principal  Frutos en el rendimiento de  frutos de palto Hass. Majes 

2012. 
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Para los efectos simples, según cuadro Nº 20, se puede apreciar que los 

mejores rendimientos se obtienen  con F65, independientemente del efecto 

Citogrower®. En definitiva a densidades de 65 frutos se obtienen los mejores 

rendimientos, así lo constan  tanto en interacciones, factores principales  como en 

efectos simples. 

 

 

Cuadro Nº 20: Efectos simples de aplicaciones de Citogrower® y densidades de frutos 

para su respuesta en el Rendimiento del cultivo de palto Hass. 

 

EFECTOS SIMPLES CITOGROWER® EN FRUTOS 

Frutos Citogrower® Rendimiento (t/ha) 

  C000 10,45  a 

F40 C200 10,27  a 

  C300 9,63    a 

  C200 16,01  a 

F65 C300 15,21  a 

  C000 14,54  a 

  C300 15,56  a 

F90 C200 14,87  a 

  C000 13,12  a 

 

EFECTOS SIMPLES FRUTOS EN CITOGROWER® 

Citogrower® Frutos Rendimiento (t/ha) 

  65 14,54  a 

C000 90 13,12  a 

  40 10,45  b 

  65 16,01  a 

C200 90 14,87  a 

  40 10,27  b 

  90 15,56  a 

C300 65 15,21  a 

  40 9,63    b 
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4.3 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 

 

Se estimaron los ingresos netos, la rentabilidad neta y la relación beneficio 

costo de los diferentes tratamientos con el objeto de determinar las ventajas 

económicas, producto de la aplicación de los tratamientos en estudio, a través de una 

evaluación económica, cuyos resultados se muestran al detalle en el cuadro Nº 21. 

 

Considerando la rentabilidad neta del cultivo de palto Hass, bajo las 

condiciones del experimento, el tratamiento que ofrece mayor perspectiva económica 

es el T5 (C200F65), 200 ml de Citogrower® con 65 frutos, que alcanza una 

rentabilidad neta de 2,37 y además logra el mejor rendimiento (16010 kg/ha).  

 

Cuadro Nº 21: Análisis de rentabilidad del cultivo de palto Hass. Arequipa 2012. 

 

 

  

CT 
Rdto 

(Kg/ha) 
Costo 

(s/./Kg) 
Precio venta 

(s/./Kg) 
IT IN RN B/C 

T1 C000F40 11142,811 10450 1,07 2,5 26125 14982,19 1,34 2,34 

T2 C000F65 11606,853 14540 0,80 2,5 36350 24743,15 2,13 3,13 

T3 C000F90 11474,269 13120 0,87 2,5 32800 21325,73 1,86 2,86 

T4 C200F40 11229,751 10270 1,09 2,5 25675 14445,25 1,29 2,29 

T5 C200F65 11892,668 16010 0,74 2,5 40025 28132,33 2,37 3,37 

T6 C200F90 11760,085 14870 0,79 2,5 37175 25414,92 2,16 3,16 

T7 C300F40 11206,929 9630 1,16 2,5 24075 12868,07 1,15 2,15 

T8 C300F65 11803,555 15210 0,78 2,5 38025 26221,45 2,22 3,22 

T9 C300F90 11869,846 15560 0,76 2,5 38900 27030,15 2,28 3,28 
 

 

En el gráfico Nº 7 se puede apreciar mejor el efecto que tiene los costos de 

producción totales respecto a la rentabilidad, donde se observa que los tratamientos 

T1, T4 y T7 (C000F40, C200F65 y C300F90) son los que presentan las rentabilidades 

mas bajas, en estos tratamientos se aprecia que las distintas dosis de Citogrower® 

interactúan con un solo factor frutos (F40), 40 frutos, de aquí se puede inferir que la 

baja rentabilidad se debería principalmente a la densidad de fruta por árbol. Se observa 

también que la mayor rentabilidad se obtiene con C200F65 (200 ml de Citogrower® 

con 65 frutos). Se puede concluir que a una dosis de 200 ml de Citogrower® y a una 

densidad media de fruta por árbol, 65 frutos, se lograrían mayores rendimientos y por 

ende mejor rentabilidad. 
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Gráfico Nº7: Análisis de rentabilidad en el cultivo de palto Hass. Irrigación Majes 2012. 

 

 

 

 

4.4 LONGITUD DE FRUTOS 

 

Las evaluaciones de longitud de frutos corresponden a la cosecha, con su 

respectivo análisis de varianza (anexo Nº 4), además da confiabilidad  pues el 

coeficiente de variabilidad está en 8,84 %.  Según Anva, en  ninguna fuente de 

variabilidad existe diferencia estadística significativa. 

 

Para las interacciones, según cuadro Nº 22, se puede observar los 

respectivos promedios en longitud de frutos, con su respectivo análisis de Duncan, el 

cual presenta diferencia estadística  para los tratamientos. Se observa que la mejor 

interacción corresponde al T7 (C300F40), donde alcanza una longitud de 10,06 cm 

(longitud máxima), esta es superior en 1,97 cm comparado con el T3 (C000F90) que 

alcanza una longitud de 8,09 cm (Longitud mínima). 

 

Probablemente esta diferencia se deba a que en el T7 (C300F40) la 

densidad de fruta por árbol es baja, consecuentemente la fruta puede desarrollar o 

crecer  mucho mas comparado con el T3 (C000F90) donde la carga de fruta por planta 
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es mucho mayor, aquí la planta tiene que abastecer a mas frutos, generándose una 

competencia por los fotosintatos. 

 

Sin Embargo  los tamaños de fruto no necesariamente determinan su 

madurez fisiológica. Coggins, 1986 (citado por Saavedra ,1995), considera que el 

tamaño del fruto da una predicción bastante pobre de madurez, ya que varía mucho 

entre áreas que se encuentran a corta distancia. 

 

Cuadro Nº 22: Interacción de Citogrower® y frutos para su respuesta en la longitud de 

frutos en el cultivo de palto Hass. 

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

 

 

Gráfico Nº 8: Efecto de la interacción de Citogrower®-frutos en la longitud de frutos de 

palto Hass. Majes 2012. 
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Para  los efectos principales del factor Citogrower®, según cuadro Nº 23, 

no hay diferencia estadística significativa, los valores obtenidos en longitud de fruto 

son similares.  

 

Para  los efectos principales del factor  Frutos, según cuadro Nº 23, no hay 

diferencia estadística significativa, los valores obtenidos son similares. Según el 

gráfico Nº 10 se aprecia que conforme aumenta la densidad de fruta por unidad de 

árbol, la longitud del fruto disminuye, por lo tanto se podría establecer que existe una 

relación inversamente proporcional. 

 

Cuadro Nº 23: Efectos principales de aplicaciones de Citogrower® y densidades de frutos 

para su respuesta en la longitud de frutos en el cultivo de palto Hass. 

Factor Principal Clave 

longitud de 

frutos (cm) 

Factor 

Principal Clave 

longitud de 

frutos (cm) 

  C300 9,41  a   F40 9,39  a 

CITOGROWER® C200 8,81  a FRUTOS F65 8,93  a 

  C000 8.51  a   F90 8,40  a 

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

 

 

Gráfico Nº 9: Efecto principal  Citogrower® en la longitud de frutos de palto Hass. Majes 

2012. 
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Gráfico Nº 10: Efecto principal frutos en la longitud de frutos de palto Hass. Majes 2012. 

 

En los efectos simples Citogrower® en frutos, según cuadro Nº 24, se 
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observa que hay una relación inversamente proporcional, puesto que a menor densidad 

de frutos se tiene mayor longitud de frutos. Asimismo los valores obtenidos son 

similares pues no presentan diferencia estadística según el test de Duncan. 
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Cuadro Nº 24: Efectos simples de aplicaciones de Citogrower® y densidades de frutos 

para su respuesta en la longitud de frutos en el cultivo de palto Hass. 

 

EFECTOS SIMPLES CITOGROWER® EN FRUTOS 

Frutos CITOGROWER® 

longitud de frutos 

(cm) 

  C300 10,06  a 

F40 C200 9,33    a 

  C000 8,78    a     

  C300 9,28    a    

F65 C200 8,87    a  

  C000 8,65    a 

  C300 8,88    a 

F90 C200 8,24    a 

  C000 8,09    a 

 

 

EFECTOS SIMPLES FRUTOS EN CITOGROWER® 

Citogrower® FRUTOS 

longitud de frutos 

(cm) 

  40 8,78    a 

C000 65 8,65    a 

  90 8,09    a 

  40 9,33    a 

C200 65 8,87    a 

  90 8,24    a 

  40 10,06  a 

C300 65 9,28    a 

  90 8,88    a 

 

 

4.5 DIÁMETRO DE FRUTOS 

 

Las evaluaciones de diámetro de frutos corresponden a la cosecha, con su 

respectivo análisis de varianza (anexo Nº 8), se tiene un coeficiente de variabilidad  de 

5,25%.  Según Anva, existe diferencia estadística significativa para los  tratamientos  y 

diferencia altamente significativa para el factor frutos. 
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Para las interacciones, según, cuadro Nº 25, se puede observar los 

respectivos promedios en diámetro de fruto, con su respectivo análisis de Duncan, el 

cual presenta diferencia estadística  para los tratamientos. Así mismo, se observa que 

el mayor diámetro corresponde  al T7 (C300F40), donde alcanza un diámetro máximo 

de 7,10 cm. En contratse el menor diámetro alcanzado corresponde al T9 (C300F90).  

 

 

También se podría atribuir el incremento en diámetro de frutos de palto 

Hass a la forma que genéticamente adquieren los mismos. Gardiazabal y Rosenberg, 

1991 (citado por Urbina, 1994), sostienen que entre las características del fruto: peso, 

cascara  y otras, destaca la forma peculiar que adopta el cultivar Hass, siendo esta de 

piriforme a ovoide. 

 

Cuadro Nº 25: Interacción de Citogrower® y frutos para su respuesta en el diámetro de 

frutos en el cultivo de palto Hass. 

 

Tratamiento Clave 

diámetro de frutos 

(cm) Sig. 

T7 C300F40 7,10  a 

T4 C200F40 6,90  a   

T5 C200F65 6,60  a  b 

T2 C000F65 6,48  a  b 

T1 C000F40 6,26      b  

T8 C300F65 6,22      b   

T3 C000F90 6,17      b 

T6 C200F90 6,13      b 

T9 C300F90 6,00      b 

(*) En letras iguales no existe diferencia estadística significativa. Duncan = 0.05 
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Gráfico Nº 11: Efecto de la interacción de Citogrower®-frutos en el diámetro de frutos de 

palto Hass. Majes 2012. 

 

Para el factor principal Citogrower® en el diámetro de frutos, según 

cuadro Nº 26, el mayor diámetro es de 6,54cm y se alcanza con dosis de 200 ml de 

Citogrower®. Sin embargo no hay diferencia estadística, los diámetros en fruto son 

similares. 

 

En el caso del factor principal Frutos, según cuadro Nº 26 si hay diferencia 

estadística significativa entre factores, se aprecia una relación inversamente 

proporcional entre los factores frutos con el diámetro alcanzado, entonces se puede 

inferir que a menor carga de frutos por árbol, estos frutos alcanzan diámetros mayores, 

siendo el diámetro mayor alcanzado de 6,75 cm  para el factor F40  (árbol con 40 

frutos). 

 

Cuadro Nº 26: Efectos principales de aplicaciones de Citogrower® y densidades de frutos 

para su respuesta en el diámetro de frutos en el cultivo de palto Hass. 

Factor Principal Clave 

Diámetro de 

frutos (cm) 

Factor 

Principal Clave 

Diámetro de 

frutos (cm) 

  C200 6,54  a     F40 6,75  a 

CITOGROWER® C300 6,44  a FRUTOS F65 6,43  a 

  C000 6,30  a   F90 6,10  b 

(*) En letras iguales no existe diferencia estadística significativa. Duncan = 0.05 
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Gráfico Nº 12: Efecto principal  Citogrower® en el diámetro de frutos de palto Hass. 

Majes 2012. 

 

 

Gráfico Nº 13: Efecto principal  Frutos  en el diámetro de frutos de palto Hass. Majes 

2012. 
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diámetros, mientras que a densidades de 90 frutos se obtienen menores diámetros. 

Además se aprecia difencia estadística. 

 

Cuadro Nº 27: Efectos simples de aplicaciones de Citogrower® y densidades de frutos 

para su respuesta en el diámetro de frutos en el cultivo de palto Hass. 

 

EFECTOS SIMPLES CITOGROWER® EN FRUTOS 

Frutos CITOGROWER® 

Diámetro de frutos 

(cm) 

  C300 7,10  a 

F40 C200 6,90  a 

  C000 6,26  a 

  C200 6,60  a 

F65 C000 6,48  a 

  C300 6,22  a 

  C000 6,17  a 

F90 C200 6,13  a 

  C300 6,00  a 

 

EFECTOS SIMPLES FRUTOS EN CITOGROWER® 

Citogrower FRUTOS 

Diámetro de frutos 

(cm) 

  65 6,48  a 

C000 40 6,26  a   

  90 6,17  a   

  40 6,90  a 

C200 65 6,60  a 

  90 6,13  b   

  40 7,10  a 

C300 65 6,22  b 

  90 6,00  b   
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4.6 CONTENIDO DE MATERIA SECA 

 

Los resultados del contenido de materia seca son de frutos muestreados en 

la cosecha, tienen su respectivo análisis de varianza (anexo Nº 9),  además presenta un 

coeficiente de variabilidad de 8,44%. Según Anva existe solo diferencia estadística 

significativa para el factor frutos. 

 

Para las interacciones, según cuadro Nº 28, se puede observar los 

respectivos promedios en contenido de materia seca (%), con su respectivo análisis de 

Duncan, el cual presenta diferencia estadística  para los tratamientos. Así mismo, se 

observa que la mejor interacción corresponde al T3 (C000F90), donde alcanza un 

22,56 % de materia seca. En contraste, el menor efecto corresponde al T7 (C300F40), 

que alcanza 18,39 %. Se puede inferir que a menor tamaño de fruto cosechado se logra 

mayor niveles de materia seca y viceversa pues la interacción C300F40 (T7) tiene la 

menor cantidad de materia seca. 

 

Al margen de haber diferencia estadística, se observa similitud entre los 

promedios de materia seca para todos los tratamientos, ello puede deberse al tiempo 

que dura la fenología en el cultivar Hass, siendo este entre 8 a 10 meses, durante el 

cual sucedería que todos los frutos se homogenicen en tamaño y en caracteristicas 

organolépticas, esto se debería también al manejo integrado del cultivo de palto Hass. 

 

Cuadro Nº 28: Interacción de Citogrower® y frutos para su respuesta en el contenido de 

materia seca de  frutos en el cultivo de palto Hass. 

Tratamiento Clave Materia seca (%) Sig. 

T3 C000F90 22,56  a 

T5 C200F65 21,77  a   b 

T9 C300F90 21,54  a   b 

T8 C300F65 21,21  a   b 

T2 C000F65 21,08  a   b 

T6 C200F90 21,07  a   b 

T1 C000F40 20,89  a   b 

T4 C200F40 19,57  a   b 

T7 C300F40 18,39       b  

(*) En letras iguales no existe diferencia estadística significativa. Duncan = 0.05 
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Gráfico Nº 14: Efecto de la interacción de Citogrower®-frutos en el contenido de materia 

seca de  frutos de palto Hass. Majes 2012. 

 

Para el factor principal Citogrower® en el contenido de materia seca de 

frutos, según cuadro Nº 29,los valores obtenidos son similares esto quiere decir que los 

contenidos de materia seca en frutos de palto son independientes de las dosis de 

Citogrower®. Además se puede acotar que en todo el proceso de crecimiento de 

frutos, debido al manejo integrado del cultivo, factores como riego, nutrición y 

luminosidad repercuten  en el contenido final de materia seca. 

 

En el caso del factor principal Frutos, según cuadro Nº 29, si hay 

diferencia estadística significativa entre contenidos de materia seca. Además los 

factores F90 y F65, cuyos contenidos de materia seca son 21,72 % y 21,35 % son 

diferentes estadísticamente con respecto al factor F40 que tiene un contenido de 

materia seca de 19,62 %. Se puede inferir que a mayor  densidad de frutos (90, 65 

frutos por planta), se logra mayores contenidos de materia seca, tal como se muestra 

en el gráfico Nº 16. 
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Cuadro Nº 29: Efectos principales de aplicaciones de Citogrower® y densidades de frutos 

para su respuesta en el contenido de materia seca de frutos en el cultivo de palto Hass. 

Factor Principal Clave 

Materia seca 

(%) 

Factor 

Principal Clave 

Materia seca 

(%) 

  C000 21,51  a   F90 21,72  a 

CITOGROWER® C200 20,80  a FRUTOS F65 21,35  a 

  C300 20,38  a   F40 19,62  b 

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

 

 

Gráfico Nº 15: Efecto principal  Citogrower® en el contenido de materia seca en  frutos 

de palto Hass. Majes 2012. 

 

 

Gráfico Nº 16: Efecto principal  Frutos en el contenido de materia seca en  frutos de palto 

Hass. Majes 2012. 
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En los efectos simples Citogrower® en frutos, según cuadro Nº 30, los 

valores promedio obtenidos son similares. Esto corrobora lo precedido en los 

resultados del efecto  principal Citogrower®. 

 

En los efectos simples Frutos en Citogrower®, según cuadro Nº 30 se 

aprecia diferencia estadística en los valores promedio de contenido de materia seca en 

frutos. Siendo el mayor contenido de materia seca 22,56 % y el menor contenido de 

materia seca alcanza sólo 18,39 %. La diferencia de 4,17 % se debería  principalmente 

a la cantidad  y tamaño de frutos por unidad de planta. 

 

Cuadro Nº 30: Efectos simples de aplicaciones de Citogrower® y densidades de frutos 

para su respuesta en el contenido de materia seca de frutos en el cultivo de palto Hass. 

 

EFECTOS SIMPLES CITOGROWER® EN FRUTOS 

Frutos Citogrower® Materia seca (%) 

  C000 20,89  a  

40 C200 19,57  a 

  C300 18,39  a 

  C200 21,77  a 

65 C300 21,21  a 

  C000 21,08  a 

  C000 22,56  a 

90 C300 21,54  a 

  C200 21,07  a 

 

EFECTOS SIMPLES FRUTOS EN CITOGROWER® 

Citogrower® Frutos Materia seca (%) 

  90 22,56  a  

C000 65 21,08  a 

  40 20,89  a 

  65 21,77  a 

C200 90 21,07  a 

  40 19,57  a   

  90 21,54  a 

C300 65 21,21  a 

  40 18,39  b 
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4.7 CONTENIDO DE ACEITES 

 

Los resultados del contenido de aceitesen  frutos de palta Hass 

corresponden al momento de la cosecha, tienen su respectivo análisis de varianza 

(anexo Nº 10),  además presenta un coeficiente de variabilidad de 12,82 %. Según 

Anva existe sólo diferencia estadística significativa para el factor frutos. 

 

En el cuadro Nº 31 se puede observar los respectivos promedios en 

contenido de aceites (%), con su respectivo análisis de Duncan, el cual presenta 

diferencia estadística  para los tratamientos. Así mismo, se observa que la mejor 

interacción corresponde al T3 (C000F90), donde alcanza un 8,88 % de contenido de 

aceites. En contraste el menor efecto corresponde a la interacción C300F40 (T7) que 

alcanza niveles de 6,48 % de aceites. Entre ambos tratamientos existe una diferencia  

estadísticamente significativa, además difieren en 2,4 % de contenido de aceites. 

 

Análogamente como ocurrió en el parámetro de materia seca se infiere que 

independientemente de la dosis de Citogrower®  interactuado con densidades de fruto 

de 90 y 65 frutos de palta Hass por unidad de planta se obtiene mayores contenidos de 

aceites, en promedio 8,29 % para las interacciones C000F90, C200F65, C300F90, 

C300F65, C000F65, C200F90 (T3, T5, T9, T8, T2 y T6), mientras que el promedio de 

aceites para las interacciones C00F40, C200F40 y C300F40 (T1, T4 y T7) solo llega a 

7,18 %. Esta diferencia de contenido de aceites podría determinar el momento de 

cosecha, el mismo que es crucial para la comercialización.  

 

El mercado es quien determina las peculiaridades en un producto. En el 

caso del mercado de Estados Unidos, con respecto a la palta. Lee, 1981(citado por 

López, 1998), con el fin de proteger al consumidor, se creó en 1925 la Ley N° 422 

sobre estandarización de paltas del estado de California. Se fijó en forma arbitraria que 

un fruto estaba legalmente maduro cuando su contenido de aceite alcanza un 8 % del 

peso fresco. De ser así la fruta con 7,18 % de aceites (T1, T4 y T7) todavía no estarían 

listas para cosecharse, aplazando su fecha de comercialización. 
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Cuadro Nº 31: Interacción de Citogrower® y frutos para su respuesta en el contenido de 

aceites de  frutos en el cultivo de palto Hass. 

Tratamiento Clave Aceites (%) Sig. 

T3 C000F90 8,88  a 

T5 C200F65 8,42  a  b 

T9 C300F90 8,29  a  b 

T8 C300F65 8,10  a  b 

T2 C000F65 8,03  a  b 

T6 C200F90 8,02  a  b 

T1 C000F40 7,92  a  b 

T4 C200F40 7,15  a  b 

T7 C300F40 6,48      b 

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

 

 

Gráfico Nº 17: Efecto de la interacción de Citogrower®-frutos en el contenido de aceites 

de  frutos de palto Hass. Majes 2012. 

 

En el factor principal Citogrower® en el contenido de aceites,  según 

cuadro Nº 32, se observa que los valores en contenido de aceites (%) son similares, 

haciendo el respectivo análisis de Duncan no hay diferencia estadística. Se podría 

inferir que el contenido de aceites en frutos de palto Hass son independientes de la 

aplicación de Citogrower®. 
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Para el factor principal frutos en el contenido de aceites, según cuadro 

Nº32, se observa que los valores en contenido de aceites (%) son estadísticamente 

diferentes, además al comparar el factor fruto F90,  8,4 % de aceites, con el factor F40 

7,18 % de aceites resulta una diferencia de 1,22 %. Esto quiere decir que la densidad 

de fruta influye sobre el contenido de aceites, a mayor densidad de fruta, mayor 

contenido de aceites. Sin embargo cabe mencionar que el manejo integrado del cultivo 

repercute sobre el rendimiento final y el  contenido de aceites es solo un  indicador de 

madurez fisiológica del fruto.  

 

Además el factor F65 (65 frutos) alcanza un contenido de aceites de 8,18 

%. Con este requisito de contenido de aceites (Mínimo 8,0 %) y esta carga de fruta por 

planta, se puede proyectar una productividad bien rentable. En el caso del factor F90 

(90 frutos), son varios frutos pero probablemente pequeños. Y para el caso del factor  

F40 (40 frutos), probablemente sean frutos grandes pero en cantidad  sus 

productividades serían menores. 

 

Cuadro Nº 32: Efectos principales de aplicaciones de Citogrower® y densidades de frutos 

para su respuesta en el contenido de aceites de frutos en el cultivo de palto Hass. 

 

Factor Principal Clave Aceites (%) 

Factor 

Principal Clave Aceites (%) 

  C000 8,27  a   F90 8,40  a 

CITOGROWER® C200 7,87  a FRUTOS F65 8,18  a 

  C300 7,62  a     F40 7,18  b   

(*) En letras iguales no existe diferencia estadística significativa. Duncan = 0.05 
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Gráfico Nº 18: Efecto principal  Citogrower® en el contenido de aceites en  frutos de 

palto Hass. Majes 2012. 

 

 

Gráfico Nº 19: Efecto principal  Frutos en el contenido de aceites en  frutos de palto Hass. 

Majes 2012. 
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Para los efectos simples frutos en Citogrower®, según cuadro Nº 33, se 

obtuvo el valor mas alto de contenido de aceites, alcanzando un 8,88 % y esto para el 

factor F90 (90 frutos). En contraste el menor contenido de aceites corresponde al 

factor F90 (90 frutos) donde se obtiene 6,48 % de contenido de aceites. Se hizo el 

respectivo análisis de Duncan el que confiere que existe diferencia estadística. 

 

Cuadro Nº 33: Efectos simples de aplicaciones de Citogrower® y densidades de frutos 

para su respuesta en el contenido de aceites  de frutos en el cultivo de palto Hass. 

 

EFECTOS SIMPLES CITOGROWER® EN FRUTOS 

Frutos Citogrower® Aceites (%) 

  C000 7,92  a 

40 C200 7,15  a   

  C300 6,48  a 

  C200 8,42  a 

65 C300 8,10  a 

  C000 8,03  a 

  C000 8,88  a 

90 C300 8,29  a 

  C200 8,02  a 

 

EFECTOS SIMPLES FRUTOS EN CITOGROWER® 

Citogrower® Frutos Aceites (%) 

  90 8,88  a 

C000 65 8,03  a 

  40 7,92  a 

  65 8,42  a 

C200 90 8,02  a 

  40 7,15  a 

  90 8,29  a 

C300 65 8,10  a 

  40 6,48  b 

 

 

 

  



66 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 

 

 La aplicación de Citogrower® sobre el código de calibre en frutos de palto Hass  no 

tiene efecto, Así lo demuestra el respectivo análisis de variancia, donde el factor 

Citogrower no presenta significancia, Asimismo haciendo la prueba de 

significación de Duncan, para el efecto  principal Citogrower®,  resulta que no hay 

diferencia estadística entre los valores obtenidos, siendo estos similares 

estadísticamente (16,61), (16,76) y (17,67); cuyos pesos oscilan entre (236 g - 265 

g). De la similitud de los valores en código de calibre se puede  establecer que el 

código de calibre obtenido es independiente de la aplicación de Citogrower®. 

 

 El número de frutos influye en el código de calibre de palta Hass. Así lo demuestra 

el respectivo análisis de variancia, donde se aprecia diferencia significativa para el 

factor frutos, además realizando la prueba de significación de Duncan, resulta 

diferencia estadística significativa para el efecto principal  frutos (F40, F65 y F90), 

siendo los códigos de calibre obtenidos, 14,09 (266 g - 305 g), 16,36 (236g - 265 g) 

y 20,29 (191g – 210 g). De aquí los mejores códigos de calibres son 14 y 16. 

 La mejor interacción Citogrower®-número de frutos en el rendimiento de palto 

Hass corresponde al T5 (C200F65), aquí se logra el mayor rendimiento (16,010 

t/ha). Además relacionando el rendimiento con el análisis de rentabilidad el T5 

también alcanza la mejor rentabilidad neta (2,37).  
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

 

 

 Lograr y dejar una carga de fruta media,  65 frutas por árbol, con esta carga  y su 

debido manejo agronómico se tendría un rendimiento sobre las 15 t/ha. Haciendo 

del cultivo de palto Hass altamente rentable. Además con rendimientos medios y 

sostenibles se evitaría la veceria, muy común en el  cultivo de palto.   

 

 Repetir el ensayo en diferentes momentos de aplicación foliar de Citogrower®, en 

función a la fenología del cultivo de palto Hass. 

 

 Probar otros factores, como fertilización, riego y poda, que logren mejores 

productividades y obtención de frutos en una adecuada ventana de comercialización 
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ANEXOS 

 

Anexo Nº 1: ANVA longitud de frutos a los 30 días, para efecto en la aplicación de citoquinina 

(Citogrower®) y raleo de frutos para su respuesta en la productividad del cultivo de palto Hass.  

F. de V. GL SC CM Fc F(= 0,05) Sig. 

Bloques 2 0,12 0,06 0,57 3,63 n.s. 

Tratamientos 8 1,06 0,13 1,22 2,59 n.s. 

Citogrower (C) 2 0,62 0,31 2,84 3,63 n.s. 

Frutos (F) 2 0,04 0,02 0,20 3,63 n.s. 

CxF 4 0,40 0,10 0,92 3,01 n.s. 

E.Experimental 16 1,74 0,11       

Total 26 2,92         

C.V. = 4,35% 

      

Anexo Nº 2: ANVA longitud de frutos a los 55 días, para efecto en la aplicación de citoquinina 

(Citogrower®) y raleo de frutos para su respuesta en la productividad del cultivo de palto Hass. 

F. de V. GL SC CM Fc F(= 0,05) Sig. 

Bloques 2 0,11 0,05 0,13 3,63 n.s. 

Tratamientos 8 5,30 0,66 1,57 2,59 n.s. 

Citogrower (C) 2 3,11 1,55 3,68 3,63 * 

Frutos (F) 2 0,83 0,42 0,99 3,63 n.s. 

CxF 4 1,36 0,34 0,80 3,01 n.s. 

E.Experimental 16 6,76 0,42       

Total 26 12,17         

C.V. = 7,80% 

      

Anexo Nº 3: ANVA longitud de frutos a los 85 días, para efecto en la aplicación de citoquinina 

(Citogrower®) y raleo de frutos para su respuesta en la productividad del cultivo de palto Hass. 

F. de V. GL SC CM Fc F(= 0,05) Sig. 

Bloques 2 0,11 0,06 0,35 3,63 n.s. 

Tratamientos 8 5,54 0,69 4,37 2,59 * 

Citogrower (C) 2 2,38 1,19 7,52 3,63 ** 

Frutos (F) 2 2,11 1,05 6,66 3,63 * 

CxF 4 1,05 0,26 1,66 3,01 n.s. 

E.Experimental 16 2,53 0,16       

Total 26 8,18         

C.V. = 4,50% 
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Anexo Nº 4: ANVA longitud de frutos al momento de cosecha, para efecto en la aplicación de citoquinina 

(Citogrower®) y raleo de frutos para su respuesta en la productividad del cultivo de palto Hass. 

F. de V. GL SC CM Fc F(= 0,05) Sig. 

Bloques 2 1,54 0,77 1,24 3,63 n.s 

Tratamientos 8 8,55 1,07 1,72 2,59  n.s. 

Citogrower (C) 2 3,79 1,89 3,06 3,63 n.s 

Frutos (F) 2 4,40 2,20 3,55 3,63 n.s 

CxF 4 0,37 0,09 0,15 3,01 n.s 

E.Experimental 16 9,92 0,62       

Total 26 20,00         

C.V. = 8,84% 

      

 

Anexo Nº 5: ANVA Diámetro de frutos a los 30 días, para efecto en la aplicación de citoquinina 

(Citogrower®) y raleo de frutos para su respuesta en la productividad del cultivo de palto Hass. 

F. de V. GL SC CM Fc F(= 0,05) Sig. 

Bloques 2 0,10 0,05 1,02 3,63 n.s. 

Tratamientos 8 0,53 0,07 1,37 2,59 n.s. 

Citogrower (C) 2 0,08 0,04 0,83 3,63 n.s. 

Frutos (F) 2 0,04 0,02 0,43 3,63 n.s. 

CxF 4 0,40 0,10 2,10 3,01 n.s. 

E.Experimental 16 0,77 0,05       

Total 26 1,39         

C.V. = 4,00% 

      

 

Anexo Nº 6: ANVA Diámetro de frutos a los 55  días, para efecto en la aplicación de citoquinina 

(Citogrower®) y raleo de frutos para su respuesta en la productividad del cultivo de palto Hass. 

F. de V. GL SC CM Fc F(= 0,05) Sig. 

Bloques 2 0,08 0,04 0,19 3,63 n.s. 

Tratamientos 8 1,02 0,13 0,60 2,59 n.s. 

Citogrower (C) 2 0,01 0,00 0,01 3,63 n.s. 

Frutos (F) 2 0,84 0,42 1,97 3,63 n.s. 

CxF 4 0,18 0,04 0,21 3,01 n.s. 

E.Experimental 16 3,40 0,21       

Total 26 4,50         

C.V. = 7,68% 
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Anexo Nº 7: ANVA Diámetro de frutos a los 85 días, para efecto en la aplicación de citoquinina 

(Citogrower®) y raleo de frutos para su respuesta en la productividad del cultivo de palto Hass. 

F. de V. GL SC CM Fc F(= 0,05) Sig. 

Bloques 2 0,18 0,09 0,68 3,63 n.s. 

Tratamientos 8 2,18 0,27 2,00 2,59 n.s. 

Citogrower (C) 2 0,68 0,34 2,48 3,63 n.s. 

Frutos (F) 2 0,79 0,39 2,89 3,63 n.s. 

CxF 4 0,72 0,18 1,31 3,01 n.s. 

E.Experimental 16 2,18 0,14       

Total 26 4,54         

C.V. = 5,76% 

      

 

Anexo Nº 8: ANVA Diámetro de frutos al momento de cosecha, para efecto en la aplicación de citoquinina 

(Citogrower®) y raleo de frutos para su respuesta en la productividad del cultivo de palto Hass. 

 

F. de V. GL SC CM Fc F(= 0,05) Sig. 

Bloques 2 0,27 0,14 1,20 3,63 n.s 

Tratamientos 8 3,36 0,42 3,68 2,59 * 

Citogrower (C) 2 0,27 0,13 1,16 3,63 n.s 

Frutos (F) 2 1,91 0,96 8,39 3,63 ** 

CxF 4 1,18 0,29 2,58 3,01 n.s 

E.Experimental 16 1,83 0,11       

Total 26 5,46         

C.V. = 5,25% 

      

 

Anexo Nº 9: ANVA Contenido de materia seca, para efecto en la aplicación de citoquinina (Citogrower®) y 

raleo de frutos para su respuesta en la productividad del cultivo de palto Hass. 

F. de V. GL SC CM Fc F(= 0,05) Sig. 

Bloques 2 0,88 0,44 0,14 3,63 n.s 

Tratamientos 8 36,46 4,56 1,47 2,59 n.s. 

Citogrower (C) 2 5,87 2,93 0,94 3,63 n.s. 

Frutos (F) 2 22,79 11,39 3,67 3,63 * 

CxF 4 7,80 1,95 0,63 3,01 n.s. 

E.Experimental 16 49,73 3,11     

 Total 26 87,08       

 C.V. = 8,44% 
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Anexo Nº 10: ANVA Contenido de aceites, para efecto en la aplicación de citoquinina (Citogrower®) y 

raleo de frutos para su respuesta en la productividad del cultivo de palto Hass. 

F. de V. GL SC CM Fc F(= 0,05) Sig. 

Bloques 2 0,29 0,15 0,14 3,63 n.s.  

Tratamientos 8 12,10 1,51 1,47 2,59 n.s.  

Citogrower (C) 2 1,95 0,97 0,94 3,63 n.s.  

Frutos (F) 2 7,56 3,78 3,67 3,63 *  

CxF 4 2,59 0,65 0,63 3,01 n.s.  

E.Experimental 16 16,50 1,03       

Total 26 28,89         

C.V. = 12,82% 

      

 

Anexo Nº 11: ANVA Código de calibre en  frutos, para efecto en la aplicación de citoquinina (Citogrower®) 

y raleo de frutos para su respuesta en la productividad del cultivo de palto Hass. 

F. de V. GL SC CM Fc F(= 0,05) Sig. 

Bloques 2 4,83 2,41 0,69 3,63 n.s 

Tratamientos 8 190,72 23,84 6,83 2,59 * 

Citogrower (C) 2 8,60 4,30 1,23 3,63 n.s 

Frutos (F) 2 177,15 88,57 25,38 3,63 ** 

CxF 4 4,98 1,24 0,36 3,01 n.s 

E.Experimental 16 55,84 3,49       

Total 26 251,39         

C.V. = 11,05% 

      

 

Anexo Nº 12: ANVA Rendimiento, para efecto en la aplicación de citoquinina (Citogrower®) y raleo de 

frutos para su respuesta en la productividad del cultivo de palto Hass. 

F. de V. GL SC CM Fc F(= 0,05) Sig. 

Bloques 2 0,51 0,26 0,12 3,63 n.s 

Tratamientos 8 152,67 19,08 8,68 2,59 * 

Citogrower (C) 2 5,02 2,51 1,14 3,63 n.s 

Frutos (F) 2 138,79 69,40 31,55 3,63 ** 

CxF 4 8,85 2,21 1,01 3,01 n.s 

E.Experimental 16 35,19 2,20       

Total 26 188,37         

C.V. = 11,15% 
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Anexo Nº 13: Costo de producción T1 (C000F40): “Aplicación de citoquinina 

(Citogrower®) y raleo de frutos para su respuesta en la productividad del cultivo de palto 

Hass”. 

 

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
(S/.) 

COSTO 
TOTAL (S/.) 

I. COSTOS DIRECTOS:       9689,401 

MANO DE OBRA       3225,489 

Poda Jornal 8 45 360 

Aplicaciones foliares Jornal 7,2 45 324 

Riego, fertirriego y manto de equipo Jornal 53,3 33,33 1776,489 

Cosecha Jornal 17 45 765 

INSUMOS       5122,904 

Nitrato de potasio Bolsa 6,66 165 1098,9 

Nitrato de calcio Bolsa 12,174 46 560,004 

Nitrato de amonio Bolsa 10 80 800 

Sulfato de magnesio Bolsa 10 25 250 

Sulfato de potasio Bolsa 2 160 320 

Acido fosfórico Bidon 3 220 660 

Alfositol Cu L 1,25 82 102,5 

Cuneb forte L 2,5 47 117,5 

Genox Zinc Sobre 7,5 32 240 

Carboxy-Mg L 7,5 30 225 

Acaré L 1 102 102 

Oligomix Sobre 5 22 110 

Calbo L 3,75 18 67,5 

Cupravit L 2,5 50 125 

Sportak L 0,5 165 82,5 

Carboxy-K L 2,5 32 80 

Breack Thru L 1,625 112 182 

OTROS         

Canon de agua mes 9,5 18 170 

Leyes sociales(22% mano de obra)       709,6076 

Imprevistos (5% S.C.D.)       461,4 

Sub total  de C.D.       9228,001 

II. COSTOS INDIRECTOS:     1453,41 

Gastos financieros (7%C.D.)       678,258 

Gastos administrativos (8%C.D.)       775,152 

COSTO TOTAL: 

   
11142,81 
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Anexo Nº 14: Costo de producción T2 (C000F65): “Aplicación de citoquinina 

(Citogrower®) y raleo de frutos para su respuesta en la productividad del cultivo de palto 

Hass”. 

 

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
(S/.) 

COSTO 
TOTAL (S/.) 

I. COSTOS DIRECTOS:       10092,92 

MANO DE OBRA       3540,489 

Poda Jornal 8 45 360 

Aplicaciones foliares Jornal 7,2 45 324 

Riego, fertirriego y manto de equipo Jornal 53,3 33,33 1776,489 

Cosecha Jornal 24 45 1080 

INSUMOS       5122,904 

Nitrato de potasio Bolsa 6,66 165 1098,9 

Nitrato de calcio Bolsa 12,174 46 560,004 

Nitrato de amonio Bolsa 10 80 800 

Sulfato de magnesio Bolsa 10 25 250 

Sulfato de potasio Bolsa 2 160 320 

Acido fosfórico Bidon 3 220 660 

Alfositol Cu L 1,25 82 102,5 

Cuneb forte L 2,5 47 117,5 

Genox Zinc Sobre 7,5 32 240 

Carboxy-Mg L 7,5 30 225 

Acaré L 1 102 102 

Oligomix Sobre 5 22 110 

Calbo L 3,75 18 67,5 

Cupravit L 2,5 50 125 

Sportak L 0,5 165 82,5 

Carboxy-K L 2,5 32 80 

Breack Thru L 1,625 112 182 

OTROS         

Canon de agua mes 9,5 18 170 

Leyes sociales(22% mano de obra)       778,9076 

Imprevistos (5% S.C.D.)       480,615 

Sub total  de C.D.       9612,301 

II. COSTOS INDIRECTOS:     1513,937 

Gastos financieros (7%C.D.)       706,5041 

Gastos administrativos (8%C.D.)       807,4332 

COSTO TOTAL: 

   
11606,85 
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Anexo Nº 15: Costo de producción T3 (C000F90): “Aplicación de citoquinina 

(Citogrower®) y raleo de frutos para su respuesta en la productividad del cultivo de palto 

Hass”. 

 

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
(S/.) 

COSTO 
TOTAL (S/.) 

I. COSTOS DIRECTOS:       9977,626 

MANO DE OBRA       3450,489 

Poda Jornal 8 45 360 

Aplicaciones foliares Jornal 7,2 45 324 

Riego, fertirriego y manto de equipo Jornal 53,3 33,33 1776,489 

Cosecha Jornal 22 45 990 

INSUMOS       5122,904 

Nitrato de potasio Bolsa 6,66 165 1098,9 

Nitrato de calcio Bolsa 12,174 46 560,004 

Nitrato de amonio Bolsa 10 80 800 

Sulfato de magnesio Bolsa 10 25 250 

Sulfato de potasio Bolsa 2 160 320 

Acido fosfórico Bidon 3 220 660 

Alfositol Cu L 1,25 82 102,5 

Cuneb forte L 2,5 47 117,5 

Genox Zinc Sobre 7,5 32 240 

Carboxy-Mg L 7,5 30 225 

Acaré L 1 102 102 

Oligomix Sobre 5 22 110 

Calbo L 3,75 18 67,5 

Cupravit L 2,5 50 125 

Sportak L 0,5 165 82,5 

Carboxy-K L 2,5 32 80 

Breack Thru L 1,625 112 182 

OTROS         

Canon de agua mes 9,5 18 170 

Leyes sociales(22% mano de obra)       759,1076 

Imprevistos (5% S.C.D.)       475,125 

Sub total  de C.D.       9502,501 

II. COSTOS INDIRECTOS:     1496,644 

Gastos financieros (7%C.D.)       698,4338 

Gastos administrativos (8%C.D.)       798,21 

COSTO TOTAL: 

   
11474,27 
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Anexo Nº 16: Costo de producción T4 (C200F40): “Aplicación de citoquinina 

(Citogrower®) y raleo de frutos para su respuesta en la productividad del cultivo de palto 

Hass”. 

 

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
(S/.) 

COSTO 
TOTAL (S/.) 

I. COSTOS DIRECTOS:       9765,001 

MANO DE OBRA       3225,489 

Poda Jornal 8 45 360 

Aplicaciones foliares Jornal 7,2 45 324 

Riego, fertirriego y manto de equipo Jornal 53,3 33,33 1776,489 

Cosecha Jornal 17 45 765 

INSUMOS       5194,904 

Nitrato de potasio Bolsa 6,66 165 1098,9 

Nitrato de calcio Bolsa 12,174 46 560,004 

Nitrato de amonio Bolsa 10 80 800 

Sulfato de magnesio Bolsa 10 25 250 

Sulfato de potasio Bolsa 2 160 320 

Acido fosfórico Bidon 3 220 660 

Alfositol Cu L 1,25 82 102,5 

Cuneb forte L 2,5 47 117,5 

Genox Zinc Sobre 7,5 32 240 

Carboxy-Mg L 7,5 30 225 

Acaré L 1 102 102 

Oligomix Sobre 5 22 110 

Calbo L 3,75 18 67,5 

Cupravit L 2,5 50 125 

Sportak L 0,5 165 82,5 

Carboxy-K L 2,5 32 80 

Breack Thru L 1,625 112 182 

Citogrower L 0,6 120 72 

OTROS         

Canon de agua mes 9,5 18 170 

Leyes sociales(22% mano de obra)       709,6076 

Imprevistos (5% S.C.D.)       465 

Sub total  de C.D.       9300,001 

II. COSTOS INDIRECTOS:     1464,75 

Gastos financieros (7%C.D.)       683,55 

Gastos administrativos (8%C.D.)       781,2 

COSTO TOTAL: 

   
11229,75 
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Anexo Nº 17: Costo de producción T5 (C200F65): “Aplicación de citoquinina 

(Citogrower®) y raleo de frutos para su respuesta en la productividad del cultivo de palto 

Hass”. 

 

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
(S/.) 

COSTO 
TOTAL 

(S/.) 

I. COSTOS DIRECTOS:       10341,45 

MANO DE OBRA       3675,489 

Poda Jornal 8 45 360 

Aplicaciones foliares Jornal 7,2 45 324 

Riego, fertirriego y manto de equipo Jornal 53,3 33,33 1776,489 

Cosecha Jornal 27 45 1215 

INSUMOS       5194,904 

Nitrato de potasio Bolsa 6,66 165 1098,9 

Nitrato de calcio Bolsa 12,174 46 560,004 

Nitrato de amonio Bolsa 10 80 800 

Sulfato de magnesio Bolsa 10 25 250 

Sulfato de potasio Bolsa 2 160 320 

Acido fosfórico Bidon 3 220 660 

Alfositol Cu L 1,25 82 102,5 

Cuneb forte L 2,5 47 117,5 

Genox Zinc Sobre 7,5 32 240 

Carboxy-Mg L 7,5 30 225 

Acaré L 1 102 102 

Oligomix Sobre 5 22 110 

Calbo L 3,75 18 67,5 

Cupravit L 2,5 50 125 

Sportak L 0,5 165 82,5 

Carboxy-K L 2,5 32 80 

Breack Thru L 1,625 112 182 

Citogrower L 0,6 120 72 

OTROS         

Canon de agua mes 9,5 18 170 

Leyes sociales(22% mano de obra)       808,6076 

Imprevistos (5% S.C.D.)       492,45 

Sub total  de C.D.       9849,001 

II. COSTOS INDIRECTOS:     1551,218 

Gastos financieros (7%C.D.)       723,9015 

Gastos administrativos (8%C.D.)       827,316 

COSTO TOTAL: 

   
11892,67 
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Anexo Nº 18: Costo de producción T6 (C200F90): “Aplicación de citoquinina 

(Citogrower®) y raleo de frutos para su respuesta en la productividad del cultivo de palto 

Hass”. 

 

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
(S/.) 

COSTO 
TOTAL 

(S/.) 

I. COSTOS DIRECTOS:       10226,16 

MANO DE OBRA       3585,489 

Poda Jornal 8 45 360 

Aplicaciones foliares Jornal 7,2 45 324 

Riego, fertirriego y manto de equipo Jornal 53,3 33,33 1776,489 

Cosecha Jornal 25 45 1125 

INSUMOS       5194,904 

Nitrato de potasio Bolsa 6,66 165 1098,9 

Nitrato de calcio Bolsa 12,174 46 560,004 

Nitrato de amonio Bolsa 10 80 800 

Sulfato de magnesio Bolsa 10 25 250 

Sulfato de potasio Bolsa 2 160 320 

Acido fosfórico Bidon 3 220 660 

Alfositol Cu L 1,25 82 102,5 

Cuneb forte L 2,5 47 117,5 

Genox Zinc Sobre 7,5 32 240 

Carboxy-Mg L 7,5 30 225 

Acaré L 1 102 102 

Oligomix Sobre 5 22 110 

Calbo L 3,75 18 67,5 

Cupravit L 2,5 50 125 

Sportak L 0,5 165 82,5 

Carboxy-K L 2,5 32 80 

Breack Thru L 1,625 112 182 

Citogrower L 0,6 120 72 

OTROS         

Canon de agua mes 9,5 18 170 

Leyes sociales(22% mano de obra)       788,8076 

Imprevistos (5% S.C.D.)       486,96 

Sub total  de C.D.       9739,201 

II. COSTOS INDIRECTOS:     1533,924 

Gastos financieros (7%C.D.)       715,8312 

Gastos administrativos (8%C.D.)       818,0928 

COSTO TOTAL: 

   
11760,08 
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Anexo Nº 19: Costo de producción T7 (C300F40): “Aplicación de citoquinina 

(Citogrower®) y raleo de frutos para su respuesta en la productividad del cultivo de palto 

Hass”. 

 

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
(S/.) 

COSTO 
TOTAL 

(S/.) 

I. COSTOS DIRECTOS:       9745,156 

MANO DE OBRA       3180,489 

Poda Jornal 8 45 360 

Aplicaciones foliares Jornal 7,2 45 324 

Riego, fertirriego y manto de equipo Jornal 53,3 33,33 1776,489 

Cosecha Jornal 16 45 720 

INSUMOS       5230,904 

Nitrato de potasio Bolsa 6,66 165 1098,9 

Nitrato de calcio Bolsa 12,174 46 560,004 

Nitrato de amonio Bolsa 10 80 800 

Sulfato de magnesio Bolsa 10 25 250 

Sulfato de potasio Bolsa 2 160 320 

Acido fosfórico Bidon 3 220 660 

Alfositol Cu L 1,25 82 102,5 

Cuneb forte L 2,5 47 117,5 

Genox Zinc Sobre 7,5 32 240 

Carboxy-Mg L 7,5 30 225 

Acaré L 1 102 102 

Oligomix Sobre 5 22 110 

Calbo L 3,75 18 67,5 

Cupravit L 2,5 50 125 

Sportak L 0,5 165 82,5 

Carboxy-K L 2,5 32 80 

Breack Thru L 1,625 112 182 

Citogrower L 0,9 120 108 

OTROS         

Canon de agua mes 9,5 18 170 

Leyes sociales(22% mano de obra)       699,7076 

Imprevistos (5% S.C.D.)       464,055 

Sub total  de C.D.       9281,101 

II. COSTOS INDIRECTOS:     1461,773 

Gastos financieros (7%C.D.)       682,1609 

Gastos administrativos (8%C.D.)       779,6124 

COSTO TOTAL: 

   
11206,93 
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Anexo Nº 20: Costo de producción T8 (C300F65): “Aplicación de citoquinina 

(Citogrower®) y raleo de frutos para su respuesta en la productividad del cultivo de palto 

Hass”. 

 

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
(S/.) 

COSTO 
TOTAL 

(S/.) 

I. COSTOS DIRECTOS:       10263,96 

MANO DE OBRA       3585,489 

Poda Jornal 8 45 360 

Aplicaciones foliares Jornal 7,2 45 324 

Riego, fertirriego y manto de equipo Jornal 53,3 33,33 1776,489 

Cosecha Jornal 25 45 1125 

INSUMOS       5230,904 

Nitrato de potasio Bolsa 6,66 165 1098,9 

Nitrato de calcio Bolsa 12,174 46 560,004 

Nitrato de amonio Bolsa 10 80 800 

Sulfato de magnesio Bolsa 10 25 250 

Sulfato de potasio Bolsa 2 160 320 

Acido fosfórico Bidon 3 220 660 

Alfositol Cu L 1,25 82 102,5 

Cuneb forte L 2,5 47 117,5 

Genox Zinc Sobre 7,5 32 240 

Carboxy-Mg L 7,5 30 225 

Acaré L 1 102 102 

Oligomix Sobre 5 22 110 

Calbo L 3,75 18 67,5 

Cupravit L 2,5 50 125 

Sportak L 0,5 165 82,5 

Carboxy-K L 2,5 32 80 

Breack Thru L 1,625 112 182 

Citogrower L 0,9 120 108 

OTROS         

Canon de agua mes 9,5 18 170 

Leyes sociales(22% mano de obra)       788,8076 

Imprevistos (5% S.C.D.)       488,76 

Sub total  de C.D.       9775,201 

II. COSTOS INDIRECTOS:     1539,594 

Gastos financieros (7%C.D.)       718,4772 

Gastos administrativos (8%C.D.)       821,1168 

COSTO TOTAL: 

   
11803,55 
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Anexo Nº 21: Costo de producción T9 (C300F90): “Aplicación de citoquinina 

(Citogrower®) y raleo de frutos para su respuesta en la productividad del cultivo de palto 

Hass”. 

 

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
(S/.) 

COSTO 
TOTAL 

(S/.) 

I. COSTOS DIRECTOS:       10321,61 

MANO DE OBRA       3630,489 

Poda Jornal 8 45 360 

Aplicaciones foliares Jornal 7,2 45 324 

Riego, fertirriego y manto de equipo Jornal 53,3 33,33 1776,489 

Cosecha Jornal 26 45 1170 

INSUMOS       5230,904 

Nitrato de potasio Bolsa 6,66 165 1098,9 

Nitrato de calcio Bolsa 12,174 46 560,004 

Nitrato de amonio Bolsa 10 80 800 

Sulfato de magnesio Bolsa 10 25 250 

Sulfato de potasio Bolsa 2 160 320 

Acido fosfórico Bidon 3 220 660 

Alfositol Cu L 1,25 82 102,5 

Cuneb forte L 2,5 47 117,5 

Genox Zinc Sobre 7,5 32 240 

Carboxy-Mg L 7,5 30 225 

Acaré L 1 102 102 

Oligomix Sobre 5 22 110 

Calbo L 3,75 18 67,5 

Cupravit L 2,5 50 125 

Sportak L 0,5 165 82,5 

Carboxy-K L 2,5 32 80 

Breack Thru L 1,625 112 182 

Citogrower L 0,9 120 108 

OTROS         

Canon de agua mes 9,5 18 170 

Leyes sociales(22% mano de obra)       798,7076 

Imprevistos (5% S.C.D.)       491,505 

Sub total  de C.D.       9830,101 

II. COSTOS INDIRECTOS:     1548,241 

Gastos financieros (7%C.D.)       722,5124 

Gastos administrativos (8%C.D.)       825,7284 

COSTO TOTAL: 

   
11869,85 

 

 

 

 

 


