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RESUMEN 

El presente trabajo experimental "Producción de plantones de palto (Persea americana 

Mili. cv. Mexícola), con cinco niveles de humedad en dos tipos de sustrato bajo 

invernadero". Se realizó en el centro poblado de Vinto, distrito de Barranca, provincia de 

Barranca, Región Lima; en el Fundo las Mercedes; en el período de Junio 2012 a Febrero 

2013. 

El diseño experimental utilizado fue completamente al azar con arreglo factorial 5 x 2; con 

cinco repeticiones, los factores principales fueron niveles de humedad (H):H1 = 60% 

agua -40%aire; H2=50%agua-50%aire; H3=40%agua-60%aire; H4=30%agua-70%aire; 

H5=20%agua-80%aire; medidos con respecto a la humedad gravimétrica y el factor tipo 

de sustrato (S): S1 =Sustrato arenoso; S2=Sustrato arena franca. Se realizó los 

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

confiabilidad. Los parámetros evaluados fueron: emergencia, altura de planta, diámetro de 

planta, coeficiente de uniformidad altura y diámetro, contenido de humedad del sustrato, 

conductividad eléctrica del sustrato, peso seco parte aérea, peso seco radicular, lámina 

de riego, coeficiente de uniformidad de caudal de goteros. 

Los resultados muestran que para la emergencia presentó diferencias estadísticas 

significativas en la interacción niveles de humedad x tipo de sustrato; aunque cabe 

resaltar que el nivel de humedad para los primeros meses se inició con el 1 OO%agua

O%aire; por lo que el tipo de sustrato que obtiene mejor porcentaje de emergencia es el 

de "sustrato arenoso" (S1). Siendo los tratamientos de "sustrato arena franca" (S2), los 

que presentan mejores promedios frente a los de sustrato de "sustrato arenoso" (S1). 

En cuanto a la altura de planta se observó los tratamientos que presentaron mayores 

niveles de fueron H1S1 (H1=60%agua-40%aire; S1=Sustrato arenoso) y H1S2 

(H1 =60%agua-40%aire, S2=Sustrato arena franca), los que alcanzaron a los 169 días 

alcanzaron más de 90 cm, que es la condición mínima para despuntar y luego injertar. En 

cuanto a los demás tratamientos testigo H3S1 (H3=40%agua-60%aire; S1 =Sustrato 

arenoso) y H3S2 (H3=40%agua-60%aire; S2=Sustrato arena franca) llegan a dicho 

parámetro de los 90 cm. a los 183 días; catorce días después de los primeros. 



Se comprobó que en cuanto al diámetro a los 169 dds (días después de la siembra) los 

tratamientos H1S1 (H1=60%agua-40%aire; S1=Sustrato arenoso) y H2S2 (H2=50%agua-

50%aire; S2=Sustrato arena franca); alcanzaron promedios mayores iguales a 0,6 cm de 

diámetro, esto es antes del injerto. Se evaluó el diámetro cuando el plantón estuvo 

terminado, esto se dio a los 237 dds; siendo el tratamiento H1S1 (H1=60%agua-40%aire; 

S1=Sustrato arenoso) el que presentó mayor diámetro con 1,24 cm. 

En cuanto a la lámina de riego los tratamientos H1 $1 (H1 =60%agua-40%aire; 

S1=Sustrato arenoso) y H1S2 (H1=60%agua-40%aire, S2=Sustrato arena franca) 

obtuvieron mayor volumen de agua (39 L y 35 L respectivamente) siendo los plantones 

más precoces. 

En conclusión, el mejor nivel de humedad y mejor sustrato para obtener plantones de 

palto en menor tiempo fueron los tratamientos H1S1 (H1=60%agua-40%aire; S1=Sustrato 

arenoso) y H1S2 (H1=60%agua-40%aire, S2=Sustrato arena franca). No existe diferencia 

estadística significativa en la interacción, sin embargo, por la precocidad al obtener 

plantones de palto con buen vigor y uniformidad. 



CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

En el Perú, la producción de palta en los últimos años se ha ido incrementado, las 

áreas de siembra se siguen implementando por tal motivo la demanda de nuevos 

plantones de palto para producción va en aumento, y con rigurosos criterios de 

selección con la finalidad de obtener cada vez mayores producciones. 

En el año 2012, La Libertad cuenta con el 45,9% del volumen de paltas exportado por 

Perú, y le siguen Lima con 26,3%; lea con 15,0%; Piura con 3,2%; Lambayeque con 

1 ,8 % y otros con 7,8 % (lnform@ccion agraria, 2012). 

El agua es un recurso escaso; sólo el 2,5% del volumen en el planeta es dulce y su 

mayor consumidora es la agricultura irrigada. El desafío está en ser eficientes en su 

uso. El riego por pulsos, una técnica que permite ahorrar agua y energía. 

Hoy el desafío es producir más con menos agua y para lograrlo es necesario saber 

cuándo y cuánto necesitan los cultivos y hacer una aplicación eficiente del riego, 

evitando el derroche de este elemento. 

El uso de invernaderos, dentro las principales ventajas es el ahorro de agua, ya que 

ningún otro tipo de técnica agraria ofrece los grandes ahorros en consumos de agua 

para el mismo crecimiento de cultivos. 

La tecnología utilizada en sistemas de riego se centra en el máximo aprovechamiento 

del agua desde el punto de vista de la planta. Los ciclos de riego y cantidades de 

líquido a utilizar son definidos por el tipo de cultivo y sustrato en el que se encuentra la 

planta, ya que el sustrato y la planta definen la forma de absorción del líquido. 

El riego por goteo es el sistema más utilizado en la agricultura moderna; sin embargo, 

el riego por pulsos ayuda a reducir el consumo de agua e incrementa la productividad 

de las plantas. 

La hipótesis planteada es: aplicando riego con niveles de humedad (humedad 

gravimétrica) en dos tipos de sustrato nos permitirán producir plantones de palto 

(Persea americana Mili.) cv. Mexícola, que sean más precoces, vigorosos; bajo 

condiciones de invernadero. 

Permitiendo así, una eficiente utilización del recurso agua e incrementando la 

productividad de la plantas. 

1 
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Teniendo como objetivo general: 

Determinar el efecto de los niveles de humedad en dos tipos de sustrato que 

favorezcan la producción de plantones de palto (Persea americana Mili.) var. Mexícola, 

más precoces bajo invernadero. 

Objetivos específicos: 

• Determinar la mejor respuesta de los plantones de palto a los niveles de humedad 

propuestos, bajo invernadero. 

• Obtener la mejor respuesta de los plantones de palto al tipo de sustrato. 

• Obtener láminas de riego eficientes mediante el uso del "lisímetro de pesada", 

para la obtención de plantones precoces. 

2 



CAPÍTULO 11 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Origen y Descripción del palto (Persea americana Mili.) 

2.1.1. Centro de origen 

La palta tiene como su centro de origen a América; se considera que la especie 

proviene de la zona montañosa situada al occidente de México y Guatemala. Su 

distribución natural va desde México hasta Perú; pasando por Centro América, 

Colombia, Venezuela y Ecuador (Barrientos y López-López, 1999). 

2.1.2. Distribución 

Después de la conquista los españoles llevaron el aguacate a España en 1600 y 

posteriormente comenzó la distribución del aguacate a nivel mundial. 

Este frutal se dispersó desde México hasta el Perú en el período precolombino y fue 

domesticado por los aztecas; es de anotar que en Sur América sólo se conocía en la 

región oriental, comprendida entre la Sierra Nevada de Santa Marta y el Norte de 

Chile. (Barrientos y López-López et al., 1999). 

Figura N°01: Distribución del aguacate o palto en el mundo, 2005 

3 



2.1.3. Taxonomía 

Según el Sistema Integrado de Información Taxonómica, conocido por sus iniciales 

en inglés ITIS (lntegrated Taxonomic lnformation System). 

Reino: Plantae 

Subreino: Viridae plantae 

lnfraReino: Streptophyta 

División: Tracheophyta 

Subdivisión: Spermatophytina 

lnfradivision: Angiospermae 

Clase: Magnoliopsida 

Superorden: Magnolianae 

Orden: Laura/es 

Familia: Lauraceae 

Género: Persea 

Especie: Persea americana M. 

Cultivar: Mexícola 

Nombre científico: Persea americana Mili. cv. Mexícola 

Nombre común: 

• Español: Palta (Sudamérica), aguacate (Centroamérica y México) 

• Inglés: Avocado 

• Portugués: Abacate. 

. . .;..,~_...:_:_:_,__ . - ....;.,. _____ - .. 
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Figura N°02: Palto (Persea americana Mili.) cv. Mexícola. 
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bTBUOTECA DE BIOMEDICAS 

2.1.4. Requerimientos edafoclimáticos 

2.1.4.1. Temperatura 

La temperatura influye en la producción del palto, según la raza y calidad del patrón 

dependerá la resistencia al frío extremo. 

El palto es muy sensible a las bajas temperaturas, en especial al cultivar Hass, que 

sufre daños con temperaturas menores a -1°C. También, es importante que en el 

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

temperaturas de 20 oc a 25°C, durante el día y 1 ooc en la noche; presentándose 

una exitosa fecundación y un buen cuajado de frutos (Lemus et al .. 2005). 

Cuadro No 01: Tolerancia a las heladas de algunos cultivares de palto 

Cultivares Raza T e:mperatura 
Critica 

Hass GuatemaltecaxMex:icana -1,1 

Fuerte Mexic,ana x Guatemalteca -2,7 
EdranoJ Guatemalteca -3,3 

Zutano Mexicana -3,3 

Bacon Mexicana -4A 
Negra de la Cruz, Mexkana -4,4 

Fuente: Gardiazabal F. 1998 

2.1.4.2. Luz 

Radiación 

Un exceso de radiación solar provoca lo que se denomina "golpe de sol" en madera 

o frutos. La radiación es además un factor muy determinante en la 

evapotranspiración del cultivo, por lo cual debe ser tomado en cuenta al realizar un 

balance entre los requerimientos del palto y la disponibilidad de agua en un lugar 

determinado (Lemus et a/., 2005). 

2.1.4.3. Humedad 

Humedad relativa del aire (HR). 

Para el palto la condición de humedad relativa puede agravar (Humedad Relativa 

baja) o aliviar (alta Humedad Relativa), una condición de estrés, causada por 

ejemplo por falta de agua (Lemus et a/., 2005) . 

5 



2.1.4.4. Suelo 

Los paltos se cultivan desde el nivel del mar hasta los 2500 msnm; la temperatura y 

la lluvia son los factores de mayor incidencia en el cultivo. Se recomienda suelos 

profundos, francos arenosos, textura liviana con pH 5,6 a 6,5; los suelos arcillosos 

con buen drenaje son adecuados. Los paltos son originarios de suelos macroporosos 

y aireados favoreciendo a las plantaciones de palta para producir hasta 25 t.ha-1
, la 

diferencia de otras plantaciones con suelo poco aireados; compactos, con pH 5,6 a 

6,0; producen solo 9 t.ha-1 (Lemus et a/., 2005). 

2.1.4.5. Salinidad 

Agua 

Un factor muy importante a considerar antes de establecer un huerto de palto es el 

recurso hídrico con el que se cuenta. 

La calidad del agua, teniendo en cuenta su conductividad eléctrica, que para palto no 

debe ser mayor a 0,75 dS.m-1
• Otro parámetro importante es la salinidad, ya que 

altos contenidos salinos provocan quemaduras en las puntas de las hojas viejas por 

acumulación de sales, reduciendo su potencial productivo (Lemus et al., 2005). 

Suelo. 

En el suelo existen sales solubles de sulfatos, cloruros, carbonatos, bicarbonatos y 

nitratos. Cuando las condiciones edáficas permiten un aumento de la concentración 

de estas sales superior a su límite óptimo, se presentan efectos nocivos en las 

plantas de aguacate. La salinidad se mide por la conductividad eléctrica del extracto 

del suelo expresada en mmhos.cm-1 a 25°C; para el palto la conductividad normal es 

2 mmhos.cm-1 y cuando pasa de 3 mmhos.cm-1
; se presentan los efectos tóxicos de 

los cloruros de sodio y magnesio provocando quemaduras en las puntas y bordes de 

las hojas y defoliaciones intensas (Lemus et al., 2005). 

El pH del Suelo 

El rango óptimo del pH para el Palto es de 6,5 a 7,5. Los suelos con pH altos (8 a 9) 

producen severas clorosis porque no absorben el hierro. En suelos muy ácidos, con 

pH menor de 5,5 se presentan efectos tóxicos del exceso de aluminio que la planta 

absorbe con facilidad (Lemus et al., 2005). 

2.1.5. Características morfológicas 

2.1.5.1. Altura de planta 

Árbol extremadamente vigoroso (tronco potente con ramificaciones vigorosas), 

pudiendo alcanzar hasta 30m de altura (Lemus et al., 2005). 
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2.1.5.2. Raíz 

Sus raíces son superficiales, dependiendo de la variedad, del suelo y otras 

condiciones de producción. Alcanza una profundidad de 1 a 1,5 m; estas pueden 

variar aún más en suelos sueltos. Posee escaso pelo absorbente. Las raicillas son 

las encargadas de absorber los nutrientes y el agua; siendo muy susceptibles a los 

excesos de humedad, a la asfixia y al ataque de hongos (Lemus et al., 2005). 

2.1.5.3. Tallo 

El tallo es un tronco cilíndrico, erecto, leñoso, ramificado, con una corteza áspera y a 

veces surcada longitudinalmente. La copa de ramas extendidas, es de forma globosa 

y acampanada (Lemus et al., 2005). 

2.1.5.4. Ramas 

Son sensibles a la quemadura del sol y las heladas. Son abundantes, delgadas y 

frágiles; por lo que pueden romperse cuando cargan mucho fruto o producto de la 

fuerza del viento (Lemus et al., 2005). 

2.1.5.5. Hojas 

Árbol perennifolio de hojas alternas, pedunculadas, muy brillantes. Son simples y 

enteras, de forma elíptica y alargada, con nervaduras pinnada (en forma de pluma); 

la inserción en el tallo es peciolada. Cuando las hojas son jóvenes presentan un 

color rojizo y epidermis pubescente; al llegar a la madurez se tornan lisas y 

coriáceas, tomando un color verde intenso oscuro (Lemus et al., 2005). 

2.1.5.6. Flores 

Las flores son hermafroditas, actinomorfas (simétricas) y de color amarillo cremoso; 

la inflorescencia es una panícula (racimo de racimo) que puede ser axilar o terminal. 

El androceo, está conformado por 12 anteras que termina por debajo del ovario. 

El gineceo posee un solo pistilo; un ovario superior (ubicado por encima del 

pedúnculo), unilocular y con un solo óvulo (Lemus et al., 2005). 

2.1.5.7. Fruto 

El fruto es una baya con epicarpio delgado, grueso o quebradizo; un mesocarpio 

pulposo, con un porcentaje en grasa que varía entre 5 a 30%; y el endocarpio 

membranoso que cubre el hueso, que viene a constituir la semilla. 

La forma del fruto varía de acuerdo a la variedad, pudiendo ser ovoidal, esférica o 

periforme (Lemus et al., 2005). 
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2.1.6. Fenologia de propagación de palto (Persea americana Mili.) cv. Mexícola. 

Según Castro, (2009) la propagación tradicional de palto comprende las siguientes 

etapas: 

a) Obtención de la semilla 

b) Siembra de la semilla de palto 

e) Crecimiento de porta injerto 

d) Injertado 

e} Desarrollo del injerto 

f) Plantón terminado 

Plantón tenninado Desarrollo del injerto Injertado • '" '''''"'' •-• --~---------·oMoO . -- _____ .. ______ . ·-- ·•· . ;;. ___ ,.._._- .::.:.:-.-;._; ___ -···-: ~--- -~ .... - · .. ;._ -- ... --- ~ . --·- . ------~- -------- ···--··· -·- _. ________ "··-------~-- ----- ____ ..;._ __ ., _ _,.. 

Figura N°03: Fenología de propagación de palto (Persea americana Mili.) cv. Mexfcola. 

1. Obtención de la semilla 

Las semillas deben obtenerse de árboles sanos y vigorosos; frutos que hayan 

alcanzado la madurez fisiológica. Se utiliza semillas de la variedad Mexícola, porque 

dan cierto vigor y uniformidad en vivero (Castro ,2009). 
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2. Siembra: 

Previo a la siembra se debe realizar un pre acondicionamiento a las semillas, ya que 

éstas contienen inhibidores bioquímicos en la testa y barreras mecánicas dado por el 

tamaño de los cotiledones, factores que dificultan la germinación. Se realiza un pre 

acondicionamiento las semillas, se desinfectan con algún fungicida, para prevenir la 

caída de plántulas. 

La siembra puede ser directa en contenedores o bien con semilla pre germinada. En 

la siembra directa la semilla se ubica sobre la superficie del sustrato apoyando su 

base y enterrándola de modo que la parte superior quede a ras del suelo. 

Temperaturas de 24°C a 2rc son óptimas para la germinación (Castro ,2009). 

3. Crecimiento de porta injertos : 

Pueden ocurrir deficiencias de fierro, por lo que se aplica Quelato de Fierro, 

incorporado al suelo disuelto en agua. El riego se puede realizar con un sistema 

presurizado con manguera. En general, hay un 1 O% de pérdida de portainjertos por 

causa de albinismo, enanismo, arrosetamiento y pudriciones (Castro ,2009). 

4. lnjertación: 

El tipo de injerto más utilizado es el de empalme lateral o de costado, con púa 

terminal, pudiendo también usarse el de yema en T. 

La púa a injertar es de 3 a 4 yemas, como en todo injerto, el corte debe ser uniforme 

para que se produzca un buen contacto cambia! (Castro ,2009). 

5. Desarrollo del Injerto: 

Una vez que el injerto ha brotado y alcanza los 15 a 20 cm de altura, comienzan las 

fertilizaciones periódicas al suelo en base a urea (Castro ,2009). 

6. Plantón terminado: 

Una planta se considera terminada cuando el brote del injerto alcanza una altura 

entre 30 a 60 cm dependiendo de la variedad. La duración de todo proceso de 

propagación fluctúa entre 12 y 18 meses (Castro ,2009). 
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(Variedad 
comercial) Injerto 

(Unión) 

Figura N° 04: Palto porta injerto e injerto 

2.1.6. Labores culturales 

A. Desbrote 

BrHUOTECA DE BfOMEDICAS 

Se realizó esta labor de "desbrote"; el cual consistió en ir desechando brotes 

axilares con el fin de fortalecer la planta. Se realizó a lo largo del proceso de 

crecimiento del patrón de palto, para su respectiva formación. 

Figura N° 05: Desbrote 
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B. Selección 

Se realizó este procedimiento cuando las plantas presenten cuatro hojas verdaderas 

o una altura de 5 cm; se seleccionó plantas que presentaron características como: 

• Plantas albinas 

• Plantas excesivamente amarillas (hojas quemadas) 

• Plantas enrolladas, de desarrollo anormal 

C. Deshierbo 

Se realizó de forma manual de acuerdo a su presencia. 

D. Control fitosanitario 

Las aplicaciones fitosanitarias se realizarán según lo justifique los resultados de 

las evaluaciones de plagas y/o enfermedades. 

L• 1 \--·~---......._._ , ..... ___ ,. ... _ 

Figura No 06: Aplicaciones fitosanitarias 

2.2 Uso de sustratos en invernadero 

2.2.1. Sustratos 

El término sustrato se aplica a todo material sólido ,natural, de síntesis o residual 

mineral u orgánico, distinto del suelo in situ, que colocado en un contenedor, puro o 

en forma de mezcla ,permite el anclaje del sistema radical, desempeñando un papel 

de soporte para la planta, según Abad et a/.,( 2005) Citado por Zárate, (2007). 

El sustrato puede intervenir o no en el proceso de nutrición mineral de la planta, por 

lo que se pueden clasificar como químicamente activos (turbas, cortezas de pino) o 
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químicamente inertes (perlita, lana de roca, roca volcánica.), según Terés et al., 

(2001) Citado por Zárate (2007). 

El sustrato es un sistema de tres fracciones cada una con función propia: la fracción 

sólida asegura el mantenimiento mecánico del sistema radicular y la estabilidad de la 

planta, la fracción líquida aporta el agua y, por interacción con la fracción sólida, los 

nutrientes necesarios .Por último la fracción gaseosa asegura las transferencias de 

oxígeno y C02 del entorno radicular; (Lemaire et al., 2005} Citado por Zárate, (2007). 

'. 

Figura N° 07: Sustrato 

Esto hace necesario conocer las propiedades físicas, físico-químicas, químicas y 

biológicas de los sustratos, pues condicionan en mayor medida los cultivos de 

contenedor y determinan posteriormente su manejo. 

El sustrato de cultivo está constituido por un material poroso, en el que se desarrolla 

el sistema radicular de la planta, y del que ésta toma el agua y los nutrientes que 

necesita para su desarrollo y el oxígeno necesario para el funcionamiento correcto 

del sistema radicular. 

Para Michelot et al., (1999) citado por Zárate, (2007); el soporte del cultivo (suelo o 

sustrato) cumple cuatro funciones: 

•!• Asegurar el anclaje mecánico de la planta. 

•!• Constituye reserva hídrica de la que las raíces toman el agua para cubrir las 

necesidades de la planta. 

•!• Las raíces son órganos aerobios. El sustrato también debe de proporcionar el 

oxígeno suficiente que necesitan las plantas para su correcto funcionamiento. 

•!• Debe de asegurarse la nutrición mineral de la planta. 
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Por su parte Abad y Noguera, (2000) concuerdan que las funciones más importantes 

de un sustrato son, proporcionar un medio ambiente ideal para el crecimiento de las 

raíces (aportar agua, aire y nutrimientos}, construir una base adecuada para el 

anclaje y soporte a la raíz. 

Figura No 08: Un sustrato, proporciona medio ambiente ideal para la planta. 

Distribución del tamaño de las partículas: 

Los sustratos están constituidos por mezclas de partículas de diferentes tamaños, 

desde muy pequeños hasta muy grandes: dependiendo de múltiples factores; el 

origen y la naturaleza de los componentes, el sistema de recolección empleado o las 

condiciones de trituración y tamizado. Existe, por tanto una distribución del tamaño 

de partículas; mencionado por Ansorena, (1994) Citado por Zárate, (2007). 

Es importante que el material mantenga cierta homogeneidad, es decir, que los 

rangos de partículas no sean muy dispersas, ya que por el contrario se produce una 

reducción del espacio poroso por reordenamiento de las partículas más finas entre 

las gruesas y, con el tiempo, provoca retenciones excesivas de agua y falta de 

oxígeno en la raíces, según López Cuadrado y Masaguer, (2006). 

El tamaño de las partículas afecta al crecimiento de la planta a través del tamaño de 

los poros. La distribución del tamaño de las partículas y de los poros determina el 

balance entre el contenido en agua y en aire del sustrato, a cualquier nivel de 

humedad (Zárate et al., 2007). 
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·r 2mm 

Arcilla umo Arena 

Figura N° 09: Diámetro de las partículas en un sustrato 

2.2.2. Características físicas de los sustratos 

Se consideran como propiedades físicas a la textura, estructura, consistencia, 

densidad aparente y real, porosidad y color (Villalta et al., 2006). 

' ' . 

~ 

Figura No 10: Características físicas de los sustratos. 

2.2.2.1. Porosidad: 

El volumen de fases líquida y gaseosa o el de ésta última si el sustrato está seco, 

definen la porosidad o el espacio poros. La porosidad de un medio de cultivo es el 

porcentaje de su volumen que no se encuentra ocupado por fase sólida, es decir, el 

cociente entre el volumen de poros y el volumen total que el medio ocupa en el 

contenedor. También se denomina Espacio Poroso Total (EPT) o cantidad total de 

poros; según Masaguer, (2007) Citado por Zárate, (2007). 
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La porosidad disminuye cuando aumenta la densidad aparente de un material dado. 

Al comprimirse una muestra de sustrato, se observa un aumento de la densidad 

aparente y una disminución de la porosidad. La reducción del tamaño de los poros 

que se produce al aumentar la compactación hace que disminuya la porosidad 

ocupada por aire y aumente la retención de agua; según Masaguer, (2007) Citado 

por Zárate, (2007). 

El porcentaje de la porosidad ocupado por aire se denomina porosidad de aire, y es 

uno de los parámetros más importantes para valorar la calidad de un sustrato; 

mencionado por Ansonera, (1994) citado por Zárate, (2007). 

Las causas de la reducción del crecimiento radicular de las plantas desarrolladas en 

contenedores no están claras, es evidente que la porosidad expresada por la 

densidad aparente es un factor importante en el crecimiento y desarrollo de la raíz; 

mencionado por Nicolosi y Fertz (1980) Citado por Zárate, (2007). 

Denominación Tamaño (mm) 

Poros grandes (gruesos) 1000-60 

Poros medios 60-1 O 
Poros pequeños (finos) 10-0.2 
Sup. Higroscópica (m.finos) <0.2 

Función 

Aireación e 
infiltración 
Conducción del agua 
Almacenamiento agua útil 
Retención agua higroscópica 

Figura No 11: Tamaño de poros en un sustrato y su función. 

1 
/ 

/ 

La porosidad aumenta a medida que lo hace el tamaño medio de partícula. La 

presencia de partículas muy pequeñas hace que disminuya la porosidad total y 

aumente la cantidad de agua retenida, ya que crece el número de micro poros o 

huecos pequeños, que son los que retienen el agua. También se reducirá la 

porosidad ocupada por aire, al disminuir el volumen de los huecos entre partículas o 

macro poros, que son los de mayor tamaño (Villalta et al., 2006). 
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Porosidad 

Figura No 12: La porosidad se define como la porción de espacios o cavidades ocupados por 

aire y agua que existen en la masa del suelo. 

2.2.2.2. Aireación 

Hartmann, Kester y Daves (1990), citado por Zárate, (2007); definen como aireación 

al intercambio de gases producidos en el suelo, principalmente dióxido de carbono 

y oxígeno. 

Gavande, (1972) señala que los factores que determinan la aireación de un sustrato 

son fundamentalmente: densidad aparente, distribución del tamaño de poros, 

estabilidad de los agregados y la distribución relativa del tamaño de partículas que 

compon~n el sustrato. Para un manejo adecuado del riego, resulta esencial conocer 

las propiedades de retención de agua y de aireación del sustrato. En la mayoría de 

los sustratos, que retienen varios gramos de agua por cada gramo de fase sólida, la 

cantidad de agua disponible suele ser suficiente para el cultivo de plantas en 

contenedor; según Ansorena, (1994) Citado por Zárate, (2007). 

También un buen intercambio de gases entre el medio de germinación y el embrión 

es básico para una germinación rápida y uniforme. El oxígeno es esencial para el 

proceso de respiración de las semillas en germinación. La cantidad de oxígeno es 

proporcional a la cantidad de actividad metabólica que se esté desarrollando ya sea 

a nivel radicular o de germinación, según Hartmann et al., (1999). 

Letey et al., (1966) afirman que el abastecimiento de oxígeno, es uno de los factores 

más importantes que puede afectar el crecimiento radicular, de tal forma que a bajas 

concentraciones produce un cese del crecimiento de las raíces. 
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Gavande, ( 1972) indica que los requerimientos de oxígeno por parte de los suelos 

para un óptimo crecimiento de la raíz, son dependientes del grado de porosidad y de 

humedad que éstos presenten. 

• Compactación y crecimiento radicular 

El volumen total del sustrato y su reparto entre la fase sólida, el agua y el aire no 

permanece constante, sino que varía a lo largo del período de cultivo. El volumen 

ocupado por el sustrato va disminuyendo a consecuencia de la compresión que 

experimenta tras el riego. La cantidad de fase sólida tiende a disminuir, a por la 

descomposición de la materia orgánica y la pérdida de las partículas finas por el 

arrastre con el agua de riego. Tras el riego y drenaje el volumen de agua retenida 

es máximo, pero se reduce a medida que va pasando a la planta y aumenta las 

pérdidas por evapotranspiración. Por el contrario, la aireación crece a medida que 

el sustrato pierde agua ya que los poros que han sido vaciados pasan a estar 

ocupados por aire; según Ansorena, (1993). Citado por Zárate, (2007). 

El adecuado desarrollo de las plantas depende de la expansión del sistema 

radicular en busca de nutrientes y agua. Cualquier barrera o restricción al máximo 

crecimiento radicular puede afectar en forma negativa el rango de crecimiento de la 

planta; según Nicolosi y Fertz, (1980) Citado por Zárate, (2007). 

2.2.2.3. Densidad aparente: 

Se define como la relación entre la masa de las partículas y el volumen aparente 

que éstas ocupan, es decir, considerando el volumen poroso existente entre las 

mismas. Se expresa generalmente en g cm-3 o en kg m-3 (Villalta et al., 2006). 

2.2.2.4. Densidad real 

Expresa la relación entre la masa del sustrato seco a 1 os oc sobre el volumen de 

sólidos del sustrato, en g cm-3 (Villalta et al., 2006). 

Sirve para determinar: 

• Porosidad total del suelo 

• Concentración de sólidos suspendidos en el análisis de textura (Ley de 

Stokes). 

• Velocidad de sedimentación de la partícula. 
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Figura No 13: Densidad aparente y real en un sustrato. 

2.2.3. Características químicas 

2.2.1.1. Salinidad 

La cantidad excesiva de sales en la mezcla de propagación o cultivo o en el agua 

de riego (más de 0,75 mmhos.cm-1
) puede reducir el crecimiento de las plantas, 

quemar el follaje o hasta matar las plantas. Los programas de fertilización también 

contribuyen a la acumulación de sales. La sobre fertilización produce rápidamente 

síntomas de salinidad, empezando con el marchitamiento del follaje y de las puntas 

así como quemaduras de los márgenes de las hojas. Para impedir la acumulación 

de sales, periódicamente se deben lixiviar con agua los contenedores; según 

Hartmann et al., (1999) Citado por Zárate, (2007). 

2.2.1.2. pH del sustrato 

La reacción del suelo o pH, es una medida de la concentración de iones hidrógeno 

en el mismo. Aunque no influye directamente en el crecimiento de las plantas, tiene 

varios efectos indirectos, como sobre la disponibilidad de ciertos nutrientes y la 

actividad de la flora microbiana benéfica. El rango de pH de 5,5 a 7,0 es la mejor 

para el desarrollo de la mayoría de las plantas. Para reducir el pH, es posible 

agregar como fertilizante sulfato de amonio y para elevarlo usar nitrato de calcio; 

según Hartmann et al., (1999) Citado por Zárate, (2007). 

2.2.4. Descripción de sustratos 

a Arena: El tamaño de partícula de la arena es un factor crítico en la selección de 

este componente. Las arenas finas contribuyen muy poco en mejorar las 

condiciones del sustrato, y su uso puede resultar en una reducción del drenaje y 

la aireación. Algunas arenas pueden contener limo y arcilla por lo que se deben 
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lavar completamente para remover estas partículas muy finas. Es preferible una 

arena limpia con tamaños medias (0,25 a 0,50 mm) y finas (0,05 a 0,25 mm) 

deben formar una proporción relativa pequeña de la arena usada en un medio de 

cultivo. La arena es el agregado grueso más económico pero a la vez el más 

pesado. Es baja en nutrientes y en capacidad de retención de humedad, y es 

química y biológicamente inerte (Messerer et al., 1998). 

)1> Especificaciones de la Arena 

Es utilizado por ofrecer drenaje y aireación en mezclas que incluyen turba, 

suelo, y compost. Deberá de lavarse y tamizar para dejarla libre de partículas 

mayores de 2 mm de diámetro o menores de 0,6 mm. La arena tamizada para 

cultivo deberá drenar con facilidad y no empezarse después de un riego 

abundante (Messerer et al., 1998). 

Figura No 14: Sustrato arena utilizado en palto 

)1> Perlita: Es el nombre genérico de un mineral volcánico, que al ser sometido a 

elevadas temperaturas, en el rango de 800 oc, se expande hasta 20 veces su 

volumen original, dando lugar a un material inerte y extremadamente ligero. Es un 

buen sustituto de la arena para dar aireación en sustratos. Su principal ventaja 

sobre la arena es su peso ligero cercano a 95 g r1 (de 80 a 128 kg m-3
), 

comparado con 1600 a 1920 g r1 de la arena (Zárate et al., 2007). 

Según Alvarado et al., (2002), la perlita es estéril, químicamente inerte, tiene una 

CIC insignificante de 0,15 meq 100 ce, y es casi neutra. La perlita adsorbe de tres 

a cuatro veces su peso en agua, no tiene capacidad de intercambio iónico y no 

contiene nutriente minerales. El tamaño más fino es útil como medio de 

germinación, mientras que las partículas mayores u hortícolas son las más 

apropiadas para mezclarlas con turba, a partes iguales. 
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Figura N° 15: Perlita. 

Caracterfsticas de la perlita hortfcola como sustrato 

Según Alvarado et al., (2002) Es estéril, debido al proceso de fabricación, en 

donde la temperatura se encuentra en el rango de los 800°C, no viene 

contaminado con hongos y bacterias que pudiera afectar la raíz de la planta. 

Es homogéneo, debido al proceso de clasificación durante su fabricación, el 

tamaño de la partícula es uniforme de lote a lote, a diferencia de otras rocas 

naturales y otros sustratos, esto genera que el desarrollo de las plantas sea 

homogéneo también. 

Debido a la naturaleza mineral de la perlita: 

• Es inorgánica: Protegiendo a la raíz de plagas y enfermedades que pudieran 

afectarla. 

• Es durable: La duración recomendada en cultivos hidropónicos es de 2 años y al 

tercero sustituirla por perlita nueva. 

• Es neutro: El pH oscila entre 6,5 y 7,0 por lo que es compatible con cualquier 

solución de fertilizante sin influir en la acidez o alcalinidad de la misma. 

• Es libre de sales: No contiene sales que pudieran influir en el intercambio iónico 

y catiónico de la raíz. 

• Es inerte: No reacciona con las soluciones de fertilizantes, ni forma sales. 

• Es incombustible: Disminuyendo los riesgos de incendio durante su 

almacenamiento. 

• Es aislante: Protege a la raíz de la planta de cambios de temperatura, actuando 

como retardante del calentamiento radicular. 

• Es ligero: Brinda a la raíz un medio conveniente para su desarrollo, propagación 

y fortalecimiento, evitando el apelmazamiento del sustrato. No demasiado pesado 

para su manejo y embarque más fácil, y no demasiado ligero para que se derrame 

del contenedor. 
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2.3. MANEJO DE RIEGO EN INVERNADEROS 

2.3.1. Riego 

Los sistemas de riego permiten la aplicación de agua y químicos, de manera directa 

y puntual. Su principal objetivo es el ahorro de agua así como de energía para 

minimizar el daño ambiental (Cosió, 1997) 

El ahorro de agua es una de las ventajas principales en el uso de invernaderos, ya 

que ningún otro tipo de técnica agraria ofrece los grandes ahorros en consumos de 

agua para el mismo crecimiento de cultivos (García et al., 2002). 

La tecnología utilizada en sistemas de riego se centra en el máximo 

aprovechamiento del agua desde el punto de vista de la planta. Los ciclos de riego y 

cantidades de líquido a utilizar son definidos por el tipo de cultivo y sustrato en el que 

se encuentra la planta, ya que el sustrato y la planta definen la forma de absorción 

del líquido (Cosió, 1997). 

Figura No 16: Riego por goteo en invernaderos. 

La cantidad de agua entregada a la planta debe ser la necesaria, puesto que si se 

entrega más agua de la necesitada por la planta el invernadero puede sufrir 

problemas de inundaciones o condiciones extremas de humedad. El exceso de 

humedad en el interior del invernadero puede propiciar lluvias artificiales dentro de 

este sistema (García et al., 2002). 

Por su complejidad, el riego se realiza con sistemas de bombeo y válvulas de salida 

especializadas en la técnica utilizada para realizar el riego. En definitiva, el ser 

humano no debe regar de forma directa al cultivo en una estructura protegida, sino 

que debe utilizar maquinaria tecnificada para realizar esta tarea. Como se sabe las 
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plantas obtienen agua desde el suelo, a través de sus sistemas radiculares, ésta 

asciende por Jos vasos conductores del xilema y es distribuida en las hojas. Allí se 

produce el cambio de estado de líquido a vapor, y en esta condición es liberada a la 

atmósfera a través de los estomas. Este es el proceso fisiológico de la transpiración, 

cuya función es enfriar la planta que se encuentra expuesta al sol y que de otro 

modo podría alcanzar temperaturas incompatibles con la vida vegetal. Se sabe que 

aproximadamente un 99% del agua es eliminado por transpiración, quedando sólo 

alrededor de un 1% para otros procesos fisiológicos de la planta (Cosió, 1997) 

De acuerdo a lo anterior la cantidad de agua requerida para satisfacer la 

transpiración depende de las condiciones ambientales, temperatura, humedad 

relativa, viento. Por esta razón, la mayoría de las técnicas para determinar los 

requerimientos hídricos de las plantas cultivadas, se basa en tratar de evaluar las 

condiciones del medio ambiente atmosférico a través de instrumentos e indicadores, 

que representen de la manera más análoga posible, la situación que deben enfrentar 

las plantas (García et al., 2002). 

2.3.2. Uniformidad de Riego: 

Los objetivos del riego son básicamente, aportar el agua requerida por las plantas 

en cantidad suficiente y en el momento oportuno, sin embargo, no se cumplen 

adecuadamente si no se asegura que los riegos se apliquen en forma uniforme, esto 

quiere decir, que todas las plantas sean provistas de la misma cantidad de agua. 

Aquí aparece el concepto de diseño del sistema de riego, que es válido tanto para 

los riegos de tipo gravitacional como para los presurizados (Vargas et al., 2008) 

El diseño de la forma de distribución del agua a cada una de las plantas se debe 

considerar los elementos de la topografía del terreno a regar, las características del 

suelo, y la disponibilidad de agua en el predio (Vargas et al., 2008) 

Como es bien sabido, la disponibilidad de agua es uno de los factores que más 

estrecha y directamente condicionan el crecimiento y desarrollo, la productividad y la 

calidad de la producción de las plantas cultivadas (Villavicencio et al., 2010). 

El diseño de un sistema de riego bajo estas premisas es un problema complejo, 

pero que en general requiere dar respuestas a al menos 3 aspectos globales, 

conocidos, para los cuales se tratará de dar respuestas en su aplicación al riego en 

paltos, de acuerdo al conocimiento actualmente disponible: Cuánto regar. Cuándo 

regar. Como regar (Collao et al., 1998). 
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NECESIDADES DE AGUA 

[' --- -~ -- ~- ·- - J 
.~,.~e:~:~;; ., .. ,.-

t ¡ 
- 1 -

Evaporación desde' 
el suelo (E) !. 

1 

jTranspiractón de 
1 la planta (T) 

,...-.--- -- ~ -- __ ~, __ ~ --~- -- 1 
1 EVAPOTRANSPIRACIÓN (ET) j 
~ . . - " ,. " - .- " _,..._,. 

-------~- -~---~~--------- _____ / 
Figura N° 17: Riego debe responder a las necesidades de agua de la planta .. 

2.3.3. lisímetros 

Los lisímetros son recipientes con suelo y vegetación por medio de los cuales el 

agua perdida en el sistema se mide mediante un simple balance de entradas y 

salidas o por diferencias de peso ,según Santa Olalla Mañas y Valero,(1993). 

El lisímetro sirve para monitorear los cambios de peso del sistema planta-suelo

agua, por evapotranspiración, según García, (2002). 

El lisímetro implementado en cada huerto permite definir el horario de inicio y fin de 

la actividad estomática, y con ello el horario de consumo efectivo de agua. Si bien el 

lisímetro no permite determinar la cantidad de agua exacta a suministrar al huerto, sí 

define el horario de consumo de agua, que en el palto va de las 8:30 a las 18:30 

horas en el verano y de 9:30 a 16:30 en el invierno; con variaciones que dependen 

de la topografía de cada huerto (García et al., 2002) 

Se observó que el palto absorbe agua sólo de día, lo que implica que la apertura 

estomática es diurna y, por tanto, un estrés por aumento de la temperatura foliar sólo 

puede ocurrir de día. Entre las11:00 y las 18:00 horas el palto absorbe el 77% del 

consumo total de agua del día. Al optimizar la apertura de estomas se potencia la 

vida media del follaje y así también el metabolismo de la fotosíntesis. Sin embargo, 

el crecimiento de estructuras y de los frutos, asociado a la turgencia celular, ocurre 

en durante la noche (García et al., 2002) 
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La máxima eficiencia en la aplicación de agua está dada por los riegos diurnos, de 

manera de aproximarse de la forma más eficiente a las necesidades del cultivo. 

Si se aísla la zona radicular del cultivo y se controlan los procesos que son difíciles 

de medir, los diversos términos en la ecuación del balance de agua en el suelo se 

pueden determinar con apreciable exactitud (García et al., 2002). 

Tipos de Lisímetros: 

En lisímetros de pesaje de precisión, la evapotranspiración se obtiene con una 

exactitud de centésimos de milímetro, donde la pérdida de agua es medida 

directamente por el cambio de masa y períodos pequeños tales como una hora 

pueden ser considerados (García et al., 2002). 

Figura N°18: Lisímetro de pesada 

En lisfmetros de drenaje, la evapotranspiración es medida por un período dado, 

restando la cantidad de agua de drenaje, recogida en el fondo de los lisímetros, de la 

vegetación dentro e inmediatamente fuera del lisímetro sea idéntica (la misma altura 

e índice de área foliar). Este requisito no se ha respetado normalmente en muchos 

estudios de lisimetría y ha dado lugar a datos seriamente desviados y poco 

representativos de ETc {Evapotranspiración del cultivo) y Kc {Coeficiente del cultivo); 

según Anda, {1994). 
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Figura N°19: Lisímetro de drenaje. 

Como los lisímetros son difíciles de manejar, costosos de construir y además su 

operación, mantenimiento requieren de especial cuidado, su uso se restringe 

normalmente a trabajos de investigación; según Grebert, {1991). 

2.4. Uso de invernaderos para propagación de palto 

2.4.1. Invernaderos 

El Invernadero es un espacio con el microclima apropiado para el óptimo desarrollo 

de una plantación específica, por lo tanto deben obtenerse en él la temperatura, 

humedad relativa y ventilación apropiadas que permitan alcanzar alta productividad, 

a bajo costo, en menos tiempo, sin daño ambiental, protegiéndose de las lluvias, el 

granizo, las heladas, o los excesos de viento que pudieran perjudicar el cultivo. 

Es muy común que se improvisen invernaderos, razón por la cual en algunos países 

existe una composición muy heterogénea de productividad por planta o por metro 

cuadrado (Toledo et al., 1996). 

Los invernaderos pueden construirse de madera, con caña guadua, mixtos o 

metálicos y cumplen la función de crear un microclima perfectamente controlable que 

permita mantener la temperatura y humedad relativa más apropiadas para el proceso 

fotosintético de un cultivo específico, reduciendo los riesgos y los costos globales, 

aprovechando mejor los espacios, incrementando la productividad y mejorando la 

calidad de los productos. El invernadero debe ser un área protegida y controlada, 

establecida para evitar que la plantación se exponga a todos los factores que 

pudieran pe~udicar sus resultados (INIA et al., 2011 ). 
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' INVERNADERO 

Figura N°20: Uso de invernaderos para propagación. 

2.4.2. Factores que influyen en el manejo de invernaderos. 

a) Exceso de humedad relativa: 

De no ser controlada la ventilación desde el diseño, el área queda muy vulnerable 

a que se incremente la humedad relativa y por tanto a que se desarrollen plagas y 

enfermedades que pondrían en peligro la producción e incrementarían de modo 

sustantivo los costos de operación por la aplicación de agroquímicos para 

enfrentarlas (Toledo et al., 1996). 

Las esporas de la mayoría de los patógenos germinan a más de 90% de 

humedad relativa, lo que quiere decir que si una plantación es controlada 

eficientemente para que la humedad ambiente esté por debajo de este porcentaje 

el éxito está prácticamente asegurado. En sentido contrario un diseño que no 

considere y resuelva este aspecto o un descuido en el manejo serían muy costoso 

para el productor tanto en la reducción de la productividad como en la calidad de 

los frutos y en el incremento de los costos de producción (Vargas et al., 2008). 

b) Altas o bajas temperaturas: 

La temperatura es determinante; la fotosíntesis se ve pe~udicada o beneficiada 

según los rangos de temperatura que se suministren al área controlada y su 

aproximación o diferencia con las temperaturas óptimas para el desarrollo 

adecuado de las plantas protegidas. El control de las temperaturas contribuye a 
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aumentar la productividad, a mejorar la calidad de los frutos y a reducir los riesgos 

y costos de la utilización de agroquímicos (Toledo et al., 1996). 

e) Luz Ultravioleta 

La utilización de plásticos con propiedades para bloquear el paso de la luz 

ultravioleta beneficia a las plantas porque evita que se filtre por el plástico el rango 

de luz UV que estresa a las plantas, que tiene efecto detrimente, y que contribuye 

a producir ennegrecimiento, quemazón y plagas. El plástico impide el paso de 

esta luz y consigue que se reflecte o se absorba (Lemus et al., 2005). 

d) Viento 

El viento es uno de los factores más importantes en el diseño de un invernadero. 

En los invernaderos inteligentes, el balance térmico es logrado por equipos que 

reaccionan ante sensores electrónicos y actúan permanentemente en la 

estabilización de temperaturas, humedad, etc. (Lemus et al., 2005). 

Según García et al., (2002); en el manejo de invernaderos, el viento ejerce el 

papel de motor del invernadero y contribuye eficazmente a: 

a. Balancear las temperaturas. 

b. Reducir la humedad relativa. 

c. Polinizar las plantas. 

d. Oxigenar la plantación. 

e. La dirección del viento es determinante en función de varios aspectos: 

f. Protección de la estructura porque esta debe situarse en dirección que 

evite ser dañada por vientos extremos. 

g. Evitar que los gases acumulados en la parte superior circulen entre las 

plantas. 

h. La orientación del cultivo para la ventilación de las plantas y su 

consiguiente polinización. 

2.5. Uso de portainjertos y propagación de palto 

2.5.1. Uso de Porta injertos 

El porta injerto o patrón puede obtenerse por vía vegetativa (patrón clona!) o a partir 

de semilla (patrón franco). Entre los patrones francos que se utilizan están lo 

cultivares Mexícola, Topa Topa y Nabal. En Chile el principal portainjerto es 

Mexícola, debido a que presenta alta capacidad de germinación, adecuado vigor y 

una gran uniformidad en vivero y existe una gran disponibilidad de semillas en el 

mercado. En Perú se utiliza el patrón Topa topa, Zutano (Escobedo et al., 2009). 
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2.5.2. El patrón, elección clave en una plantación 

El patrón es una parte importante de la planta porque constituye el sistema radicular 

y la parte del tronco que recibe a la variedad mediante un injerto (INIA et al., 2011 ). 

Años atrás, cuando se pensaba llevar a cabo una plantación no se le daba 

importancia al patrón; nos bastaba con que la planta tuviese vigor y estuviese sana. 

Con el paso del tiempo han aparecido en las plantaciones ciertas enfermedades del 

suelo, tales como la Phytophthora Cinnamomi o la Rosellinia Necátrix, hongos que 

producen podredumbre en las raíces y como consecuencia la muerte del árbol y 

que nos han hecho replanteamos su importancia (Escobedo et al., 2009). 

El patrón es el principal responsable en la absorción de los nutrientes que 

determinarán tanto el tamaño de la planta, como la producción así como la 

adaptabilidad de ésta al medio en que se encuentre, es decir, el suelo, el agua y 

otros factores ambientales. Esto determinará la morfología del fruto y del propio 

árbol así como su longevidad. Otro aspecto importante a tener en cuenta es la 

afinidad del patrón con la variedad comercial, de manera que los vasos liberianos 

tengan parecida capacidad y la savia pueda discurrir fluidamente del patrón hacía la 

variedad en ambos sentidos (INIA et al., 2011 ). 

2.5.3. Propagación de palto 

El palto se propaga por semilla seleccionada y luego de obtener la planta patrón se 

procede a injertar (INIA et al., 2011 ). 

Injerto de Púa 

Se injerta sobre el patrón una púa (porción de tallo que lleva varias yemas). Dentro 

de las que destaca el injerto de hendidura simple (INIA et al., 2011). 

Figura N°21: Injerto púa. 
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Injerto de hendidura simple. 

Muy utilizado, tanto cuando el patrón y la púa tienen el mismo diámetro. Se corta a 

la altura deseada y se le hace un corte central de unos 5 a 6 cm de longitud. A la 

púa se le corta un bisel por ambos lados. La corteza de patrón y púa han de quedar 

en contacto. Luego se ata la unión cuidadosamente y se mantienen firmes por 

medio de cintas, plástico o parafilm (INIA et al., 2011). 

Se ata y sella la unión 

Figura N°22: Injerto de púa (hendidura simple) 

2.5.4. Persea americana Mili. cv. Mexicola. 

El cultivo del palto presenta varias diferencias a nivel tecnológico que determinan su 

productividad. Por este motivo, la elección de un buen porta injerto es clave para 

definir el éxito o fracaso de una plantación (Collao et al., 2011). 

Está demostrado que el uso de portainjertos es clave para la mejora sustantiva de 

los rendimientos, calidad de frutos y explotación de cultivos en sitios con limitantes 

edáficas. 

A nivel mundial la selección de portainjertos de palto en países como Estados 

Unidos, Sudáfrica y Australia se ha enfocado principal mente a la búsqueda de 

portainjertos resistentes o tolerantes al hongo patógeno Phytophthora cinnamomi 

(Toledo et al., 1996). 

La variedad de palto 'Mexícola" entre las características más resaltantes son: fruto 

muy pequeño, negro de piel, las semillas grandes. Produce temprano y regular, 
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resistente al frío y al calor, muy utilizado como uno de los patrones en California 

para los programas de mejoramiento (Cosió et a/., 1997) 

• Origen: California 

• De vigor medio. 

• Tolera bien los suelos alcalinos y las bajas temperaturas. 

• Es sensible a la salinidad como la mayoría de los patrones de esta 

raza tolerando hasta 150 mg de cloruros. 

• Tiene afinidad con las variedades Hass, Fuerte y Bacon con las que da 

altas producciones. 

• Entrada en producción a los 3 años. 

Figura N°23: Variedad Mexícola 

Cultivar Hass, según Cosió et al., (2002) 

• Híbrido de raza guatemalteca y raza Mexícola. 

• Vigor medio a grande, redondeado, fruto color negro a violáceo. 

• Producción incierta, producción potencial: 20 a 25 ton ha-1
. 

• Cultivar precoz. 

2.6. Producción de plantones de palto en el Perú. 

Su cultivo está en expansión, debido a que su fruto ha demostrado poseer 

valiosísimas propiedades alimenticias, destacándose su alta concentración de 

proteínas y aceites insaturados y la ausencia de colesterol, destacando este vegetal, 

con relación a otros, por su fácil preparación y en su estado natural sin necesidad de 

cocción, permaneciendo intactas todas las concentraciones de vitaminas, minerales 
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y nutrientes que posee. Las características agroecológicas de la costa peruana, 

valles interandinos y ceja de selva, ofrecen excelentes condiciones para su 

producción; es posible producir todo el año, siendo una ventaja competitiva que la 

mayor concentración de cosechas coincide con la ventana de exportación a países 

del hemisferio norte (INIA et al., 2011 ). 

El crecimiento de la superficie instalada (área verde) de palto en el país ha sido 

acelerado, de allí que entre el 2005 y el 2011 la tasa anual de crecimiento ha sido 

11 ,2%, que ha significado un crecimiento de 19 454,9 ha. Cada vez más con 

estrictos controles de calidad en la producción de plantones de palto. En el 2013 el 

Perú es el séptimo productor de palta a nivel mundial, con el 5,1% de la producción 

total, la cual es impulsada por la exportación y la siembra intensiva, por lo que el 

país podría seguir mejorando su posición en el ranking mundial. Para el 2017 se 

estima que el Perú tendría 20 mil hectáreas dedicadas al cultivo de palta Hass, el 

doble de las que existen hoy (Agraria, 2013). 

Gráfico N°01: Incremento de la superficie de palto en Perú 2002-2011. 

Incremento de la superficie nacional de Palto 
2002-2011 
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2.7. Revisión fitosanitaria 

Se realizó evaluaciones continuas que nos permitieron implementar tratamientos 

oportunos; se presentaron las siguientes plagas: 

).> Mosquil/a del brote (Prodiplosis longifila: Díptera: Cecidomyiidae) 

Se presentó al inicio en los primeros días de emergencia, debido a los brotes 

tiernos de las plántulas. Según Herrera et al., {2011), sus larvas producen 

muerte de brotes y detienen el crecimiento de las plantas. Para su control: 

_ Se utilizó trampas pegantes, trampas amarillas y blancas. 

_Se realizó aplicaciones en el límite del área de invernadero. 

Figura N°24: Prodiplosis longilfila 

> Medidor verde del palto (Sabulodes aeograta: Lepidoptera:Geomitridae) 

Se observó a los 5 meses aproximadamente cuando las plantas tienen follaje 

vigoroso. Sus larvas se alimentan de las hojas, defoliando la planta. 

Según Herrera et al., (2011); sus huevos son puestos en las hojas son de color 

verde claro, blanquecino, después marrón rojizo, y antes de eclosionar rojo 

vino, empupan en el suelo. 

Figura N°25: Sabulodes aeograta 
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);> Acaro del Palto (Oiigonychus yothersi) 

Se presentó cuando la planta tuvo más follaje (más de 5 meses). Según 

Herrera et al., (2011 ); el daño es producido por la ninfa y adultos, que 

succionan el contenido de las células en el haz de las hojas, provocando una 

coloración café rojiza (bronceado de las hojas) debido a la pérdida de clorofila y 

vigor de la planta. Los daños también afectan la transpiración; pues, el ácaro, 

al alimentarse, reduce la apertura estomática y como consecuencia limita la 

fotosíntesis. Para su control se realizó lavados de plantas para eliminar el 

polvo. 

Figura N°26: 0/igonychus yothersi. 

2.8. Antecedentes 

Toledo (1996), trabajó en la aproximación a los requerimientos hídricos en vivero de 

portainjertos de palto (Persea americana Mili.) cv. Mexícola, pudo determinar que 

existe un aumento del crecimiento de la planta en altura y diámetro de lnjertación a 

medida que se incrementa la tasa de riego desde un 60% a 140%, en relación a la 

evaporación del tanque (bandeja) clase A (Eb), medida en el interior del invernadero 

de propagación, considerando que el tratamiento con mayor tasa de riego (1 ,40 Eb) 

mostró el mejor crecimiento y que no se encontraron síntomas de asfixia radicular ni 

pudrición de raíces; el autor sugiere que la tasa óptima estaría por sobre este 

tratamiento. 

Collao (1998), realizó estimaciones de requerimientos hídricos en vivero de paltos 

injertados (Persea americana Mili.) cv. Mexícola injertadas con cv. 'Hass '. 
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Se aplicaron cuatro láminas de riego {0,5 Eb; 1,5 Eb 2,5Eb; 3,5Eb) con tres 

frecuencias (diaria, cada cuatro días, cada siete días). El agua aplicada (Lámina de 

riego) correspondió a un porcentaje de la evaporación de la bandeja clase A, 

instalada en el interior del invernadero. Se concluyó que los tratamientos de 

frecuencia diaria presentaron mayor uniformidad en el crecimiento en altura de las 

plantas, así como para el peso seco de la parte aérea presentan mayor respuesta 

las láminas de riego de 2,5Eb y 3,5Eb; para las frecuencias diarias y cada cuatro 

días. 

Adato et al., (201 O), realizó ensayos en el vivero del fundo las Mercedes, Barranca

Lima. Se estableció riego en invernadero aplicando láminas de riego según el 

"lisímetro de pesada", estableciendo 40% del contenido de agua dentro del 

contenedor y un 60 % contenido de aire. Se realizó utilizando semillas de palto 

(Persea americana Mili.) cv. Mexícola, presentando problemas con el tipo de sustrato 

utilizado láminas ineficientes en algunos casos se presentó daño en las plantas por 

estrés hídrico. 
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CAPÍTULO 111 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Lugar de estudio 

3.1.1. Ubicación geográfica 

El trabajo de investigación se realizó en el área de vivero, Invernadero N°01 del 

Fundo Las Mercedes-Barranca. 

Latitud sur: 

Longitud oeste: 

Altitud: 

3.1.2. Ubicación Política: 

Distrito: Barranca 

Provincia: Barranca 

Departamento: Lima 

Departamento de Lima-Provincias 

HUANI.i<.'O 

~ ---·-
Provincia de Barranca 

....... 

ICA 

~·,:~JJ 
lltna 

BARRAI'IICA 

...... 

10°41' 06" 

77° 40'89" 

292 m.s.n.m. 

...... ...... ...... ...... 

_______ .,._..,,. __ ,. 
' ' 
! Perú : 

Mapa del fundo Las Mercedes-AGK 

.... 
l 
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3.2. Características Edáficas 

3.2.1. Características fisicas del sustrato 

Cuadro N °02: Análisis de caracterización del sustrato para la producción de 

plantones de palto (Persea americana Mili.) cv. Mexícola. Barranca- Lima 

(2012-2013). 

Análisis Físico 
Arenll limo Arcíllll 

Texturil(96) 
Porosidlld Capacidlldde AcA Punto de 

(96) (96} (96} ('6) Cllmpo(96) disponible mllrchites 

Sustrato 1 90 7 3 Arenosa 33 6,3 5,1 1,7 

Sustrato 2 83 12 5 Arena-franca 37 8,5 6,2 2,3 

Fuente: Laboratorio de Análisis de suelos, aguas y semillas. INIA -EEA .Arequipa 

Sustrato 1; sustrato de textura gruesa, deficiente retención de humedad y buena 

capacidad de aireación. 

Sustrato2: sustrato de textura arena-franca, buena capacidad de aireación y 

deficiente capacidad de retención. 

Se utilizó el Método del Hidrómetro. 

3.2.2. Características químicas del Sustrato 

Cuadro N °03: Análisis químico del sustrato para la producción de plantones 

de palto (Persea americana Mili.) cv. Mexícola. Barranca- Lima (2012-2013). 

-~~ - - ~- - - ~-.- -· -- --·· -·-

Unitfld V¡lor Descriptión Método 
Pirimttro 

Sustrato 1 y 2 Sustmol Surtmo2 Sustmol Sustnto2 Surtratol 1 Sustrato2 

pH ..... 7,43 7,70 Sustrato medianamente básico Potenció.'l"letro 

C. E. mmhos.cm.¡ 1,10 0,90 Sustrato no salino ,no sódico Conductimetro 

CaCO¡ % 1,10 1,40 ligeramente calcáreo (1-2;6) Gaso-volumétrico 

M.O. % 0,43 0,48 Deficiente Deficiente WalkeyyBiack 

p Ppm 13,4 15,60 8ajo Bajo Olsen modificado 

K ti) Ppm 165,00 155,00 Medio Medio fotometría 

CIC meq/100g 4,00 4,00 Muy baja Muy baja Sumatoria de bases cambiables 

cal+ meq/lOOg 3,23 3,15 8ajo S¡ jo EOTA 

MgH meq/lOOg 0,54 0,48 Bajo Bajo EDTA 

1( meq/100g 0,16 0,16 8ajo 8ajo Fotometría 

Na• meq/100¡ 0,07 0,09 8ajo 8ajo Fotometría 
' .. .. Laboratono de Atlahs•sde Suelos,Piantas,a:uas yfertdllantes UNALM.2012 

-----------------------------

' 
1 

Los sustratos utilizados presentan bajos niveles de Materia orgánica; y elementos 

como fósforo, sodio, etc. (P, Ca, etc.) valores considerados bajos. 

Los sustratos presentan pH entre 7,43 a 7,70; pudiéndose considerar como sustrato 

medianamente básicos. 
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Presentan C.E. (mmhos.cm-1
) entre 0,90 a 1,1 O; sustratos considerados no salinos, 

no sódicos; el palto exige valores de C.E menores a 2,0 mmhos.cm-1
• 

3.3. Características de agua de riego 

Se observa valores de pH medianamente básico de 7,80 y según la clasificación de 

RIVERSIDE (Servicio de Agricultura de EE.UU) es de clase C2S1 con salinidad 

baja, apta para riego (Laboratorio ambiental de CERPER S.A.) 

Cuadro N °04: Análisis de agua de riego del fundo Las Mercedes, para la producción 

de plantones palto (Persea americana Mili.) cv. Mexícola. Barranca-Lima (2012-2013). 

~Ibis de agua de Alego ·fundo L\s Mercedes • 

unid.td~ 

V<tlor 

Cationes(meqfij] 
f~~to Valor 

~""=' -=·'·".:• ~ :; 
Pe~;:,~ :i.~ ... ;,.,;¡ 

M3&n~~ ·=-·Me ., 
... -.~-;¡¡: 

<.a :.-e: . ., ~E> 

A""'!Of'l c:P•~ .. (: :(: 
w ..... e~.,~,..,...., ... . •' 

u~m~nto Valor 

So·o:S! 001) 

: C~b·~:Cv• ''C.OCS , tt'fO! ... t'l .~,;J,,, 

' ... .,"~'-"f'(;t~et_~.1~ (.o_cz 
Z f'C'l'H 002 

7.80 e 21 

¡--------·---¡ 
L-Anlonet(meq/L) _ _J 
u~mtnto V4lol 

{"()r_,,Otl(') 17.!? 

Sw 'll:(mSOJl C.9~ 

CatC-ona~~~\CC~) 4"c_cz 
,e carbo..,~~O~' HCC !l ! 3S 

N-~"a~o~, r.;o! 1 e~· .... 
~:¡-;.f,~o~iH;PO,i ~cJ::3 

S4.una \1~ o•hvt*«>" = ":r) 

RAS. 

C~\ifo<adon USM 

C2: Agua de salinidad media, apta para el riego. En ciertos casos puede ser 

necesario emplear volúmenes de agua en exceso y utilizar cultivos tolerantes a la 

salinidad. 

S1: Agua con bajo contenido en sodio, apta para el riego en la mayoría de los casos. 

Sin embargo, pueden presentarse problemas con cultivos muy sensibles al sodio. 

En cuanto a conductividad eléctrica se clasifica dentro de muy buena. 
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3.4. Características climáticas 

Los datos meteorológicos han sido proporcionados por la estación meteorológica 

del fundo Las Mercedes, cuyos resultados son: 

Cuadro N °05: Datos meteorológicos de la estación del fundo Las Mercedes, para la 

producción de plantones palto (Persea americana Mili.) cv. Mexícola. Barranca-Lima 

(2012-2013). 

Temperatura ·e llumtAdrtlatiYIIi 
Año Mes ET Prttipllati® l!omSol 

TMax lMin Ptomtdio HMax HM'm PtOIMdio 

Junio 21,3 15,8 18,51 92,1 76,2 84,10 1,7 0,1 4,9 

Mio 19,9 15 .• 1 17.48 92,5 77,4 84,94 1,4 0,1 4,1 

N Agosto 17,4 13,4 15,41 95,2 83,5 89,34 1,0 0,3 3,3 .. 
septiembre Q 19,8 13,7 16,72 94,7 76,2 85,45 1,8 0,1 5,4 

N 
Octubre 20,1 U,8 16,95 96,2 75.3 85,74 2,0 0,1 6,2 

Noviembre 22,3 14,8 18,52 95,7 70,6 83,15 2,7 0,0 7,9 

Diciembre 23,5 16,5 19,98 94,8 72,4 83,61 2,5 0,0 7,1 
111 Enero 26,1 17,9 22,00 92,7 66,4 79,58 3,9 0,0 10,2 .. 
Q 
N Febrero 27,6 19,2 23,41 88,5 59,6 74,09 4.2 0,0 10.7 

Fundo Las Mercedes 2012-2013 

3.4.1. Temperatura del invernadero 

Los resultados correspondientes a las temperaturas máximas y mínimas que se han 

registrado en el interior del invernadero, cuyos resultados son: 

Cuadro N °06: Datos meteorológicos de invernadero fundo Las Mercedes, para la 

producción de plantones palto (Persea americana Mili.) cv. Mexícola. Barranca- Lima 

(2012-2013). 

Año 
Temperatura ·c-tnvernadero Humedad 

Mes 
relativa% TMax TMin Promedio 

Junio 24,8 18,5 21,7 79,4 

Julio 23,5 17,7 20,6 85,9 

N Agosto 20,1 15,9 18,0 88,5 
f'4 

Septiembre 21,1 15_4 18)~ 84,5 ~ 
Octubre 22,2 15,3 1-8,8 89,0 

Noviembre 24,9 17,7 21,3 81,8 

Diciembre 25,6 18,9 22,2 80,9 

fl't Enero 28.4 20,4 24.4 76,6 
f'4 

~ Febrero 30,5 21,9 26,2 71,0 

Fundo Las Mercedes 2012-2013 
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3.5. Materiales 

3.5.1 Material vegetal 

•:• Semillas de palto (Persea americana Mili.) cv. Mexícola. 

•!• Variedad comercial Yemas de Palto (Persea americana Mili.) cv. 'Hass' . 

• 1 

' : ) 
1 ' ~ 1 ' 

; --·. ---~~.,~~------

Figura N°27: Semillas de palto (Mexícola) y yemas de palto (Hass). 

3.5.2 Material de campo 

Infraestructura 

•!• Invernadero 

Material de campo: 

•!• Calculadora, vernier, regla, cinta métrica, formatos de consumo de agua por 

planta "Lisímetro", cintas de colores, plumones, balanza, probetas de 50 y 

100 mi., bidones, equipo de análisis de agua (pH, CE), bandejas, sustratos. 

lnsumos: 

•!• Pesticidas: Fungicidas, insecticidas, de acuerdo a las evaluaciones 

fitosanitarias. 

•:• Fertilizante: De acuerdo al programa de fertirrigación usado para el 

invernadero. 

3.5.3. Otros 

•!• Materiales de escritorio, cámara fotográfica, computadora. 

•!• Estufa. 

•:• Equipos de fertirrigación. 
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3.6. Metodología 

3.6.1. Factores en estudio 

A. Nivel de humedad del sustrato(H): 

~ H1 =60%agua-40%aire 

~ H2=50%agua-50%aire 

~ H3=40%agua-60%aire 

~ H4=30%agua-70%aire 

~ H5=20%agua-80%aire 

B. Tipo de sustrato (S): 

~ 51 =Sustrato arenoso 

~ S2=Sustrato arena franca. 

Tratamientos en estudio 

N~ Código Nfvel de Humedad en Sustrato 
Tratamiento Tratamiento Agua% Aire {Oxígeno) 96 

1 Hl-Sl 

Hl =60 H1=40 

2 Hl·S2 

3 H2·S1 

H2 =.SO H2=SO 

4 H2·S2 

S H3-S1 
~3=40 

H3 =60 Testigo 
6 H3-S2 

7 H4·S1 

H4=30 H4=70 

8 H4·S2 

9 HS·Sl 

H5=20 HS=80 

10 Hs-52 

Tipo de Sustrato Descripción 

51 : $.1!s.trAt1ll Riego por consumo de "lisímetro de 
ArenaguJ.~.S.i! + pesadan; manteniendo el 50% 

(P..!llllQ.SÍ + PM!it9, humedad(agua)y40%Aire en el sustrato 

52 e $.\ID.@JJl ~- Riego por consumo de "lisímetro de 
Ar·ena fina+ pesada"; manteniendoel60% humedad 

&ll.!11MSt+p.erJitq, (agua) y 40%Aire en el.sustrato. 
Riego por consumo de "lisímetro de 

Sl pesada"; manteniendo e ISO% humedad 
jagua) y SO% Aire en el sustrato. 

Riego por consumo de "lísímetro de 
S2 pesada»; manteniendo e ISO% humedad 

(agua) y 50% Aire en el sustrato. 
Riego por consumo de "lisímetro de 

51 pesadap; manteniendo el40% humedad 
{agua) v 60% Aire en el sustrato. 

Riego por consumo de "'isímetro de 
52 pesada"; manteniendo el40% humedad 

(agua) v 60% Aire en el sustrato. 
Riego por consumo de "'isímetro de 

Sl pesad~; manteniendo el30% humedad 
{agua) y 70%Aire en el sustrato. 

Riego por consumo de '1isímetro de 
S2 pesada"; manteniendo el30% humedad 

{agua) y70% Aire ·en el sustrato 
Riego por consumo de "'isímetro de 

Sl pesada"; manteniendo el20% humedad 
(agua) y 80% Aire en el sustrato. 

Riego por consumo de '1isímetro de 
52 pesada"; manteniendo el20% humedad 

(ag~~a) y 80%Aire en el sustrato. 
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3. 7. Diseño experimental 

El diseño consta de 1 O tratamientos. La unidad experimental fue de 5 plantas y cada 

tratamiento tuvo 5 repeticiones. Se empleó el diseño estadístico Completo al azar 

(DCA), con arreglo factorial. 

• Factor nivel humedad(H)=5 

• Factor tipo de sustrato( S) =2 

3. 7 .1. Características del campo experimental. 

• Peso promedio de sustrato: 11 kg. 

• Ancho de grupo de bolsas :0,68 m 

• Largo de grupo de bolsas: 28,0 m 

• Área del grupo de bolsas: 16,80 m 

3.7.2. Croquis experimental 

/t!!i!!!l!!!!!iiiiiii!J!!!!!iit!t!!!'tJ 
~·~¡!;!!J~Jii!!!!~!!ii!!!!!~!!!!!!!!!!~~ 

T 

~!!i!11!1!!!1tlli!ii!l!!i1iii!!!t!!~ ~ 
i!i!!!!l!!!ii!~!l!!!!!!ii!!i!!!!!!!~G 

~!!!!!!¡!!!!!!t!!!!!!!!!!!!!Ht~ffi~ 6 m~. 
~!t!!!!f!!!!!!i!!2!!!~!!!!2!!!!!!!!~~ 
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3.8. Establecimiento y ejecución del experimento 

3.8.1 Procedimiento 

El proyecto se desarrolló desde la siembra de la semilla hasta la obtención de 

plantones con injertado terminado; para lo cual se utilizó como patrón semillas de 

palto (Persea americana Mili.) var. 'Mexícofa' y como variedad comercial yemas de 

palto (Persea americana Mili.) var. 'Hass'. 

A. Instalación del invernadero 

Se utilizó un invernadero, donde habitualmente se propaga paltos. Al comenzar la 

temporada el invernadero estuvo cubierto el techo con polietileno transparente 

cerrado. Las paredes laterales del invernadero con cortinas (manta arpillera) 

enrollables para regular la temperatura; esto además mejora la temperatura 

diurna en el interior del invernadero, lo que favorece el crecimiento vegetativo. 

Para obtener información sobre temperaturas se utilizó sensores que registraron: 

humedad relativa y temperatura. 

Figura N°28: Instalación de invernadero (techo). 

B. Preparación de los sustratos 

Los contenedores utilizados fueron de polietileno negro con orificios para facilitar 

el drenaje, de 35 cm de alto y 16 cm de diámetro, dando como resultado una 

superficie expuesta de 216 cm2 y un volumen aproximado de 8000 cm3
. Las 

bolsas contienen en promedio 11 Kg de sustrato. El sustrato utilizado fue una 

mezcla, fue 90% de arena y 1 o % de compost y perlita; los porcentajes se dieron 

con respecto al volumen. 
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);> Sustrato1: 90% arena gruesa y 5 % de compost y 5% perlita. 

);> Sustrato2: 90% arena fina y 5% de compost y 5% perlita. 

Para desarrollar la investigación, los contenedores (bolsas) tuvieron agujeros 

en la parte de la base, para un mejor drenaje, dichas bolsas con sustrato fueron 

colocados sobre ladrillos. 

Figura N°29: Mezcla del sustrato 

C. Llenado de contenedores(bolsas) 

Una vez obtenida la mezcla de los sustratos se procedió al llenado de los 

contenedores (bolsas) en forma manual con cucharones; el peso aproximado de 

sustrato por contenedor fue de 11 kg. 

Figura N°30: Llenado de contenedores (bolsas) con sustrato. 
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D. Preparación de la semilla 

Desinfección de la semilla 

a) Las semillas fueron dispuestas en contenedores (bidones de ácido fosfórico 

cortados y agujereados, previamente lavados) y sumergidas en hipoclorito 

de sodio (comercial al 1 0%) en una solución de 5 L de cloro comercial en 

1 00 L de agua. 

b) Sumergir las semillas durante 3 minutos. Los contenedores no deben ser 

llenados de semillas ya que pueden romperse. 

Figura N°31: Desinfección de semillas de Palto. 

E. Siembra 

-l! , 
1 

' 
1 i 

~ Las semillas fueron colocadas en el centro de las bolsas y la parte ancha ira como 

base, para que luego otro grupo de personas las tapen con sustrato. 

~Se dejó un margen de bolsa de 1 a 2 cm aproximadamente. 

~ Se colocaron los goteros de manera que quedaron al lado de la semilla a unos 5 

cm aproximadamente. 

Figura N°32: Siembra de semillas de Palto. 
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F. Riego 

Para el riego se utilizó por goteo antidrenante, con goteros de 2 litros por hora 

cada gotero tendrá un sub-gotero tipo flecha de 1 L h, la distancia entre gotero es 

de 33 cm aprox. (se utilizara los goteros del vivero de Paltos). 

·---- .__ 
1 r··;-----
1 l c ..... ... 

\' --------·---_"'--_---_-----_ ------_ 
'----------- ---~~------

Figura 

G. Fertilización 

La fertilización se inició cuando el cultivo presentó hojas verdaderas. La dosis de 

fertilización utilizadas fueron: 

Cuadro N °07: Cuadro de dosis de fertilización y fuentes utilizadas, para la 

producción de plantones palto (Persea americana Mill.)cv. Mexícola. Barranca-Lima 

(2012-2013). 

Elemento N p K Ca Fe 8 
Ppm 40 13 40 13 2 0,1 

Siendo los % de N 

Para ácido fosfórico: 

ACido Fósforico 

P20 5 2P ~ 2(31) = 62 

Si 

142 P205 ~62P 

61 P205 ~ X 

X= 126.63 p 

50 '""7 5(16) = 80 

1 142 

Cálculos en ppm12,78 P (ppm) 

lppm= lmg lg 
1L 1M3 

142 P;iO$ .....,. 62 P 

X .....,. 12,78 
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En 100 unidades de .Ac.fósforíco 

100 un.Ac.Fos.fórico .. 61 P20 5 

X ... 29,27 P20 5 

X= 47,98 

1 48 g A c. fosfórico 

Por lo tanto para 1M3 se incorpora 48 kg de ácido fosfórico. Se realiza los cálculos 

sucesivamente por cada elemento y el producto a utilizar. 

Cuadro N °08: Cuadro de cantidades y productos utilizados para la preparación 

de la solución fertilizante, para la producción de plantones palto (Persea americana 

Mili.) cv. Mexícola. Barranca-Lima (2012-2013). 

Nitrato Amonio 

3.8.2. Metodología del "Lisímetro de pesada (balanza)": 

El uso de "lisímetro de pesada" nos sirve para la medición de la evapotranspiración 

de las plantas y la reposición de agua, mediante riego, considerando un umbral de 

agotamiento según los niveles de humedad de los sustratos considerados como 

tratamiento. Ellisímetro nos servirá para monitorear los cambios de peso del sistema 

planta-suelo-agua, correspondiendo a la evapotranspiración ocurrida. 

Dichas láminas de riego se obtendrán de acuerdo a las condiciones climáticas; luego 

se programarán de acuerdo al consumo de las plantas manteniendo niveles de 

humedad: "Relación Agua- Aire"; dentro del sustrato. 

La lámina de riego en cada tratamiento, se establecerá según el patrón de 

crecimiento de los plantones (incremento gradual) hasta la etapa de despunte 

(aproximadamente a los 4 a 5 meses), provocando una ligera depresión por efecto 
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del corte que se realiza en la yema terminal entre los 0,9 m de altura del plantón. La 

metodología del ensayo consistió en: 

Metodología del Lisímetro de pesada 

00000000 
00000000 
O.QOOOóOO 

Sustrato (en capacidad 
de campo)+ Semilla 

-- --· --·---· ,........__ 

~-~e=====~::> 

Figura N°34: Metodología del Lisímetro de pesada, para la producción de plantones 

palto (Persea americana Mili.) cv. Mexícola. Barranca- Lima (2012-2013). 

1. Se saturó con agua el sustrato, se dejó que drenará aproximadamente 

de 48 horas hasta que dicho sustrato este a capacidad de campo, 

siendo esta la máxima cantidad posible de retención de agua se tomó 

como referencia el nivel de humedad al 1 00% que aproximadamente es 

de 2,2 L de agua. 

2. Una vez que el sustrato este en capacidad de campo se procedió a 

sembrar la semilla. 

3. Luego de la siembra se procedió a realizar el "Lisímetro de pesada", lo 

utilizando una balanza para registrar los cambios de peso a lo largo del 

trabajo. Se registró el peso del sustrato húmedo (a capacidad de 

campo), la cantidad de agua retenida por diferencia con el peso del 

sustrato seco, peso de la semilla. 

4. Para obtener la cantidad de agua máxima retenida (en capacidad de 

campo)se realizó mediante el método gravimétrico: 

CH= Ph- Ps (100) 
Ps 
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Ejemplo: 

Peso húmedo (Ph)=12500 Peso seco (Ps)=s=10000 

Contenido de Humedad (CH)=25% 

Cantidad de agua retenida por el sustrato 25% igual a 2,5 kg. 

5. Se realizó los cálculos para poder obtener los tratamientos con los 

niveles de humedad correspondientes, por ejemplo; Sí 2500 L es el 

1 00% de la cantidad de agua, entonces: 

Contenido de hu~W!dad% Cantidold de 

Tratamiento R.eferencia agua en el 
Aire% Al~" sustratojml) 

1 Hl·S1 
40 60 1500 

.2 H1-S2 

3 H2·S1 
50 50 1250 

4 H2·S2 

S H3"51 
60 40 1000 

6 H3·S2 

7 H4·Sl 
70 30 750 

8 .H4-S2 

9 HS·Sl 
80 20 500 

10 HS-52 

6. Teniendo en cuenta dichos datos de los pesos por tratamiento se 

procedió a controlarlos mediante "lisímetro de pesada", registradas cada 

hora a lo largo del díá. 

7. Las plantas controladas fueron escogidas al azar, durante un período de 

tres a cuatro semanas como máximo para evitar el estrés al pesarlas. 

8. El uso del"lisímetro de pesada", sirve para medir la evapotranspiración 

de las plantas y la reposición de agua, mediante riego, por lo que, 

teniendo los datos de pesos a mantener por cada tratamiento se 

procedió al riego de las plantas según· el requerimiento. El control se 

realizó desde las 6 horas hasta 16 horas. 

9. El riego utilizado en el invernadero fue a pulsos, el cual nos permitió 

programar riego cada hora. El caudal del gotero fue de 2 L h-\ (cada 

planta presento un subgotero=1 Lh"1
), se estableció por dos minutos. 
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3.9. Características evaluadas 

1. Emergencia 

Se procedió a evaluar la cantidad de plantas que emergieron de cada tratamiento. 

Se consideró que la evaluación que se realizó a los 25 días después de la 

siembra, presenta diferencias por lo que se presenta en los resultados. 

Figura N°35: Evaluación de emergencia de semillas de palto. 

2. Altura de planta 

Se procedió a evaluar cada planta. Se consideró la altura de planta desde el cuello 

hasta el ápice de la planta. Se realizó a los 119 días después de la siembra. 

Figura N°36: Evaluación de altura de palto. 

3. Diámetro de tallo 

Para realizar esta evaluación se utilizó como instrumento el vernier; siendo la 

unidad de medida el cm. Esta medición se realizó del cuello de la planta a 15 cm 

de altura. Se consideró a los 119 días y a los 237 días después de la siembra. 
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Figura N°37: Evaluación de diámetro de palto 

4. Contenido de humedad 

Fue evaluado por el método de %humedad gravimétrica cada 30 días. Esta 

evaluación se realizó tomando las muestras de sustrato de cada tratamiento y se 

registró su peso húmedo para posteriormente llevarlas a estufa a 1 05 oc durante 

24 horas y obtener el peso seco de cada muestra. 

5. Conductividad Eléctrica (Salinidad) 

Se realizó periódicamente, el muestreo del sustrato fue de la parte superficial 

media y base a partir del mes de septiembre y luego cada 30 días. Cada muestra 

se procesó con el método de extracción de pasta saturada midiendo con un 

Conductimetro. 

Figura N°38: Evaluación de Conductividad eléctrica del sustrato. 

6. Coeficiente de uniformidad (altura y diámetro de planta (%): 

Fueron procesados con los datos de altura de la planta (cm) y diámetro del tallo 

(cm). 
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7. Peso seco aérea radicular 

Se pesó las raíces de las plantas evaluadas antes del injerto a los 119 dds y a los 

239 dds obtenidos los plantones de palto terminado. Estos datos fueron 

considerados cuando la planta llegó a una altura de 90 cm; se procedió a extraer 

la raíz de la planta cuidadosamente. Luego se lavó y procedió a retirar todo el 

sustrato adherido para luego someterla a estufa a 1 oso e por 24 horas, para 

después pesarlas. La unidad de medida fue expresada en gramos por muestra. 

8. Peso seco parte aérea 

Se procedió con los criterios anteriores a pesar la parte aérea de la planta 

evaluada (tallo y hojas). La unidad de medida fue en gramos por muestra 

9. Lámina de riego 

Se registró los datos diarios mediante el consumo del "lisímetro de pesada", para 

cada tratamiento estableciendo los riegos de acuerdo a los niveles de humedad y 

al tipo de sustrato. La unidad de medida que se consideró fue litros de agua por 

planta. 

10. Coeficiente de uniformidad de caudal de goteros(%) 

La desuniformidad en el caudal de los emisores, implica que algunas plantas 

reciban menos agua de la que realmente necesitan y otras reciben en exceso; por 

lo que es importante y de ahí que se realizó la determinación del coeficiente de 

uniformidad del caudal de goteros %. Se evaluó en cada línea de mangueras cada 

gotero por un tiempo de un minuto recibiendo el volumen de caudal en jeringas. 

Las mediciones cualitativas corresponden al estado sanitario y nutricional, 

evaluado como apariencia visual. 

A. Uniformidad de crecimiento 

Se observó la uniformidad de crecimiento en cada tratamiento. Para lo cual 

se realizó labores como la selección de plantas cuyas características sean 

similares como por ejemplo en cuanto a tamaño. También se procedió a 

eliminar plantas cuyas características fueron: albinismo, arrosetamiento, 

entre nudos cortos y otros. 

B. Estado sanitario de la planta (apariencia) 

Durante todo el periodo que duró el ensayo se evaluó el estado sanitario 

una vez por semana. De acuerdo a los resultados se procedió a aplicar la 

estrategia fitosanitaria correspondiente. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1. Emergencia 

Este parámetro se evaluó una vez cada siete (7} días; se consideró una semilla en 

emergencia cuando la plúmula emergió sobre el sustrato, en el siguiente cuadro se 

muestra a los 28 dds (días después de siembra) contando las plántulas emergidas 

por cada cama. En este parámetro evaluado, el factor nivel de humedad queda 

descartado debido a que en las primeras semanas todos los tratamientos empiezan 

al 100% del nivel de humedad y la pérdida de agua es insignificante por lo que se 

descartó y tan solo diferenciamos entre el factor de sustrato. 

100.0 

90.0 

"?le. 
80.0 

ni 70.0 ·u 
e 60.0 Q,J 
bO ... 50.0 Q,J 

E 40.0 w 
30.0 

20.0 

10.0 

0.0 

Emergencia a los 28dds 
-o-S-arenoso 

---------------------------------------------------------------~--s:arenafranca 

H1 H2 H3 H4 

64.4 

57.2 

HS Nivel de Humedad% 

Gráfico N°02: Emergencia de semillas de palto a los 28 dds, en la producción de 

plantones palto (Persea americana Mili.) cv. Mexicola, con cinco niveles de humedad 

en dos tipos de sustrato, bajo invernadero. Barranca-Lima (2012-2013). 

En el siguiente cuadro se compara el porcentaje de emergencia en función al factor 

sustrato a los 28 dds (días después de siembra}. Se muestra que para la 

emergencia el factor sustrato muestra diferencia estadística significativa, de acuerdo 

a la prueba de significación Análisis de Duncan. 
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BJBUOTECA DE BIOMEDtCAS 

Presentó un coeficiente de variabilidad de 9,3% el cual es aceptable para los 

resultados en condiciones de invernadero. 

Cuadro N°09: Emergencia de semillas de palto a los 28 dds, en la producción de 

plantones palto (Persea americana Mili.) cv. Mexicola, con cinco niveles de humedad 

en dos tipos de sustrato, bajo invernadero. Barranca-Lima (2012-2013). 

Tipo de 
Sustrato Hl 

S-arenoso 78,40 

S-arena franca 88,40 

83,40 

a 

Niveles de humedad 
Hl = 60%Agua·40%Aire 

H2 = SO%Agua·SO%Aire 

H3 = 40%Agua·60%Aire 

H4 = 30%Agua·70%Aire 

HS = 20%Agua·80%Aire 

C.V.=9,3% 

ab 

a 

Porcentaje de emergencia % 

Nivel de humedad(%) 
H2 H3 H4 HS 

65,60 e 72,00 b 74,60 b 57,20 d 
81,80 a 74,50 b 72,40 b 64,40 e 

73,70 73,25 73,50 60,80 

b b b e 

*Las letras iguales junto a los valores indican que no existe diferencia significativa. 

Promedio 

Tipo sustrato 

69,56 b 

76,30 a 

Se observó que los dos tratamientos H1S2 (H1= 60%agua- 40%aire; S2=Sustrato 

arena franca) y H2S2 (H2 = 50%agua - 50%aire; S2 = Sustrato arena franca), 

obtuvieron los mejores promedios de emergencia a los 28 días después de la 

siembra. 

Le siguen los tratamientos H 1 S2 (H 1 =60%agua-40%aire; S2= Sustrato arena 

franca) y H4S1 (H4=30%agua-70%aire; S1=Sustrato arenoso). 

Se puede inferir con todo lo observado aunque no existe diferencia estadística 

significativa entre los tratamientos; esto podría deberse a que el sustrato no influye 

en la velocidad de germinación ya que el embrión se alimenta de las reservas de 

los cotiledones y de sus propias sustancias de reserva (Cautín , 1998). 

El sustrato cumple un papel importante en el crecimiento radicular por las 

condiciones y características favorables que le pueden brindar, en el caso del palto 

r a partir de los 40 días después de la siembra es cuando empieza su crecimiento y 

desarrollo acelerado (Hartmann, 1999). 
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4.2. Altura de planta 

Este parámetro se evaluó cada dos semanas a lo largo del proceso de crecimiento del 

plantón de palto; se comparó la altura del plantón de palto en función al factor nivel de 

humedad (5) y factor sustrato (2); se muestran las variaciones de altura de tallo a lo 

largo del ciclo vegetativo. 

Se obseNó que en los primeros 70 días después de la siembra el crecimiento es lento 

debido a condiciones climáticas de estación. 

En el gráfico se comparan la altura de planta entre los diferentes tratamientos a los 

168 días después de la siembra, se obseNa que a mayor factor nivel de humedad se 

presenta mayor altura, por lo que para el factor tipo de "sustrato arenoso", presenta 

mayor altura. Esto podría deberse a que la plántula empieza a independizarse de las 

reseNas de la semilla y comienza a adoptar las condiciones favorables del medio, ya 

que las plántulas de palto necesitan un sustrato que le brinde humedad, temperatura y 

aireación para su crecimiento (Gardiazabal, 1991). 
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Gráfico N°03: Altura de planta a los 169 dds, en la producción de plantones palto 

(Persea americana Mili.) cv. Mexícola, con cinco niveles de humedad en dos tipos de 

sustrato, bajo invernadero. Barranca-Lima (2012-2013). 

Según el ANVA; se obseNa en su fuente de variación; para el factor nivel de 

humedad mostraron diferencias estadísticas significativas; para el factor sustrato y 

la interacción factor nivel de humedad x factor sustrato, no se encontró diferencia 
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estadística significativa. Esto se debería a que la plántula ya depende de las 

condiciones que le brinda el sustrato (Gardiazabal, 1991 ). 

Presenta un coeficiente de variabilidad de 4,6 % aceptable para los resultados en 

condiciones de invernadero. 

En el siguiente cuadro resumen se muestra los efectos principales al comparar el 

factor nivel de humedad y factor sustrato; a los 168 días después de la siembra .Se 

muestra que existe diferencia estadística significativa entre los diferentes 

tratamientos; de acuerdo a la prueba de significación de Duncan. 

Cuadro N°10: Altura de planta a los 169 dds, en la producción de plantones palto (Persea 

americana Mili.) cv. Mexícola, con cinco niveles de humedad en dos tipos de sustrato, bajo 

invernadero. Barranca-Lima (2012-2013). 

Tipo de 
Sustrato Hl 
S-arenoso 94,76 

S-arena franca 92,04 

93,40 

a 

. Niveles de humedad 
H1 = 60%Agua-40%Aire 

H2 = 50%Agua-50%Aire 

H3 = 40%Agua-60%Aire 

H4= 30%Agua-70%Aire 

HS e 20%Agua·SO%Aire 

C.V.= 4,6% 

H2 
a 80,56 

a 82,96 

81,76 

b 

Altura (cm} de planta 

Nivel de humedad{%} 
H3 H4 HS 

b n,1s e 72,03 cd 71,82 d 

b 76,19 e 75,16 e 70,48 d 

76,67 73,60 71,15 
e cd d 

* Las letras iguales junto a los valores indican que no existe diferencia significativa 

Promedio 

Tipo sustrato 

79,26 a 
79,37 a 

Se observa que a mayor factor nivel de humedad y sustrato arenoso, presenta 

mayor altura. Debido a que la plántula ya depende del sustrato para su crecimiento, 

y el "sustrato arenoso", le proporciona las condiciones favorables para su 

crecimiento (Hartman, 1999). 

Los tratamientos que alcanzarán mayor altura fueron H151 (H1=60%agua-40%aire; 

S1=Sustrato arenoso) y el tratamiento H152 (H1=60%agua-40%aire; S2=Sustrato 

arena franca); esto podría deberse a que fueron las que emergieron primero; sin 
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embargo, la altura de la plántula podría estar influenciada por las reservas de los 

cotiledones (Cautín et al., 1998). 

Los tratamientos testigo H3S1 (H3=40%agua-60%aire; 51 =Sustrato arenoso) y 

H3S2 (H3=40%agua-60%aire; 51 =Sustrato arena franca)alcanzan una altura 

promedio de 76,67 cm de altura frente a los primeros con 93,4 cm; por lo que se 

deduce que hay una diferencia de 16,7 cm; podría deberse a que hubo mayor 

porcentaje de germinación, así como al encontrar mejores condiciones del sustrato 

(humedad y temperatura), sin embargo, es importante señalar que la relación agua

aire existente en el sustrato sería el que estaría acondicionando la iniciación del 

crecimiento de raíces y posterior desarrollo, dicha relación en el medio está 

determinado por el tamaño de las partículas como la porosidad del sustrato y por lo 

tanto participa en el crecimiento y desarrollo de la plántula después de la etapa de 

germinación y emergencia (Cautín et a/., 1998). 

El mayor crecimiento producido por las plantas regadas con tasas de 1,8 Eb y 2,2 

Eb, nos indica que cuando se produce una mayor demanda evapotranspirativa de 

la temporada, el agua suministrada en dichos tratamientos suple mejor las 

necesidades de las plantas con respecto a Jos tratamientos con una menor tasa de 

riego, que estarían bajo un déficit hídrico, perjudicando de esta manera en el 

crecimiento de la planta (Cosió, 1997). 

Los efectos de una deficiente aireación, sin embargo, son más marcados cuando 

existe una baja demanda de evaporación, debido a que las raíces obtienen el 

oxígeno una vez que han drenado los poros grandes después del riego, y luego, 

con el aporte que realiza la transpiración, desalojando el agua de los poros que no 

se han vaciado. Por lo que se puede inferir que, para permitir un adecuado 

abastecimiento de agua por parte de portainjertos de palto creciendo en 

contenedores y, manteniendo una adecuada relación de humedad/aireación con 

bajo riesgo de desarrollo de enfermedades fungosas, el riego debe considerar tasas 

superiores a 1,4 Eb y menores que 5,1 Eb ( Cosió et al., 1997). 

Al respecto, KRAMER (1989) citado por Collao (1998), señala que las plantas 

sometidas a varios ciclos de estrés hídrico producen menos crecimiento de la raíz. 

Al parecer la tensión hídrica hace que las raíces se vuelvan más o menos latentes, 

para reanudar el crecimiento cuando nuevamente existe agua disponible. Este 

estrés parcial produce una disminución de la tensión celular, que reduce el 
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alargamiento de la célula, disminuyendo el alargamiento del vástago, de la raíz y de 

la hoja. También es afectado el traslado de nutrientes y reguladores, que sumado a 

la disminución del turgor reduce su crecimiento. 

4.3. Diámetro del tallo 

Este parámetro se evaluó cada cuatro semanas a lo largo del proceso de 

crecimiento del plantón de palto; se comparó el diámetro del plantón de palto en 

función al factor nivel de humedad (5) y factor sustrato (2); se muestran las 

variaciones de diámetro de tallo a lo largo del ciclo vegetativo, en función a los 

tratamientos aplicados. 

Diámetro (cm) a los 169 dds 
-o-s-arenoso 

....-5-arenafranca 0.70 _________________________ , __________________________________ , 

0.60 

0.50 

E .... 0.40 
Q.l 
E 
'"' 0.30 e 

0.20 

0.10 

0.00 +-------.----.,.----.,.------,.----, 

Hl H2 H3 H4 HS Nivel de Humedad % ,' 

Gráfico N° 04: Diámetro de planta a los 169 dds, en la producción de plantones palto 

(Persea americana Mili.) cv. Mexícola, con cinco niveles de humedad en dos tipos de 

sustrato, bajo invernadero. Barranca-Lima (2012-2013). 

Según el ANVA a los 169 dds; se observa en su fuente de variación; el contraste, 

factor nivel de humedad y factor sustrato mostraron diferencias estadísticas 

significativas, para la interacción Nivel de humedad y sustrato no se encontró 

diferencia estadística significativa a los 169 dds (días después de siembra), de 

acuerdo a la prueba de significación de Duncan. 

Se evaluó las diferencia a los 169 días debido a que los primeros tratamientos 

alcanzaron la altura adecuada por lo tanto se siguió con el Protocolo de siembra; 

para preparar a los plantones de palto para el despunte y posterior injerto. 
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En el siguiente cuadro resumen se muestra: 

Cuadro No 11: Diámetro de planta a los 169 dds, en la producción de plantones palto 

(Persea americana Mili.) cv. Mexícola, con cinco niveles de humedad en dos tipos de 

sustrato bajo invernadero. Barranca-Lima (2012-2013). 

Tipo de 
Sustrato H1 
S-arenoso 0,64 

S-arena tranca 0,55 

0,59 

a 

Niveles de humedad 
Hl = 60%Agua-40%Aire 

H2 = 50%Agua-SO%Aire 

H3 = 40%Agua·60%Aire 

H4 = 30%Agua-70%Aire 

H5 = 20%Agua-80%Aire 

CV=6% 

a 
a 

Diámetro( cm) de planta a los J69 deis 

Nivel de humedad(%) 
H2 H3 H4 H5 

0,56 a 0,50 b 0,43 ,e 0,40 d 
0,60 a 0,48 b 0,46 be 0,42 cd 

0,58 0,49 0,45 0,41 
a b e d 

*Las letras iguales junto a los valores indican que no existe diferencia significativa. 

Promedio 

Tipél sustrato 

0,50 

0,50 

Se muestran que los tratamientos: H1S1 (H1=60%agua-40%aire; S1=Sustrato 

arenoso) y H2S2 (H1=50%agua-50%aire; S1=Sustrato arena franca}, presentan el 

mayor promedio de diámetro con 0,64 cm y 0,60 cm; respectivamente; ambos 

cumplen con el protocolo para poder realizar el injerto por lo que procedió a 

despuntar para que el plantón aumente su diámetro después de 15 días se procedió 

a injertarlas. 

Ambos tratamientos son los de mayor nivel de humedad, presentando un mayor 

consumo de agua por "Lisímetro de pesada", debido al tipo de sustrato ya que no 

es retentivo, pero poseen buena aireación y sumado a esto adecuadas 

temperaturas le dieron las condiciones para su crecimiento (Gardiazabal, 1991 ). 

Los tratamientos testigo: H3S1 (H3=40%agua-60%aire; S1=Sustrato arenoso) y 

H3S2 (H3=40%agua-60%aire; S1 =Sustrato arena franca); presentan un diámetro de 

0,496 y 0,484; respectivamente; podríamos decir que comparando con los que 

obtienen mayor diámetro existe una diferencia de O, 13 cm en promedio. 
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BfBUOTECA DE BIOMEOICAS 

Está evaluación se realizó a los 237 dds (después de la siembra} debido a que los 

primeros tratamientos alcanzaron según el Protocolo de siembra, el diámetro de 

copa del injerto adecuado mayor a 20 cm, para su posterior traslado de invernadero 

a Vivero para su aclimatación. 

Diámetro (cm) a los 237 dds 
~s-arenoso 

-+-5-arenafranca 
1.40 r--------------------------------------------------------------· 

··$..·~1.12 
z.zo 1,07 ~.91 

o. 
0.89 

1.20 

e 
""' 1.00 -e ... 0.80 
cu 
E 

•ra 0.60 

e 
0.40 

0.20 

0.00 +----.---------..----,------.--------. 
Hl H2 H3 H4 HS Nivel de Humedad % 

Gráfico No 05: Diámetro de planta a los 237 dds, en la producción de plantones palto 

(Persea americana Mili.) cv. Mexícola, con cinco niveles de humedad en dos tipos de 

sustrato, bajo invernadero. Barranca-Lima (2012-2013). 

En el gráfico se observan como el T1:H1S1 (H1=60%agua-40%aire; S1=Sustrato 

arenoso} sigue manteniendo el mayor diámetro. 

También se puede observar que entre el primer tratamiento T1 :H1S1 (60%agua-

40%aire; S1=Sustrato arenoso) y el último T9:H5S1 (20%agua-80%aire; 

S1=Sustrato arenoso) a los 237 dds hay una diferencia de 0,35 cm de diferencia 

con respecto al diámetro de planta. 
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Cuadro N° 12: Diámetro de planta a los 237 dds, en la producción de plantones palto 

(Persea americana Mili.) cv. Mexícola, con cinco niveles de humedad en dos tipos de 

sustrato bajo invernadero. Barranca-Lima (2012-2013). 

Tipo de 
Sustrato Hl 
S-arenoso 1,24 

s-arena franca 1,10 

1,17 

a 

Niveles de humedad 
Hl = 60%Agua·40%Aire 

H2 = 50%Agua-50%Aire 

H3 = 40%Agua·60%Aire 

H4= 30%Agua-70%Aire 

H5 = 20%Agua·80%Aire 

CV=10,13% 

a 
a 

Diámetro (cm)cle planta o los 237 deis 

Nivel de humedad(%} 
H2 H3 H4 HS 

1,07 ab 1,05 b 0,94 e (),89 e 
1,12 a 1,08 a 1,04 be 0,91 e 

1,10 1,07 0,99 0,90 

a ab be e 

*Las letras iguales junto a los valores indican que no existe diferencia significativa. 

Promedio 

Tipo sustrato 

1,04 a 
1,05 a 

El ANVA con respecto al diámetro que presenta a los 237 dds (días después de la 

siembra); se observa en su fuente de variación; el factor nivel de humedad presentó 

diferencia estadística significativa y el factor sustrato no mostraron diferencias 

estadísticas, para la interacción Nivel de humedad y sustrato no se encontró 

diferencia estadística significativa. 

De acuerdo a Toledo, (1996), en el caso de plantas de palto cv. Mexíco/a, existe un 

aumento del crecimiento de la planta en altura y diámetro de injertación a medida 

que se incrementa la tasa de riego desde un 60% a 140%, en relación a la 

evaporación del tanque (bandeja) Clase A (Eb). 

La diferencia entre los primeros promedios de diámetro y los últimos T9:H5S1 

(20%agua-80%aire; S1=Sustrato arenoso) y T10:H5S2 (20%agua-80%aire; 

S1=Sustrato arena franca); hay una diferencia de 0,28 cm; esto podría deberse a 

las condiciones de humedad que le brindaron a la plántula. Según Hartman, (1999) 
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el sustrato cumple un papel importante en el crecimiento y desarrollo radicular y por 

lo tanto se refleja en el crecimiento de altura, diámetro, vigor de la planta. 

En cuanto a los mejores resultados fueron aquellos de mayor nivel de humedad en 

el sustrato lo más importante, con relación al diámetro de la planta a la altura de 

injertación es la precocidad que se obtiene para injertar con láminas de riego 

equivalente a 1 ,2 y 1,4 EB. (Toledo et al. 1996). 

Por lo que se deduce que los tratamientos que obtuvieron los últimos promedios 

fueron aquellos que tienen menor nivel de humedad (menos cantidad de agua en el 

sustrato); es decir, condiciones no adecuadas para el crecimiento (Callao, 1998). 

4.4. Coeficiente de uniformidad (C.U.) de altura y diámetro de planta (0/o): 

Este parámetro se evalúo comparando el coeficiente de uniformidad de altura y 

diámetro. Como se observa en el cuadro el coeficiente de uniformidad (CU) 

promedio se logró un 92,69 % para la altura de planta y el diámetro un C.U. 

promedio de 85,78 °/o. 

Cuadro N° 13: Coeficiente de uniformidad entre altura y diámetro a los 237 dds, en la 

producción de plantones palto (Persea americana Mili.) cv. Mexícola, con cinco niveles 

de humedad en dos tipos de sustrato bajo invernadero. Barranca-Lima (2012-2013). 

Trat•mintos 
C.U.% c.u." 

CLAVE 
altura Diámetro 

Tl H1S1 94,76 89_,49 

T2 H1S2 97_,05 84#96 

T3 H2S1 96144 86,3~ 

T4 H2S2 93;16 88,42 

TS H3S1 90;,03 83,50 

T6: H3S2 90#43 87,34 

T7 H.4S1 92,29 86,67 

T8 H4S2 91,20: 8:3_,42 

T9 HSS1 911'37 84,29 

TlO HSS2 90,18 83,37 

Se observa en el cuadro que a mayor nivel de humedad (contenido de agua) el C. U. 

que se obtuvo es mayor y en cuanto al tipo "sustrato arenoso", se obtiene mayor 
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promedio esto puede deberse a la capacidad de aireación y el consumo de agua 

que presenta por la baja capacidad de retención de agua por tanto mayor 

aceleración en el crecimiento de las plantas, así como el diámetro ya que va de 

acuerdo a la altura presentando mayor uniformidad; confirmando lo que determino 

Toledo, (1996), en el caso de plantas de palto cv. Mexfcola, existe un aumento del 

crecimiento en altura y diámetro de injerto de la planta a medida que se incrementa 

la tasa de riego desde un 60% a 140%, en relación a la evaporación del tanque 

{bandeja) clase A (Eb); es decir mayor nivel de humedad. 

Se puede observar el coeficiente de uniformidad para altura es mayor que para el 

diámetro ya que la altura es medida hasta que la planta alcance el parámetro de 90 

cm y luego la planta es despuntada (se hace un corte transversal en el tallo para 

inducir al crecimiento en grosor). Los datos de diámetro son el promedio antes de 

injertar y después del injerto. 

-----------------------------------· 

Coeficiente de Uniformidad altura - diámetro % 
CC.U.% altura 
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Gráfico No 06: Coeficiente uniformidad de altura y diámetro de planta a los 237 dds, 

en la producción de plantones palto (Persea americana Mili.) cv. Mexícola, con cinco 

niveles de humedad en dos tipos de sustrato, bajo invernadero. Barranca-Lima (2012-

2013). 

El manejo de invernadero nos permite lograr coeficientes de uniformidad altos, esto 

se debe a la mayor temperatura lograda dentro del invernadero, lo que favorece un 
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crecimiento más acelerado y cierta uniformidad; y esto sumado al riego por pulsos 

nos permiten obtener plantones de palto precoces (García et a/.,2002). 

Los portainjertos bajo el sistema de riego tradicional poseen un coeficiente de 

uniformidad (CU) del 87.2 % para la altura y del 86.29 % para el diámetro a la altura 

de injertación (Toledo, 1996). 

La alta calidad de las plantas se logra con adecuados manejos en el vivero, debido 

a que se desarrolla bajo condiciones restrictivas de suelo, labores culturales y 

programación de riego (Callao et al., 1998). 

4.5. Contenido de humedad del sustrato(%) 

Fue evaluado por el método de %Humedad gravimétrica cada 30 días. Esta 

evaluación se realizó tomando las muestras de sustrato de cada tratamiento y se las 

peso para registrar su peso húmedo para posteriormente llevarlas a estufa a 1 oso e 
por 24 horas y así obtener el peso seco de cada muestra. 

Según el ANVA; se observa en su fuente de variación; que el factor nivel de 

humedad presento diferencia estadística altamente significativa; factor sustrato y la 

interacción Nivel de humedad y factor sustrato no presentan diferencia estadística 

significativa. 
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Gráfico N° 07: Contenido de humedad% en el sustrato, en la producción de 

plantones palto (Persea americana Mili.) cv. Mexícola, con cinco niveles de humedad 

en dos tipos de sustrato, bajo invernadero. Barranca-Lima (2012-2013). 
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En el siguiente cuadro se presenta los 0/o de contenido de humedad de cada 

tratamiento, se puede observar que los tratamientos planteados se cumplieron, 

siendo el "lis/metro de pesada", el instrumento que nos permitió realizar 

programación de riegos, por diferencia de pesos a cada hora se midió la 

evapotranspiración del cultivo en forma directa (García et a/.,2002). 

Cuadro No 14: Contenido de humedad (%) a los 237 dds, en la producción de plantones 

palto (Persea americana Mili.) cv. Mexícola, con cinco niveles de humedad en dos tipos de 

sustrato bajo invernadero. Barranca-Lima (2012-2013). 

Tipo de 

Sustrato Hl 
s-arenoso 60,76 

S-arena franca 61,28 

61,02 

a 

Niveles de humedad 
Hl = 60%Agua-40%Aire 

H2 = 50%Agua·50%Aire 

H3 = 40%Agua-60%Aire 

H4 = 30%Agua-70%Aire 

HS = .20%Agua·80%Aire 

C.V.= 6,6% 

a 
a 

Contenido de humedad(%} 

Nivel de humedad(%) 
H2 H3 H4 

50,34 b 40,30 e 29,84 

50,62 b 41;73 e 30,56 

50,48 30,20 

b d 

H5 

e 20,10 

e 20,58 

e 

d 
d 

Promtdio 

Tipa sustrato 

40;21 ab 

40 .. 95 a 

*Las letras iguales junto a los valores indican que no existe diferencia significativa. 

Se observó que en cada nivel de humedad el que retiene más cantidad agua es el 

de tipo "sustrato arena franca". 

El uso de "lisímetro de pesada", las condiciones de invernadero, el sistema de 

riego por pulsos permitió proporcionar riegos de acuerdo a las necesidades de la 

planta y el nivel de humedad a evaluar (García et al., 2002). 

Se logró observar cierto nivel de estrés hídrico en los tratamientos con menores 

niveles de humedad; esto debido a que la transpiración excede al agua absorbida 

por las raíces, influyendo en los procesos fisiológicos de la planta: crecimiento, 

respiración (García, 2002). 
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4.6. Salinidad del Sustrato (Conductividad Eléctrica del Sustrato) 

Se realizó periódicamente, se muestreo el sustrato de la parte superficial media y 

base a partir del mes de septiembre y luego cada 30 días. 

Según el ANVA; se observa en su fuente de variación; que el factor nivel de 

humedad presento diferencia estadística significativa; factor sustrato y la interacción 

Nivel de humedad y sustrato, no presento diferencia estadísticas para la salinidad 

del sustrato cada 30 días. 

- ~ ~ ~ ~ - - ~ - ~ ~ 

HlSl H152 H2Sl H2S2 H3Sl H3S2 H4Sl H4S2 HSSl HSS2 

TI TI TI ~ B ~ TI ~ ~ ~ 

Tratamientos 

Gráfico N° 08: Salinidad en el sustrato, en la producción de plantones palto (Persea 

americana Mill.)cv. Mexícola, con cinco niveles de humedad en dos tipos de sustrato, 

bajo invernadero. Barranca-Lima (2012-2013). 

Se puede observar que los tratamientos T10: H5S2 (20%agua-80% aire; 

S2="Sustrato arena franca") y T9: H5S1 (20%agua-80% aire; S2="Sustrato 

arenoso"), presentan mayor concentración de sales, es necesario resaltar que 

todos los tratamientos no superaron los límites de tolerancia del palto que es de 2 

dSm-1
• 

Esto podría deberse al manejo, es decir a los lavados programados. La planta de 

palto crece normalmente sin disminuir su rendimiento con una conductividad 
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eléctrica en extracto de saturación del suelo menor a 1,75; a los 2 dSm-1muestra 

una disminución del rendimiento del10% {Gardiazabal et al., 1991). 

Cuadro N° 15: Salinidad del sustrato cada 30 días, en la producción de plantones 

palto (Persea americana Mili.) cv. Mexícola, con cinco niveles de humedad en dos tipos 

de sustrato bajo invernadero. Barranca-Lima (2012-2013). 

Tipo de 
Sustrato Hl 
S-arenoso 0,97 

S-arena franca 0,99 

0,98 

be 

Niveles de humedad 
Hl = 60%Agua·40%Aire 

H2 = 50%Agua·SO%Aire 

H3 = 40%Agua·60%Aire 

H4 = ;30%Agua-70%Aire 

HS = 20%Agua-80%Aire 

CV=8,5% 

be 
b 

Stlliniáod ele/ sustroto dSm.m ·l 

Nivel de humedad(%) 
H2 H3 H4 HS 

0,94 e 0,95 be 1,02 b 1,10 a 
0,99 be 0,97 b 1,08 ab 1,16 a 

0,96 0,96 1,05 1,13 

e e b a 

*Las letras iguales junto a los valores indican que no existe diferencia significativa. 

Promedio 

Tipo sustrato 

1,00 

1,04 

Cabe resaltar que los datos obtenidos por cada tratamiento de la parte superficial 

media y base, se promedió. Los datos de salinidad relativamente más alta se obtuvo 

en la parte de la base podría deberse a que ahí se retiene la solución de fertilizante 

aplicada; por lo que se programó riego de "lavado de sales'', desde setiembre cada 

60 días. 

El cultivo de palto para su crecimiento y desarrollo, presenta una serie limitantes, 

como alta sensibilidad a déficit y excesos de humedad, suelos calcáreos, suelos 

salinos, bajas temperaturas, hongos del suelo y otros (Lemus et al., 2007). 
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7. Peso seco aérea (g) 

Se procedió pesar la parte aérea de la planta evaluada (tallo, hojas). La unidad de 

medida fue expresada en gramos por planta. Dichas muestras fueron llevadas a 

estufa 105°C, por 24 horas. 

Según el ANVA; se observa en su fuente de variación; que el factor nivel de 

humedad y factor sustrato presentaron diferencia estadística significativamente 

altos; y la interacción nivel de humedad y sustrato, presentaron diferencia 

estadísticamente significativa para los 169 dds. 
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50.65 50.350 ~ 49.550 50.900 49.550 ,.. 46.7( .. - 1"" r-
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Gráfico No 09: Peso seco parte aérea del sustrato de planta a los 169 y 237 dds 

(días después de siembra), en la producción de plantones palto (Persea americana 

Mili. )cv. Mexícola, con cinco niveles de humedad en dos tipos de sustrato, bajo 

invernadero. Barranca-Lima (2012-2013). 

Se puede decir de lo observado que las plantas de los tratamientos que tuvieron los 

mayores niveles de humedad (agua), obtuvieron el mayor peso seco; debido a la 

cantidad de follaje que presentaban. Se dice que si la disponibilidad del agua es 

baja en el suelo, disminuye la cantidad de agua en la planta y esto a su vez genera 
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la pérdida de la turgencia, marchitamiento, disminución del alargamiento celular, 

cierre de estomas, y disminución de la fotosíntesis (García et al., 2008); es decir 

menor crecimiento (cantidad de follaje) y menor peso de la planta. 

Cuadro No 16: Peso seco parte aérea (g) a los 169 dds, en la producción de 

plantones palto (Persea americana Mili.) cv. Mexícola, con cinco niveles de humedad 

en dos tipos de sustrato bajo invernadero. Barranca-Lima (2012-2013). 

Tipo de 
Sustrato Hl 

S-arenoso 50,65 

S-arena franta 43,85 

47,25 

a 

Niveles de humedad 
Hl = 60%Agua·40%Aire 

H2 = SO%Agua-50%Aire 

H3 = 4W.A.Agua·60%Aire 

H4 e 30%Agua-70%Aír·e 

HS = 20%Agua·80%Aire 

CV=2,3% 

a 
ab 

Peso seco pt1rte aérea (g) o los 169 dds 

Nivel de humedad(%) 
H2 H3 H4 HS 

46,70 ab 40,50 be .36,10 ed 35,95 e 
41,35 b 37,25 e 33,65 d .32,75 d 

44,03 38,88 34,88 34,35 

b e d d 

*Las letras iguales junto a los valores indican que no existe diferencia significativa. 

Promedio 

Tipo sustrato 

41,98 

37,77 

Los tratamientos que alcanzar mayor peso seco parte aérea fuerón los tratamientos 

con mayor nivel de humedad. El tratamiento con mayor peso seco parte aérea fue 

el T1 :H1S1 (60% agua-40%aire; S1 :Sustrato arenoso) con 50,65 g, comparado con 

el tratmiento testigo de mayor promedio T5:H3S1(40% agua- 60% aire; S1:Sustrato 

arenoso) ,con un 40,5 g, teniendo una difrencia de 10,15 g; esto podría deberse a 

las condicones favorables que tiene la pi nata dentro de estos niveles de humedad. 

El menor promedio de peso seco aéreo se presentó en el tratmiento T10:H5S2 

(20% agua- 80% aire; S1 :Sustrato arena franca); con 32,75 g con una diferencia de 

17,1 g,confirmando lo dicho por Collao et a/.,(1998) que a mayor volúmen de agua 

mayor crecimiento de la planta. 
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Según el ANVA a los 237 dds; se observa en su fuente de variación; que el factor 

nivel de humedad y factor sustrato presentaron diferencia estadística significativa; y 

la interacción nivel de humedad y sustrato, no presentaron diferencia 

estadísticamente significativa. Se puede decir que los tratamientos mantienen la 

diferencia que presentó a los 169 dds. 

Cuadro N° 17: Peso seco parte aérea (g) a los 237 dds, en la producción de 

plantones palto (Persea americana Mili.) cv. 'Mexícola·, con cinco niveles de humedad 

en dos tipos de sustrato bajo invernadero. Barranca-Lima (2012-2013). 

Tipo de 

sustrato Hl 

S-arenoso 69,70 

S-arena franca 62,55 

66,13 

a 

Niveles de humedad 
H1 = 60%Agua-40%Aire 

H2 = 50%Agua·50%Aire 

H3 = 40%Agua·60%Aire 

H4 = 30%Agua~70%Aire 

HS = 20%Agua-80%Aire 

CV=4,1% 

a 
a 

Peso seco pt1rte aérea [g) o los 237 dds 

Nivel de humedad(%) 
H2 H3 H4 HS 

68,85 a 60,10 ab 53;35 be 50,90 e 
6Q,35 ab 50,35 b 49,55 e 49,55 e 

55,23 51,45 50,23 

a b e e 

*Las letras iguales junto a los valores indican que no existe diferencia significativa. 

Promedio 

Tipo sustrato 

60,58 

54,47 

A los 237 dds (días después de siembra), el peso seco de las plantas se 

incrementaron, cabe resaltar que los tratamientos de mayor nivel siguen mostrando 

los mejores promedios de peso seco parte aérea. 

Según Callao et al., (1998), en relación al peso seco de la parte aérea, presentan 

mayor peso las plantas que poseen las altas tasas de riego, ya sea 2,5 Eb y 3,5 Eb, 

tanto para la frecuencia diaria, cada 4 días y cada 7 días. 

De lo dicho por Callao et al., (1998), en este trabajo Jos tratamientos que presentan 

mayor peso seco son aquellos que tienen mayor lámina de riego (contenido de 

agua), así también cabe resaltar que los tratamientos cuyo tipo de sustrato es de 

"arena gruesa" presentan el mayor peso. 
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BfBU01'Et'A DE BJOMEOICAS 

4.8. Peso seco parte radicular 

Se pesó las raíces de las plantas evaluadas antes del injerto a los 169 dds (días 

después de la siembra) y a los 237 dds (días después de siembra) de los plantones 

de palto. 

Se procedió con los criterios anteriores a pesar la parte aérea de la planta evaluada 

(tallo, hojas). La unidad de medida fue expresada en gramos por muestra. 
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Gráfico No 09: Peso seco parte radicular del sustrato de planta a los 169 y 237 dds 

(días después de siembra), en la producción de plantones palto (Persea americana 

Mill.)cv. 'Mexícola', con cinco niveles de humedad en dos tipos de sustrato, bajo 

invernadero. Barranca-Lima (2012-2013). 

Según el ANVA; se observa en su fuente de variación; que el factor nivel de 

humedad; factor sustrato presentan diferencia estadística significativa y la 

interacción Nivel de humedad y sustrato, no presentaron diferencia estadística 

significativa a los 169 dds. 
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Cuadro No 18: Peso seco parte radicular (g) a los 169 dds, en la producción de 

plantones palto (Persea americana Mill.)cv. Mexícola, con cinco niveles de humedad en 

dos tipos de sustrato bajo invernadero. Barranca-Lima (2012-2013). 

Tipo de 
Sustrato H1 

S-arenoso 47,10 

S-arena franca 45,90 

46,50 

a 

Niveles de humedad 
Hl = 60%Agua·40%Aire 

H2 = SO%Agua-50%Aire 

H3 = 40%Agua·60%Aíre 

H4 = 30%Agua-70%Aíre 

HS = 20%Agua-80%Aire 

CV=3,5% 

a 
a 

Peso seco parte radicular (g) o los 169 dds 

Nivel de humedad(%) 
H2 H3 H4 HS 

46,35 a 37,20 e 35,55 e 33,70 d 
41,65 b 36,75 e 34,55 ed 32,'60 d 

44,00 36,98 35,05 

b e cd 

*Las letras iguales junto a los valores indican que no existe diferencia significativa. 

Promedio 

Tipo sustrato 

39,98 

38,29 

Se observó que el mayor promedio de peso seco parte radicular fue el tratamiento 

T1:H1S1 (60% agua_40%aire; S1:Sustrato arenoso) con 47,10 g. El peso radicular, 

se incrementó a medida que se aumenta la tasa de riego (Toledo ,1996). 

También se puede explicar que cuando comenzó el trabajo, todas las plantas 

encontraron una condición hídrica en el sustrato óptima para el crecimiento, por lo 

cual las raíces exploraron rápidamente el volumen de suelo disponible. Pero, 

cuando la demanda evapotranspirativa se hizo mayor, en los tratamientos con 

menor riego, la distribución del agua no fue uniforme en el perfil de contenedor, o la 

retención de humedad fue menor, por lo cual una cierta proporción de raíces, que 

anteriormente se encontraban en una condición óptima, comenzaron a quedar en 

una condición de estrés hídrico. Según Salisbury y Ross (1994), bajo esta condición, 

las raíces sintetizan ácido abscísico que es trastocado hacia las hojas, provocando 

un cierre estomático, impidiendo de tal modo el ingreso de C02
, generando una 

disminución de la fotosíntesis neta, y reduciendo por lo tanto, el crecimiento de la 

planta. Esto se ve reflejado en las diferencias encontradas en el crecimiento aéreo, 

así como en el peso acumulado de biomasa radicular por la planta (Cosió, 1997). 
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A los 237 dds se obseJVó lo siguiente: 

Según el ANVA; se obseJVa en su fuente de variación; que el factor nivel de 

humedad; factor sustrato presentan diferencia estadística significativa y la 

interacción Nivel de humedad y sustrato, no presentaron diferencia estadística 

significativa a los 237 dds. 

Cuadro No 19: Peso seco parte radicular (g) a los 237 dds, en la producción de 

plantones palto (Persea americana Mili.) cv. Mexícola, con cinco niveles de humedad 

en dos tipos de sustrato bajo invernadero. Barranca-Lima (2012-2013}. 

1 
11pode 
Sustrato H1 
S-arenoso 69,15 

S-arena franca 63,70 

66,43 

a 

Niveles de humedad 
Hl = 60%Agua-40%Aire 

H2 = 50%Agua·SO%Aire 

H3 = 40%Agua·60%Aire 

H4 = 30%Agua·70%Aire 

HS = 20%Agua·80%Aire 

CV=6% 

a 
a 

Peso seco parte radicular (g} a los 237 dds 

Nivel de humedad(%) 
H2 H3 H4 HS 

60,65 b 52,65 e 50,60 e 48,05 cd 
5~,10 b 51,75 e 49,55 ed 44,90 d 

57,88 52,20 5Q,08 46,48 

b e ed d 

*Las letras iguales junto a los valores indican que no existe diferencia significativa. 

Promedio 

T'IJIO sustrato 

56,22 

53,00 

Se obseJVó que los promedios siguen la tendencia de a mayor nivel de humedad 

más peso radicular, siendo el tratamiento T1 :H1S1 {60% agua-40%aire; 

S1:Sustrato arenoso) con 47,1 g .a diferencia del T10:H5S2(80% agua-20%aire; 

S1 :Sustrato arenoso) que presentó 46,5 g. 

El estado hídrico de la planta está relacionado con el proceso de la transpiración en 

el cual la planta pierde agua por la superficie foliar, tallos .La transpiración es un 

proceso clave para la formación de la biomasa (Pérez et al. ,2006); por lo que la 

planta ante un déficit hídrico produce un cierre de estomas originando efectos 

negativos en el crecimiento de la planta. 
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4.9. Lámina de riego 

Este parámetro se evaluó cada día mediante el uso del "lisímetro de pesada" a lo 

largo del proceso de crecimiento del plantón de palto; programando así láminas de 

riego adecuadas de acuerdo al consumo por tratamiento en función al factor nivel 

de humedad (5) y factor tipo de sustrato (2). 

El manejo del riego tiene como objetivo cumplir las necesidades hídricas de las 

plantas y reducir las pérdidas por lixiviación en el sustrato (Regan, 1991 ). 

Uno de los principales problemas es el desconocimiento real de las necesidades 

hídricas y su efecto sobre el rendimiento, particularmente en el caso de palto, 

especie muy sensible tanto al déficit como al exceso (Gardiazabal ,2004). 
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Gráfico No 10: Litros de agua por planta a los 237 dds (días después de siembra), en 

la producción de plantones palto (Persea americana Mili.) var. Mexícola, con cinco 

niveles de humedad en dos tipos de sustrato, bajo invernadero. Barranca-Lima (2012-

2013). 

En el siguiente cuadro se observan la cantidad de litros de agua por planta (lámina 

de riego). 

Se debe resaltar que los tratamientos que cumplen con los parámetros (altura, 

diámetro de copa, vigor) para el traslado a vivero son el tratamiento T1 

:H1S1(60%agua -40% aire; S1=Sustrato arenoso),y T2 :H1S2(60%agua -40% aire; 

S1=Sustrato arena franca), T3 :H2S1(50%agua -50% aire; S1=Sustrato arenoso); 
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mientras que el tratamiento T4 :H2S2(50%agua-50% aire; S1=Sustrato arena 

franca) tiene un retraso de 7 a 10 días. 

Los tratamientos T5:H3S1 (40%agua -60% aire; S1=Sustrato arenoso) y T6: H3S2 

(40%agua -60% aire; S2=Sustrato arena franca) presentan 15 a 18 días de retraso 

comparando con el primer tratamiento. Los tratamientos T7, T8 (H4S1, H4S2} 

presentan 22 a 25 días, mientras que T9 y T10 ( H3S1, H3S2) 27 a 30 días. Los 

tratamientos con frecuencia diaria y tasa de riego entre 1,2 a 1,4 EB (evaporación 

de la bandeja) presentaron mayor uniformidad en el crecimiento en altura de las 

plantas (Collao, 1998); por lo tanto precocidad al obtener los plantones de palto. 

Cuadro No 20: Litros de agua (l) por planta a los 237 dds, en la producción de 

plantones palto (Persea americana Mili.) cv. Mexícola, con cinco niveles de humedad 

en dos tipos de sustrato bajo invernadero. Barranca-Lima {2012-2013). 

Tipo de 
Sustrato Hl 
S-arenoso 38,74 

S-arena franca 34,92 

a 

Niveles de humedad 
Hl = 60%Agua·40%Aire 

H2 e SO%Agua-50%Aire 

H3 e 40%Agua-60%Alre 

H4 = 30%Agua· 70%Aire 

H5 = 20%Agua-80%Aire 

CV=6% 

a 
a 

Litros de agua(L}por planta 

Nivel de humedad(%) 
H2 H3 H4 HS 

35,57 ab 33,54 e 30,25 d 26,03 e 
33,06 b 30A9 e 27,25 d 23,28 e 

34,32 32,01 28,75 24,66 

b e d e 

*Las letras iguales junto a los valores indican que no existe diferencia significativa. 

Promedio 

Tipo sustrato 

,32,83 

29,80 

Según el ANVA; se observa en su fuente de variación; que el factor nivel de 

humedad presentó diferencia estadística significativa; el nivel factor sustrato fue 

estadísticamente; sin embargo el contraste factor nivel de humedad y factor sustrato 

no presento diferencia estadística significativa. 

Según Ferreyra et al., (2006); determinaron que el palto cv. Hass, sobre portainjerto 

Mexícola, se desarrollan mejor en sustratos arenosos (con alta capacidad de aire 
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cercana al 30%) que en sustratos francos y mal estructurados; por lo que se 

demuestra en el trabajo ya que los tratamientos que presentan sustrato arenoso 

presentan los mejores resultados. 

4.10. Coeficiente de uniformidad de evaluación de goteros 

Se evaluó en cada línea de mangueras cada gotero por un tiempo de 36 segundos 

evaluando el volumen de caudal en jeringas y luego se procesó los datos. Este 

parámetro se evaluó cada treinta días y cuando se presentó alguna dificultad en 

campo. Los datos obtenidos don altos debido a que una vez por semana se realizó 

"purga" de mangueras, para evitar el taponamiento de goteros. 

Cuadro N° 21: Valores de Coeficiente de Uniformidad de Caudales de goteros. 

CoeflciH~t• d• 
U11iformklad d• Funcionamiento 

uudal•st") 

90-100 Excelente 

80-90 Suena 

70-60 Aceptable 

<70 Inaceptable 

Villavícencíoerol., 2010 

Se trabajó de acuerdo a los valores de este cuadro de coeficiente de uniformidad al 

comparar con los datos obtenidos. 

Cuadro N° 22: Coeficiente de uniformidad de evaluación de goteros (%), en la 

producción de plantones palto (Persea americana Mili.) cv. Mexícola, con cinco niveles 

de humedad en dos tipos de sustrato bajo invernadero. Barranca-Lima (2012-2013). 

Coeficítnte de 
Tratamiento Clave uniformidad 4• 

f ... d., gotuos (t) 

Tl HlSl 93,0 

T2 H1S2 91,9 

T3 H2Sl 93,0 

T4 H2S2 92,0 

TS H3S1 94,0 

T6 H3S2 92,0 

T7 H4S1 91,5 

TS H4S2 91,0 

T9 HSSl 91,0 

TlO HSS2 92,0 

Se observa valores altos, ya que se realizó labores programadas como la "Purga", 

ejecutándose una vez por semana para evitar el taponamiento en los goteros y así, 

mantener la emisión de goteros uniforme. 

La desuniformidad en el caudal de los emisores, implica que algunas plantas 

reciban menos agua de la que realmente necesitan y otras reciben en exceso; por lo 

que es importante y de ahí que se realizó la determinación del Coeficiente de 
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Uniformidad del caudal de goteros %. Con estos valores obtenidos podemos afirmar 

que el riego programado es eficiente (Villavicencio et al., 201 O). 

4.11. Evaluación Cualitativa 

A. Uniformidad de crecimiento 

Se observó la uniformidad de crecimiento en cada tratamiento. Se realizó 

evaluaciones por cada cama 

También se procedió a eliminar plantas cuyas características visuales 

fueron: albinismo, arrosetamiento, entre nudos cortos y otros. La evaluación 

fue constante ante cualquier evento se procedió a resolver. 

B. Estado sanitario de la planta (apariencia) 

Se realizó evaluaciones constantes (una vez por semana) para prevenir la 

presencia de alguna plaga, enfermedad. 

Al inicio de la siembra se realizó varios ensayos debido a la presencia de la 

mosquilla de los brotes: Prodiplosis longifila; por la cercanía a campos de 

espárrago y páprika. Logró controlarse siendo el daño no significativo. 

Se realizó medidas preventivas como la instalación de trampas pegantes, 

trampas de luz. 

Así como también el control químico, se procedió a aplicar la estrategia 

fitosanitaria de acuerdo a las evaluaciones. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

1. La mejor respuesta que se obtuvo fue el tratamiento que contiene 60%agua-

40%aire; presentando un buen vigor y precocidad en la producción de 

plantones de palto. 

2. Con niveles de humedad mayores al 40%de agua - 60% de aire, en el sustrato; 

se obtuvieron plantones de palto más precoces. 

3. En cuanto al tipo de sustrato, aunque estadísticamente no hubo diferencias, en 

la evaluación visual los mejores resultados fue el tipo de sustrato arenoso, 

debido a sus características edáficas que le confieren mayor aireación a la 

planta. 

4. Se logró obtener las láminas de riego eficientes con el uso del "lisímetro de 

pesada", ya que nos brinda datos de la evapotranspiración real del cultivo. 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda el uso del "lisímetro de pesada" para la producción de plantas 

en invernadero; con el fin de obtener láminas que reflejen lo más próximo la 

evapotranspiración del cultivo. 

2. Se sugiere regar con láminas de riego, teniendo como parámetro los niveles de 

humedad (en el sustrato) mayores al 40% de agua con 60% de aire, con 

respecto a la humedad gravimétrica; ya que con dichos tratamientos se 

obtuvieron mejores resultados; así también se hace más eficiente el uso de los 

recursos (agua, costos de mantenimiento y otros) 

3. Tratamientos con menores contenidos de humedad 30%agua-70%aire; en tipo 

de sustrato arena franca y sustrato arenoso; provocan un cierto estrés en la 

planta lo que se traduce en menor crecimiento y mayores gastos en 

mantenimiento (tiempo). 
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1. EMERGENCIA 

Cuadro N°1: Análisis de Varianza para la emergencia a los 28 días después de la siembra. 

F.v. G.L s.c C.M FCal. ftab. Sig. 

H 4 2Sn.OO 655.25 14.13 .2.61 * 
S 1 557.78 557.78 1223 4.08 * 

H*S 4 502.U 125.53 2.75 2.61 * 
Error 40 502.U 45.59 

Total 49 5460.50 

c.v. 9.3% 

Cuadro N°2: Emergencia de semillas de palto a los 28 dds, en la producción de plantones palto 

(Persea americana Mill.)cv. Mexícola, con cinco niveles de humedad en dos tipos de sustrato, bajo 

invernadero. Barranca-Lima {2012-2013). 

EMERGENCIA 
Ount~n 

TRtamiento Clave 
1"1 

Groupinc 
Si ~t. 

T2 H1S2 88.4 a 
T4 H2S2 81.8 a 
T1 HlSl 78.4 b 
T7 H4S1 74.6 b 
T6 H3S2 74.2 b 
T8 H4S2 72.4 b 

T5 H3S1 72 b 

T3 H2S2 65.6 e 
no HSS2 64.4 e 
T9 HSSl 57.2 d 

*Medias seguidas con letras Iguales no son diferentes estadísticamente según la prueba de Duncan al 0.05 de probabilidad. 

2. ALTURA 

Cuadro N°3: Análisis de Varianza para la Altura a los 168 días después de la siembra. 

F.v. G.L s.c C.M F Cal. F tab. Sig. 

H 4 3107.47 n6.S6726 58.07 2.61 * 
S 1 0.13005 0.13005 0.01 4.08 n. s. 

H*S 4 64.0512 16.0128 1.2 2.61 n. s. 
Error 4ú 535.136 13.3784 

Tot<JI 49 3706.79 

C.V. S% 



Cuadro N°4: Altura de planta a tos 169 dds, en la producción de plantones palto (Perseo americana 

Mili.) cv. Mexícola, con cinco niveles de humedad en dos tipos de sustrato, bajo invernadero. 

Barranca-Lima (2012-2013). 

Tratamiento Clave Altura(cm) 
DunQft 

Groupinc Si¡. 

Tl HlSl 94.76 a 
T2 HlS2 92.04 a 
T4 H2S2 82.96 b 
T3 H2Sl 80.56 b 

TS(te:stigo} H3S1 77.15 e 
T6 (te$1igo) H3S1 76.19 e 

T8 H4S2 75.16 d 

T7 H4Sl 72.03 d 

T9 HSSl 71.82 d 
no HSS2 70.48 d 

*Medias seguidas con letras iguales no son diferentes estadísticamente según la prueba de Ouncan al 0.05 de probabilidad. 

3. DIÁMETRO 

Cuadro N°5: Análisis de Varianza para el Diámetro a los 169 días después de la siembra. 

F.V. G.L s.c C.M F Cal. Ftab. Sig. 

H 4 0.26 0.066163 76.22 2.61 * 
S 1 0.000032 0.000032 0.04 4.08 n.s 

H*S 4 0.025148 0.006287 7.24 2.61 * 
.Error 40 0.03472 ·0.000868 

Total 49 0.32 

c.v. 5.85% 

Cuadro N°6: Diámetro de planta a los 169 dds, en la producción de plantones palto (Perseo americana 

Mili.) cv. Mexícola, con cinco niveles de humedad en dos tipos de sustrato bajo invernadero. Barranca-

Lima (2012-2013). 

Tnumlento Clave 
Olímttro Dunc•n 

le m.) GroupinCSic. 

n HlSl 0.636 a 
T4 H2S2 0.6 a 
T3 H2Sl 0.558 b 

T2 H1S2 0.552 b 

75 H3S1 0.496 e 
T6 H351 0.484 e 
T8 H4S2 0.462 e 
T7 H4Sl 0.434 e 
no H5S2 0.416 ed 
T9 H5Sl 0.398 d 

*Medias seguidas con letras iguales no son diferentes estadísticamente según la prueba de Duncan al 0.05 de probabilidad. 



Cuadro N°7: Análisis de Varianza para el Diámetro a los 237 días después de la siembra. 

F.V. G.L s.c C.M F Cal. F tab. Sig. 

H 4 0.4145 0.011196 9.26 2.61 * 
S 1 0.00088 0.10362 0.08 4.08 n.s 

H•s 4 0.08065 0.000882 1.8 2.61 n.s 
Error 40 0.44784 0.011196 

Totol 49 0.9439 

C.V.10.13% 

Cuadro N°8: Diámetro de planta a los 237 dds, en la producción de plantones palto (Perseo americana 

Mili.} cv. Mexícola, con cinco niveles de humedad en dos tipos de sustrato bajo invernadero. Barranca

Lima (2012-2013). 

Tn~miento Clave Oiámettolcm.) 
Ouncan 

Grooplnc_S_ik 

T1 H1S1 1.24 a 
14 H2S2 1.12 a 
T2 H1S2 1.096 b 

T6 H3S2 1.082 a 
T3 H2S1 1.071 b 
TS H3S1 1.054 b 
18 H4S2 1.036 e 
T7 H4S1 0.944 b 
no HSS2 0.912 e 
T9 HSSl 0.894 e 

*Medias seguidas con letras iguales no son diferentes estadísticamente según la prueba de Duncan al 0.05 de probabilidad. 

4. CONTENIDO DE HUMEDAD DEL SUSTRATO 

Cuadro N°9: Análisis de Varianza para el Contenido de humedad en el sustrato cada 30 días. 

F.V. G.L s.c C.M F Cal. f tab. Sig. 

H 4 10333.71 2583.4264 359.15 2.61 ** 
S 1 5.90305 5.90305 0.82 4.08 n.s 

H•s 4 1.97427 0.4937 0.07 2.61 n.s 
Error 40 287.n74 7.19318 

Total 49 10629.31 

c.v. 6.6% 



Cuadro N°10: Contenido de humedad(%) a los 237 dds, en la producción de plantones palto (Perseo 

americana Mili.) cv. 'Mexícola', con cinco niveles de humedad en dos tipos de sustrato bajo 

invernadero. Barranca-Lima (2012-2013). 

Tt3tamie-nto aove Cont.nldo de Duncan 
Humttdad("' Groupin& Si&-

T1 H1S1 60.764 a 
T2 H1S2 61.278 a 
T4 H2S2 50.62 b 
T3 H2S1 50.338 b 
T6 H3S2 41.73 e 
1S H3S1 40.3 e 
T8 H4S2 30.564 d 
T7 H4S1 29.836 d 
no H5S2 20.582 e 
T9 HSS1 20.1 e 

*Medias seguidas con letras iguales no son diferentes estadísticamente según la prueba de Duncan al 0.05 de probabilidad. 

S. SALINIDAD DEL SUSTRATO 

Cuadro N°ll: Análisis de Varianza para la Salinidad en el sustrato cada 30 días. 

F.V. G.L s.c C.M FCal. Ftab. Sig. 

H 4 0.21 0.051653 6.96 2.61 • 
S 1 0.02205 0.02205 2.97 4.08 n.s. 

H*S 4 0.00554 0.001385 0.19 2.61 n.s. 
Error 40 0.29672 0.007418 

TotDI 49 0.53 

C.V. 8.5 %. 

Cuadro N°12: Salinidad del sustrato cada 30 días, en la producción de plantones palto (Perseo 

americana Mill.)cv. 'Mexícola', con cinco niveles de humedad en dos tipos de sustrato bajo 

invernadero. Barranca-Lima (2012-2013). 

Salinidad Olmc1n 
Traumiento Cllve JUStrato Groupin¡ 

dSm.m" Sic. 

TlO HSS2 1.158 a 
T9 HSS1 1.098 a 
T8 H4S2 1.082 a 
T7 H4S1 1.016 a 
12 H1S2 0.992 b 
T4 H2Sl 0.986 be 
T1 HlSl 0.974 e 
T6 H3S2 0.97 e 
T5 H3Sl 0.954 e 
T3 H2Sl 0.936 e 

*Medias seguidas con letras iguales no son diferentes estadísticamente según la prueba de Duncan al 0.05 de probabilidad. 



6. PESO SECO PARTE AÉREA 

Cuadro N°13: Análisis de Varianza para el peso seco parte aérea a los 169 dds, antes del injerto. 

F.v. G.L s.c C. M F Cal. Ftab. Sig. 

H 4 512.56 128.13875 146.03 2.61 ** 
S 1 88.62050 88.6205 100.99 4.08 ** 

H*S 4 13.04700 3.26175 3.72 2.61 * 
Error 40 8.775 o.8m5 

Totol 49 

c.v. 2.3% 

Cuadro N°14: Peso seco parte aérea (g) a los 169 dds, en la producción de plantones palto (Persea 

americana Mili.) cv. 'Mexícola', con cinco niveles de humedad en dos tipos de sustrato bajo 

invernadero. Barranca-Lima (2012-2013). 

Peso seco raít 
0\lncan 

Tntamlento Ctave tela los 169 
dds. 

Groupinc SI¡. 

T1 H1S1 50.65 a 
T3 H2Sl 46.7 b 
T.2 H1S2 43.85 b 
T4 H2S2 41.35 b 
T5 H351 40.5 b 
T6 H3S1 37.25 e 
T7 H4Sl 36.1 e 
T9 H5S1 35.95 d 
TS H4S2 33.65 d 

TlO H5S2 32.75 d 

*Medias seguidas con letras iguales no son diferentes estadfsticamente según la prueba de Duncan al 0.05 de probabilidad. 

Cuadro N°15: Análisis de Varianza para el Peso seco parte aérea a los 237 dds, después del injerto. 

F.V. G.L s.c C.M F Cal. F tab. Sig. 

H 4 878~01 219.50125 40.21 2.61 * 
S 1 186.66050 186.6605 34.19 4.08 * 

H*S 4 48,03700 12.00925 2.2 2.61 n.s. 
Error 40 54.595 5.4595 

Total 49 1167.30 

C.V.2.5% 



Cuadro N°16: Peso seco parte aérea (g) a los 237 dds, en la producción de plantones palto (Perseo 

americana Mill.)cv. 'Mexícola', con cinco niveles de humedad en dos tipos de sustrato bajo invernadero. 

Barranca-lima (2012-2013). 

Peososecon1z Ouncan 
TRtamltnto Clan lclalos237 Grouplnt: 

dds SI¡. 

Tl H1S1 69.7 a 
T3 H2S1 68.85 a 
T2 H1S2 62.55 a 
T4 H2S2 60.35 b 
1S H3S1 60.1 b 
11 H4S1 53.35 e 
T9 HSS1 50.9 e 
T6 H3S2 50.35 e 
no H5S2 49.55 d 
T8 H4S2 49.55 d 

*Medías seguidas con letras iguales no son diferentes estadísticamente según la prueba de Duncan al 0.05 de probabilidad. 

7. PESO SECO PARTE RADICULAR 

Cuadro N°17: Análisis de Varianza para el Peso seco parte radicular adi (antes del injerto). 

F.v. G.L s.c C. M f Cal. Ftab. Sig. 

H 4 540.34 135.0845 70.27 2.61 * 
S 1 14.28050 14.2805 7.43 4.08 * 

H•s 4 11.66200 2.9155 1.52 2.61 n.s. 
Error 40 19.225 1.9225 

Total 49 585.51 

c.v. 4% 

Cuadro N°18: Peso seco parte radicular (g) a los 169 dds, en la producción de plantones palto (Perseo 

americana Mill.)cv. Mexícola, con cinco niveles de humedad en dos tipos de sustrato bajo invernadero. 

Barranca-Lima (2012-2013). 

Peso seco 
parte Rdicular Dunc.an 

TRtomiento CIOYe 
lclatos169 Grouplnt: 51¡. 

dds 

T1 H1S1 47.1 a 
T3 H2S1 46.35 a 
T2 H1S2 45.9 a 
T4 H2S2 41.65 b 
1S H3S1 37.2 b 
T6 H3S2 36.75 be 

T7 H451 35.55 e 

T8 H4S2 34.55 e 

T9 H5S1 33.7 d 

no H5S2 32.6 d 

*Medias seguidas con letras iguales no son diferentes estadísticamente según la prueba de Duncan al 0.05 de probabilidad. 



Cuadro N°19: Análisis de Varianza para el Peso seco parte radicular a los 237 dds 

F.V. G.L s.c c.M F Cal. F tab. Sig. 

H 4 971.23 242.807 22.41 2.61 * 
S 1 51.84200 51.842 4.78\ 4.08 * 

H*S 4 20.49800 5.1245 0.47 2.61 n.s. 
Error 40 108.37 10.837 

Total 49 

c.v. 6% 

Cuadro N°20: Peso seco parte radicular (g) a los 237 dds, en la producción de plantones palto (Perseo 

americana Mill.)cv. Mexícola, con cinco niveles de humedad en dos tipos de sustrato bajo invernadero. 

Barranca-lima (2012-2013). 

Peso seco 
Ounnn 

parte ~diculw 
T~umlento Cl~ve 

(&)alos237 
Groupin¡ 

dd• 
Sl¡. 

T1 HlSl 69.15 a 
T2 H1S2 63.7 a 
T3 H2Sl 60.65 b 
T4 H2S2 55.1 b 
J:5 H351 52.65 b 
T6 H3S2 51.75 b 
T7 H4S1 50.6 be 
TS H4S2 49.55 e 
T9 H5S1 48.05 e 
no H5S2 44.9 e 

*Medias seguidas con letras iguales no son diferentes estadísticamente según la prueba de Duncan al 0.05 de probabilidad. 

8. LÁMINA DE RIEGO {Utros de agua por planta) 

Cuadro N°21: Análisis de Varianza para la Lámina de riego (1). 

F.V. 'G.L s.c C.M F Cal. F tab. Sig. 

H 4 908.20 227.05083 70.19 2.61 * 
S 1 114.45845 114.45845 35.38 4.08 * 

H*S 4 2.47142 0.617855 0.19 2.61 n.s. 
Error 40 129.3966 3.234915 

Total 49 1154.53 

c.v. 6% 



Cuadro W22: litros de agua (L) por planta a los 237 dds, en la producción de plantones pafto (Persea 

americana Mili. cv. Mexícola, con cinco niveles de humedad en dos tipos de sustrato bajo invernadero. 

Barranca-Lima (2012-2013). 

Ounc;m 
Tnn:a.miento C!ue 

litnls dt acua" 
GroupinC 

planu{l) 
Sic-

T1 HlSl 38.744 a 
T2 H1S2 34.918 a 
T3 H2Sl 35.57 a 
T4 H2S2 33.064 b 
TS H3S1 33.536 b 
T6 H3S2 3JJ.49 (; 

T7 H4Sl 30.252 e 
T8 H4S2 27.248 d 
T9 H5Sl 26.032 d 

TlO H5S2 23.284 d 

*Medias seguidas con letras iguales no son diferentes estadísticamente según la prueba de Duncan al 0.05 de probabilidad 
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